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Siglas

CNCS

Coordinación Nacional de Comunicación Social

CVME

Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y
Análisis de las Modalidades de su Voto

DECEyEC

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

DEOE

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

DERFE

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

INE

Instituto Nacional Electoral

JGE

Junta General Ejecutiva

LGIPE

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

OPL

Organismo(s) Público(s) Local(es)

PEF

Proceso(s) Electoral(es) Federal(es)

PEL

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

RE
SIVEI
UTSI
UTVOPL
VMRE

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral
Sistema de Voto Electrónico por Internet para las y los Mexicanos Residentes en el
Extranjero
Unidad Técnica de Servicios de Informática
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero
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Presentación
El Consejo General es el órgano de dirección superior del INE, responsable de
vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia
electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las
actividades del Instituto. Con ese fin, el Consejo General integra las comisiones
permanentes y temporales que considere necesarias para el desempeño de sus
atribuciones.
Con el propósito de dar seguimiento a los trabajos de planeación, preparación,
organización e instrumentación del VMRE, derivadas de la reforma constitucional
en materia político-electoral de 2014, fue necesaria la creación de una Comisión
Temporal que supervisara el desarrollo de los trabajos, actividades y proyectos
para el ejercicio del derecho al sufragio desde el exterior.
También se reconoció que era indispensable mantener una comunicación
permanente con la comunidad de mexicanas y mexicanos que residen fuera del
territorio nacional, a efecto de tomar en consideración sus propuestas en las
actividades que desarrolle el INE y así garantizar las condiciones necesarias para
el ejercicio de los derechos político-electorales en materia del VMRE.
Asimismo, se estableció que el INE debe dar continuidad al análisis y estudio de
las diversas modalidades de votación extraterritorial previstas en la LGIPE; lo
anterior, para tener un espacio oportuno y con tiempo suficiente para discutir,
desarrollar e implementar las modalidades que en su momento determine el
Consejo General.
Adicionalmente, los OPL de las entidades cuya legislación local contempla el
VMRE, deben coordinarse con el INE para implementar las acciones necesarias a
fin de intrumentar este proyecto institucional, a partir de la LGIPE, el Reglamento
de Elecciones y los Lineamientos y demás Acuerdos que emita el Consejo General
del INE, así como los Convenios Generales de Coordinación y Colaboración y los
Anexos Técnicos que celebre el INE con cada OPL.
La primera experiencia de un órgano colegiado de esta naturaleza, en el marco
del entramado legal e institucional vigente, tuvo lugar el 7 de septiembre de 2016,
cuando el Consejo General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG665/2016, la
creación de la Comisión Temporal del Voto de las y los Mexicanos Residentes en
el Extranjero, el cual estuvo vigente hasta la conclusión de los PEF y PEL 2017-2018.1

Dicha Comisión concluyó sus actividades en su tercera sesión ordinaria, celebrada el 20 de agosto
de 2018, mediante la presentación del Informe Anual de Actividades, el cual fue presentado al
Consejo General el 12 de septiembre de ese año.
1
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El 12 de septiembre de 2018, a través del Acuerdo INE/CG1305/2018, el Consejo
General del INE creó la CVME, como un órgano colegiado que supervise el
desarrollo de estos trabajos, actividades y proyectos para el ejercicio de los
derechos político-electorales a favor la ciudadanía mexicana residente en el
extranjero.
La CVME tiene como objetivo dirigir, aprobar y supervisar el desarrollo de los
procesos, programas, proyectos y demás actividades relativas al VMRE, tanto a
nivel federal como local y, en particular, las relativas a la vinculación con la
comunidad mexicana en el exterior y el análisis de las modalidades para la
emisión del voto extraterritorial, con el fin de informar oportunamente y presentar
proyectos al Consejo General del INE, acerca de los trabajos realizados en la
materia, para su aprobación.
Por su parte, mediante Acuerdo INE/CG407/2019, el Consejo General prorrogó la
vigencia e integración de la CVME, y acordó mantener las funciones de esta
Comisión hasta la conclusión del PEF 2020-2021, previo informe que se rinda al
propio órgano superior de dirección del INE.
Con la prórroga de su vigencia, la CVME daría cumplimiento a los objetivos y ejes
temáticos plasmados en su Programa de Trabajo; particularmente, por lo que
respecta a la organización de los PEL 2020-2021 en las Entidades Federativas con
VMRE en la Jornada Electoral del 6 de junio de 2021, así como las actividades
relativas a la supervisión y seguimiento a la instrumentación y operación del SIVEI.
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 8, párrafos 1, inciso b), y 2 del
Reglamento Interior del INE, y 9, párrafos 1, inciso b), y 2 del Reglamento de
Comisiones del Consejo General del INE, así como el punto Sexto del Acuerdo
INE/CG407/2019, se presenta el informe de gestión de las actividades de la CVME
bajo la Presidencia de la Consejera Electoral Norma Irene De la Cruz Magaña,
que abarca el periodo del 30 de julio de 2020, fecha en que se aprobó la actual
presidencia e integración de la Comisión, hasta el mes de julio de 2021, y con el
que a su vez se informa sobre la conclusión de las funciones de esta Comisión
Temporal del Consejo General.2

Cabe recordar que los días 18 de septiembre de 2019 y 28 de mayo de 2020, se presentaron en el
Consejo General los Informes de Actividades de la Presidencia de la CVME, a cargo del entonces
Consejero Electoral Enrique Andrade González, por los periodos comprendidos del 12 de septiembre
de 2018 al 3 de septiembre de 2019, y del 12 de septiembre de 2019 al 3 de abril de 2020,
respectivamente. Posteriormente, el 26 de agosto de 2020, se presentó en el órgano superior de
dirección del INE, el Informe de Actividades de la Presidencia de CVME, que tuvo a su cargo el
Consejero Electoral Ciro Murayama Rendón, de manera temporal y extraordinaria, por el periodo
del 17 de abril al 30 de julio de 2020. Estos documentos son complementarios al presente Informe, y
se encuentran disponibles en los Anexos 1.1, 1.2 y 1.3.
2
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1.

Presidencia e integración de la Comisión

En virtud de las disposiciones establecidas en la LGIPE, el RE y demás normatividad
aplicable, a efecto de supervisar y dar seguimiento a los trabajos de la CVME
para la planeación, preparación, organización e instrumentación del VMRE, el 12
de septiembre de 2018, mediante Acuerdo INE/CG1305/2018, el Consejo General
creó la CVME, como un órgano colegiado que supervise el desarrollo de estos
trabajos, actividades y proyectos para el ejercicio de los derechos políticoelectorales a favor de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero.
A partir de la aprobación del referido Acuerdo, esta Comisión Temporal quedó
integrada de la siguiente manera:
NOMBRE

CARGO

Consejero Electoral Enrique Andrade González
Consejero Electoral Marco Antonio Baños Martínez
Consejera Electoral Adriana M. Favela Herrera

Presidente
Integrante
Integrante

Consejero Electoral Ciro Murayama Rendón
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala Pérez

Integrante
Integrante

Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores

Secretario Técnico

Consejeras(os) del Poder Legislativo
Representantes de los Partidos Políticos

Igualmente, en la CVME participan las áreas del INE involucradas en el proyecto
institucional del VMRE: la DERFE, la DECEyEC, la DEOE, la UTSI, la UTVOPL y la CNCS,
a través de sus titulares o la persona de su área que tengan a bien designar, con
el carácter de invitadas(os) permanentes en los trabajos de esta Comisión.
A fin de cumplir con su objetivo, la CVME aprobó su Programa de Trabajo en la
sesión ordinaria que celebró el 5 de noviembre de 2018, y lo remitió al Consejo
General para su aprobación el día 14 de ese mismo mes.
Asimismo, con el objetivo de integrar actividades relativas a la supervisión y
seguimiento al VMRE en el PEL Extraordinario 2019 en el estado de Puebla, esta
Comisión modificó su Programa de Trabajo en sesión extraordinaria del 31 de
enero de 2019, el cual fue aprobado por el Consejo General el 6 de febrero del
mismo año.
Desde la fecha de su creación y hasta el 3 de septiembre de 2019, la CVME
celebró 3 sesiones ordinarias y 4 sesiones extraordinarias, en las que se aprobaron
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19 proyectos de Acuerdo para su presentación al Consejo General o bien,
acuerdos de la propia Comisión en cumplimiento de alguna disposición
normativa o determinación del Consejo General; 11 informes y 19 documentos
de otro tipo. Adicionalmente, en ese periodo realizó dos reuniones de Grupo de
Trabajo.
El detalle de estas actividades se reportó en el Informe de Actividades, que fue
presentado en la quinta sesión extraordinaria de la CVME, celebrada el 9 de
septiembre de 2019, para su posterior presentación al Consejo General, en sesión
del 18 de septiembre de 2019 (Anexo 1.1).
El 4 de septiembre de 2019, mediante Acuerdo INE/CG407/2019, el Consejo
General, entre otras determinaciones, prorrogó la vigencia e integración de la
CVME, a efectos de mantener el funcionamiento de esta Comisión, toda vez que
a esa fecha todavía se encontraban en proceso diferentes proyectos relativos a
la vinculación con la comunidad mexicana en el extranjero y el análisis de las
modalidades del voto extraterritorial, que ameritaron su continuidad, seguimiento
y conclusión a los trabajos de planeación, preparación, organización e
instrumentación del VMRE.
De esta manera, el órgano superior de dirección del INE acordó que las
actividades de la CVME finalizarían a la conclusión del PEF 2020-2021, previo
informe que se rinda al Consejo General.
Del 4 de septiembre de 2019 al 3 de abril de 2020, la CVME celebró 3 sesiones
ordinarias y 1 sesión extraordinaria, en las que se aprobaron 8 proyectos de
Acuerdo para su presentación al Consejo General o bien, acuerdos de la propia
Comisión en cumplimiento de alguna disposición normativa o determinación del
Consejo General; 8 informes y 8 documentos de otro tipo. Adicionalmente, en ese
periodo realizó dos reuniones de Grupo de Trabajo.
El detalle de estas actividades se reportó en el Informe de Actividades, que fue
presentado en la primera sesión ordinaria de la CVME, celebrada el 26 de marzo
de 2020, para su posterior presentación al Consejo General, en sesión del 28 de
mayo de 2020 (Anexo 1.2).
El 17 de abril de 2020, el Consejo General aprobó, mediante Acuerdo
INE/CG87/2020, la presidencia e integración, de manera temporal y
extraordinaria, de las comisiones permanentes y temporales, y otros órganos
técnicos del órgano superior de dirección del INE, derivado de la conclusión del
encargo de la Consejera y los Consejeros Electorales que tuvo lugar el 3 de abril
de 2020, a fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad y la continuidad
de las funciones de la CVME, entre otras comisiones y órganos del INE.
En consecuencia, la CVME quedó integrada, de manera temporal y
extraordinaria, del 17 de abril al 30 de julio de 2020, de la siguiente manera:
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NOMBRE

CARGO

Consejero Electoral Ciro Murayama Rendón
Consejera Electoral Adriana M. Favela Herrera
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala Pérez

Presidente
Integrante
Integrante

Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores

Secretario Técnico

Consejeras(os) del Poder Legislativo
Representantes de los Partidos Políticos

En este periodo, la CVME celebró 1 sesión ordinaria y 2 sesiones extraordinarias,
en las que se aprobaron 8 proyectos de Acuerdo para su presentación al Consejo
General o bien, acuerdos de la propia Comisión en cumplimiento de alguna
disposición normativa o determinación del Consejo General; 6 informes y 7
documentos de otro tipo.
Cabe precisar que, el 15 de junio de 2020, la CVME aprobó la actualización de
su Programa de Trabajo, a partir del segundo semestre de 2020 y hasta la
finalización de sus actividades a la conclusión del PEF 2020-2021, a efectos de
considerar la reanudación gradual de actividades presenciales y de los plazos
para la atención de procedimientos administrativos, a causa de la declaratoria
de emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19), así como
el inicio de los PEF y PEL 2020-2021 a partir de la primera semana del mes de
septiembre de 2020. El Consejo General aprobó la actualización del Programa de
Trabajo de la CVME el 19 de junio de ese año.
El detalle de estas actividades se reportó en el Informe de Actividades, que fue
presentado en la tercera sesión extraordinaria de la CVME, celebrada el 20 de
agosto de 2020, para su posterior presentación al Consejo General, en sesión del
26 de agosto de 2020 (Anexo 1.3).
Ahora bien, el 22 de julio de 2020, la Cámara de Diputadas y Diputados del H.
Congreso de la Unión designó como Consejeras y Consejeros Electorales, a la C.
Norma Irene De la Cruz Magaña, la C. Carla Astrid Humphrey Jordan, el C. Uuckib Espadas Ancona y el C. José Martín Fernando Faz Mora, quienes rindieron
protesta constitucional en sesión del Consejo General del INE del 23 de julio de
2020.
Así, el 30 de julio de 2020, el Consejo General aprobó, mediante Acuerdo
INE/CG172/2020, la nueva integración y Presidencia de las Comisiones
Permanentes y Temporales.
A partir de esa fecha, y hasta la conclusión de sus actividades, la CVME se integró
de la siguiente manera:
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NOMBRE

CARGO

Consejera Electoral Norma Irene De la Cruz Magaña
Consejera Electoral Adriana M. Favela Herrera
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey Jordan

Presidenta
Integrante
Integrante

Consejero Electoral Ciro Murayama Rendón

Integrante

Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala Pérez

Integrante

Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores

Secretario Técnico

Consejeras(os) del Poder Legislativo
Representantes de los Partidos Políticos

Cabe destacar que, de agosto de 2020 a julio de 2021, la CVME celebró un total
de 4 sesiones ordinarias y 7 sesiones extraordinarias, en las que se aprobaron 29
proyectos de Acuerdo para su presentación al Consejo General o bien, acuerdos
de la propia Comisión en cumplimiento de alguna disposición normativa o
determinación del Consejo General; 25 informes y 25 documentos de otro tipo.
Adicionalmente, en este periodo se realizaron 2 reuniones de Grupo de Trabajo
de esta Comisión.
Finalmente, la CVME ha dado cumplimiento a los objetivos y los ejes temáticos
plasmados en su Acuerdo de creación, los Programas de Trabajo respectivos, así
como la normatividad aplicable y demás determinaciones de las autoridades del
INE; en específico, por lo que hace a la organización de los PEL 2020-2021 en las
Entidades Federativas con VMRE en la Jornada Electoral del 6 de junio de 2021,
así como las actividades relativas a la supervisión y seguimiento a la operación
del SIVEI.
En consecuencia, a la conclusión del Proceso Electoral 2020-2021, esta Comisión
Temporal terminará su vigencia, en términos del punto Sexto del Acuerdo
INE/CG407/2019.
El detalle de estas actividades se reporta en los siguientes apartados del presente
Informe.
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2.

Sesiones de la Comisión y reporte de asistencia

Sesiones de la CVME de agosto de 2020 a julio de 2021
En el periodo de agosto de 2020 a julio de 2021, bajo la Presidencia de la
Consejera Electoral Norma Irene De la Cruz Magaña, la CVME celebró 11
sesiones, de las cuales 4 fueron ordinarias, mientras que las 7 restantes fueron
extraordinarias. En dichas sesiones, se desahogaron 75 puntos en los órdenes del
día respectivos.
En los puntos presentados en las sesiones de la CVME en este periodo, se
aprobaron 29 proyectos de Acuerdo en cumplimiento de alguna disposición
normativa o determinación del órgano superior de dirección o bien, para su
presentación en el Consejo General; 25 informes, y 25 documentos de otro tipo,
tales como planes de trabajo, presentaciones, relaciones de solicitudes y
compromisos en cada sesión, asuntos generales, entre otros.
El detalle para cada sesión se muestra en el siguiente cuadro:
NO.

FECHA DE

1

20.08.2020

03SE

2

24.09.2020

03SO

3

04.11.2020

04SE

4

16.12.2020

04SO

5

18.02.2021

01SE

6

18.03.2021

01SO

7

22.03.2021

02SE

8

14.04.2021

03SE

9

17.05.2021

04SE

10

24.06.2021

02SO

11

23.07.2021

05SE

SESIÓN

Tercera Sesión
Extraordinaria
Tercera Sesión
Ordinaria
Cuarta Sesión
Extraordinaria
Cuarta Sesión
Ordinaria
Primera Sesión
Extraordinaria
Primera Sesión
Ordinaria
Segunda Sesión
Extraordinaria
Tercera Sesión
Extraordinaria
Cuarta Sesión
Extraordinaria
Segunda Sesión
Ordinaria
Quinta Sesión
Extraordinaria
TOTAL

ASUNTOS LISTADOS

PUNTOS DEL

NÚMERO Y TIPO DE SESIÓN

ORDEN DEL DÍA

ACUERDOS

INFORMES

OTROS

6

2

2

2

8

2

3

3

6

2

1

3

8

2

2

4

9*

3

4

4

9*

4

2

4

2

2

0

0

8*

5

2

2

8

3

4

1

6

2

2

2

5

2

3

0

75

29

25

25
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Nota: La suma de documentos referida en las sesiones marcadas con asterisco (*), no corresponde
necesariamente al total de puntos listados en el orden del día de cada sesión, toda vez que en
algunas sesiones éstos se subdividieron en apartados o se presentaron varios documentos dentro
de un mismo punto. Para mejor referencia, en la 01SE-CVME del 18 de febrero de 2021, en el punto
5 se listaron tres asuntos (un proyecto de Acuerdo y dos presentaciones); en la 01SO-CVME del 18
de marzo de 2021, en el apartado de Asuntos Generales se listó un punto adicional, y en la 03SECVME del 14 de abril de 2021, dentro del punto 2 se listaron dos proyectos de Acuerdo.

El detalle de la distribución de los temas y asuntos por eje temático y actividad,
conforme al Programa de Trabajo de la Comisión, está disponible para su
consulta en la relación de acuerdos e informes presentados y, en su caso,
aprobados por la CVME desde septiembre de 2018, 2019, 2020 y hasta el mes de
julio de 2021 (Anexo 2).
En el siguiente cuadro, se presenta la relación de Acuerdos aprobados por la
CVME durante la Presidencia de la Consejera Electoral Norma Irene De la Cruz
Magaña, que fueron sometidos a la consideración del Consejo General para su
presentación y, en su caso, aprobación:
NO.

FECHA

1

20.08.2020

2

ACUERDO O RESOLUCIÓN DE LA CVME

CONSEJO GENERAL
FECHA

ACUERDO

INE/CVME16/03SE/2020 | Informe de
Actividades de la Presidencia de la CVME,
periodo del 17 de abril al 30 de julio de 2020

26.08.2020

—

24.09.2020

INE/CVME19/03SO/2020 | Informe trimestral
de avance y seguimiento del VMRE, 1º de
junio al 31 de agosto de 2020

30.09.2020

—

3

16.12.2020

INE/CVME24/04SO/2020 | Informe trimestral
de avance y seguimiento del VMRE, 1º de
septiembre al 30 de noviembre de 2020

21.12.2020

—

4

18.03.2021

INE/CVME05/01SO/2021 | Informe trimestral
de avance y seguimiento del VMRE, 1º de
diciembre de 2020 al 28 de febrero de 2021

25.03.2021

—

18.03.2021

INE/CVME07/01SO/2021 | Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del INE por el
que se determina el número de MEC del
VMRE en los PEL 2020-2021

25.03.2021

INE/CG320/2021

6

22.03.2021

INE/CVME09/02SE/2021 | Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del INE por el
que se designa a las personas custodias de la
Llave criptográfica que permitirá el
descifrado de los votos de las y los mexicanos
residentes en el extranjero emitidos a través
de la modalidad electrónica por Internet en
los PEL 2020-2021

25.03.2021

INE/CG321/2021

7

14.04.2021

INE/CVME13/03SE/2021 | Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del INE por el
que se determina la logística para el

16.04.2021

INE/CG375/2021

5
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NO.

FECHA

ACUERDO O RESOLUCIÓN DE LA CVME

CONSEJO GENERAL
FECHA

ACUERDO

14.04.2021

INE/CVME14/03SE/2021 | Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del INE por el
que se aprueban el diseño y el contenido del
Sobre-Voto y el instructivo que conforman el
PEP, y por el que se determina el número
adicional de boletas electorales a imprimir,
que se enviarán a la ciudadanía residente en
el extranjero que eligió la modalidad de
votación postal para las Elecciones
Extraordinarias a Senaduría de mayoría
relativa en el estado de Nayarit 2021

16.04.2021

INE/CG376/2021

9

17.05.2021

INE/CVME17/04SE/2021 | Resolución de la
CVME del Consejo General del INE, respecto
del oficio IECM/PCG/041/2021, por el que la
Presidencia del Consejo General del Instituto
Electoral de la Ciudad de México solicita la
sustitución de la persona custodia de la Llave
criptográfica que permitirá el descifrado de
los votos de las y los mexicanos residentes en
el extranjero emitidos a través de la
modalidad electrónica por Internet en los PEL
2020-2021

26.05.2021

—

10

17.05.2021

INE/CVME18/04SE/2021 | Informes de
ratificación de los Dictámenes de Auditoría al
SIVEI

26.05.2021

—

11

24.06.2021

INE/CVME21/02SO/2021 | Informe trimestral
de avance y seguimiento del VMRE, 1º de
marzo al 6 de junio de 2021

30.06.2021

—

12

23.07.2021

INE/CVME24/05SE/2021 | Informe Final de
Actividades del Plan Integral de Trabajo del
VMRE en los PEL 2020-2021

28.07.2021

—

23.07.2021

INE/CVME25/05SE/2021 | Informe de
Actividades de la Presidencia de la CVME,
agosto de 2020 a julio de 2021, así como de
conclusión de actividades de la Comisión

28.07.2021

—

escrutinio y cómputo del VMRE en el Local
Único, para los PEL 2020-2021

8

13

Por otra parte, en este periodo la CVME celebró 2 reuniones de Grupo de Trabajo,
en términos del artículo 13 del Reglamento de Comisiones del Consejo General
del INE, los días 7 de febrero de 2020 y 28 de mayo de 2021, respectivamente, en
las que se presentaron y revisaron temas relativos a los avances del desarrollo del
SIVEI y la encuesta de satisfacción en el uso de ese Sistema.
Asimismo, es importante destacar que, en el periodo de la Presidencia a cargo
de la Consejera Electoral Norma Irene De la Cruz Magaña, la CVME celebró todas
sus sesiones y reuniones de trabajo de manera virtual, mediante el formato de
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videoconferencia a través de la plataforma INE-Webex (Cisco Webex Meetings),
en atención a las medidas preventivas y de actuación, con motivo de la
emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de Covid-19, en términos del
punto Noveno del Acuerdo INE/JGE34/2020, que señala que, en la realización de
las sesiones de los órganos colegiados a celebrarse durante esa contingencia, se
privilegiará el uso de medios digitales, tales como videoconferencia.

Reporte de asistencia a las sesiones de la CVME
A continuación, se presenta la relación de asistencia de las y los integrantes de la
CVME a las sesiones celebradas en el periodo de agosto de 2020 a julio de 2021,
bajo la Presidencia de la Consejera Electoral Norma Irene De la Cruz Magaña:
SESIONES DE LA CVME – AGOSTO 2020 A JULIO 2021
NOMBRE O REPRESENTACIÓN

2020

2021

03SE

03SO

04SE

04SO

01SE

01SO

02SE

03SE

04SE

02SO

05SE

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Adriana M. Favela Herrera

✓

Χ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Carla Astrid Humphrey Jordan

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Ciro Murayama Rendón

Χ

✓

✓

✓

Χ

✓

✓

Χ

✓

✓

✓

Beatriz Claudia Zavala Pérez

✓

Χ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Χ

✓

✓

✓

✓

✓

Χ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Partido del Trabajo

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Partido Verde Ecologista de
México

Χ

Χ

Χ

Χ

✓

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Movimiento Ciudadano

✓

✓

Χ

Χ

Χ

✓

✓

Χ

Χ

Χ

Χ

MORENA

✓

✓

Χ

Χ

✓

Χ

Χ

Χ

✓

Χ

Χ

✓

✓

Χ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Χ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Χ

✓

✓

Χ

Χ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Χ

✓

✓

Χ

Χ

Χ

✓

Χ

Χ

✓

Χ

✓

Χ

Consejeras(o) Electorales
Norma Irene De la Cruz Magaña
Presidenta de la CVME

Consejeras(os) del Poder Legislativo
Partido Acción Nacional
Partido Revolucionario
Institucional
Partido de la Revolución
Democrática

Representantes de los Partidos Políticos
Partido Acción Nacional
Partido Revolucionario
Institucional
Partido de la Revolución
Democrática
Partido del Trabajo
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SESIONES DE LA CVME – AGOSTO 2020 A JULIO 2021
NOMBRE O REPRESENTACIÓN

2020

2021

03SE

03SO

04SE

04SO

01SE

01SO

02SE

03SE

04SE

02SO

05SE

Partido Verde Ecologista de
México

✓

✓

Χ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Movimiento Ciudadano

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

MORENA

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Partido Encuentro Solidario

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Redes Sociales Progresistas

-

-

Χ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Fuerza por México

-

-

Χ

Χ

✓

✓

✓

✓

✓

Χ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Secretario Técnico
Ing. René Miranda Jaimes
Titular de la DERFE

Es pertinente señalar que las representaciones del Partido Encuentro Solidario (a
partir de la tercera sesión ordinaria de 2020), Redes Sociales Progresistas y Fuerza
por México (ambas a partir de la cuarta sesión extraordinaria de 2020), se
incorporaron a las sesiones de la CVME como Partidos Políticos con nuevo registro.
De igual manera, se contó con la asistencia de las siguientes personas invitadas
a las sesiones de la CVME, celebradas durante el periodo que se reporta:
SESIONES DE LA CVME – AGOSTO 2020 A JULIO 2021
NOMBRE O ÁREA

2020

2021

03SE

03SO

04SE

04SO

01SE

01SO

02SE

03SE

04SE

02SO

05SE

✓

✓

✓

-

-

-

-

✓

-

-

-

Consejera(o) Electoral
José Roberto Ruiz Saldaña

Titulares y/o representantes de las áreas del INE
DECEyEC

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

DEOE

✓

✓

-

-

✓

✓

✓

✓

-

-

-

DERFE

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

UTSI

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

UTVOPL

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

CNCS

-

✓

-

-

-

-

-

-

-

-

-

El detalle de la asistencia a las sesiones de la CVME, en el periodo
correspondiente a la Presidencia de la Consejera Electoral Norma Irene De la Cruz
Magaña, se encuentra en el Anexo 3.

Informe de Actividades | Presidencia CVME
Agosto 2020 – Julio 2021

Página 14 de 20

Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes
en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto
Secretaría Técnica

3.

Cumplimiento del Programa de Trabajo
En relación con la atención de los temas y asuntos incluidos en los ejes temáticos
del Programa de Trabajo de la CVME, cuya actualización fue aprobada en la
sesión de Consejo General celebrada el 19 de junio de 2020, en el periodo que
correspondió a la Presidencia de la Consejera Electoral Norma Irene De la Cruz
Magaña, esta Comisión conoció, supervisó y dio seguimiento a los siguientes
asuntos:
Eje temático 1.

Planeación, Organización e Instrumentación del VMRE a nivel
federal y local

PROYECTO

Actividades del VMRE
nivel federal

ASUNTO O TEMA

ENTREGABLE

Avance y seguimiento del
VMRE por parte de las
áreas ejecutoras del INE

Informes trimestrales de
avance y seguimiento del
VMRE

Plan Integral de Trabajo
del VMRE en los PEL 20202021
Actividades del VMRE a
nivel local

Avance y seguimiento del
VMRE en los PEL 20202021por el INE y los OPL

Eje temático 2.

Informes trimestrales de
avance y seguimiento del
VMRE

ESTATUS

Cumplido
24.09.2020
16.12.2020
18.03.2021
24.06.2021
Cumplido
24.09.2020
16.12.2020
18.03.2021
24.06.2021

Informe Final de
Actividades del Plan
Integral de Trabajo del
VMRE en los PEL 2020-2021

Cumplido
23.07.2021

Informes trimestrales de
avance y seguimiento del
VMRE

Cumplido
24.09.2020
16.12.2020
18.03.2021
24.06.2021

Vinculación, Difusión y Promoción del VMRE

PROYECTO

ASUNTO O TEMA

ENTREGABLE

ESTATUS

Informes trimestrales de
avance y seguimiento del
VMRE

Cumplido
24.09.2020
16.12.2020
18.03.2021
24.06.2021

Vinculación con actores
nacionales e
internacionales
Vinculación, difusión y
promoción del VMRE

Vinculación con la
comunidad mexicana en
el exterior
Seguimiento a la
estrategia de difusión y
promoción del VMRE

Informe de Actividades | Presidencia CVME
Agosto 2020 – Julio 2021

Página 15 de 20

Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes
en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto
Secretaría Técnica

PROYECTO

ASUNTO O TEMA

ENTREGABLE

ESTATUS

Difusión y promoción del
VMRE en México y el
extranjero

Cultura democrática y
educación cívica

Seguimiento a las
acciones de educación
cívica para las y los
mexicanos residentes en
el extranjero

Informes trimestrales de
avance y seguimiento del
VMRE

Representación política
de la comunidad
mexicana en el extranjero

Seguimiento a las
propuestas y acciones
para representación
política de mexicanas(os)
residentes en el extranjero

Informes trimestrales de
avance y seguimiento del
VMRE

Eje temático 3.

Análisis de mejoras normativas, procedimentales, técnicas y
operativas

PROYECTO

ASUNTO O TEMA

Propuesta de mejora a las
normas, procesos,
procedimientos,
mecanismos y operación
del VMRE

Análisis de mejoras al
VMRE

Reforma de la
normatividad electoral en
materia del VMRE

Eje temático 4.

Cumplido
24.09.2020
16.12.2020
18.03.2021
24.06.2021
Cumplido
24.09.2020
16.12.2020
18.03.2021
24.06.2021

ENTREGABLE

Propuestas para la
organización de las
modalidades de votación
postal y electrónica a
través de Internet

Informes trimestrales de
avance y seguimiento del
VMRE
Proyectos de
Lineamientos para la
organización del VMRE
bajo las modalidades
postal y electrónica a
través de Internet

ESTATUS

Cumplido
04.11.2020
18.02.2021
18.03.2021
14.04.2021
17.05.2021
Cumplido
24.09.2020
16.12.2020
18.03.2021
24.06.2021

Cumplido
20.08.2020

Análisis de las Modalidades de Voto Extraterritorial

PROYECTO

ASUNTO O TEMA

ENTREGABLE

Instrumentos técnicos y
normativos asociados al
SIVEI
Análisis de modalidades
del VMRE

Seguimiento a la
implementación y
operación del SIVEI

Informes trimestrales de
avance y seguimiento del
VMRE
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Eje temático 5.

Organización del VMRE por Medios Electrónicos

PROYECTO

ASUNTO O TEMA

Seguimiento a la
implementación de las
modalidades de votación
electrónica

Seguimiento a la
implementación y
dictaminación de la
votación electrónica a
través de Internet

VMRE por medios
electrónicos

Seguimiento a la
designación de los entes
auditores y
dictaminadores del SIVEI

Eje temático 6.

ENTREGABLE

Instrumentos técnicos y
normativos asociados al
SIVEI

Planes e Informes de
Simulacros de Voto
Electrónico por Internet

Informes trimestrales de
avance y seguimiento del
VMRE

ESTATUS

Cumplido
20.08.2020
24.09.2020
04.11.2020
18.03.2021
22.03.2021
17.05.2021
Cumplido
24.09.2020
16.12.2020
18.02.2021
18.03.2021
14.04.2021
17.05.2021
Cumplido
24.09.2020
16.12.2020
18.03.2021
24.06.2021

Informes de ratificación
de los Dictámenes de
Auditoría al SIVEI

Cumplido
17.05.2021

Informes trimestrales de
avance y seguimiento del
VMRE

Cumplido
24.09.2020
16.12.2020
18.03.2021
24.06.2021

Coordinación con los OPL en materia del VMRE

PROYECTO

Apoyo y colaboración
con OPL en materia del
VMRE

ASUNTO O TEMA

Grupo de Trabajo
Interinstitucional INE-OPL
de las entidades con PEL
2020-2021 en materia del
VMRE (artículo 109 del RE)

Atención y seguimiento
de requerimientos y
consultas del Grupo de
Trabajo INE-OPL

ENTREGABLE

Informe de actividades
del Grupo de Trabajo
Interinstitucional INE-OPL
Informes trimestrales de
avance y seguimiento del
VMRE

Informes trimestrales de
avance y seguimiento del
VMRE
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Cabe precisar que algunos temas y asuntos que corresponden a diversas
actividades del Programa de Trabajo de la Comisión, fueron presentados en la
CVME a través de los informes trimestrales de avances y seguimiento del VMRE,
los cuales fueron rendidos en las sesiones ordinarias del 24 de septiembre y 16 de
diciembre de 2020, así como 18 de marzo y 24 de junio de 2021, respectivamente,
para su posterior presentación al Consejo General del INE.
Asimismo, el avance y cumplimiento de las actividades del Programa de Trabajo
de la CVME, desde su creación en septiembre de 2018 hasta el mes de julio de
2020, se encuentra disponible en los informes de actividades de las anteriores
presidencias de la Comisión, en los Anexos 1.1, 1.2 y 1.3, así como en el Anexo 2.

Atención de compromisos y acuerdos de la CVME
Por lo que respecta a la atención y seguimiento a los compromisos y acuerdos
adoptados por la CVME, durante el periodo de la Presidencia de la Consejera
Electoral Norma Irene De la Cruz Magaña, en las sesiones de la Comisión se
informó sobre su seguimiento y atención, y en total se reportaron 25 compromisos
(8 en el periodo de agosto a diciembre de 2020 y 17 más de enero a julio de 2021).
En el siguiente cuadro, se muestra el desglose de los compromisos adoptados y
atendidos en este periodo, conforme al proyecto específico de los ejes temáticos
referidos en el Programa de Trabajo de la CVME:
PROYECTO

2020

2021

TOTAL

VMRE por medios electrónicos

3

11

14

Actividades del VMRE a nivel local

4

2

6

Vinculación, difusión y promoción del VMRE

1

1

2

Análisis de mejoras al VMRE

0

2

2

Actividades del VMRE a nivel federal

0

1

1

8

17

25

TOTAL

El detalle relativo al cumplimiento de los compromisos y acuerdos adoptados por
la CVME, en el periodo correspondiente a la Presidencia de la Consejera Electoral
Norma Irene De la Cruz Magaña, se encuentra en el Anexo 4.
Asimismo, es pertinente señalar que la relación completa de compromisos y
acuerdos adoptados por la CVME, desde su creación en septiembre de 2018, así
como 2019 y 2020, se encuentra disponible para su consulta en la página de
Internet: https://intranet.ine.mx/comisionesCG/comision_VMREAMV.htm.
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4.

Conclusión de actividades de la Comisión
Finalmente, de conformidad con lo previsto en el punto Sexto del Acuerdo
INE/CG407/2019, el Consejo General del INE determinó que las actividades de la
CVME deberán finalizar a la conclusión del PEF 2020-2021, previo informe que se
rinda a dicho órgano superior de dirección.
En este sentido, el Programa de Trabajo de la CVME previó que, con la
presentación ante el Consejo General del Informe Final de Actividades del Plan
Integral de Trabajo del VMRE en los PEL 2020-2021,3 junto con los Informes
trimestrales de avance y seguimiento del VMRE que se presentaron en sus sesiones
ordinarias y en el Consejo General, se reportan las actividades que esta Comisión
supervisó y dio seguimiento, por cuanto hace a la conclusión de los proyectos
relativos a la vinculación con la comunidad mexicana en el extranjero y el análisis
de las modalidades del VMRE; en particular, la organización de la votación
extraterritorial en las elecciones locales del 6 de junio de 2021, así como los
trabajos para la implementación del voto electrónico a través de Internet.
En consecuencia, la CVME ha dado cumplimiento a los objetivos y los ejes
temáticos plasmados en su Acuerdo de creación, los Programas de Trabajo
respectivos, el Plan Integral de Trabajo del VMRE en los PEL 2020-2021, así como la
normatividad aplicable y demás determinaciones de las autoridades del INE; en
específico, por lo que hace a la organización de los PEL 2020-2021 en las
Entidades Federativas con VMRE en la Jornada Electoral del 6 de junio de 2021,
así como las actividades relativas a la supervisión y seguimiento a la operación
del SIVEI.
Por lo anterior, con el envío del presente Informe al Consejo General, se atenderá
lo previsto en el punto Sexto del Acuerdo INE/CG407/2019, con el objetivo de
reportar la conclusión de las actividades de la CVME.

Dicho documento fue presentado en la convocatoria a la quinta sesión extraordinaria de la CVME
del 23 de julio de 2021, a efectos de aprobar, en su caso, su presentación ante el Consejo General,
en sesión del 28 de julio de 2021.
3
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Anexos

Anexo 1.1
Informe de Actividades de la Presidencia de la CVME, septiembre de 2018 a
agosto de 2019.
Anexo 1.2
Informe de Actividades de la Presidencia de la CVME, septiembre de 2019 a abril
de 2020.
Anexo 1.3
Informe de Actividades de la Presidencia de la CVME, abril a julio de 2020.
Anexo 2
Relación de acuerdos e informes presentados y, en su caso, aprobados por la
CVME, septiembre de 2018 a julio de 2021.
Anexo 3
Listas de asistencia de las y los integrantes y de personas invitadas a las sesiones
de la CVME, agosto de 2020 a julio de 2021.
Anexo 4
Informe sobre la atención a los compromisos y acuerdos adoptados por la CVME,
agosto de 2020 a julio de 2021.
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