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Glosario  

 

 

CE Consejera(o) Electoral 

CG Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

CONOFAM Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes 

COVE Comisión del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero 

INE Instituto Nacional Electoral 

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

PPC Proceso(s) de Participación Ciudadana 

SE Sesión(es) Extraordinaria(s) 

SO Sesión(es) Ordinaria(s) 

SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

VMRE Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero 
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Resumen de compromisos y acuerdos adoptados  

 

El 11 de agosto de 2021, mediante Acuerdo INE/CG1434/2020, el CG aprobó la creación, con carácter temporal, de la COVE, 

con el objetivo de supervisar y dar seguimiento al desarrollo de los trabajos, actividades y proyectos que se realicen en el marco 

de los PEL a celebrarse en 2022 y 2023 en las entidades federativas cuyas legislaciones contemplen el ejercicio del VMRE, así 

como la participación de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero en los PPC que, en su caso, se celebren en 2022 y 

2023. 

De igual manera, el CG designó a la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala Pérez como Presidenta de la COVE, mientras 

que la Consejera Electoral Norma Irene De la Cruz Magaña, la Consejera Electoral Adriana M. Favela Herrera, la Consejera 

Electoral Carla Astrid Humphrey Jordan, así como el Consejero Electoral Ciro Murayama Rendón, la acompañan en la 

integración de esta Comisión. 

A partir del 23 de agosto de 2021, fecha en que la COVE 

celebró su primera sesión, y hasta el día en que se presenta 

este Informe, se han formulado 7 compromisos, de los cuales, 

5 se reportan como cumplidos y 2 más se encuentran en 

proceso de atención. 

ASUNTO / TEMA CUMPLIDO EN PROCESO TOTAL 

Vinculación, difusión y 

promoción del VMRE 
5 1 6 

Análisis y evaluación de 

modalidades del VMRE 
0 1 1 

TOTAL  5 2 7 

5

71%

2

29%

Compromisos/Acuerdos

Cumplidos

En proceso
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Detalle de compromisos y acuerdos  

 

En la siguiente tabla, se muestra la relación de compromisos y acuerdos reportados en la COVE desde el mes de 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, en su caso, la fecha de cumplimiento de cada compromiso o acuerdo se encuentra en la tercera columna. 

 

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

02SE-COVE 

28.09.2021 

07/2021 Cumplido 

21.10.2021 

Vinculación, 

difusión y 

promoción del 

VMRE 

Realizar un análisis sobre la 

digitalización de las actas de 

nacimiento que, en su caso, se 

realiza en las oficinas del Registro 

Civil, en el que se identifique 

aquellas que ofrecen el servicio 

para que las personas mexicanas 

residentes en el extranjero 

obtengan el documento de 

manera digital. 

• CE Beatriz 

Claudia Zavala 

Pérez. 

Se entregó una nota informativa sobre 

las acciones que podrán realizar las 

personas interesadas para obtener su 

acta de nacimiento por internet; 

asimismo, se identificaron aquellas 

entidades federativas que han 

digitalizado estos documentos y 

ofrecen el servicio a las personas 

mexicanas en territorio nacional y en 

el extranjero. 

06/2021 Cumplido 

21.10.2021 

Vinculación, 

difusión y 

promoción del 

VMRE 

Establecer y/o reforzar la 

vinculación con las 

representaciones de las 

entidades federativas que 

cuentan con oficinas de 

representación en el exterior y/o 

de atención a personas 

migrantes, para facilitar y 

promover la obtención del acta 

de nacimiento de las personas 

que residen en el extranjero. 

• CE Carla Astrid 

Humphrey 

Jordan. 

Se entregó una nota informativa sobre 

las gestiones realizadas con la 

CONOFAM, así como la respuesta 

obtenida de las consultas respectivas. 

El seguimiento a esta actividad se 

reportará en los informes de avances 

y seguimiento del VMRE, que se 

presentan en las sesiones ordinarias de 

la COVE. 

05/2021 Cumplido 

21.10.2021 

Vinculación, 

difusión y 

promoción del 

VMRE 

Establecer y/o reforzar vínculos 

con instituciones educativas 

mexicanas públicas y privadas 

con estudiantes y/o personal 

• CE Beatriz 

Claudia Zavala 

Pérez. 

Se entregó una nota informativa sobre 

la presencia internacional de la 

UNAM, así como las actividades que 

se prevén realizar para establecer y/o 
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SESIÓN Y FECHA NÚMERO ESTATUS ASUNTO / TEMA COMPROMISO, SOLICITUD O ACUERDO SOLICITADO POR ATENCIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

académico en el exterior, a fin de 

posicionar el tema del VMRE y 

promover sus derechos políticos 

en el extranjero. 

reforzar vínculos para la promoción de 

los derechos político-electorales de la 

ciudadanía en el extranjero y temas 

de educación cívica. 

04/2021 Cumplido 

21.10.2021 

Vinculación, 

difusión y 

promoción del 

VMRE 

Establecer una agenda de 

trabajo con la SRE a fin de 

fortalecer la credencialización en 

el extranjero y la conformación de 

la LNERE. 

• CE Beatriz 

Claudia Zavala 

Pérez. 

Se entregó una nota informativa con 

la relación de las actividades 

realizadas con la SRE, así como sus 

avances y resultados. Cabe destacar 

que el desarrollo de los ejes de trabajo 

se reportará en los informes de 

avances y seguimiento del VMRE, que 

se presentan en las sesiones ordinarias 

de la COVE. 

03/2021 En proceso Vinculación, 

difusión y 

promoción del 

VMRE 

Realizar reuniones de trabajo con 

las áreas del INE y las 

representaciones de los partidos 

políticos, para dar seguimiento a 

la Estrategia Integral de 

Promoción del VMRE 2021-2023. 

• Representante 

del PT. 

Se informará sobre la convocatoria e 

invitación a las reuniones de trabajo, a 

través, en su caso, de un cronograma. 

01SE-COVE 

23.08.2021 

02/2021 En proceso Análisis y 

evaluación de 

modalidades 

del VMRE 

Establecer una ruta de trabajo 

para analizar la viabilidad de 

implementar otras modalidades 

de votación desde el extranjero. 

• CE José Roberto 

Ruiz Saldaña. 

Las áreas del INE están trabajando la 

propuesta relativa a la ruta de trabajo 

para analizar la viabilidad de 

implementar otras modalidades de 

votación, de lo cual se informará en el 

Informe trimestral de avance y 

seguimiento del VMRE que se 

presentará en la próxima sesión 

ordinaria de la COVE. 

01/2021 Cumplido 

23.09.2021 

Vinculación, 

difusión y 

promoción del 

VMRE 

Revisar las responsabilidades de 

las áreas y dar seguimiento a la 

estrategia de difusión del Plan 

Integral de Trabajo del VMRE en 

los PEL 2021-2022. 

• CE Carla Astrid 

Humphrey 

Jordan. 

Se incluyó la información relativa a las 

responsabilidades de las áreas en la 

estrategia de difusión, así como su 

seguimiento, dentro de las 

actividades de la Estrategia Integral 
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SESIÓN Y FECHA NÚMERO ESTATUS ASUNTO / TEMA COMPROMISO, SOLICITUD O ACUERDO SOLICITADO POR ATENCIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

de Promoción del VMRE 2021-2023, 

que se aprobó en la 02SE-COVE. 
 


