
 
Comisión del Registro Federal de Electores 

Secretaría Técnica 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Informe sobre la atención a los 
compromisos y acuerdos 

Comisión del Registro Federal de Electores 

Julio de 2020 – Agosto de 2021 
 



 

 Página 2 de 9 

Comisión del Registro Federal de Electores 
Secretaría Técnica 

Informe de compromisos y acuerdos adoptados por la CRFE | Julio 2020 – Agosto 2021 

Contenido 
 
 

 

  

Glosario………………………………………………………………………………………………... 3 

Resumen de compromisos y acuerdos adoptados…………………………………………... 4 

Detalle de compromisos y acuerdos ……………………………………………………………. 5 

 Compromisos y acuerdos adoptaos de julio a diciembre de 2020……...………… 5 

 Compromisos y acuerdos adoptados de enero a agosto de 2021……..………… 6 

 

 

  



 

 Página 3 de 9 

Comisión del Registro Federal de Electores 
Secretaría Técnica 

Informe de compromisos y acuerdos adoptados por la CRFE | Julio 2020 – Agosto 2021 

Glosario  

 
  

CE Consejera(o) Electoral 

CG Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

CNV Comisión Nacional de Vigilancia 

COTECORA Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para los Procesos Electorales Federal y Locales 2020-2021 

CRFE Comisión del Registro Federal de Electores 

DERFE Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

Distritación 
Nacional 

Demarcación territorial de los Distritos Electorales uninominales federales y locales, con base en el Censo de Población y 
Vivienda 2020. 

INE Instituto Nacional Electoral 

LNEDF Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía 

Protocolo Protocolo para la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas en materia de 
Distritación Electoral 

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. 

Desde esa fecha y hasta agosto de 2021, se han formulado 14 compromisos (8 en 2020 y 6 en 2021), de los cuales 12 se reportan 
como cumplidos y 4 más están en proceso de atención. En la siguiente tabla y gráfica, se ordenan los compromisos adoptados 
por año y por tipo de proyecto, conforme a los ejes temáticos establecidos en los Programas Anuales de Trabajo de la CRFE: 

 
PROYECTO 2020 2021 TOTAL 

Padrón Electoral y Lista 
Nominal de Electores 1 2 3 

Conteos Rápidos 2 0 2 

Actualización, depuración y 
verificación del Padrón 
Electoral 

2 0 2 

Actualización del Marco 
Geográfico Electoral 2 0 2 

Credencial para Votar 1 0 1 

Distritación Nacional 0 4 4 

TOTAL  8 6 14 
Nota: El tema correspondiente a la Distritación Nacional se escindió del 
proyecto Actualización del Marco Geográfico Electoral, como se prevé en 
el Plan Anual de Trabajo de la CRFE 2021, debido a su relevancia. 

 

8
57%

6
43%

Compromisos y acuerdos cumplidos

Jul-Dic 2020

Ene-Ago 2021
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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 la presidencia del 
Consejero Electoral Uuc-kib Espadas Ancona, de julio de 2020 a agosto de 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 la fecha de cumplimiento de 
cada compromiso o acuerdo se encuentra en la tercera columna. 

 
I. Compromisos y acuerdos adoptados de enero a agosto de 2021 

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

04SE-CRFE 
24.08.2021 

06/2021 En 
proceso 

Distritación 
Nacional 

Informar los aspectos relativos a la 
definición y toma de decisiones, así 
como, en su caso, la emisión de criterios 
para definir la institución pública que 
será el Órgano Garante previsto en el 
Protocolo . 

• CE José 
Roberto Ruiz 
Saldaña. 

• CE Carla Astrid 
Humphrey 
Jordan. 

Se entregará a las y los integrantes de la 
CRFE la información solicitada, 
conforme a los avances del Proyecto de 
la Distritación Nacional. 

05/2021 En 
proceso 

Distritación 
Nacional 

Plantear ejemplos ilustrativos para tener 
mayor claridad respecto de las 
propuestas presentadas por el CE Uuc-
kib Espadas Ancona, relativas a 
modificar el Criterio 3 de Distritación 
Nacional. 

• CE Jaime 
Rivera 
Velázquez. 

Se incluirá la información requerida en 
la opinión que se solicite al CTD, cuya 
respuesta se entregará previo a la sesión 
de CG del 27.08.2021. 

04/2021 En 
proceso 

Distritación 
Nacional 

Solicitar al CTD una opinión sobre las 
propuestas formuladas por el CE Uuc-
kib Espadas Ancona para modificar el 
Criterio 3 de Distritación Nacional, a fin 
de contar con un insumo para la 
discusión y, en su caso, aprobación del 
Proyecto de Acuerdo en el CG. 

• CE Ciro 
Murayama 
Rendón. 

Se solicitará la opinión al CTD y se 
entregará la respuesta correspondiente 
previo a la sesión de CG del 27.08.2021. 
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SESIÓN Y FECHA NÚMERO ESTATUS ASUNTO O TEMA COMPROMISO, SOLICITUD O ACUERDO SOLICITADO POR ATENCIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

03/2021 En 
proceso 

Distritación 
Nacional 

Entregar el estudio que elaboró el CTD, 
relacionado con la viabilidad para 
disminuir el rango de desviación 
población de ±15% a ±10% con 
respecto a la población media estatal, 
para su presentación en la CRFE. 

• CE José 
Roberto Ruiz 
Saldaña. 

Se informará sobre la entrega de la nota 
solicitada, antes de la sesión de CG del 
27.08.2021. 

02SE-CRFE 
26.04.2021 

02/2021 Cumplido 
19.05.2021 

Padrón Electoral 
y Lista Nominal 
de Electores 

Entregar un informe de los cambios de 
domicilio presuntamente irregulares o 
falsos que presentó la representación 
del PRI en el Estado de Coahuila, así 
como la ruta para atender aquellos 
registros que, en su caso, tengan 
alguna situación irregular. 

• Representante 
del PRI. 

El 17.05.2021, mediante oficio 
INE/DERFE/0786/2021, se comunicó la 
atención a las solicitudes formuladas 
por la representación partidista, sobre el 
resultado del operativo de campo 
relativo a la verificación de cambios de 
domicilio presuntamente irregulares en 
los Municipios de Abasolo, Candela, 
Hidalgo, Juárez y Sacramento en el 
Estado de Coahuila.  

01SE-CRFE 
22.02.2021 

01/2021 Cumplido 
20.08.2021 

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. 

En la convocatoria a la 04SE-CRFE, se 
entregó una nota con la ruta de trabajo 
para efectuar la revisión y análisis de la 
propuesta, para la consideración de las 
y los integrantes de la CNV y la CRFE.  
El avance, seguimiento y atención a la 
revisión y análisis de la propuesta se 
reportará en los Informes trimestrales de 
actividades del Registro Federal de 
Electores, que la DERFE rinde a la CRFE 
en sus sesiones ordinarias.  
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II. Compromisos y acuerdos adoptados de julio a diciembre de 2020 

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

04SO-CRFE 
17.12.2020 

19/2020 Cumplido 
18.02.2021 

Conteos 
Rápidos  

Presentar en la próxima sesión de la 
CRFE el Programa de Trabajo del 
COTECORA. 

• Secretario 
Técnico de la 
CRFE. 

El 18.12.2020, el COTECORA aprobó su 
Programa de Trabajo, el cual se incluyó 
en la convocatoria a la 01SE-CRFE del 
22.02.2021. 

18/2020 Cumplido 
08.02.2021 
09.02.2021 

Padrón Electoral 
y Lista Nominal 
de Electores 

Entregar información sobre convenios 
de colaboración celebrados con 
instituciones públicas para identificar 
personas desaparecidas. 

• CE Carla Astrid 
Humphrey 
Jordan. 

Mediante correo electrónico de fecha 
08.02.2021, se remitió a las y los 
integrantes de la CRFE una nota 
informativa sobre el análisis e impacto 
de la Cédula de Identidad Ciudadana 
en los niveles de empadronamiento y 
actualización. 

Mediante correo electrónico de fecha 
09.02.2021, se remitió a las y los 
integrantes de la CRFE los convenios de 
colaboración celebrados con 
instituciones públicas para identificar 
personas desaparecidas, suscritos a la 
fecha. 

Entregar elementos de análisis relativos 
a la emisión de la cédula de identidad 
y el empadronamiento de menores de 
edad. 

07SE-CRFE 
22.10.2020 

17/2020 Cumplido 
30.10.2020 

Conteos 
Rápidos 

Engrosar el Proyecto de Acuerdo del 
CG por el que se aprueba la creación 
e integración del COTECORA, con los 
argumentos y elementos técnicos 
expuestos en la discusión del punto. 

• CE Jaime 
Rivera 
Velázquez. 

Se realizó el engrose al Proyecto de 
Acuerdo, para su presentación y 
posterior aprobación en la sesión 
extraordinaria de CG del 06.11.2020. 

03SO-CRFE 
28.09.2020 

16/2020 Cumplido 
30.09.2020 

Actualización, 
depuración y 
verificación del 
Padrón Electoral 

Entregar información estadística sobre 
bajas de registros del Padrón Electoral, 
correspondientes al primer, segundo y 
tercer trimestres de 2020, así como el 
mismo periodo para 2019. 

• CE Jaime 
Rivera 
Velázquez. 

El 30.09.2020, mediante correo 
electrónico, se entregó a las y los 
integrantes de la CRFE una nota con la 
información estadística requerida. 

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 

• CE Uuc-kib 
Espadas 
Ancona. 

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

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 José 
Roberto Ruiz 
Saldaña. 

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. 

14/2020 Cumplido 
30.09.2020 

Credencial para 
Votar 

Informar a la CRFE lo relativo a las 
acciones que coordina la DERFE con los 
Registros Civiles de las 32 entidades 
federativas, sobre la actualización y 
depuración del Padrón Electoral y la 
Lista Nominal de Electores respecto de 
ciudadanas(os) que deben ser 
dadas(os) de baja por fallecimiento. 

• CE Uuc-kib 
Espadas 
Ancona. 

El 30.09.2020, mediante correo 
electrónico, se entregó a las y los 
integrantes de la CRFE una nota para 
dar cumplimiento al compromiso, 
consistente en el “Informe de 
actividades de la Estrategia para la 
exclusión de registros de ciudadanos 
fallecidos por emergencia sanitaria 
Covid-19”, con información 
actualizada de las acciones y 
estadísticos sobre la recepción de 
notificaciones de fallecimiento y su 
procesamiento en el Padrón Electoral.  

05SE-CRFE 
24.08.2020 

13/2020 Cumplido 
26.08.2020 
30.10.2020 

Actualización 
del Marco 
Geográfico 
Electoral 

Revisar el programa de trabajo y el 
cronograma de los proyectos de 
actualización cartográfica, que inciden 
en los trabajos que realizan los Partidos 
Políticos para los respectivos Procesos 
Electorales, entre ellos, las actividades 
contempladas en sus estatutos. 

• Representante 
del PAN. 

• Representante 
del PRI. 

En sesión ordinaria de la CNV 
celebrada el 10.09.2020, se determinó 
revisar la propuesta de ruta de trabajo 
y esquema de funcionamiento en 
Grupos de Trabajo de ese órgano de 
vigilancia. 
Mediante correo electrónico de fecha 
30.10.2020, se remitió a las y los 
integrantes de la CRFE y la CNV la 
propuesta de Programa de Trabajo 
para la Adecuación del Marco 
Geográfico Electoral concerniente a 
modificaciones de límites territoriales, 
con su respectivo cronograma. 
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SESIÓN Y FECHA NÚMERO ESTATUS ASUNTO O TEMA COMPROMISO, SOLICITUD O ACUERDO SOLICITADO POR ATENCIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

Elaborar una nota informativa que 
explique el periodo y los tiempos que 
tienen lugar entre la emisión de 
decretos de autoridades estatales y las 
afectaciones a la cartografía electoral; 
en particular, en el caso concreto del 
proyecto de modificación de 
cartografía electoral del Estado de 
Yucatán, respecto de los Municipios de 
Solidaridad y Yucatán. 

• CE Carla Astrid 
Humphrey 
Jordan. 

El 26.08.2020, se remitió a las y los 
integrantes de la CRFE, mediante 
correo electrónico, una nota 
informativa sobre los antecedentes y 
situación actual del proceso de 
actualización al Marco Geográfico 
Electoral, los tiempos de resolución de 
los proyectos de modificación de 
límites territoriales y, en particular, la 
modificación de límites municipales 
entre Solidaridad y Lázaro Cárdenas, 
en el Estado de Quintana Roo. 
En el apartado de conclusión, se señaló 
la ruta para elaborar un plan de 
trabajo y las acciones para informar el 
resultado de la consulta que se realice 
a los congresos estatales respecto de 
decretos emitidos antes de 2009.  

12/2020 Cumplido 
02.10.2020 

Actualización 
del Marco 
Geográfico 
Electoral 

Celebrar reuniones de trabajo con 
integrantes de la CRFE para dar 
seguimiento al nuevo esquema de 
Reseccionamiento, y presentar una 
propuesta del esquema de 
funcionamiento y plan de trabajo. 

• CE José 
Roberto Ruiz 
Saldaña. 

El 02.10.2020, mediante correo 
electrónico, se entregó a las y los 
integrantes de la CRFE la propuesta del 
Plan de Trabajo de Reseccionamiento 
2020-2023, en el que se informó acerca 
de la ruta de las reuniones de trabajo y 
esquema de funcionamiento. 

 


