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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) 

Actividades desarrolladas en el proyecto del Voto de los Mexicanos Residentes 

en el Extranjero durante los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, 

en noviembre de 2017 

Producto de la reunión sostenida el 23 de octubre con funcionarios de la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) y la Dirección 

Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), mediante 

correos electrónicos de fechas 01 y 06 de noviembre, se emitieron 

observaciones a la propuesta de modificaciones a los “Lineamientos para la 

organización del voto postal de las y los ciudadanos mexicanos residentes en el 

extranjero para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018”. 

Las observaciones realizadas se centraron en los siguientes puntos: 

 

 Incorporar a los lineamientos la posibilidad de que el voto proveniente 

del extranjero pudiera registrarse para otros cargos locales además de 

Gubernatura o Jefatura de Gobierno.  

 Establecer que en cada Mesa de Escrutinio y Cómputo (MEC) se 

atenderían hasta 750 votos por elección.  

 Determinar que el escrutinio y cómputo de los votos correspondientes a 

las elecciones federal y locales en MEC Únicas debería llevarse a cabo 

de manera simultánea.  

 

Como parte de los trabajos para la modificación de los Lineamientos, se asistió 

a reuniones con asesores de los Consejeros Electorales y representantes de los 

partidos políticos en la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes 

en el Extranjero (CTVMRE), llevadas a cabo el 06 y 10 de noviembre, 

respectivamente.  

En el tema del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (VMRE) para 

los comicios locales de 2018, tras aprobarse los cambios en los Lineamientos, el 

21 de noviembre se solicitó a la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales (UTVOPL), a través de un correo electrónico 

dirigido a la Subdirección de Vinculación y Normatividad, hacer algunas 

modificaciones a los proyectos de Anexos Técnicos de los Convenios 

celebrados entre el INE y los Organismos Públicos Locales (OPL) de Chiapas, 

Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán.  

Las modificaciones propuestas tuvieron como propósito ajustar el contenido de 

los Anexos, el apartado relativo al voto en el extranjero, para que fuera acorde 

a los cambios efectuados en los Lineamientos.  

En lo que respecta a las tareas preparatorias para el desarrollo del VMRE en las 

elecciones federal y locales del próximo año, el 11 de noviembre se comunicó 

a la DERFE, por medio de un correo electrónico dirigido a la Subdirección de 
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Planeación y Seguimiento de Programas, los ajustes al presupuesto estimado 

para las actividades que corresponde desempeñar a la DEOE en este proyecto.  

Del presupuesto originalmente planteado por la DEOE, se redujeron conceptos 

por un monto total de $656,000 pesos, por lo que dicho presupuesto pasó de 

$7,900,269 pesos a $7,244,269 pesos. 
 

 

Modificaciones al presupuesto de la DEOE en el proyecto VMRE 2018 
 

Presupuesto inicial DEOE 

Proyecto VMRE 

Ajustes realizados al 

presupuesto inicial  

Presupuesto modificado DEOE 

Proyecto VMRE 

 
$7,900,269 pesos 

 
Reducción de $656,000 pesos 

 
$7,244,269 pesos 

 

Dentro de estas actividades preparatorias, el 28 de noviembre se acudió a la 

bodega del Instituto ubicada en Avenida Tláhuac, lugar en el que se piensa instalar 

el espacio destinado para la clasificación y resguardo de los Sobres-Voto 

correspondientes a los comicios federal y locales.  

En esta segunda visita a la bodega, en la que nuevamente se contó con 

acompañamiento de funcionarios de la Dirección Ejecutiva de Administración 

(DEA), quedaron definidas las instalaciones que se utilizarán para la clasificación y 

resguardo de los Sobres-Voto y estancia del personal de la Secretaría de la Defensa 

Nacional (SEDENA) responsable del resguardo de estos Sobres-Voto.  

 
Figura 1 

Espacio destinado para clasificación y resguardo de Sobres-Voto VMRE 2018 

Bodega del INE ubicada en Avenida Tláhuac 
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En el lugar previsto para la clasificación y resguardo de los Sobres-Voto, marcado 

con rojo en la Figura 1, se tendrán tres espacios: uno en el que se clasificarán y 

almacenarán los Sobres Voto, otro destinado para el personal del INE que 

participará en estas tareas y uno más para los miembros de la SEDENA que estarán 

a cargo de la vigilancia y resguardo del lugar en el que se almacenen los Sobres-

Voto.  

Las instalaciones que ocupará personal de la SEDENA, señaladas con verde en la 

Figura 1, son un espacio en el que se piensa instalar un dormitorio y comedor, y 

espacios destinados al aseo personal (sanitarios y regaderas).  

Se espera que los trabajos para el acondicionamiento de estas instalaciones inicien 

en las próximas semanas, tarea que desarrollará la DEA conforme a lo solicitado 

por la DEOE.  
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