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Informe sobre el seguimiento y cumplimiento de compromisos adoptados 
 

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

04SO-CRFE 

10.10.2022 

09/2022 En 

proceso 

Devolución 

de la LNEDF 

Continuar el análisis para fortalecer los 

mecanismos orientados a incrementar 

la devolución de las Listas Nominales de 

Electores que se utilizan en las jornadas 

electorales. 

• Consejera 

Electoral Carla 

Astrid Humphrey 

Jordan. 

Dicho tema está en proceso de análisis 

por las áreas responsables de la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores y se informará sobre la ruta 

de trabajo que se determine. 

09SE-CRFE 

07.12.2022 

12/2022 Cumplido 

16.12.2022 

Gestión de 

la CRFE 

Adecuar el Informe sobre el seguimiento 

y cumplimiento de compromisos y 

acuerdos de la Comisión, a fin de 

suprimir los compromisos cumplidos con 

antelación y dejar solo los que están en 

proceso y los que se cumplen en cada 

sesión. 

• Consejero 

Electoral José 

Roberto Ruiz 

Saldaña. 

Se realizó el ajuste en el documento, 

que fue incluido en la convocatoria a la 

Primera Sesión Extraordinaria de 2023 de 

la Comisión. 

El informe sobre el seguimiento y 

cumplimiento de compromisos 

adoptados por la Comisión en 2022 se 

anexa al Informe Anual de Actividades 

de la Comisión en el año 2022, que se 

presentará en la Primera Sesión 

Extraordinaria de 2023 de la Comisión; 

también, el documento se podrá 

consultar en el portal IntraINE.1 

13/2022 Cumplido 

16.01.2023 

Atención 

ciudadana 

Informar sobre la realización de una 

campaña de difusión para Coahuila, 

Estado de México y Tamaulipas, a fin de 

informar a la ciudadanía que las 

Credenciales para Votar que pierden 

vigencia el 1º de enero de 2023, serán 

utilizadas en las elecciones de su 

entidad. 

• Consejera 

Electoral Carla 

Astrid Humphrey 

Jordan. 

Se entregó una nota informativa en la 

convocatoria a la Primera Sesión 

Extraordinaria de 2023 de la Comisión, 

con el detalle de las actividades de 

difusión y comunicación a la 

ciudadanía en cada una de esas 

entidades. 
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