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ANEXO 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SOBRES QUE INTEGRAN EL PAQUETE 

ELECTORAL POSTAL, ASÍ COMO EL INSTRUCTIVO PARA LA EMISIÓN DEL VOTO DE LAS 

Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS PROCESOS ELECTORALES 

FEDERAL Y LOCALES 2017-2018 

 

 

I. Introducción 
 

El artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) 

establece que las y los ciudadanos que residen en el extranjero podrán ejercer su derecho 

al voto para la elección de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y Senadurías, 

Gubernatura de las entidades federativas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, siempre que así lo determinen las Constituciones Locales. 

 

Atendiendo a lo anterior, el 28 de junio de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral (INE) aprobó, mediante Acuerdo INE/CG196/2017, los Lineamientos para la 

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

el extranjero para los procesos electorales federal y locales 2017-2018 (Lineamientos), que 

establecen las bases para la organización del voto de las y los ciudadanos mexicanos 

residentes en el extranjero, así como la coordinación y los procedimientos que 

implementarán el INE y los Organismos Públicos Locales (OPL) de las entidades federativas 

que contemplan en su legislación electoral el Voto de los Mexicanos Residentes en el 

Extranjero (VMRE).  

 

Dichos Lineamientos se integraron en el Anexo 21 del Reglamento de Elecciones del 

Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Consejo General del INE mediante Acuerdo 

INE/CG661/2016, con el objeto de regular las disposiciones aplicables en materia de 

instituciones y procedimientos electorales, la operación de actos y actividades vinculados 

al desarrollo de los procesos electorales que corresponde realizar, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, al INE y a los OPL; en lo particular, las disposiciones relativas al 

VMRE, contenidas en el Libro Tercero, Título I, Capítulo VI del Reglamento. 

 

El 15 de noviembre de 2017, la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes 

en el Extranjero (CVMRE) modificó, mediante Acuerdo INE/CVMRE-05SO: 15/11/2017, el 

Anexo 21 del Reglamento de Elecciones consistente en los Lineamientos referidos, a fin de, 

entre otras adecuaciones, prescindir del papel seguridad en la producción del Sobre-

Voto, sin dejar de observar en todo momento estándares de calidad y los elementos de 

seguridad que garanticen la confidencialidad y secrecía de la documentación que 

contengan. 

 

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

INE/CG565/2017, diversas disposiciones del Reglamento de Elecciones, y que adecúan, 

entre otras, disposiciones relativas a especificaciones de documentos y materiales 

electorales para el VMRE en las elecciones federales y locales, que se señalan en el Anexo 

4.1 del propio Reglamento, y que guardan relación con las especificaciones técnicas 

referidas en el presente documento. 
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Los numerales 11 y 12 de los Lineamientos precitados señalan que el VMRE se ejercerá 

mediante la modalidad del voto por la vía postal, debiendo observar todas las acciones 

necesarias tendentes a instrumentar el ejercicio del sufragio bajo esa modalidad. 

 

En ese tenor, se deben formular las bases y especificaciones de los documentos y 

materiales electorales que serán enviados a las y los ciudadanos residentes en el 

extranjero mediante los cuales se garantizará el ejercicio de sus derechos político-

electorales. Dichos elementos serán enviados en un sobre denominado Paquete Electoral 

Postal (Sobre-PEP), el cual estará integrado por las boletas electorales correspondientes a 

las elecciones federales y, en su caso, locales, el instructivo para votar vía postal desde el 

extranjero y para el envío del voto al INE, el Sobre-Postal-Voto, el Sobre-Voto, así como la 

información sobre las plataformas político-electorales y/o propuestas de candidaturas, 

partidos políticos y/o coaliciones para las elecciones federales y, en su caso, locales. 

 

Para el ejercicio del voto por la vía postal en las elecciones de 2018, los OPL diseñarán y 

producirán únicamente el formato de la boleta electoral de la elección que se trate de 

la entidad correspondiente, el Sobre-Voto, los formatos de las actas para escrutinio y 

cómputo y demás documentación y materiales electorales, satisfaciendo las 

especificaciones técnicas y de contenidos que emita el INE, de conformidad con lo 

dispuesto en el numeral 17 de los Lineamientos. En ese tenor, corresponde al INE el diseño 

y producción del Sobre-PEP, el Sobre-Postal-Voto y el Sobre-Voto. 

 

De conformidad con el numeral 15, inciso d), fracción I de los Lineamientos, para la 

organización del voto postal, el Sobre-PEP será el medio utilizado para enviar a las y los 

ciudadanos el Sobre-Postal-Voto, los Sobres-Voto, las boletas electorales, el instructivo y 

demás materiales para el ejercicio del voto. Este sobre contendrá el nombre y domicilio 

en el extranjero de las y los ciudadanos, así como los elementos técnicos que determine 

el servicio de mensajería de que se trate para cumplir con el procedimiento de envío, 

incluyendo, entre otros, los datos del remitente y el o los elementos de control de la pieza 

postal que garanticen su rastreabilidad. 

 

El INE se encargará de aprobar el diseño correspondiente al Sobre-PEP; no obstante, la 

empresa de mensajería encargada de realizar el envío, a fin de facilitar el procedimiento 

y reducir costos al INE, podrá modificar el material, siempre y cuando cumpla con los 

requisitos establecidos en el numeral citado en el párrafo anterior.  

 

De acuerdo con la fracción II del numeral aludido, el Sobre-Postal-Voto es aquel por el 

que la ciudadanía devolverá sin costo los sobres que resguardan las boletas electorales, 

por lo que deberá contar con el domicilio del INE que determine la Junta General 

Ejecutiva (JGE), y los elementos técnicos que establezca el servicio de mensajería para 

cumplir con el procedimiento de envío; incluyendo, entre otros, el elemento para el envío 

sin costo (portes pagados, códigos de barras, cupones internacionales, entre otros), los 

datos del remitente y el o los elementos de control de la pieza postal que garanticen su 

rastreabilidad. 

 

La fracción III del mismo inciso d), señala que los Sobres-Voto son aquellos en los cuales la 

o el ciudadano introducirá las correspondientes boletas electorales para cada una de las 

elecciones, una vez que las haya marcado de acuerdo a su preferencia. Los sobres 
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contarán con los elementos técnicos, de control y medidas de seguridad que permitan 

garantizar la confidencialidad y secrecía del voto. 

 

Por lo que respecta a las instrucciones para que la o el ciudadano emita su sufragio, los 

instructivos establecidos en el numeral 15, incisos b) y c) de los Lineamientos, se incluyen 

en uno mismo, denominado instructivo para votar desde el extranjero, en el que se 

observarán los detalles que describan y orienten al ciudadano sobre la forma correcta de 

envío y los plazos para la devolución, en tiempo y forma, de estos sobres y documentos al 

Instituto para que se reciban oportunamente y sean contabilizados. 

 

Asimismo, se integrarán los siguientes elementos: texto íntegro del artículo 7 de la Ley; 

indicaciones para el ejercicio del voto para las elecciones federales, en lenguaje 

incluyente, sencillo e ilustrado, para facilitar su comprensión; información para que las y 

los ciudadanos puedan ponerse en contacto con el Instituto y, en su caso, con el OPL de 

la elección que corresponda; causales por las cuales se podrá anular el voto; 

prevenciones legales para la protección de la secrecía del voto, e información para que, 

en caso de ser necesario, las y los ciudadanos puedan ponerse en contacto con la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).  

 

Tratándose de las elecciones concurrentes, además de lo establecido en las fracciones 

de este inciso, el formato contendrá las indicaciones para el ejercicio del voto para las 

elecciones de Gubernatura, Jefatura de Gobierno u otro cargo de elección popular a 

nivel local, según corresponda. 

 

De conformidad con el numeral 26 de los Lineamientos, el INE enviará a la ciudadanía el 

Sobre-PEP, a más tardar el 21 de mayo de 2018. Por su parte, cada ciudadana y 

ciudadano deberá enviar al domicilio del INE en México, el Sobre-Postal-Voto que 

contiene los Sobre-Voto que, a su vez, resguardan las boletas electorales de cada una de 

las elecciones federales y, en su caso, locales correspondientes, mismos que deberán 

llegar hasta las 24 horas previas al inicio de la jornada electoral, de conformidad con el 

artículo 345, párrafo 1 de la LGIPE y el numeral 39 de los Lineamientos; es decir, antes de 

las 08:00 horas del día 30 de junio de 2018. 

 

En virtud de lo anterior, a fin de cumplir con las disposiciones normativas y garantizar que 

las y los ciudadanos cuenten con los elementos necesarios para el ejercicio de su sufragio 

desde el exterior, en este documento se emiten las especificaciones técnicas que 

deberán observar el INE y los OPL de las entidades de Chiapas, Ciudad de México, 

Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, para la producción de los documentos y 

materiales electorales anteriormente descritos.  

 

Por último, respecto de las especificaciones técnicas de las boletas electorales para cada 

una de las elecciones federales y locales que se enviarán dentro del Sobre-PEP para que 

la ciudadanía ejerza su voto, ya fueron aprobadas el 5 de octubre de 2017 por el Consejo 

General del INE, en el Acuerdo INE/CG450/2017, y por la Comisión de Capacitación y 

Organización Electoral del mismo Consejo General mediante Acuerdo 

INE/CCOE001/2017, indicando que los diseños son consistentes con lo referido en el 

Reglamento de Elecciones y su Anexo 4.1.  
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II. Especificaciones Técnicas  
 

 

1. Sobre-PEP 
 

a) Procesos Electorales Federal y Locales 
    

i. Descripción: 

 

El Sobre-PEP es el medio utilizado para enviar a las y los ciudadanos mexicanos residentes 

en el extranjero el Sobre-Postal-Voto, los Sobres-Voto y las boletas electorales, así como el 

instructivo y demás materiales para el ejercicio del voto en las elecciones federales y, en 

el caso que corresponda, en las elecciones locales.  

 

ii. Impresión de Datos fijos  

 

Impresión del Anverso 

 

• En la parte superior derecha el logotipo del INE, en la parte superior izquierda el 

logotipo del VMRE. 

 

iii. Impresión de Datos variables  

 

Impresión del Anverso 

 

• Datos del Destinatario: Nombre y domicilio en el extranjero de la ciudadana o 

ciudadano. 

• Elemento de control: Código de barras tipo Code 39, con giro de 180°. 

• Elementos técnicos que para su envío requiera el servicio de mensajería. 

 

iv. Características técnicas: 

 

Concepto Descripción 

Tipo de papel Papel Caple  una cara, 12 puntos 

Tamaño del sobre 

armado 

Ancho 285 mm  

Alto 240 mm 

Peso Máximo:  22 gr. 

Impresión general 2 x 0 tintas  

 Pantone 355 C 

 Black C 

Adhesivo  Doble cara en la solapa 

Suaje De seguridad en la solapa  

Terminado  Doblado y Pegado 

 
* La empresa de mensajería, encargada de realizar el envío, a fin de facilitar el procedimiento y 

reducir costos al INE, podrá modificar el material, siempre y cuando cumpla con los requisitos 

establecidos en el numeral 15, párrafo1, inciso d), fracción I de los Lineamientos, previa validación 

de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE).  
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v. Imagen de referencia  
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2. Sobre-Postal-Voto 
 

a) Proceso Electoral Federal 
 

   i. Descripción:  

 

Sobre en el que la o el ciudadano deberá introducir los Sobres-Voto correspondientes a 

las elecciones para la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y Senaduría, para su 

envío de regreso a México. 

 

   ii. Impresión de datos fijos:   

 

Impresión del Anverso 

 

• Parte superior izquierda, el logotipo del INE en selección a color. 

• Parte inferior izquierda, los datos del domicilio del INE (destinatario): 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

CALLE, NO. EXT 

CIUDAD_ EXT, ESTADO_EXT 

CP_EXT 

PAÍS_EXT 

 

• Parte derecha, espacio para colocar la guía de mensajería. 

 

Impresión del Reverso 

 

• Parte inferior, con giro de 180° la imagen de la campaña en polígonos. 

• Centrado y con giro de 180° la leyenda: “México está donde estás tú”. 

 

   iii. Impresión de datos variables: 

 

Impresión del Anverso 

 

• Parte superior izquierda, debajo del logotipo del INE, los Datos del Ciudadano 

(remitente): 

 

NOMBRE 

CALLE, NO. EXT 

CIUDAD_ EXT, ESTADO_EXT 

CP_EXT 

PAÍS_EXT 

 

Impresión del Reverso 

 

• Parte superior derecha, con giro de 180° el código de barras tipo Code 39. 
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     iv. Características técnicas: 

 

Concepto Descripción 

Tipo de papel Papel Caple 1 cara, de 12 puntos 

Tamaño del sobre 

armado 

Ancho 254 mm  

Alto 153 mm 

Peso Máximo:  22 gr. 

Impresión general 4 x 0 tintas  

 

Adhesivo  Doble cara en la solapa 

Suaje De seguridad en la solapa y guía 

Terminado  Doblado y Pegado 

 

 

     v. Imagen de referencia.  
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b) Procesos Electorales Locales  
 

i. Descripción:  

 

Sobre en el que la o el ciudadano deberá introducir los Sobres-Voto correspondientes a 

las elecciones para la Gubernatura o Jefatura de Gobierno y Diputación por el principio 

de representación proporcional del estado de Jalisco, además de los correspondientes a 

las elecciones federales —cuyas especificaciones están señaladas en el inciso anterior—, 

para su envío de regreso a la dirección proporcionada por el INE en México. 

 

ii. Impresión de datos fijos 

 

Impresión del Anverso 

 

• En la parte superior izquierda, al lado derecho del logotipo del INE, incluir el 

logotipo del OPL de la entidad correspondiente. 

 

* En el resto de la impresión de datos fijos y variables, así como características técnicas, 

aplica lo señalado en el inciso a) Proceso electoral federal.  

 

iii. Imagen de referencia.  
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3. Sobre-Voto 
 

a) Proceso Electoral Federal 
 

   i. Descripción:  

 

Sobre en el cual la ciudadanía introducirá las boletas electorales para cada una de las 

elecciones correspondientes a Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y Senaduría, 

una vez que las haya marcado de acuerdo a su preferencia. Los Sobres-Voto contarán 

con los elementos técnicos, de control y medidas de seguridad que permitan garantizar 

la confidencialidad y secrecía del voto. 

 

   ii. Impresión de datos fijos:   

 

Impresión del Anverso 

 

• Parte superior izquierda, el logotipo y nombre del INE. 

• El fondo incorporará la imagen de la campaña en polígonos y el slogan de la 

campaña “México está donde estás tú”.  

 

Impresión del Reverso 

 

• Parte superior (centrado y con giro de 180°) la leyenda: “Este sobre no tiene validez 

para uso postal”. 

• Parte inferior, en texto centrado y con giro de 180°, la leyenda: “Introducir en este 

sobre la boleta de la elección de (Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos o 

Senaduría, según el cargo de elección que corresponda)”.  

 

Impresión de parte Interna 

 

• Impresión múltiple de logotipo del INE: 

o Fondo en color Black U al 95%. 

o Logotipo en color Black U al 75%.  

 

iii. Impresión de datos variables:   

 

Impresión del Anverso 

 

• Parte superior derecho:  

o Clave de elector de la o del ciudadano remitente. 

o Código de barras tipo Code 39. 

• 5 variables en el fondo del Sobre-Voto.  

 

Impresión del Reverso 

 

• 2 variables en el fondo del Sobre-Voto. 
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iv. Características técnicas. 

 

Concepto Descripción 

Tipo de papel Papel 90 gr/m2 

 

Color  Para Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos el 

color sugerido es el Pantone 469 U* 

Para Senaduría el color sugerido es el Pantone 422 

U* 

 

Tamaño del sobre 

armado 

Ancho 220 mm 

Alto 110 mm 

 

Peso Máximo 7 gr. 

 

Impresión General  Tintas 5 x 1 (CMYK):  

FONDO DE ANVERSO DE SOBRE  

Black U 

 

Adhesivo  Cinta doble cara en solapa de sobre 

 

Suaje Completo 

 

Terminado   Doblado 

 Armado 

 Pegado 

 Solapa con adhesivo 

 

 

 

*El color de los pantones, señalados corresponde al de las boletas electorales para facilitar 

a la o al ciudadano su identificación para su respectivo ensobretado. 
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v. Imágenes de referencia.  

 

• Medidas 
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• Sobre-Voto para Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos 
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• Sobre-Voto para Senadurías  
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• Parte Interna de los Sobres-Voto:  
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b) Procesos Electorales Federal y Locales 
    

   i. Descripción: 

 

Sobre en el cual la ciudadanía residente en el extranjero introducirá las boletas electorales 

correspondientes a la Gubernatura de entidad federativa o Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México y, en el caso de Jalisco, Diputación por el principio de Representación 

Proporcional, una vez que las haya marcado de acuerdo a su preferencia. Estos sobres 

contarán con los elementos técnicos, de control y medidas de seguridad que permitan 

garantizar la confidencialidad y secrecía del voto. 

 

ii. Impresión de datos fijos  

 

Impresión del Anverso 

 

• Parte superior izquierda, el logotipo y nombre del OPL correspondiente. 

• El fondo podrá incorporar la imagen propuesta por el INE, o bien, la que el OPL 

determine, siempre y cuando observe el concepto de la campaña en polígonos, 

e incluya el slogan de la campaña “(Entidad) está donde estás tú”.  

 

Impresión del Reverso 

 

• Parte superior (centrado y con giro de 180°) la leyenda: “Este sobre no tiene validez 

para uso postal”. 

• Parte inferior, en texto centrado y con giro de 180°, la leyenda: “Introducir en este 

sobre, la boleta de la elección de (Gubernatura, Jefatura de Gobierno o 

Diputación -según el cargo de elección que corresponda)”.  

 

Impresión de parte Interna 

 

• Impresión múltiple de logotipo del OPL: 

o Fondo en color Black U al 95%. 

o Logotipo en color Black U al 75%.  

 

iii. Impresión de datos variables:   

 

Impresión del Anverso 

 

• Parte superior derecha: 

o Clave de elector de la o del ciudadano remitente. 

o Código de barras tipo Code 39, de acuerdo a la estructura que proporcionará 

la DERFE de conformidad con la Lista Nominal de Electores Residentes en el 

Extranjero (LNERE). 

• 5 variables en el fondo del sobre voto.  
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Impresión del Reverso 

 

• 2 variables en el fondo del sobre voto. 

 

iv. Características técnicas. 

 

Concepto Descripción 

Tipo de papel Papel 90 gr/m2 

 

Color  Para Gubernatura el color sugerido es el Pantone 

7529 U* 

Para Diputaciones Locales el color sugerido es el 

Pantone 7613 U* 

 

Tamaño del sobre 

armado 

Ancho 220 mm 

Alto 110 mm 

 

Peso Máximo 7 gr. 

 

Impresión General  Tintas 5 x 1 (CMYK):  

FONDO DE ANVERSO DE SOBRE  

Black U. 

 

Adhesivo  Cinta doble cara en solapa de sobre 

 

Suaje Completo 

 

Terminado   Doblado 

 Armado 

 Pegado 

 Solapa con adhesivo 

 

 

 

*El color de los pantones, señalados corresponde al de las boletas electorales para facilitar 

a la o al ciudadano su identificación para su respectivo ensobretado. 
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v. Imágenes de referencia.  

 

• Medidas 
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• Sobre-Voto para Gubernatura de entidad federativa o Jefatura de Gobierno de 

la Ciudad de México 
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• Sobre-Voto para la Diputación por el principio de Representación Proporcional 

(estado de Jalisco) 
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• Parte Interna de los Sobres-Voto  
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4. Instructivo para votar desde el extranjero 
 

 

   i. Descripción:  

 

Tríptico en el cual se integran las instrucciones para que la o el ciudadano mexicano 

residente en el extranjero, pueda ejercer válidamente su derecho al sufragio; es decir, 

consiste en la serie de indicaciones del procedimiento detallado para llenar la boleta 

electoral y enviar el Sobre-Postal-Voto con el Sobre-Voto y la boleta electoral de la 

elección correspondiente al domicilio del INE que señale la JGE. 

 

   ii. Impresión del Anverso:   

 

   En el panel frontal externo se encuentran los siguientes elementos: 

 

 

 Solapa de introducción: 

 

- El apartado correspondiente al envío del voto al Instituto, con las 

imágenes de los sobres voto, las boletas electorales y el sobre con porte 

para su envío postal gratuito al INE. 

- Información sobre las especificaciones de la mensajería. 

- En la parte inferior la fecha límite para que el INE reciba los votos y 

puedan ser contados (30 de junio a las 8:00 horas) 

 

 Contraportada: 

 

- En la parte superior, un cuadro informativo en el que se señalan las 

fechas que se recomiendan para el envío del sobre postal voto de 

acuerdo al país o región de procedencia.  

- Un mensaje en el que se invita al ciudadano a Informarse sobre las 

propuestas y plataformas electorales de los candidatos antes de votar. 

- La invitación a Participar 

- Debajo de lo anterior, los datos de contacto: 

 

VOTOEXTRANJERO.MX 

[Números telefónicos de INETEL, desde Estados Unidos y otros países] 

[Correo electrónico de la Oficina de Vinculación de los Mexicanos en 

el Extranjero] 

[Redes Sociales] 

  

 Portada: 

 

- Carátula con el nombre del instructivo “Instructivo para votar desde el 

extranjero”. 

- Debajo, el diseño aprobado en polígonos y el slogan “México está 

donde estás tú”. 
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- En la parte inferior del lado derecho el logotipo del Voto de los 

Mexicanos Residentes en el Extranjero; en la parte inferior del lado 

izquierdo el logotipo del INE. 

- Para las elecciones coincidentes, en su caso, los logos de los OPL con 

VMRE, debajo de los logos del VMRE y del INE.  

 

 

iii. Impresión del Reverso:   

 

   En el panel interno se encuentran los siguientes elementos: 

 

 

 Interior A 

 

- Descripción del contenido del Sobre-PEP. 

- Foto de la forma correcta para marcar el voto. 

 

 Interior B 

 

- Causales de nulidad del voto. 

 

 Interior C 

 

- Transcripción del artículo 7 de la LGIPE. 

- Con el objeto de darle seguridad a la emisión del sufragio se menciona 

que el Sobre-PEP puede ser rastreado a través del número de guía que 

asignará la empresa de mensajería. 

 

iv. Características técnicas. 

 

Concepto Descripción 

Tipo de papel Papel couche mate de 90 gr. 

Tamaño  Ancho  21cm 

Alto 12 cm 

Peso Máximo 10 gr. 

Impresión General  Tintas 4 x 4  

Suaje Completo 

Terminado  Doblado 
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