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1. Presentación 
 

 

 

El Consejo General es el órgano de dirección superior del Instituto Nacional 

Electoral (INE), responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto. 

Con ese fin, el Consejo General integra las comisiones permanentes y temporales 

que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones. Entre ellas, la 

Comisión del Registro Federal de Electores (CRFE) funcionará permanentemente, 

se integrará exclusivamente por Consejeras y Consejeros Electorales designados 

por el Consejo General, y será presidida por sus integrantes de manera rotativa 

cada año. 

La CRFE tiene la atribución de discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de 

acuerdo o de resolución y, en su caso, los informes que deban ser presentados al 

Consejo General del INE, así como conocer los informes que sean presentados 

por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) en 

cumplimiento a sus atribuciones y obligaciones legales, entre las que se 

encuentran integrar, actualizar y depurar el Padrón Electoral, proporcionar la Lista 

Nominal de Electores, expedir a los ciudadanos la Credencial Para Votar, 

mantener actualizada la Cartografía Electoral y, por último aunque no por ello 

menos importante, realizar el seguimiento a la operación de los órganos de 

vigilancia, en los que participan las representaciones de los partidos políticos, 

cuyo propósito es contribuir a la confiabilidad y credibilidad del Padrón Electoral 

y la Lista Nominal de Electores. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 42, párrafo 2 de la LGIPE, las 

Consejeras y los Consejeros Electorales podrán participar en las comisiones de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica; de Organización Electoral; de 

Prerrogativas y Partidos Políticos; del Servicio Profesional Electoral Nacional; del 

Registro Federal de Electores; de Quejas y Denuncias; de Fiscalización, y de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales, hasta en cuatro de ellas por un 

periodo de tres años. 

Derivado de lo anterior, el 8 de septiembre de 2017 el Consejo General del INE 

aprobó, mediante Acuerdo INE/CG408/2017, la nueva integración de las 

comisiones permanentes y temporales, así como sus respectivas presidencias. 

Para el caso de la CRFE, el Consejo General determinó que sus integrantes sean 

la Consejera Electoral, Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas y los Consejeros 

Electorales, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Mtro. Jaime Rivera Velázquez y 

Lic. Enrique Andrade González, siendo éste último su Presidente por el periodo de 

un año a partir de designación. 
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Con la renovación de la Presidencia de esta Comisión Permanente del Consejo 

General, el periodo de sus trabajos se ajusta con el inicio de los Procesos 

Electorales Federal y Locales 2017-2018, cuya Jornada Electoral tuvo lugar el 

pasado 1º de julio de 2018, y finaliza en la primera semana del mes de septiembre 

de 2018, que a su vez coincide con el inicio de los Procesos Electorales Locales 

2018-2019, de manera que la continuidad de los trabajos en consonancia con las 

etapas y actividades de los procesos electorales favorezcan una mayor 

funcionalidad y eficiencia.  

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 8, párrafo 1, inciso b) del 

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y 9, párrafo 1, inciso b) del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

se presenta el informe de gestión de las actividades de la CRFE bajo la 

Presidencia del Consejero Electoral, Lic. Enrique Andrade González, misma que 

abarca del mes de septiembre de 2017 a la fecha. 
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2. Sesiones de la Comisión y reporte de asistencia 
 

 

 

De septiembre de 2017 a la fecha, la CRFE celebró un total de 14 sesiones, de las 

cuales 4 fueron ordinarias y 10 extraordinarias. En dichas sesiones, se desahogaron 

113 puntos en los órdenes del día respectivos.  

 
NO. FECHA DE SESIÓN NÚMERO Y TIPO DE SESIÓN PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 

1 26.09.2017 08SE Octava Sesión Extraordinaria  7 

2 21.11.2017 04SO Cuarta Sesión Ordinaria 11 

3 29.01.2018 01SE Primera Sesión Extraordinaria 8 

4 22.02.2018 02SE Segunda Sesión Extraordinaria 6 

5 26.03.2018 01SO Primera Sesión Ordinaria 11 

6 19.04.2018 03SE Tercera Sesión Extraordinaria 8 

7 19.04.2018 04SE Cuarta Sesión Extraordinaria 4 

8 30.04.2018 05SE Quinta Sesión Extraordinaria 5 

9 16.05.2018 06SE Sexta Sesión Extraordinaria 13 

10 24.05.2018 07SE Séptima Sesión Extraordinaria 4 

11 15.06.2018 02SO Segunda Sesión Ordinaria 10 

12 11.07.2018 08SE Octava Sesión Extraordinaria 7 

13 20.08.2018 03SO Tercera Sesión Ordinaria 16 

14 10.09.2018 09SE Novena Sesión Extraordinaria 3 

   Total 113 

 

En los puntos presentados en las sesiones de la CRFE bajo la Presidencia del 

Consejero Electoral, Lic. Enrique Andrade González, se aprobaron 12 proyectos 

de Acuerdo para su presentación en el Consejo General o bien, acuerdos de la 

propia Comisión en cumplimiento de alguna determinación del órgano superior 

de dirección; 60 informes —13 de ellos fueron aprobados para su posterior 

presentación en el Consejo General— y 52 documentos de diverso tipo, tales 

como programas de trabajo, presentaciones, actas de sesiones anteriores de la 

Comisión y proyectos de orden del día, entre otros. 
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Es importante precisar que la suma de documentos referida en el párrafo anterior 

no corresponde necesariamente al total de puntos listados en los órdenes del día, 

toda vez que en algunas sesiones éstos se subdividieron en apartados o se 

presentaron varios documentos dentro de un mismo punto. 

Por otra parte, en el periodo que se reporta se celebraron 4 reuniones de grupo 

de trabajo de la CRFE, con el propósito de presentar y discutir las propuestas 

previas a su revisión y aprobación en la Comisión: 

NO. 
FECHA DE 

REUNIÓN 
NÚMERO DE REUNIÓN TEMA O ASUNTO 

1 17.01.2018 01GT 

Primera 

Reunión del 

Grupo de 

Trabajo 

Discusión del proyecto de lineamientos para el 

acceso al Sistema Integral de Información del 

Registro Federal de Electores (SIIRFE) para la 

atención de solicitudes de información por parte de 

las autoridades jurisdiccionales y administrativas. 

2 17.04.2018 02GT 

Segunda 

Reunión del 

Grupo de 

Trabajo 

Discusión del proyecto de lineamientos para la 

atención de requerimientos de información y 

documentación formulados en términos del artículo 

126, párrafo 3 de la LGIPE. 

Discusión del proyecto de acuerdo por el que se da 

cumplimiento al Artículo Cuarto Transitorio del 

Acuerdo INE/CG557/2017 en materia de los 

Lineamientos AVE. 

3 21.06.2018 03GT 

Tercera 

Reunión del 

Grupo de 

Trabajo 

Criterios Científicos para realizar los Conteos Rápidos 

2018. 

4 09.07.2018 04GT 

Cuarta 

Reunión del 

Grupo de 

Trabajo 

Discusión del proyecto de lineamientos para el 

acceso, rectificación, cancelación y oposición de 

datos personales que forman parte del Padrón 

Electoral. 
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En la siguiente tabla se presenta una relación con la asistencia de los integrantes 

de la CRFE a cada una de las sesiones celebradas en el periodo de septiembre 

de 2017 a la fecha: 

CARGO | 

REPRESENTACIÓN O NOMBRE 

SESIONES DE LA CRFE | PERIODO 2017-2018 
08SE 04SO 01SE 02SE 01SO 03SE 04SE 05SE 06SE 07SE 02SO 08SE 03SO 09SE 

C
o

n
se

je
ro

s 

E
le

c
to

ra
le

s 

Lic. Enrique Andrade 

González 
Presidente de la CRFE  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Mtro. Marco A. Baños 

Martínez 
Χ Χ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Χ Χ Χ ✓ ✓ ✓ 

Mtra. Dania Paola 

Ravel Cuevas 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Mtro. Jaime Rivera 

Velázquez 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Χ 

C
o

n
se

je
ro

s 
d

e
l P

o
d

e
r 

Le
g

is
la

ti
v
o

 

PAN Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

PRI ✓ ✓ Χ ✓ Χ Χ Χ ✓ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

PRD ✓ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

PT Χ Χ Χ Χ ✓ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ✓ ✓ Χ 

PVEM Χ ✓ Χ ✓ Χ Χ Χ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Χ 

MC Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ✓ Χ Χ 

PNA Χ ✓ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

MORENA ✓ ✓ ✓ ✓ Χ Χ Χ Χ Χ ✓ Χ ✓ Χ Χ 

PES Χ Χ ✓ ✓ ✓ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

R
e

p
re

se
n

ta
n

te
s 

d
e

 lo
s 

P
a

rt
id

o
s 

P
o

lít
ic

o
s 

y
 d

e
 la

s 

C
a

n
d

id
a

tu
ra

s 
In

d
e

p
e

n
d

ie
n

te
s1

 

PAN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

PRI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Χ 

PRD ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Χ Χ Χ Χ 

PT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ✓ ✓ ✓ 

PVEM ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

MC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Χ ✓ ✓ Χ ✓ ✓ ✓ 

PNA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Χ ✓ Χ 

MORENA ✓ ✓ ✓ Χ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Χ 

PES Χ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Χ Χ Χ Χ Χ 

Margarita Ester Zavala 

Gómez del Campo 
- - - - - ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - 

Jaime H. Rodríguez 

Calderón “El Bronco” 
- - - - - ✓ ✓ Χ ✓ Χ ✓ Χ - - 

S
e

c
re

ta
ri
o

 

Té
c

n
ic

o
  

Ing. René Miranda 

Jaimes 
Director Ejecutivo DERFE 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓2 ✓ ✓ ✓ 

1 Las candidaturas independientes integraron la CRFE desde el mes de abril de 2018. En el caso de la representación 

de la C. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, su periodo finalizó 17 de mayo de 2018, mientras que la 

representación del C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón “El Bronco” concluyó el 8 de agosto de 2018. 
2 En la segunda sesión ordinaria del 15 de junio de 2018, las funciones de Secretaría Técnica fueron realizadas por el 

Mtro. Juan Gabriel García Ruiz, Director de la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia de la DERFE. 
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De igual manera, se contó con los siguientes invitados en las sesiones de la CRFE: 

SESIÓN FECHA NOMBRE CARGO 

04SO 21.11.2017 

Mtro. José Luis Ávila 

Martínez 

Asesores Técnicos del Comité Técnico de 

Evaluación del Padrón Electoral 2017-2018 (CTEPE) 

Dr. Manuel Ordorica 

Mellado 

Dra. Celia Palacios 

Mora 

Dra. María Estela 

Rivero Fuentes 

Dr. Carlos Welti 

Chanes 

02SE 22.02.2018 
Dr. José Roberto Ruiz 

Saldaña 
Consejero Electoral 

03SE 19.04.2018 

Mtro. Juan Gabriel 

García Ruiz 

Director de la Secretaría de las Comisiones de 

Vigilancia de la DERFE 

Mtro. Miguel Saúl 

López Constantino 

Director de Coordinación, Vinculación y 

Normatividad de la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

(UTVOPL) 

04SE 19.04.2018 

Lic. Gabriel Mendoza 

Elvira 
Director Jurídico 

Mtro. Miguel Saúl 

López Constantino 

Director de Coordinación, Vinculación y 

Normatividad de la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

(UTVOPL) 

06SE 16.05.2018 

Mtro. José Luis Ávila 

Martínez 

Asesores Técnicos del Comité Técnico de 

Evaluación del Padrón Electoral 2017-2018 (CTEPE) 

Dr. Manuel Ordorica 

Mellado 

Dra. Celia Palacios 

Mora 

Dra. María Estela 

Rivero Fuentes 

Dr. Carlos Welti 

Chanes 

02SO 15.06.2018 

Lic. Alejandra Pamela 

San Martín Ríos y 

Valles 

Consejera Electoral 

08SE 11.07.2018 

Mtra. Erika Aguilera 

Ramírez 

Directora de Normatividad y Consulta de la 

Dirección Jurídica 

Lic. Cecilia del 

Carmen Azuara Arai 

Directora de la Unidad Técnica de Transparencia y 

Protección de Datos Personales 

Lic. Alfredo Cid 

García 
Secretario Técnico Normativo de la DERFE 
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3. Avance de los Programas de Trabajo 
 

 

 
En relación con la atención de los programas de trabajo de la CRFE de 2017 y 

2018, de septiembre de 2017 a la fecha se brindó atención y seguimiento a los 

siguientes asuntos:  

 

PROGRAMA DE SESIONES CRFE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2017 

EJE TEMÁTICO ACTIVIDAD ASUNTO ESTATUS 

Actividades 

Ordinarias 

Actualización, 

depuración y 

verificación del Padrón 

Electoral 

Creación e integración del CTEPE 2017-

2018 

Cumplido 

26.09.2017 

Programa de Trabajo del CTEPE 2017-

2018 

Cumplido 

21.11.2017 

Actualización del 

Marco Geográfico 

Electoral 

Actualización, en su caso, del marco 

geográfico electoral por casos de 

afectación cartográfica en términos de 

los Lineamientos AMGE 

Cumplido 

22.08.2017 

Programas de reseccionamiento e 

integración seccional, que en su caso 

se elaboren en 2017 

No fue 

necesaria su 

aplicación 

Procesos tecnológicos 

del Registro Federal de 

Electores 

Servicios de acceso, consulta y 

verificación de la información en el 

Padrón Electoral, las listas nominales de 

electores y la Credencial para Votar 

Cumplido 

22.08.2017 

Procedimientos y sistemas informáticos 

para la credencialización, inscripción a 

la Lista Nominal de Electores Residentes 

en el Extranjero (LNERE) y manifestación 

de votar desde el extranjero 

Cumplido 

22.08.2017 

Proyectos 

Especiales 

Credencialización en el 

Extranjero 

Adecuación del Modelo de Operación 

para la Credencialización en el 

Extranjero, con base en experiencias y 

mejores prácticas. 

Cumplido 

29.01.2018 

 

PROGRAMA DE SESIONES CRFE ENERO-AGOSTO 2018 

EJE TEMÁTICO ACTIVIDAD ASUNTO ESTATUS 

Procesos 

Electorales 

2017-2018 

Marco Geográfico 

Electoral 

Bases cartográficas digitales de 

información geoelectoral 
Cumplido 

26.03.2018 

Sistemas de atención y consulta 

cartográfica para los Procesos 

Electorales 2017-2018 

Cumplido 

26.03.2018 

Informe sobre el operativo de 

atención ciudadana y 

georreferenciación en la Jornada 

Electoral 

Cumplido 

20.08.2018 

Padrón Electoral, Lista 

Nominal de Electores 

y Credencial para 

Votar 

Lugar de la Credencial para Votar 

que deberá marcar el instrumento a 

utilizarse en los Procesos Electorales 

Federal y Locales 2017-2018 

Cumplido 

29.01.2018 
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PROGRAMA DE SESIONES CRFE ENERO-AGOSTO 2018 

EJE TEMÁTICO ACTIVIDAD ASUNTO ESTATUS 

Forma y contenido de la Lista Nominal 

de Electores Definitiva con fotografía y 

elementos de seguridad 

Cumplido 

19.04.2018 

Informe de la campaña de reposición 

de la Credencial para Votar 

Cumplido 

26.03.2018 

Informe de resultados de la 

Verificación Nacional Muestral 2018 

Cumplido 

16.05.2018 

Informe ejecutivo del CTEPE de la 

evaluación al Padrón Electoral y la 

Lista Nominal de Electores 

Cumplido 

16.05.2018 

Informe sobre la puesta a disposición 

de la Credencial para Votar y 

resguardo de formatos de 

credenciales 

Cumplido 

16.05.2018 

Aplicación de los programas de 

depuración y reincorporación del 

Padrón Electoral 

Cumplido 

16.05.2018 

Formulación de avisos ciudadanos y 

cancelación de trámites de 

credencialización 

Cumplido 

20.08.2018 

Análisis sobre la verificación de la 

situación registral de las y los 

ciudadanos mexicanos residentes en 

el extranjero 

Cumplido 

16.05.2018 

Informe sobre la devolución y 

destrucción de la Lista Nominal de 

Electores para Revisión 

Cumplido 

15.06.2018 

Seguimiento de las actividades de 

generación, impresión y destrucción 

de la Lista Nominal de Electores 

Definitiva con fotografía 

Cumplido 

15.06.2018 

Informe sobre la devolución y 

destrucción de la Lista Nominal de 

Electores Definitiva con fotografía 

Cumplido 

20.08.2018 

Informe de 

avance 

Informe sobre la devolución y 

destrucción de formatos de 

credencial cuya solicitud fue 

cancelada 

Cumplido 

20.08.2018 

Informe sobre la atención de 

solicitudes de aclaración de 

ciudadanas y ciudadanos que no 

pudieron votar en la Jornada Electoral 

Cumplido 

20.08.2018 

Conteos Rápidos 

Plan de Trabajo del COTECORA 
Cumplido 

29.01.2018 

Informes mensuales de actividades 

del COTECORA  

Cumplido 

29.01.2018 

22.02.2018 

26.03.2018 

19.04.2018 

16.05.2018 

15.06.2018 

11.07.2018 
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PROGRAMA DE SESIONES CRFE ENERO-AGOSTO 2018 

EJE TEMÁTICO ACTIVIDAD ASUNTO ESTATUS 

Criterios científicos, logísticos y 

operativos de los Conteos Rápidos 

2017-2018 

Cumplido 

24.05.2018 

Informe final de actividades del 

COTECORA 

Cumplido 

20.08.2018 

Apoyo a los Procesos 

Electorales Locales 

Seguimiento de actividades de apoyo 

a OPL con Procesos Electorales 

Locales 2017-2018 en materia registral 

Cumplido 

20.08.2018 

Informe sobre la atención al plan 

integral de coordinación INE-OPL en 

materia registral 

Cumplido 

20.08.2018 

Informe de actividades del Grupo de 

Trabajo INE-OPL del VMRE en materia 

registral 

Se presentaron 

en la CVMRE y 

en el Consejo 

General 

Actividades 

Ordinarias 

Actualización, 

depuración y 

verificación del 

Padrón Electoral 

Informe de cierre de la Campaña 

Anual Intensa 2017-2018 

Cumplido 

26.03.2018 

Informe de inicio de la Campaña de 

Actualización Permanente 2018 

Cumplido 

20.08.2018 

Informe sobre la implementación y 

operación de los Centros Estatales de 

Consulta del Padrón Electoral 

Se presentará 

en el cuarto 

trimestre 2018 

Credencialización y 

Atención Ciudadana 

Informe estadístico sobre el remplazo 

de Credenciales 18 

Cumplido 

20.08.2018 

Reforma a la 

normatividad en 

materia registral 

Lineamientos para el acceso de 

funcionarios del INE al SIIRFE, para la 

atención de solicitudes de 

información por parte de las 

autoridades jurisdiccionales y 

administrativas 

Cumplido 

19.04.2018 

Adecuación de lineamientos y 

procedimientos operativos sobre la 

protección de los datos personales en 

posesión del Registro Federal de 

Electores, en cumplimiento del 

Artículo Cuarto Transitorio del 

Reglamento del INE en materia de 

Protección de Datos Personales 

Cumplido 

19.04.2018 

11.07.2018 

Modificación de los Lineamientos para 

la conformación de la LNERE 

No fue 

necesaria su 

modificación 

 

Finalmente, por lo que respecta a la atención y seguimiento de los compromisos 

adoptados por la CRFE en el periodo de septiembre de 2017 a la fecha, se han 

relacionado 19 compromisos, los cuales fueron adquiridos en la tercera sesión 

ordinaria del 20 de agosto de 2018, y cuyo seguimiento y atención se informará 

próximamente a los integrantes de esta Comisión.  
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4. Asuntos relevantes desahogados 
 

 

 
De septiembre de 2017 a la fecha, entre los asuntos relevantes que se presentaron 

y discutieron en la CRFE destacan los siguientes:  

 

Ajustes al procedimiento y protocolo de seguridad de las listas nominales 

Como parte de las tareas de conformación y actualización de las Listas 

Nominales de Electores a utilizarse en las jornadas electorales, en el Reglamento 

de Elecciones se incorporó como Anexo 19.2 el “Procedimiento y Protocolo de 

seguridad para la generación, entrega, devolución o reintegro, borrado seguro y 

destrucción de las Listas Nominales de Electores para Revisión”, que son 

proporcionadas a las representaciones partidistas acreditadas ante las 

comisiones de vigilancia, las candidaturas independientes y las representaciones 

de los partidos políticos con registro local, para preservar la confidencialidad e 

integridad de los datos personales contenidos en dichos instrumentos registrales. 

En razón de las necesidades que surgen con motivo de la logística y la operación 

en la generación, entrega, devolución o reintegro, borrado seguro y destrucción 

de las Listas Nominales de Electores para Revisión (LNER), la CRFE, mediante 

Acuerdo INE/CRFE-05SO: 21/11/2017 de fecha 21 de noviembre de 2017, acordó 

modificar el Anexo 19.2 con el fin de sustituir el dispositivo USB por otro dispositivo 

de formato óptico no regrabable (CD o DVD). Lo anterior obedece a la 

naturaleza de los dispositivos USB, los cuales están diseñados para ser reutilizados; 

en cambio, al emplearse un medio óptico no regrabable, se garantiza el 

procedimiento de destrucción, pues no resulta necesaria la aplicación de algún 

método de borrado seguro, sino que, al no ser regrabable, bastaría tan sólo con 

la destrucción de ese dispositivo.  

Esta simplificación del procedimiento optimizó las etapas que conforman el 

procedimiento y protocolo de seguridad, eliminó la posibilidad de que la 

información fuera alterada o borrada, y se simplificaron el reintegro y la 

destrucción de los dispositivos ópticos, además de atender las recomendaciones 

de la Guía para el Borrado Seguro de Datos Personales del INAI. En ese sentido, 

con esa modificación de carácter técnico y operativo, se aseguró la integridad 

y confidencialidad de la información que proporciona la ciudadanía al INE, en 

estricta observancia de la norma electoral y la protección de datos personales. 

Por otro lado, el 26 de marzo de 2018, la CRFE aprobó el Acuerdo INE/CRFE-04SO: 

26/03/2018, en el que modificó el Anexo 19.3 del Reglamento de Elecciones sobre 

los aspectos de forma y contenido de la Lista Nominal de Electores para su uso 

en la Jornada Electoral, con el objetivo de generar e imprimir oportunamente 

esos listados, así como precisiones técnico-operativas para su devolución. 
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Distritación Electoral Federal y Local 

En el informe presentado por el Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación 

de los Trabajos de Distritación (CTD) en la cuarta sesión ordinaria de la CRFE el 21 

de noviembre de 2017, el dio cumplimiento al inciso g) del punto Segundo del 

Acuerdo INE/CG258/2014, por el que Consejo General del INE mandató a dicho 

Comité rendir un informe final respecto de cada una de las distritaciones 

realizadas a nivel estatal o federal, debiendo abarcar todas las actividades del 

proceso de distritación.  

El CTD culminó el trabajo iniciado desde finales de 2014 con la presentación de 

los resultados generales de los procesos de distritación electoral federal y local 

que tuvieron lugar en 2017, en complemento a los informes previos que 

reportaron las actividades realizadas en 2015 y 2016. 

El CTD presentó los resultados generales de la distritación electoral federal, 

entidad por entidad, mostrando la evolución de la distritación —escenarios 

primero, segundo y final— y el resultado medido en términos de su función de 

costo, equilibrio poblacional y compacidad geométrica; también se observaron 

los escenarios alternativos que en su momento propusieron los partidos políticos. 

Para todos los casos, la evaluación que realizó el CTD a los escenarios finales de 

distritación indica que se cumplieron con los criterios aprobados por el Consejo 

General del INE en los Acuerdos INE/CG195/2015 e INE/CG165/2016, con las 

reglas operativas y la tipología diseñada para el propósito. 

Se observó que el 100 por ciento de los distritos electorales federales y locales se 

encuentran dentro del rango admitido de ±15 por ciento de desviación respecto 

de la población media estatal; y la media de las desviaciones para los ámbitos 

federal y local apenas alcanza el 4 por ciento. Estos resultados son muy positivos 

si se considera que en algunos estados se presentaban situaciones extremas, 

como Quintana Roo o Nuevo León, en donde algunos distritos registraban 

desviación de 108 y 194 por ciento, respectivamente. 

Al observar la información concentrada en los informes de actividades del CTD, 

integrado por la Dra. Celia Palacios Mora, el Dr. Manuel Ordorica Mellado, el C. 

Rodrigo Alfonso Morales Manzanares, el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Andrade, y el 

Mtro. Juan Manuel Herrero Álvarez, resulta claro que el proceso de distritación 

iniciado en 2014, y que comenzó a aplicarse para los Procesos Electorales Federal 

y Locales 2017-2018, mejoró de forma sustancial el equilibrio poblacional en los 

distritos electorales para el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales 

de la ciudadanía y la representación política. 
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Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral 

En el marco de las actividades de los Procesos Electorales 2017-2018, en lo relativo 

a la evaluación de la calidad y eficiencia de los instrumentos registrales que se 

utilizaron en dichos comicios, la CRFE aprobó el 21 de noviembre de 2017 el 

proyecto de creación e integración del Comité Técnico de Evaluación del 

Padrón Electoral 2017-2018 (CTEPE), mismo que fue aprobado en el Consejo 

General mediante el Acuerdo INE/CG437/2017.  

El CTEPE, integrado por los Asesores Técnicos, Mtro. José Luis Ávila Martínez, Dr. 

Manuel Ordorica Mellado, Dra. Celia Palacios Mora, Dra. María Estela Rivero 

Fuentes, y Dr. Carlos Welti Chanes, asesoró al Consejo General en la realización 

de los estudios al Padrón Electoral y las listas nominales de electores que se 

utilizaron en la Jornada Electoral del 1º de julio de 2018, con el fin de proporcionar 

los elementos objetivos para que declare la validez y definitividad de dichos 

instrumentos electorales, entre otras funciones. 

De octubre de 2017 a mayo de 2018, el CTEPE celebró 41 reuniones de trabajo, 

incluyendo 3 sesiones con las representaciones partidistas y 2 reuniones con la 

CRFE, en el que se presentó el mapeo de los procedimientos operativos de la 

DERFE relacionados con el Padrón Electoral, la Lista Nominal de Electores, la 

cartografía electoral, la Credencial para Votar incluyendo la Credencialización 

en el Extranjero, la atención ciudadana y la Verificación Nacional Muestral, entre 

otros temas. 

Los integrantes del CTEPE presentaron sus propuestas preliminares de trabajo, las 

cuales se sometieron a la consideración y observaciones de la CNV y de las 

oficinas de las y los Consejeros Electorales, que condujeron a la presentación de 

10 proyectos de investigación y 2 estudios complementarios sobres las temáticas 

anteriormente aludidas, así como una opinión respecto de los apoyos 

ciudadanos a los aspirantes a candidaturas independientes. 

En el Reporte Integrado de sus proyectos de investigación, que fue un insumo 

fundamental para que el Consejo General aprobara la validez y definitividad del 

Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores para la Jornada Electoral en 

el Acuerdo INE/CG465/2018, el CTEPE concluyó que ambos instrumentos 

constituyen elementos confiables y válidos, al comprobarse la precisión y 

congruencia de sus cifras y la ausencia de sesgos en su construcción. 

El CTEPE terminó sus funciones el 29 de mayo de 2018. Sus integrantes concluyeron 

que el Padrón Electoral y las listas nominales de Electores de los Procesos 

Electorales 2017-2018 constituyen uno de los mejores instrumentos electorales en 

el orbe por su cobertura, la actualidad de sus registros y los mecanismos 

institucionalizados para su evaluación y corrección; además, vislumbraron 

algunas áreas de oportunidad para mejorar la calidad y confiabilidad del Padrón 

Electoral, por cuanto hace a las normas, procedimientos y operativos en campo. 
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Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos 

El 22 de noviembre de 2017, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo 

INE/CG569/2017, por el que se determinó la realización de los Conteos Rápidos 

para conocer las tendencias de los resultados de la votación de las elecciones 

de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, las Gubernaturas de Chiapas, 

Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán y la Jefatura 

de Gobierno de la Ciudad de México, así como la creación e integración del 

Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para los Procesos Electorales 

Federal y Locales 2017-2018 (COTECORA). 

El COTECORA se conformó por nueve expertos en métodos estadísticos y diseño 

muestral: Dr. Alberto Alonso y Coria, Dra. Michelle Anzarut Chacalo, Dr. Carlos 

Hernández Garciadiego, Dr. Manuel Mendoza Ramírez, Dr. Luis Enrique Nieto 

Barajas, Dr. Gabriel Núñez Antonio, Dr. Carlos Erwin Rodríguez Hernández-Vela, 

Mtra. Patricia Isabel Romero Mares, y Dr. Raúl Rueda Díaz del Campo, con la 

encomienda de presentar al Consejo General el avance de la muestra, el reporte 

de los resultados finales y el informe final de las actividades desempeñadas y de 

los resultados obtenidos en los Conteos Rápidos, entre otras actividades. 

El COTECORA celebró 7 sesiones ordinarias y 19 reuniones de trabajo. A diferencia 

de experiencias anteriores, tuvo a su cargo 10 Conteos Rápidos de manera 

simultánea, por lo que los Asesores Técnicos organizaron su trabajo de manera 

que cada uno de ellos fuese responsable de una de las entidades federativas 

para definir el diseño muestral y, en el caso de la elección presidencial, todos los 

integrantes del Comité acordaron el diseño muestral empleado para realizar las 

estimaciones de las tendencias, a través de tres equipos de trabajo. 

Los diseños muestrales, que fueron cuidadosamente definidos por el COTECORA, 

y el esfuerzo del personal operativo de DEOE, DERFE y UNICOM para contar con 

información de todos los estratos, permitieron obtener las estimaciones de cada 

elección con un alto grado de certeza. Los resultados de los Conteos Rápidos 

fueron coincidentes con los obtenidos por el Programa de Resultados Electorales 

Preliminares (PREP) y los cómputos distritales. 

El COTECORA culminó sus funciones en el mes de julio de 2018. Entre las 

recomendaciones que emitieron las y los Asesores Técnicos para futuros ejercicios 

de Conteo Rápido, enfatizó el contexto de realizar ejercicios simultáneos, la 

naturaleza científico-técnica del Comité, los estándares de cobertura para 

reportar casillas, examinar los procedimientos de escrutinio y cómputo para hacer 

más expedito el envío de información, entre otros aspectos. 

Finalmente, el 30 de agosto de 2018, se llevó a cabo el Foro sobre los Conteos 

Rápidos 2018, en donde el INE reconoció las labores de los integrantes del 

COTECORA en la realización de los Conteos Rápidos en la Jornada Electoral 2018, 

en el que se concluyó que estos ejercicios son clave para la certeza en las 

elecciones al brindar información oportuna y eficaz a la ciudadanía. 
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Protección de datos personales en poder del Registro Federal de Electores 

El 19 de abril de 2018, la CRFE aprobó someter a la consideración del Consejo 

General el proyecto de Acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos del INE 

para la atención de requerimientos de información y documentación formulados 

en términos de lo dispuesto en el artículo 126, párrafo 3 de la LGIPE, el cual 

corresponde al Acuerdo INE/CG423/2018. 

Dichos Lineamientos, que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 

el 14 de mayo de 2018, contribuyen a una mejor coordinación en el desarrollo de 

las actividades de las áreas del INE implicadas en la atención de los 

requerimientos formulados por las autoridades competentes a través de la 

definición de criterios, ámbitos de responsabilidad, mecanismos de control, entre 

otros aspectos, sin que se pierdan de vista las medidas necesarias que deben 

observarse en todo momento para el tratamiento de la información y 

documentación, así como la salvaguarda de la protección de los datos 

personales en posesión del Registro Federal de Electores, en estricto apego al 

mandato constitucional y legal aplicable. 

A su vez, en el seno de la CRFE se presentaron los argumentos que condujeron al 

Consejo General, a través del Acuerdo INE/CG424/2018, a ratificar los 

Lineamientos AVE, en cumplimiento del régimen transitorio del Reglamento del 

INE en Materia de Protección de Datos Personales. Al respecto, se concluyó que 

esos Lineamientos mantienen su concordancia con la LGIPE y los principios y 

deberes de protección de datos personales, adoptan las medidas necesarias en 

el tratamiento y protección de la información, establecen el ámbito de 

responsabilidad de los sujetos autorizados que solicitan el acceso, verificación y 

entrega de los datos personales en posesión de la DERFE, así como la 

salvaguardia de esa información, sin que se dé un uso distinto al de la revisión del 

instrumento electoral registral. 

Por último, el 11 de julio de 2018, la CRFE aprobó someter a la consideración del 

Consejo General el proyecto de Lineamientos del INE para el acceso, 

rectificación, cancelación y oposición de datos personales que forman parte del 

Padrón Electoral (Lineamientos ARCO), los cuales fueron aprobados mediante el 

Acuerdo INE/CG649/2018 y se publicaron en el DOF el 1º de agosto de este año. 

Los Lineamientos ARCO, que abroga la normativa vigente desde 2012, adoptan 

un régimen que favorece el ejercicio y la protección de los derechos de la 

ciudadanía sin menoscabo de las disposiciones en materia registral electoral, al 

regular el procedimiento para que los titulares de los datos personales contenidos 

en el Padrón Electoral puedan solicitar el ejercicio de sus derechos ARCO, 

observando al mismo tiempo las disposiciones que la LGIPE mandata en materia 

del Registro Federal de Electores, atendiendo la tutela de los derechos político-

electorales de las ciudadanas y los ciudadanos. 
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Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero 

El INE debe garantizar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de 

las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero, que cumplen con los 

requisitos constitucionales y legales para emitir su voto desde el país en que 

residen. Bajo esta premisa y en el marco de los Procesos Electorales 2017-2018, se 

emitieron los Lineamientos para la conformación de la LNERE, a fin de integrar 

dicho listado nominal para usarse en la Jornada Electoral del 1º de julio de 2018. 

La LNERE se conforma a partir de la recepción de las solicitudes individuales de 

las y los ciudadanos que realizaron su registro para votar desde el exterior y el 

dictamen de esas solicitudes como procedentes. Derivado de la revisión de los 

requisitos de procedencia de esas solicitudes, la DERFE detectó las siguientes 

inconsistencias para incorporar a esas ciudadanas y ciudadanos en la LNERE: 

 Ausencia de la firma o huella digital en la copia de la Credencial para 

Votar que anexan las y los ciudadanos a la solicitud individual denominada 

SIILNERE, y 

 Ausencia de firma en el apartado correspondiente a la manifestación de 

voto que se encuentra en la solicitud individual denominada SIIASPE, pero 

que ya se cuenta con la confirmación de recepción de su credencial. 

La CRFE revisó las propuestas de subsane de este par de inconsistencias, mismas 

que habían sido revisadas por la CNV en sendos acuerdos de recomendación, y 

se determinó que, al subsanar la SIILNERE, se atiende un aspecto de validez para 

corroborar que la o el ciudadano cuenta con una Credencial para Votar emitida 

en territorio nacional y que está vigente, y que la validez de dicho trámite se 

corrobora con la verificación de la documentación registral que obra en la base 

de datos del Padrón Electoral con el dato verificador proporcionado en la 

solicitud individual y con los registros que permiten conocer el país desde el cual 

dicha ciudadana o ciudadano pidió ejercer su voto. Esta determinación se 

reforzó con la sentencia del TEPJF en la resolución SCM-JDC-193/2018, y 

finalmente fue aprobada por el Consejo General en el Acuerdo INE/CG382/2018. 

Por su parte, en el caso de las y los ciudadanos que solicitaron votar a través de 

una SIIASPE, se consideró que la omisión de firmar en un recuadro adicional —

cuando se advierte que ya confirmó la recepción de la Credencial para Votar 

desde el Extranjero— no es obstáculo para que pueda sufragar, ya que resulta 

evidente su intención de ejercer dicho derecho político-electoral desde el país 

en que reside, y que en lo absoluto manifestó su rechazo a votar sino, en todo 

caso, dicha omisión fue generada por un descuido o la falsa creencia de que ya 

había signado su intención de votar desde el extranjero. Con este criterio, se 

facilitó y simplificó el registro de un mayor número de mexicanas y mexicanos 

residentes en el extranjero para votar, de conformidad con las disposiciones 

previstas en la LGIPE y los acuerdos aprobados por el Consejo General, como se 

advierte de lo determinado en el Acuerdo INE/CG429/2018.  
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5. Continuidad de trabajos de la Comisión 
 

 

 
De conformidad con el Programa Anual de Trabajo 2018, aprobado mediante 

Acuerdo INE/CRFE-03SE: 29/01/2018, y que fue presentado en la sesión ordinaria 

del Consejo General el 31 de enero de 2018, la CRFE continuará sus actividades 

en el presente año con los siguientes temas: 

 Implementación y operación de los Centros Estatales de Consulta del 

Padrón Electoral. 

 Operación del Servicio de Verificación de la Credencial para Votar por 

instancias públicas y privadas. 

 Avance de operación de la Credencialización en el Extranjero. 

 Infraestructura y conectividad en los Módulos de Atención Ciudadana. 

 En su caso, actualización cartográfica electoral derivada de los programas 

de Reseccionamiento e Integración Seccional. 

Asimismo, está previsto realizar la cuarta sesión ordinaria de la CRFE, además de 

la presentación de informes en el marco del cumplimiento de obligaciones de 

esta Comisión Permanente del Consejo General. 

Por otra parte, en el marco de la continuidad de los trabajos de la CRFE en el 

periodo de labores que inicia en septiembre de 2018, además de las actividades 

anteriormente señaladas, se prevé la programación de asuntos relacionados con 

la organización de los Procesos Electorales 2018-2019 en las entidades de 

Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, entre otras 

actividades sustantivas del Registro Federal de Electores. 

 


