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Glosario  
 

CE Consejera(o) Electoral 

CG Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

CNV Comisión Nacional de Vigilancia 
Consulta Indígena 

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

COTECORA Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos  

CPL Consejería del Poder Legislativo 

CPV Credencial para Votar 

CRFE Comisión del Registro Federal de Electores 

CTD Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de Distritación Nacional 

DEOE Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

DERFE Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

Distritación 
Nacional  

Proyecto de 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 

IDEA Internacional Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral 

INE Instituto Nacional Electoral 

JGE Junta General Ejecutiva del 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 

SICED Sistema de Control y Evaluación Distrital 

SO Sesión Ordinaria 

SOMEE Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, A.C. 

TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

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, 
aprobada en el diverso INE/CRFE45/05SE/2021, del 26 de agosto de 
2021. A partir 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. 

Asimismo, el 7 de septiembre de 2022, el CG aprobó, mediante 
Acuerdo INE/CG619/2022, prorrogar la integración y presidencia de la 
CRFE, entre otras comisiones permanentes, hasta el 3 de abril de 2023. 

En el periodo comprendido de septiembre de 2021 a septiembre de 
2022, la CRFE ha adoptado 15 compromisos, 7 de ellos en septiembre-
diciembre de 2021 y 8 más en enero-septiembre de 2022.  

ASUNTO / TEMA 2021 2022 TOTAL 
Distritación Nacional  3 3 6 
Atención Ciudadana 2 1 3 
Conteos Rápidos 0 3 3 
Credencial para Votar 2 0 2 
Revocación de Mandato 0 1 1 

TOTAL  7 8 15 
 
En este documento, se muestra el detalle sobre la atención brindada 
a los compromisos adoptados, derivados de consultas, solicitudes y 
acuerdos formulados en las sesiones de la CRFE, en el periodo de 
septiembre de 2021 a septiembre de 2022, bajo la Presidencia del CE 
Ciro Murayama Rendón. 
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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. 

I. Compromisos adoptados de enero a septiembre de 2022 

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

03SO-CRFE 
15.07.2022 

08/2022 Cumplido 
15.07.2022 

Distritación 
Nacional 

Actualizar la presentación de los 
escenarios de distritación federal y local 
para las entidades federativas de Baja 
California Sur, Guanajuato, Michoacán, 
Tabasco y Zacatecas (bloque 2), que 
propondrá la DERFE a la JGE; en 
particular, lo referente al escenario de 
distritación federal de Zacatecas, para 
dar mayor claridad y certeza de los 
trabajos realizados. 

• Representante 
del PAN. 

• Representante 
del PRD. 

Se entregó a las personas integrantes 
de la CRFE, mediante correo 
electrónico, la versión actualizada del 
documento con el ajuste respectivo. 
Asimismo, la DERFE entregó este 
documento a las personas integrantes 
de la CNV y de la JGE. 

05SE-CRFE 
21.06.2022 

07/2022 Cumplido 
21.06.2022 

Distritación 
Nacional 

Incorporar en los antecedentes y 
considerandos de los proyectos de 
acuerdo lo referente a la participación 
del Instituto de Geografía de la UNAM 
como Órgano Garante de la Consulta 
Indígena y Afromexicana. 

• CE Ciro 
Murayama 
Rendón. 

Se incluyó en la parte considerativa de 
la Consulta Indígena y Afromexicana 
de cada proyecto de acuerdo para su 
aprobación por la JGE y el CG, lo 
referente a la participación del Instituto 
de Geografía de la UNAM como 
Órgano Garante de dicho proceso. 

05SE-CRFE 
21.06.2022 

06/2022 Cumplido 
22.08.2022 

Conteos 
Rápidos 

Elaborar, en coordinación con la 
Coordinación de Asuntos 
Internacionales del INE, una propuesta 
del modelo de los Conteos Rápidos 
Institucionales para la asistencia 
electoral a otros países. 

• CE José Roberto 
Ruiz Saldaña. 

Se envió una propuesta de seminario 
temático con el título “Los Conteos 
Rápidos como mecanismos de 
confianza en los procesos electorales”, 
con el objetivo de presentar los 
principales elementos y procedimientos 
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SESIÓN/FECHA NÚMERO ESTATUS ASUNTO/TEMA COMPROMISO, SOLICITUD O ACUERDO SOLICITADO POR ATENCIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

que intervienen en el Conteo Rápido, 
cuyo propósito sirve para estimar las 
tendencias de la votación en una 
elección. Se contempló que el 
seminario cuente con la participación 
de algunas personas asesoras y 
colaboradoras del COTECORA, así 
como con la participación de algunas 
autoridades del INE, en este caso, del 
CE José Roberto Ruiz Saldaña y del 
Director Ejecutivo del Registro Federal 
de Electores, así como algún 
funcionario de la DEOE y de la Dirección 
de Estadística de la DERFE. 
El 22.08.2022, se recibió la Carta de 
Aceptación por parte del comité 
organizador del “XXXIII Congreso 
Internacional de Estudios Electorales: 
América Latina y El Caribe, elecciones y 
virajes políticos”, para integrar el 
seminario como parte de su programa. 
Esta colaboración brindará la 
oportunidad de presentar y compartir la 
experiencia de los Conteos Rápidos 
que se efectúan en México con otras 
naciones (archivo adjunto). 
El Congreso se celebrará del 11 al 14 de 
octubre de 2022 en la ciudad de 
Colima, Colima. Es organizado por la 
SOMEE, el INE, el TEPJF, la Universidad de 
Colima, IDEA Internacional, la 
Fundación Democracia Participativa y 
el Instituto Electoral del Estado de 
Colima 
(https://somee.org.mx/Congreso/).  
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04SE-CRFE 
26.05.2022 

05/2022 Cumplido 
16.06.2022 

Conteos 
Rápidos 

Incorporar en el Informe Final de 
Actividades del COTECORA las 
recomendaciones derivadas de los 
simulacros realizados, con el objetivo de 
mejorar el proceso y los ejercicios de 
Conteo Rápido. 

• CE Ciro 
Murayama 
Rendón. 

En la convocatoria a la 05SE-CRFE, se 
envió el Informe Final de Actividades del 
COTECORA en los PEL 2021-2022, que 
incorpora un apartado sobre las 
lecciones aprendidas en los simulacros 
de Conteo Rápido, así como las 
recomendaciones correspondientes. 

02SO-CRFE 
22.04.2022 

04/2022 Cumplido 
08.07.2022 

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. 

Para atender este compromiso, el 
29.04.2022 se entregó a las personas 
integrantes de la CRFE, mediante 
correo electrónico, 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. 
El 08.07.2022, en la convocatoria a la 
03SO-CRFE, a través del Informe de 
actividades del Registro Federal de 
Electores, se reportaron las actividades 
relativas a la presentación de mensajes 
en el Portal de Pantallas en MAC, 
referente a una de las medidas para 
atender el diagnóstico realizado en el 
uso de pantallas en los MAC. 
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SESIÓN/FECHA NÚMERO ESTATUS ASUNTO/TEMA COMPROMISO, SOLICITUD O ACUERDO SOLICITADO POR ATENCIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

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 
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. 

Se entregó a las personas integrantes 
de la CRFE, una nota informativa con la 
atención de la consulta realizada. 

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. 
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II. Compromisos adoptados de septiembre a diciembre de 2021 

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

07SE-CRFE 
13.12.2021 

13/2021 En proceso Distritación 
Nacional 

Realizar una reunión de trabajo con la 
DERFE y el CTD para dar seguimiento a 
los resultados de la generación del 
primer escenario de distritación federal y 
local del bloque 1 de entidades 
federativas, relacionado con el 
funcionamiento del SICED. 

• CE Ciro 
Murayama 
Rendón. 

Se realizará en el mes de enero de 
2022 una reunión de trabajo del CTD 
con integrantes de la CRFE, con el 
objeto de dar seguimiento al 
funcionamiento del SICED en la 
generación del primer escenario de 
distritación federal y local realizada el 
pasado 16.12.2021. 

03SO-CRFE 
27.09.2021 

12/2021 Cumplido 
01.10.2021 

Distritación 
Nacional 

Realizar una reunión de trabajo con las 
personas integrantes del CTD y las 
representaciones partidistas para 
analizar y atender diversos aspectos 
relacionados con el proyecto de 
acuerdo por el que se aprueban los 
aspectos metodológicos y técnico-
operativos para la Distritación Nacional. 

• Secretaría 
Técnica. 

Se celebró una reunión de trabajo 
del CTD con las representaciones de 
los partidos políticos y del Poder 
Legislativo acreditadas ante el CG, 
así como la CNV, con el objeto de 
intercambiar puntos de vista sobre la 
forma en que funcionará el modelo 
matemático para la Distritación 
Nacional. 

11/2021 Cumplido 
28.09.2021 

Distritación 
Nacional 

Incorporar en el proyecto de acuerdo 
por el que se aprueban los aspectos 
metodológicos y técnico-operativos 
para la Distritación Nacional, un 
considerando acerca de cómo 
impactará el criterio de tiempos de 
traslado al modelo matemático. 

• Representante 
de CPL de 
MORENA. 

Se realizó el engrose del proyecto de 
acuerdo, que incluye el texto en los 
términos referidos, el cual se sometió 
a la consideración del CG en SE de 
fecha 30.09.2021. 

10/2021 Cumplido 
12.11.2021 

Credencial 
para Votar 

Presentar un informe sobre las personas 
que no pueden credencializarse por 
falta del acta de nacimiento y/o lejanía 
de los MAC y su impacto en el Padrón 
Electoral. 

• Representante 
de CPL de 
MORENA. 

Se entregó a las personas integrantes 
de la CRFE los siguientes 
documentos: “Análisis sobre tenencia 
y uso de Actas de nacimiento en los 
trámites ciudadanos” y 
“Accesibilidad a los Módulos de 
Atención Ciudadana”. 
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SESIÓN Y FECHA NÚMERO ESTATUS ASUNTO O TEMA COMPROMISO, SOLICITUD O ACUERDO SOLICITADO POR ATENCIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

09/2021 Cumplido 
30.11.2021 

Credencial 
para Votar 

Informar sobre las causas de las 
notificaciones de improcedencia del 
trámite de CPV por medios de 
identificación en los MAC. 

• CE Carla Astrid 
Humphrey 
Jordan. 

Se entregó a las personas integrantes 
de la CRFE el documento “Informe 
sobre las causas de las notificaciones 
de improcedencia del trámite de 
Credencial para Votar por medios de 
identificación en los Módulos de 
Atención Ciudadana”. 

08/2021 Cumplido 
01.10.2021 

Atención 
ciudadana 

Realizar un análisis para la transmisión en 
las pantallas de los MAC mensajes 
referentes a la educación cívica y la 
cultura política en el país. 

• Representante 
de MORENA. 

El 01.10.2021, en sesión del GTPMAC, 
se informó la solicitud realizada por el 
representante de MORENA ante la 
CRFE, en el sentido de incorporar 
contenidos sobre educación cívica y 
cultura política en el país para su 
programación en las transmisiones en 
pantallas de MAC.  
El GTPMAC revisará la propuesta de 
cronograma y plan de trabajo para 
integrar los contenidos de transmisión 
en pantallas de MAC para el primer 
semestre de 2022. Finalmente, se 
precisó que diversos contenidos 
relacionados con las temáticas de 
educación cívica y cultura política se 
han transmitido en las pantallas de 
MAC, conforme a lo reportado en 
informe de evaluación semestral, 
que se anexó al Informe de 
actividades del Registro Federal de 
Electores, que se presentó en la 
03SO-CRFE del 27.09.2021. 

07/2021 En proceso Atención 
ciudadana 

Realizar un análisis sobre la coexistencia 
de las constancias digitales y la 
constancia de información registral que 
expide el Registro Federal de Electores. 

• Representante 
de MORENA. 

Se prevé incorporar este asunto en la 
agenda temática del Programa 
Anual de Trabajo 2022 de la CRFE, 
con el objetivo de que la DERFE 
realice el análisis y la propuesta de 
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expedición de la Constancia Digital 
en situación de contingencia, como 
un documento electrónico 
verificable con la información 
necesaria para que la ciudadanía 
que cuenta con un registro en el 
Padrón Electoral se identifique ante 
las instituciones públicas y privadas, 
permitiéndoles así el acceso a otros 
derechos y beneficios. 

 


