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Glosario  

 

 

CE Consejera(o) Electoral 

CG Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

COTECORA Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para los Procesos Electorales Locales 2021-2022 

CPL Consejería del Poder Legislativo 

CPV Credencial para Votar. 

CRFE Comisión 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 

GTPMAC Grupo de Trabajo para la Generación, Revisión y Programación de Contenidos en Pantallas de Módulos de Atención 

Ciudadana 

INE Instituto Nacional Electoral 

LNEFRM Lista Nominal del Electorado con Fotografía para la Revocación de Mandato 

MAC Módulo(s) de Atención Ciudadana 

PRM Proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024 

SE Sesión Extraordinaria 

SO Sesión Ordinaria 

TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

VRFE Vocalía(s) del Registro Federal de Electores 
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Resumen de compromisos adoptados  

 

Mediante Acuerdo INE/CG1494/2021 del 1º de septiembre de 2021, el 

CG ratificó la designación de la presidencia e integración de la CRFE, 

que fue aprobada en el diverso INE/CRFE45/05SE/2021, del 26 de 

agosto de 2021. A partir del mes de septiembre de 2021, esta Comisión 

es presidida por el CE Ciro Murayama Rendón y le acompañan en su 

integración, la CE Carla Astrid Humphrey Jordan, el CE Uuc-kib Espadas 

Ancona, el CE Jaime Rivera Velázquez y el CE José Roberto Ruiz 

Saldaña. 

Durante 2022, y hasta la fecha de este Informe, la CRFE ha adoptado 

3 compromisos, los cuales se reportan como cumplidos.  

ASUNTO / TEMA CUMPLIDO EN PROCESO TOTAL 

Conteos Rápidos 1 0 1 

Distritación Nacional 1 0 1 

Revocación de Mandato 1 0 1 

Atención ciudadana 0 1 1 

TOTAL  3 1 4 

 

En este documento, se muestra el detalle sobre la atención y, en su caso, seguimiento a los compromisos adoptados, derivados 

de consultas, solicitudes y acuerdos formulados en las sesiones de la CRFE, en el transcurso de 2022 y hasta la fecha de 

presentación de este Informe. 
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Detalle de compromisos adoptados  

 

En la siguiente tabla, se muestra la relación de compromisos adoptados por la CRFE en 2022, derivados de consultas, solicitudes 

y acuerdos formulados en las sesiones realizadas en este año, ordenada por la sesión y fecha en que se adquirió, en orden 

descendente, desde el compromiso más reciente hasta el más antiguo. El estatus y, en su caso, la fecha de cumplimiento de 

cada compromiso se encuentra en la tercera columna. 

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

02SO-CRFE 

22.04.2022 

04/2022 En 

proceso 

Atención 

ciudadana 

1. Informar sobre las causas 

específicas de las notificaciones de 

improcedencia del trámite de CPV 

que se hacen a la ciudadanía que 

acude a los MAC, así como las 

medidas que se pueden adoptar 

para tratar de disminuir dichas 

causas. 

2. Informar acerca de las medidas 

que se tomarán para atender el 

diagnóstico realizado en el uso de 

las pantallas en los MAC, a que se 

refiere el apartado de conclusiones 

de la Evaluación semestral del 

GTPMAC, julio-diciembre de 2021. 

• CE Carla Astrid 

Humphrey 

Jordan. 

Se entregó a las personas integrantes 

de la CRFE, mediante correo 

electrónico de fecha 29.04.2022, dos 

notas informativas sobre el avance y 

desarrollo de las actividades para 

atender sendas solicitudes. 

En un alcance, enviado el 23.05.2022 en 

la convocatoria a la 04SE-CRFE, se 

entregó información complementaria, 

consistente en una nota informativa 

acerca de las medidas para atender el 

diagnóstico realizado en el uso de 

pantallas en los MAC, así como la 

entrega del Protocolo de acceso y uso 

del portal de videos para pantallas de 

MAC, aprobado por el GTPMAC. 

Cabe destacar que, el seguimiento y la 

atención a las actividades de este 

compromiso se reportarán en el Informe 

de actividades del Registro Federal de 

Electores, que se presenta en las 

sesiones ordinarias de la CRFE. 

03SE-CRFE 

18.03.2022 

03/2022 Cumplido 

28.03.2022 

Revocación 

de Mandato 

1. Proporcionar un informe estadístico 

sobre la ciudadanía que realizó un 

movimiento posterior al 15.02.2022 y 

• C. Jaime Miguel 

Castañeda Salas, 

Se entregó a las personas integrantes 

de la CRFE, una nota informativa con la 

atención de la consulta realizada. 
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SESIÓN/FECHA NÚMERO ESTATUS ASUNTO/TEMA COMPROMISO, SOLICITUD O ACUERDO SOLICITADO POR ATENCIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

se le notificó que después de esa 

fecha no podrían formar parte de la 

LNEFRM. 

2. Verificar con Vocalías Ejecutivas y 

las VRFE que en los MAC se tengan, 

como parte de los procedimientos 

de información y orientación, los 

formatos para presentar las 

Demandas de Juicio ante el TEPJF, 

a efecto de que puedan contar 

con los elementos para participar, 

en su caso, en el PRM. 

representante de 

CPL de MORENA. 

02SE-CRFE 

23.02.2022 

02/2022 Cumplido 

23.02.2022 

Distritación 

Nacional 

Enviar a las personas integrantes de la 

CRFE una nota que refleje los ajustes 

realizados al cronograma del Plan de 

Trabajo del Proyecto de la Distritación 

Nacional 2021-2023. 

• CE Carla Astrid 

Humphrey 

Jordan. 

Se entregó a las personas integrantes 

de la CRFE, mediante correo 

electrónico, una nota informativa con 

la precisión de los ajustes realizados al 

cronograma del Plan de Trabajo del 

Proyecto de la Distritación Nacional 

2021-2023. En dicho documento 

también se impactaron las 

observaciones y propuestas de 

adecuación que se indicaron en la 

adenda que fue circulada previo al 

inicio de la 02SE-CRFE. 

01SO-CRFE 

24.01.2022 

01/2022 Cumplido  

24.01.2022 

Conteos 

Rápidos 

Ajustar el Programa de Trabajo del 

COTECORA, a fin de que se precise que 

dicho Comité Técnico Asesor se hará 

cargo de realizar el Conteo Rápido del 

ejercicio de Revocación de Mandato 

del Presidente de la República electo 

para el periodo constitucional 2018-

2024. 

• CE Ciro 

Murayama 

Rendón. 

Se efectuó el ajuste en la versión final 

del documento que fue presentado al 

CG en SE del 26.01.2022. Asimismo, 

dicho Programa de Trabajo se dio a 

conocer a las personas integrantes de 

la CRFE y del COTECORA, mediante 

correo electrónico de fecha 24.01.2022. 

 


