
Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

INE/CG42/2019 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS "LINEAMIENTOS PARA LA 
CONFORMACIÓN DE LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES RESIDENTES EN 
EL EXTRANJERO PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
EXTRAORDINARIO 2019, PARA LA ELECCIÓN DE GUBERNATURA EN EL 
ESTADO DE PUEBLA" 

ANTECEDENTES 

1. Declaración sobre la falta absoluta de la Gobernadora del estado de 
Puebla. El 26 de diciembre de 2018, en Sesión Pública de la Comisión 
Permanente de la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, se dio lectura al oficio SGG/010/2018 del Secretario 
General de Gobierno, por el que informó del fallecimiento de la Gobernadora 
del estado de Puebla y solicitó se diera cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 57, fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla. 

2. Designación del Gobernador Interino del estado de Puebla por el H. 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. El 21 de enero de 2019, 
el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla designó al Gobernador 
Interino de esa entidad federativa, ante la falta absoluta de la Gobernadora 
electa en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

Derivado de la obligación establecida en el artículo 57, fracciones XVII y XVIII 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, el H. 
Congreso del Estado debe emitir la convocatoria para la Elección 
Extraordinaria Local para ocupar el cargo de Gubernatura en esa entidad, 
debiéndolo comunicar oportunamente al Consejo General del Organismo 
Público Local. 
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3. Recomendación de la Comisión Nacional de Vigilancia. El 30 de enero de 
2019, la Comisión Nacional de Vigilancia recomendó a este Consejo General 
que apruebe los "Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de 
Electores Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura en el estado de Puebla". 

4. Aprobación del Proyecto de Acuerdo en la Comisión del Registro Federal 
de Electores. El 31 de enero de 2019, en sesión extraordinaria, la Comisión 
del Registro Federal de Electores aprobó, mediante Acuerdo INE/CRFE-03SE: 
31/01/2019, someter a la consideración de este órgano superior de dirección, 
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
por el que se aprueban los "Lineamientos para la conformación de la Lista 
Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura en el estado de 
Puebla". 

5. Asunción total del Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el 
estado de Puebla. El 6 de febrero de 2019, en sesión extraordinaria, este 
Consejo General aprobó, mediante la Resolución INE/CG40/2019, ejercer 
asunción total, para llevar a cabo los Procesos Electorales Locales 
Extraordinarios 2019, en el estado de Puebla, emitida en el expediente 
INE/SE/AS-02/2019 e INE/SE/AS-03/2019 acumulado. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

Este Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) es competente 
para aprobar los "Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de 
Electores Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura en el estado de Puebla", 
conforme a lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado 
A, párrafos primero y segundo, y Apartado B, inciso a), numeral 3 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 29; 32, 
párrafo 1 inciso a), fracción 111; 34, párrafo 1, inciso a); 35; 36; 44, párrafo 1, 
incisos 1), gg) y jj); 133, párrafos 1 y 3; 333, párrafo 4 de la Ley General de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); 4, párrafo 1, fracción I, 
apartado A, inciso a); 5, párrafo 1, inciso w); 45, párrafo 1, incisos h) y 1) del 
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral (Reglamento Interior); 102, 
párrafos 1 y 4; 105, párrafo 4 del Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral (Reglamento de Elecciones); 24 del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral; así como 
Resolución INE/CG40/2019. 

SEGUNDO. Razones jurídicas que sustentan la determinación. 

Acorde a lo establecido en el artículo 1°, párrafo primero de la CPEUM, todas 
las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Carta 
Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la 
misma establece. 

En términos del párrafo segundo de la norma aludida, las normas relativas a 
los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la CPEUM y con 
los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 

El párrafo tercero del artículo referido, dispone que todas las autoridades, en 
el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

El artículo 34 de la CPEUM establece que son ciudadanas y ciudadanos de la 
República, las mujeres y los varones que, teniendo la calidad de mexicanos, 
hayan cumplido 18 años y tengan un modo honesto de vivir. 

Asimismo, el artículo 35, fracciones I y II de la CPEUM prescribe que son 
derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, entre otros, votar en las 
elecciones populares y poder ser votados para todos los cargos de elección 
popular, teniendo las calidades que señale la ley. 
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El artículo 36, fracción I de la CPEUM, así como el artículo 130, párrafo 1 de 
la LGIPE, mandata que es obligación de las ciudadanas y los ciudadanos de 
la República, inscribirse en el Registro Federal de Electores. 

Por su parte, de conformidad con el artículo 133 de la CPEUM, la propia 
Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos 
los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren 
por la Presidencia de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley 
Suprema de toda la Unión. 

En consecuencia, los tratados internacionales tienen fuerza de ley y son de 
observancia obligatoria porque forman parte de nuestro sistema jurídico, en 
esa medida, deben ser cumplidos y aplicados a todas y todos quienes se 
encuentren bajo su tutela. 

Entre las disposiciones particulares localizadas en instrumentos 
internacionales en los que el Estado Mexicano es parte y que se vinculan con 
el derecho a votar y ser votado, el artículo 21, párrafo 3 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos indica que la voluntad del pueblo es la 
base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante 
elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio 
universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que 
garantice la libertad del voto. 

El artículo 23, párrafo primero, inciso b) de la Convención lnteramericana 
sobre los Derechos Humanos prevé que todas y todos los ciudadanos deben 
gozar de los derechos y oportunidades de votar y ser elegidos en elecciones 
periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 
secreto que garantice la libertad del voto. 

Acorde a lo dispuesto por el artículo 2, párrafos 1 y 2 del Pacto Internacional 
de Derechos Políticos y Civiles, los Estados parte se comprometen a respetar 
y a garantizar a todas y todos los individuos que se encuentren en su territorio 
y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el dicho Pacto, 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social; así también, a adoptar, con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales y a las disposiciones del Pacto referido, las 
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medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter 
que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos y que no 
estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter. 

Ahora bien, el artículo 30, párrafo 1, incisos a), c), d), e) y f) de la LGIPE señala 
que son fines del INE contribuir al desarrollo de la vida democrática; integrar 
el Registro Federal de Electores; asegurar a la ciudadanía el ejercicio de sus 
derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; 
garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones, así como 
ejercer las funciones que la CPEUM le otorga en los Procesos Electorales 
Locales, y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio. 

Con fundamento en el artículo 54, párrafo 1, incisos b), d) y ñ) de la LGIPE, la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) tiene, entre 
otras atribuciones, la de formar, revisar, y actualizar el Padrón Electoral, así 
como las demás que le confiera esa misma ley; 

De acuerdo con el artículo 126, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, el INE prestará por 
conducto de la DERFE y de sus Vocalías en las Juntas Locales y Distritales 
Ejecutivas, los servicios inherentes al Registro Federal de Electores, mismo 
que es de carácter permanente, de interés público y tiene por objeto cumplir 
con lo previsto en el artículo 41 de la CPEUM sobre el Padrón Electoral. 

Por su parte, el artículo 127, párrafo 1 de la LGIPE instruye que el Registro 
Federal de Electores será el encargado de mantener actualizado el Padrón 
Electoral. 

El artículo 128 de la LGIPE estipula que en el Padrón Electoral constará la 
información básica de las mujeres y los varones mexicanos, mayores de 18 
años que han presentado la solicitud a que se refiere el párrafo 1 del artículo 
135 de esa ley, agrupados en dos secciones, la de las y los ciudadanos 
residentes en México y la de las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el 
extranjero. 

En ese contexto, el artículo 130 de la LGIPE ordena que las ciudadanas y los 
ciudadanos están obligados a inscribirse en el Registro Federal de Electores y 
a informar a éste de su cambio de domicilio dentro de los treinta días siguientes 
a que ello ocurra; asimismo, las ciudadanas y los ciudadanos participarán en 
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la formacióri y actualización del Padrón Electoral en los términos de las normas 
reglamentarias correspondientes. 

En ese tenor, de conformidad con el artículo 133, párrafos 3 y 4 de la LGIPE, 
es obligación del INE y de los Organismos Públicos Locales (OPL) brindar las 
facilidades necesarias a las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos 
residentes en el extranjero, para realizar los trámites que les permitan formar 
parte del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores, para las 
elecciones correspondientes desde el país en que residen; asimismo, el INE, 
a través de la Comisión respectiva, de la DERFE y de la Comisión Nacional de 
Vigilancia (CNV), verificará el registro de las ciudadanas y los ciudadanos 
mexicanos residentes en el extranjero en el Padrón Electoral para conformar 
la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE) a nivel 
local. 

En términos del artículo 137, párrafos 1 y 2 de. LGIPE, una.vez 11.evado a cabo 
el procedimiento referido en el 136 de la misma ley, se procederá a formar las 
Listas Nominales de Electores con los nombres de aquellas ciudadanas y 
ciudadanos a quienes se les haya entregado su Credencial para Votar. Los 
listados se formularán por Distritos y por secciones electorales. 

Según lo dispuesto en el artículo 329, párrafo 1 de la LGIPE, las ciudadanas y 
los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto 
para la elección para Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y 
Senadurías, así como de Gubernaturas de las entidades federativas o Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México, siempre que así lo determinen las 
Constituciones de las entidades federativas. 

Así, el artículo 330, párrafo 1 de la LGIPE mandata que para el ejercicio del 
voto las y los ciudadanos que residan en el extranjero, además de los que fija 
el artículo 34 de la CPEUM y los contemplados en el párrafo 1 del artículo 9 
de esa ley, deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Solicitar a la DERFE, cumpliendo los requisitos a través de los medios 
que apruebe este Consejo General, su inscripción en el Padrón 
Electoral y en la LNERE; 
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b) Manifestar, bajo su más estricta responsabilidad y bajo protesta de decir 
verdad, el domicilio en el extranjero al que se le harán llegar la o las 
Boletas Electorales o, en su caso, el medio electrónico que determine 
el INE, en el que podrá recibir información en relación al Proceso 
Electoral, y 

e) Los demás establecidos en el Libro Sexto de la LGIPE. 

Asimismo, el artículo 331, párrafo 2 del propio precepto jurídico, dispone que 
la solicitud será enviada a la DERFE, por vía postal, electrónica o en forma 
presencial en los módulos que para tal efecto se instalen en las embajadas o 
consulados y dentro de los plazos que determine el INE. 

Bajo esa premisa, el párrafo 3 del mismo artículo refiere que la solicitud será 
enviada a la DERFE, por correo certificado, acompañada de fotocopia legible 
del anverso y reverso de su Credencial para Votar -la o el elector deberá 
firmar la fotocopia o, en su caso, colocar su huella digital- y documento en el 
que conste el domicilio que manifiesta tener en el extranjero. 

Igualmente, el párrafo 4 del artículo multicitado, refiere que para efectos de 
verificación del cumplimiento del plazo de envío señalado en el párrafo 1 del 
artículo en comento, se tomará como elemento de prueba la fecha de 
expedición de la solicitud de inscripción que el servicio postal estampe en el 
sobre de envío, y para el caso de la solicitud electrónica, se considerará la 
fecha de recepción la notificación en la que se encuentren adjuntos los 
documentos correspondientes. 

En esta dirección, de acuerdo con el artículo 332, párrafo 1 de la LGIPE, la 
solicitud de inscripción en la sección del Padrón Electoral de las ciudadanas y 
los ciudadanos residentes en el extranjero, tendrá efectos legales de 
notificación al INE de la decisión de la ciudadana o del ciudadano de votar 
desde el extranjero en la elección para la Presidencia de los Estados Unidos 
Mexicanos, Senadurías, Gubernaturas de las entidades federativas y/o 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, siempre que así lo determinen 
las Constituciones de las entidades federativas. 
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El artículo 333, párrafo 1 de la LGIPE alude que las LNERE son las relaciones 
elaboradas por la DERFE que contienen el nombre de las personas incluidas 
en el Padrón Electoral que cuentan con su Credencial para Votar, que residen 
en el extranjero y que solicitan su inscripción en dichas listas. 

Los párrafos 2, 3, 4 y 5 del precepto legal mencionado en el párrafo que 
precede prevén que las LNERE serán de carácter temporal y se utilizarán, 
exclusivamente, para los fines establecidos en el Libro VI de la LGIPE, y no 
tendrán impresa la fotografía de las ciudadanas y los ciudadanos en ellas 
incluidos. Este Consejo General podrá ordenar medidas de verificación 
adicionales a las previstas en ese Libro, a fin de garantizar la veracidad de las 
LNERE. Tratándose de la conformación de dichos listados, serán aplicables, 
en lo conducente, las normas contenidas en el Título Primero del Libro Cuarto 
de la LGIPE. 

De igual manera, el artículo 334, párrafo 2 de la LGIPE, mandata que el INE 
convendrá con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su caso, los 
mecanismos para la inscripción a la LNERE a través de las sedes diplomáticas, 
en los términos de los convenios de colaboración establecidos entre ambas 
Instituciones. 

El artículo 335, párrafo 1 de la LGIPE fija que las solicitudes de inscripción al 
Padrón Electoral de las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el 
extranjero, serán atendidas en el orden cronológico de su recepción, 
debiéndose llevar un registro de la fecha de las mismas. 

El párrafo 2 de ese artículo precisa que, una vez verificado el cumplimiento de 
los requisitos establecidos por este Consejo General, la DERFE procederá a 
la inscripción de la o del solicitante en la LNERE. En caso de que la o el 
solicitante tenga una inscripción previa en el Padrón Electoral, se le dará de 
baja en la sección correspondiente a las ciudadanas y los ciudadanos 
residentes en México. 

Consecuentemente, el párrafo 3 del precepto jurídico señalado refiere que la 
DERFE conservará los documentos enviados y, en su caso, el sobre que los 
contiene hasta la conclusión del Proceso Electoral. 
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El párrafo 4 de dicho artículo instruye que la vigencia de las LNERE cesará a 
la conclusión del Proceso Electoral, por lo que la DERFE procederá a 
reinscribir a las ciudadanas y los ciudadanos en ellas registrados, en la Lista 
Nominal de Electores de la sección electoral que les corresponda por su 
domicilio en México. 

En términos del párrafo 5 del artículo en cita, para fines de estadística y 
archivo, el INE conservará copia de las LNERE en medios digitales, por un 
periodo de siete años. 

Bajo esta lógica, el párrafo 1 del artículo 336 de la LGIPE mandata que, 
concluido el plazo para la recepción de solicitudes de inscripción, la DERFE 
procederá a elaborar las LNERE con las solicitudes recibidas y tramitadas y 
los registros contenidos en la sección del Padrón Electoral de las ciudadanas 
y los ciudadanos residentes en el extranjero. 

El párrafo 2 de ese artículo prevé que las LNERE se elaborarán en dos 
modalidades: 

a) En el caso de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes 
en el extranjero, la LNERE se formulará por país de residencia y por 
entidad federativa de referencia, si la Credencial para Votar se expidió 
o renovó desde el extranjero, o por el Distrito Electoral que aparece en 
ésta y si fue expedida en territorio nacional, y 

b) Conforme al criterio de domicilio en México de las ciudadanas y los 
ciudadanos residentes en el extranjero, por entidad federativa y Distrito 
Electoral, ordenados alfabéticamente. Estas LNERE serán utilizadas 
por el INE para efectos del escrutinio y cómputo de la votación emitida 
en el extranjero. 

Acorde a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo en comento, el personal del 
INE, las representaciones de los Partidos Políticos y, en su caso, las 
Candidaturas Independientes, están obligados a salvaguardar la 
confidencialidad de los datos personales contenidos en las LNERE. La Junta 
General Ejecutiva dictará los acuerdos e instrumentará las medidas necesarias 
para tal efecto. 
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Adicionalmente, los párrafos 1 y 2 del artículo 337 de la LGIPE advierten que 
los Partidos Políticos, a través de sus representantes acreditados en la CNV, 
tendrán derecho a verificar las LNERE, a que se refiere el inciso b) del párrafo 
2 del artículo 336 de la LGIPE, a través de los medios electrónicos con que 
cuente la DERFE. Además, las LNERE no serán exhibidas fuera del territorio 
nacional. 

El artículo 354, párrafo 2 de la LGIPE instaura que el INE establecerá los 
Lineamientos que deberán seguir los OPL para garantizar el VMRE en las 
entidades federativas que correspondan. 

Por su parte, el Reglamento de Elecciones, en su artículo 1, párrafo 1, 
establece como su objeto el regular las disposiciones aplicables en materia de 
instituciones y procedimientos electorales, así como la operación de los 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 atención a lo referido en el párrafo 4 del artículo en comento, sus 
disposiciones son aplicables en territorio nacional, incluso, respecto de las 
actividades que se deban llevar a cabo para garantizar que la ciudadanía 
mexicana residente en el extranjero ejerza su derecho a votar en las 
elecciones locales que corresponda. 

El artículo 100 del Reglamento de Elecciones mandata que las disposiciones 
contenidas en el Capítulo IV de ese ordenamiento jurídico son aplicables para 
las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero que 
deseen ser incorporados en la LNERE para, de esa manera, ejercer su 
derecho al VMRE, tanto en elecciones federales como en las locales de las 
entidades cuya legislación contemple el ejercicio de ese derecho. 

Así, en atención a lo establecido en el párrafo 2, del artículo 101 del 
Reglamento de Elecciones, los OPL de aquellas entidades federativas cuyas 
legislaciones contemplen el VMRE, implementarán las acciones específicas 
para su instrumentación, de acuerdo con los Lineamientos que emita este 
Consejo General y los convenios generales de coordinación y colaboración 
que se celebren. 
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En términos del artículo 102, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones, para el 
ejercicio del VMRE, este Consejo General deberá emitir los Lineamientos a fin 
de establecer los mecanismos para la inscripción en la LNERE, el envío de 
documentos y materiales electorales, la modalidad de emisión del voto, así 
como el escrutinio y cómputo del VMRE para las elecciones federales y, en su 
caso, para las elecciones locales, de conformidad con el Libro Sexto de la 
LGIPE. 

El párrafo 4 del artículo arriba mencionado instruye que las características, 
contenidos, especificaciones, procedimientos y plazos para la elaboración y, 
en su caso, impresión de la documentación y material electoral para garantizar 
el VMRE en los Procesos Electorales Locales, se ajustarán a lo que 
establezcan los Lineamientos que emita este Consejo General y los convenios 
generales de coordinación y colaboración y sus anexos técnicos. 

Bajo esa línea, el párrafo 5 del artículo aludido, indica que el INE suscribirá 
con otras instancias los convenios necesarios para la adecuada 
implementación del VMRE. 

En atención a lo descrito en el artículo 105, párrafos 1 y 2 del Reglamento de 
Elecciones, las LNERE para las elecciones locales serán elaboradas por la 
DERFE de conformidad con lo establecido en el Libro Sexto de la LGIPE. En 
el caso particular, las ciudadanas y los ciudadanos que deseen ser 
incorporados en la LNERE para ejercer su derecho al voto en elecciones 
locales en el estado de Puebla, deberán cumplir los requisitos establecidos en 
la normatividad de la materia. 

El párrafo 3 del mismo artículo advierte que el INE y el OPL proveerán lo 
necesario para que las ciudadanas y los ciudadanos interesados en tramitar 
su inscripción puedan obtener el instructivo y formular la solicitud 
correspondiente. 

Igualmente, el párrafo 4 del artículo aludido prevé que la DERFE será 
responsable de recibir las solicitudes de inscripción y realizar todas las 
actividades relacionadas con la conformación de la LNERE para el Proceso 
Electoral Local, de conformidad con lo establecido en la LGIPE, así como los 
Lineamientos que establezca este órgano superior de dirección. 
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El artículo 106, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones señala que la DERFE 
determinará los criterios para dictaminar la procedencia o improcedencia de 
las solicitudes individuales de inscripción a la LNERE de conformidad con los 
Lineamientos que emita este Consejo General. 

Para la revisión de la LNERE, se deberá tomar en cuenta lo establecido en el 
artículo 337 de la LGIPE, así como los convenios generales de coordinación y 
colaboración y sus anexos que para tal efecto se celebren, tal y como lo indica 
el párrafo 1 del artículo 107 del Reglamento de Elecciones. 

Acorde a lo establecido en el artículo 108, párrafos 1 y 2 del Reglamento de 
Elecciones, para la entrega a los OPL de la LNERE Definitiva, se realizará en 
la sede y en los términos que para el efecto se establezcan en los convenios 
generales de coordinación y colaboración y sus anexos respectivos. Los OPL, 
para salvaguardar la confidencialidad de los datos personales contenidos en 
la LNERE, deberán tomar las medidas necesarias para que su uso por parte 
de las representaciones de los Partidos Políticos y, en su caso, las 
Candidaturas Independientes acreditadas ante los mismos, se restrinjan a la 
Jornada Electoral local, y de manera exclusiva para el escrutinio. 

De la misma forma, el párrafo 3 de la disposición aludida refiere que para el 
reintegro, devolución y destrucción de las LNERE para Revisión y Definitivas, 
los OPL deberán atender lo establecido en los Lineamientos para el acceso, 
verificación y entrega de los datos personales en posesión del Registro 
Federal de Electores por los integrantes de los Consejos General, Locales y 
Distritales, las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores y 
los Organismos Públicos Locales (Lineamientos AVE). 

El párrafo 1 del artículo 109 del Reglamento de Elecciones instituye que para 
el adecuado desarrollo de las actividades que se realizarán con motivo de las 
elecciones en las entidades federativas, cuya legislación local contemple el 
VMRE, el INE, en coordinación con el OPL, integrará un Grupo de Trabajo de 
la manera siguiente: 

a) Por parte del INE, un representante de la DERFE, designado por el 
titular de la propia Dirección Ejecutiva, y 
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b) Por parte del OPL, un representante, previa aprobación del Consejo del 
OPL. 

Por otra parte, el artículo 45, párrafo 1, incisos y) y z) del Reglamento Interior 
dispone que, para el cumplimiento de las atribuciones que la LGIPE confiere a 
la DERFE, le corresponde: 

a) Coordinar con las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del INE 
la implementación de las actividades de organización y emisión del 
VMRE, relativas al seguimiento y evaluación del proyecto institucional; 
la difusión y promoción para registro, emisión del voto y resultados; 
registro y conformación de la LNERE; organización para la emisión del 
voto; capacitación electoral e integración de MEC, y escrutinio, cómputo 
y resultados, y 

b) Apoyar los programas y acciones del INE que permitan dar cumplimiento 
a las disposiciones legales y a los acuerdos interinstitucionales 
relacionados con el registro, la promoción y la emisión del VMRE tanto 
para las elecciones federales como para las locales. 

Ahora bien, de conformidad con la fracción XVII del artículo 57 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla (Constitución 
Estatal), es facultad del Congreso de esa entidad elegir, con el carácter de 
interino, a la ciudadana o el ciudadano que deba sustituir a la Gobernadora o 
al Gobernador de elección popular directa, en sus faltas temporales o bien, en 
su falta absoluta, si ésta acaeciere en los dos primeros años del período 
constitucional. 

A su vez, la fracción XVIII del artículo 57 de la Constitución Estatal faculta al 
citado Congreso de esa entidad a convocar a elecciones, previa notificación al 
Consejo del OPL; para el caso particular de la Gobernadora o del Gobernador 
que deba concluir el período respectivo en caso de falta absoluta a que se 
refiere la fracción previa. Dicha convocatoria debe expedirse dentro de los diez 
días siguientes a la designación de la Gobernadora o el Gobernador Interino, y 
entre su fecha y la que se señale para verificar la elección ha de mediar un 
plazo no menor de tres meses ni mayor de cinco. 
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En concordancia con lo anterior, de acuerdo con el artículo 20 del Código de 
Instituciones y Procesos Electorales del estado de Puebla (Código Electoral), 
cuando exista falta absoluta de la Gobernadora o del Gobernador de esa 
entidad federativa, se verificará una elección extraordinaria, la cual se sujetará 
a las disposiciones del propio Código Electoral y a las que contenga la 
convocatoria que, en su caso, expida el Consejo del OPL. 

En términos de lo previsto en el artículo 242 del Código Electoral, la 
elaboración de la Lista Nominal de Electores quedará a cargo del Registro 
Federal de Electores del INE. 

En esa tesitura, el artículo 324 Bis, párrafo primero del Código Electoral 
estipula que las poblanas y los poblanos que residan en el extranjero podrán 
ejercer su derecho al voto exclusivamente para la elección de Gubernatura del 
estado. 

Finalmente, conforme a la Resolución INE/CG40/2019, este Consejo General 
determinó que el INE ejerza asunción total para llevar a cabo el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla, para elegir a la 
persona titular del Ejecutivo estatal, así como para integrar a los miembros de 
los Ayuntamientos de Ocoyucan, Cañada Morelos, Ahuazotepec, 
Mazapiltepec de Juárez y Tepeojuma. 

Con base en las consideraciones expuestas, se considera que válidamente 
este Consejo General se encuentra facultado para aprobar los "Lineamientos 
para la conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el 
Extranjero para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, para la 
elección de Gubernatura en el estado de Puebla". 

TERCERO. Motivos para aprobar los "Lineamientos para la conformación de 
la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura en el 
estado de Puebla". 

Entre las atribuciones del INE conferidas por la CPEUM, la LGIPE y el 
Reglamento de Elecciones, se encuentran las relacionadas con la 
conformación y la actualización del Padrón Electoral y la Lista Nominal de 
Electores de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en 
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territorio nacional y de aquellas y aquellos que residen en el extranjero, para 
la organización de los Procesos Electorales Locales en las entidades 
federativas. 

Dicho lo anterior, derivado de la obligación establecida en el artículo 57, 
fracciones XVII y XVIII de la Constitución Estatal, el H. Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Puebla emitirá la convocatoria para la Elección 
Extraordinaria Local para ocupar el cargo de Gubernatura en esa entidad, 
debiéndolo comunicar oportunamente al Consejo del OPL. 

Derivado de ello, es importante referir que la Legislación Electoral local del 
estado de Puebla contempla el VMRE y, en observancia a lo dispuesto en el 
artículo 329, párrafo 1 de la LGIPE, el INE debe determinar las directrices para 
asegurar en el ámbito de su competencia la adecuada organización de la 
elección referida, misma que se llevará a cabo el próximo domingo 2 de junio 
de 2019. 

Ahora bien, una vez que el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla emitió la convocatoria para la Elección Extraordinaria Local para 
ocupar el cargo de Gubernatura de esa entidad y la comunicó al Consejo del 
OPL, este Consejo General aprobó el Plan Integral y Calendarios de 
Coordinación del Proceso Electoral Extraordinario Local 2019, entre los que 
se encuentra el relativo a la elección de Gubernatura, misma que considera 
los aspectos relativos a la conformación de la LNERE. 

En efecto, es responsabilidad de este Consejo General establecer las reglas 
que definan las actividades relativas al VMRE, las cuales serán realizadas por 
el INE y el OPL en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 
para la elección de Gubernatura del estado de Puebla, a celebrarse el próximo 
2 de junio de 2019. 

Por tanto, en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el 
estado de Puebla 2019, se plantea la necesidad de expedir los Lineamientos 
que establezcan las bases para la conformación de la LNERE, así como los 
procedimientos y actividades que implementarán el INE y el OPL, con el fin de 
salvaguardar el derecho al sufragio de la ciudadanía que reside fuera del 
territorio nacional, en atención a las disposiciones normativas de la materia. 
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De esta manera, con los "Lineamientos para la conformación de la Lista 
Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura en el estado de 
Puebla" se regularán, entre otros, los siguientes aspectos: 

a) Requisitos para la inscripción de las ciudadanas y los ciudadanos a la 
LNERE; 

b) Procesamiento de las Solicitudes de Inscripción a la LNERE, conforme 
al tipo de Credencial para Votar con que cuenta la ciudadanía; 

e) ObseNaciones a la LNERE para Revisión; 

d) Integración de la LNERE Definitiva para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura en el estado de 
Puebla; 

e) Demandas de Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano y puesta a disposición; 

f) Actividades de supeNisión del procesamiento de las Solicitudes de 
Inscripción a la LNERE por parte de la CNV de acuerdo con sus 
facultades de vigilancia, y 

g) Confidencialidad de los datos personales. 

En ese mismo tenor, a través de estos Lineamientos se definen de manera 
particular los requisitos para la inscripción a la LNERE, tanto para las 
ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero que cuentan con una 
Credencial para Votar emitida en territorio nacional con domicilio en el estado 
de Puebla, como para aquellos que cuentan con una Credencial para Votar 
desde el Extranjero con entidad mexicana de referencia correspondiente al 
estado de Puebla. 

Para realizar dicha actividad, la DERFE será la encargada de poner a 
disposición de las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero los 
formatos de Solicitud de Inscripción a la LNERE, conforme al tipo de 
Credencial para Votar con que cuenten, así como sus correspondientes 
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instructivos, a través de los medios que disponga la propia DERFE para tal 
efecto. 

Además, es importante señalar que, con las actividades establecidas en estos 
Lineamientos, se busca facilitar a la ciudadanía residente en el extranjero su 
inscripción a la LNERE, a fin de que estén en posibilidad de ejercer su derecho 
al sufragio, observando de manera precisa los requisitos que fijan 
expresamente los artículos 34 de la CPEUM, 9, párrafo 1 y 330 de la LGIPE. 

En este sentido, se considera conveniente que las ciudadanas y los 
ciudadanos que cuenten con una Credencial para Votar desde el Extranjero 
con entidad mexicana de referencia correspondiente al estado de Puebla, y 
deseen votar desde el país en el que residen, soliciten su inscripción a la 
LNERE y manifiesten su decisión de votar a partir del 15 de febrero y hasta el 
15 de marzo de 2019, a través de la Solicitud de Inscripción respectiva, en la 
cual se identifiquen plenamente y confirmen que tienen el mismo domicilio en 
el extranjero al que se le enviarán los documentos para que emitan su sufragio. 

Dicha intención se prevé que pueda ser emitida mediante llamada telefónica 
al INETEL, a través del correo electrónico votoextranjero@ine.mx o bien, por 
el medio que disponga el INE, en el formato que se pondrá a disposición de la 
ciudadanía para su inscripción en la LNERE para poder votar desde el 
extranjero en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, para la elección 
de Gubernatura en el estado de Puebla. 

Ante los resultados de la participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla, cuya LNERE estuvo conformada 
por 10,832 ciudadanas y ciudadanos residentes en el extranjero, se advierte 
que 9,404 contaban con Credencial para Votar desde el Extranjero y los 1,428 
restantes se inscribieron para votar desde el extranjero con una Credencial 
para Votar emitida en territorio nacional. De esos registros, solo se recibieron 
5,991 votos; es decir, el 55.3 por ciento de ciudadanas y ciudadanos emitieron 
su voto en la elección de Gubernatura de la entidad de Puebla del pasado 1° 
de julio de 2018. 
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Por lo anterior, resulta relevante para esta autoridad electoral implementar un 
procedimiento para contactar a la mayor cantidad posible de ciudadanas y 
ciudadanos residentes en el extranjero con el objeto de obtener la 
manifestación de su decisión de votar fuera del territorio nacional, de manera 
que los registros de las 9,404 ciudadanas y ciudadanos que quedaron 
incluidas en la LNERE con una Credencial para Votar desde el Extranjero con 
entidad mexicana de referencia correspondiente al estado de Puebla, así como 
las 1,428 ciudadanas y ciudadanos que se inscribieron en la LNERE con una 
Credencial para Votar en territorio nacional con domicilio en la entidad de 
Puebla, para el Proceso Electoral Federal y Local Ordinario de Puebla 2017-
2018, sean considerados para formar parte de la LNERE que se utilizará en el 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura 
en el estado de Puebla, y cumplan con el requisito indispensable para enviarles 
el Paquete Electoral Postal. 

En este sentido, el procedimiento operativo que implementa el INE, y que se 
establece en los Lineamientos, no sólo será informativo, sino también decisivo 
para garantizar la mayor participación posible en la elección local 
extraordinaria de Gubernatura en el estado de Puebla. 

Lo anterior se aplicará de manera excepcional, atendiendo a las condiciones 
particulares y la proximidad en la que se está desarrollando el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla, ya que sólo se 
dispondrá de un mes para el registro en la LNERE. 

Ahora bien, para el caso de las ciudadanas y los ciudadanos que cuentan con 
una Credencial para Votar emitida en territorio nacional con. domicilio en el 
estado de Puebla y que quieran emitir su voto desde el extranjero, soliciten su 
inscripción a la LNERE y manifiesten su decisión de votar a partir del 15 de 
febrero y hasta el 15 de marzo de 2019, a través de la Solicitud de Inscripción 
respectiva, mediante el correo electrónico votoextranjero@ine.mx o por el 
medio que disponga el INE, en el formato que se ponga a su disposición para 
su inscripción en la LNERE para poder votar fuera de México en el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura en el 
estado de Puebla. 
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En ese mismo contexto, se estima conveniente establecer en estos 
Lineamientos que por medio del servicio telefónico del INETEL se apoye a las 
ciudadanas y a los ciudadanos residentes en el extranjero en la realización del 
trámite para su inscripción a la LNERE, y se les pueda orientar sobre la 
documentación que se requiera; incluso, se estipula que por este mismo 
sistema la ciudadanía pueda consultar el estatus de su Solicitud de Inscripción 
a la LNERE, adicionalmente al correo electrónico institucional. 

También se considera oportuno que la DERFE haga del conocimiento de la 
ciudadanía la cuenta de correo electrónico y la página de internet 
institucionales, con el fin de proporcionar el apoyo y la orientación necesaria 
y, en su caso, reciba los documentos que sean requeridos para complementar 
las Solicitudes de Inscripción a la LNERE o bien, los adicionales que sirvan 
para subsanar inconsistencias, en caso de que éstas se presenten. 

A su vez, para realizar con certeza el análisis de la situación registra! de las 
ciudadanas y los ciudadanos que soliciten su inscripción a la LNERE, deviene 
necesario que se instruya a la DERFE por medio de estos Lineamientos, que 
considere, al menos, los siguientes datos de las y los solicitantes: 

a) Nombre(s), apellido paterno y apellido materno de la ciudadana o del 
ciudadano; 

b) Fecha de nacimiento; 

e) OCR o CIC, según corresponda; 

d) Clave de Elector; 

e) Número de emisión de la Credencial para Votar; 

t) Entidad, y 

g) Dato verificador. 

Respecto de la LNERE para Revisión, en los Lineamientos se prevén las 
directrices para su entrega a las representaciones de los Partidos Políticos 
acreditadas en la CNV para su revisión, en apego a lo establecido en la LGIPE, 
el Reglamento de Elecciones y los Lineamientos AVE. 
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De igual manera, en lo relativo a las disposiciones sobre la integración de la 
LNERE Definitiva, se establece que éstas se deberán apegar a lo establecido 
en la LGIPE, el Reglamento de Elecciones, los Lineamientos AVE y los 
Acuerdos adoptados por este Consejo General, tomando en consideración las 
propuestas que, en su caso, emita la CNV. 

Con estos Lineamientos, se busca favorecer a las ciudadanas y a los 
ciudadanos residentes en el extranjero para que ejerzan su derecho al voto en 
la próxima elección extraordinaria a celebrarse en el estado de Puebla para 
elegir la Gubernatura, estableciendo un trámite ágil y sencillo para su 
respectiva inscripción a la LNERE, sin dejar de lado la validez que deberá tener 
dicho listado, considerando medidas óptimas con base en las experiencias 
pasadas, para asegurar la certeza de dicho instrumento electoral. 

Por otra parte, es importante mencionar que las disposiciones contenidas en 
los "Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de Electores 
Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral Local Extraordinario 
2019, para la elección de Gubernatura en el estado de Puebla", atienden en 
sus términos a los principios en el tratamiento de datos personales, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales. 

No sobra mencionar que los "Lineamientos para la conformación de la Lista 
Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura en el estado de 
Puebla", se apegan en todo momento a la normatividad aplicable, los principios 
plasmados en documentos internacionales en defensa de los derechos 
humanos y aquellas disposiciones constitucionales y legales propias de la 
función electoral favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia en el 
ejercicio del derecho al VMRE. 

Con base en las consideraciones expuestas, este Consejo General 
válidamente puede aprobar los "Lineamientos para la conformación de la Lista 
Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura en el estado de 
Puebla", los cuales conforman el Anexo del presente Acuerdo. 
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De ser el caso que este Consejo General apruebe el presente Acuerdo y a fin de 
dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 43; 45, párrafo 1, inciso o), y 46, 
párrafo 1, inciso k) de la LGIPE, este órgano superior de dirección considera 
conveniente instruir al Secretario Ejecutivo, a efecto de que provea lo necesario para 
que el presente Acuerdo sea publicado en la Gaceta Electoral del INE y en el Diario 
Oficial de la Federación. 

En razón de lo expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho, este 
Consejo General del INE en ejercicio de sus facultades emite los siguientes: 

ACUERDOS 

PRIMERO. Se aprueban los "Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal 
de Electores Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura en el estado de Puebla", de 
conformidad con el Anexo que se acompaña al presente Acuerdo y forma parte 
integral del mismo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 
coordine la instrumentación de acciones para dar a conocer a las ciudadanas y a 
los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, el procedimiento para su 
incorporación a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero que se 
utilizará en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, para la elección de 
Gubernatura en el estado de Puebla. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 
haga del conocimiento de los integrantes de la Comisión Nacional de Vigilancia lo 
aprobado por este órgano superior de dirección. 

CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos 
Electorales, haga del conocimiento del Organismo Público Local en el estado de 
Puebla, lo aprobado por este Consejo General. 

QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. 

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral y en el Diario Oficial 
de la Federación. 
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El presente Acuerdo fue aprobado en lo general en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 6 de febrero de 2019, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco 
Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro 
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel 
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 
Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 

Se aprobó en lo particular el Lineamiento Noveno en los términos del Proyecto de 
Acuerdo originalmente circulado, por siete votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Benito Nacif 
Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala 
Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cuatro votos 
en contra de los Consejeros Electorales, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada 
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 

EL CO RO PRESID TE DEL 
CONSEJO GENERA 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 
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LINEAMIENTOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA LISTA NOMINAL DE 
ELECTORES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PARA EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2019, PARA LA ELECCIÓN DE 
GUBERNATURA EN EL ESTADO DE PUEBLA 

TÍTULO 1 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Capítulo Único 
Disposiciones Generales 

1. Para los efectos de estos Lineamientos, se entenderá por: 

a) CIC: Código de Identificación de Credencial incluido en la Zona de 
Lectura Mecánica de la Credencial·para Votar, que sirve para llevar un 
control de los formatos producidos y hacer única cada credencial. En 
las credenciales para votar emitidas en territorio nacional anteriores al 
modelo aprobado en 2014, el número CIC se encuentra contenido en el 
reverso de la credencial dentro del código de barras unidimensional; 

b) CNV: Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de 
Electores; 

c) Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral; 

d) Constitución: Constitución Política.de los Estados Unidos Mexicanos; 

e) CPV: Credencial para Votar expedida en territorio nacional vigente con 
domicilio en el estado de Puebla; 

f) CPVE: Credencial para Votar desde el Extranjero vigente con referencia 
al estado de Puebla; 

g) CRFE: Comisión del Registro Federal de Electores; 

1 



Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

h) · CVME: Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes 
en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto; 

i) Datos de contacto: La información relativa al número telefónico y/o 
correo electrónico de la ciudadana o del ciudadano que proporciona en 
la Solicitud de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes 
en el Extranjero, de los cuales al menos uno será de carácter 
obligatorio, y que se requiere para poder contactarla( o) y con ello 
proporcionar información relativa al Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019; 

j) Dato verificador: Nombre completo de alguno de los progenitores de 
la ciudadana o del ciudadano que solicita su inscripción a la Lista 
Nominal de Electores Residentes en el Extranjero. Será obligatorio para 
las ciudadanas y los ciudadanos proporcionar al menos uno en el 
momento de manifestar su decisión de ejercer el voto desde el 
extranjero; 

k) Demanda de Juicio: Demanda de Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del Ciudadano; 

1) DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral; 

m) DERFE: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores; 

n) INE: Instituto Nacional Electoral; 

o) INETEL: Centro de Atención Ciudadana INETEL; 

p) Instructivo: Instructivo para el llenado de la Solicitud de Inscripción a 
la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, ya sea con 
CPV o con CPVE; 

q) Legislación Local: Constitución, Códigos y Leyes en materi!;I. electoral 
del Estado de Puebla; 
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r) Ley de Medios de Impugnación: Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral; 

s) Ley de Protección de Datos: Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 

t) LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

u) Lineamientos: Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal 
de Electores Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura en el estado 
de Puebla; 

v) Lineamientos AVE: Lineamientos para el Acceso, Verificación y 
Entrega de los datos personales en posesión del Registro Federal de 
Electores por los integrantes de los Consejos General, Locales y 
Distritales, las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de 
Electores y los Organismos Públicos Locales; 

w) Lineamientos VMRE: Lineamientos para la organización del voto 
postal de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el 
extranjero para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, para la 
elección de Gubernatura en el estado de Puebla; 

x) LNERE: Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para la 
elección de Gubernatura del estado de Puebla en el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2019, que la DERFE conforma a partir de la 
determinación sobre la procedencia de las solicitudes de las ciudadanas 
y los ciudadanos residentes en el extranjero que solicitaron su 
inscripción a dicha Lista; 

y) LNERE para Revisión: Lista Nominal de Electores Residentes en el 
Extranjero para la elección de Gubernatura del estado de Puebla en el 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, que la DERFE elabora y 
pone a disposición de los Partidos Políticos a efecto de que sea 
verificada en términos del artículo 337, párrafo 1 de la LGIPE; 
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z) LNERE Definitiva: Lista Nominal de Electores Residentes en el 
Extranjero que se utilizará en la Jornada Electoral del Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2019, siendo la relación de las ciudadanas y los 
ciudadanos cuya Solicitud de Inscripción a dicha Lista fue determinada 
como procedente por la DERFE al haber cumplido con los requisitos 
legales, así como de aquellos casos procedentes de las obseNaciones 
de los partidos políticos o bien, que la autoridad jurisdiccional haya 
ordenado su inclusión; 

aa) OCR: Reconocimiento Óptico de Caracteres (Optical Character 
Recognition, por sus siglas en inglés). Elemento compuesto de la 
Credencial para Votar integrado por los dígitos que corresponden a la 
clave de la sección electoral de residencia de las ciudadanas y los 
ciudadanos, así como el número consecutivo que se asigna al momento 
del registro de las ciudadanas y los ciudadanos cuando se crea la Clave 
de Elector; 

bb) PEP: Paquete Electoral Postal; 

ce) Reglamento de Comisiones de Vigilancia: Reglamento de Sesiones 
y Funcionamiento de las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal 
de Electores; 

dd) Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral; 

ee) Reglamento Interior: Reglamento Interior del Instituto Nacional 
Electoral; 

ff) Secretaría: Secretaría de Relaciones Exteriores; 

gg) Solicitud de Inscripción a la LNERE: Formato de la solicitud individual 
de inscripción para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, que 
se pone a disposición de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos 
residentes en el extranjero que cuentan con CPV y con CPVE, según 
corresponda; 
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hh) TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 

ii) VMRE: Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero. 

2. Los presentes Lineamientos tienen por objeto: 

a) Establecer las bases para la conformación de la LNERE para el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2019, así como los procedimientos que 
implementará el INE en materia del VMRE; 

b) Definir las actividades que realizará el INE para la elaboración y el uso 
de la LNERE, de conformidad con lo establecido en el artículo 41, 
párrafo segundo, Base V, Apartado A de la Constitución; los Libros 
Cuarto y Sexto de la LGIPE; el Capítulo IV, Título I del Libro Tercero del 
Reglamento de Elecciones; la Legislación Local, en tanto no 
contravenga la Constitución; los Lineamientos AVE, y las demás 
disposiciones y Acuerdos emitidos por el INE, según corresponda, 
referentes al VMRE, y 

e) Establecer las bases de los Acuerdos que para efectos del VMRE emita 
el Consejo General. 

3. Los presentes Lineamientos son de observancia general para el INE, las 
ciudadanas y los ciudadanos que decidan ejercer su derecho al sufragio desde 
el extranjero para la elección de Gubernatura del estado de Puebla en el 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, la CNV, las representaciones de 
los Partidos Políticos y, en su caso, las Candidaturas Independientes, en sus 
respectivos ámbitos de competencia. 

4. La interpretación y aplicación de los presentes Lineamientos, se hará conforme 
a la Constitución, los tratados o instrumentos internacionales ratificados por el 
Estado Mexicano, la LGIPE, la Ley de Medios de Impugnación, el Reglamento 
de Elecciones, la Legislación Local, en tanto no contravenga la Constitución, 
y las demás leyes y la normatividad aplicable, según corresponda, y las 
disposiciones emitidas por el INE, así como a los criterios gramatical, 
sistemático y funcional. A falta de disposición expresa, se aplicarán los 
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principios generales del derecho, favoreciendo en todo tiempo la protección 
más amplia en el ejercicio del derecho al VMRE. 

5. Las actividades relativas al procesamiento de las Solicitudes de Inscripción a 
la LNERE y la integración de la LNERE, deberán realizarse conforme a los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y 
máxima publicidad que rigen las actividades del INE, así como los principios 
rectores que prevé la Legislación Local. 

6. La CNV, en términos de la LGIPE, el Reglamento de Elecciones, el 
Reglamento Interior, el Reglamento de Comisiones de Vigilancia y los 
Lineamientos AVE, coadyuvará, vigilará, conocerá, revisará, verificará, 
opinará y, en su caso, emitirá recomendaciones para la debida integración y 
conformación de la LNERE. 

7. Los casos no previstos en los presentes Lineamientos serán revisados por la 
CRFE, previo conocimiento y, en su caso, opinión de lá -cNV, y de ello se 
informará al Consejo General. La CRFE informará a la CVME, para su 
conocimiento, sobre la atención de dichos casos. 

8. Las actividades no establecidas en los presentes Lineamientos serán 
revisadas por la DERFE, y de ello se informará a la CNV, la CRFE, la CMVE 
y, en su caso, se someterán a la aprobación del Consejo General. 

TÍTULO 11 
REGISTRO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS 

Capítulo Primero 
Requisitos para la inscripción de las ciudadanas y los ciudadanos a la 

LNERE y para expresar su decisión de votar desde el país en el que residen 

9. Los registros de las ciudadanas y los ciudadanos que cuentan con una CPV o 
con una CPVE y quedaron incluidos en la LNERE correspondiente al Proceso 
Electoral Federal y Local Ordinario de Puebla 2017-2018, serán considerados 
para formar parte de la LNERE que se utilizará en el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019, para la elección de la Gubernatura en el estado de 
Puebla. 
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La DERFE, a través del INETEL y/o por- medio del correo electrónico 
institucional votoextranjero@ine.mx, o por el medio que disponga el INE, 
deberá comunicarse con las ciudadanas y los ciudadanos a que se refiere el 
párrafo anterior por medio de los datos de contacto que fueron previamente 
proporcionados, del 15 de febrero al 15 de marzo de 2019, a fin de realizar las 
siguientes acciones: 

a) Informar sobre la celebración del Proceso Electoral Local Extraordinario 
2019 en el estado de Puebla y el derecho que tienen para votar desde 
el extranjero para elegir la Gubernatura de la entidad; 

b) Obtener de la ciudadana o del ciudadano la manifestación de su 
decisión de votar desde el país en el que reside para el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2019, para elegir la Gubernatura de la 
entidad de Puebla, en términos del artículo 332, párrafo 1 de.la LGIPE; 

e) Conocer si la ciudadana o el ciudadano conserva el mismo domicilio 
que registró para ejercer su voto desde el extranjero en el Proceso 
Electoral Federal y Local 2017-2018. A dicho domicilio se le hará llegar 
el PEP, y 

d) En caso de que la ciudadana o el ciudadano haya realizado un cambio 
de su domicilio en el extranjero, la DERFE le orientará a efecto de que 
pueda realizar el trámite al que se refiere el numeral 1 O, inciso a) de los 
presentes Lineamientos. 

La DERFE implementará el procedimiento operativo para contactar a las 
ciudadanas y a los ciudadanos y llevará un registro de las comunicaciones que 
realice a través del INETEL o el correo electrónico institucional 
votoextranjero@ine.mx, por medio de una bitácora con los datos necesarios 
para conocer la información referida en los incisos anteriores, como insumo 
para incorporar a estas ciudadanas y ciudadanos en la LNERE. 

10. Adicionalmente a lo señalado en el numeral anterior, las ciudadanas y los 
ciudadanos que deseen ser incorporados a la LNERE, deberán manifestar su 
decisión de votar desde el país en el que residen, para el Proceso Electoral 
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Local Extraordinario 2019 y cumplir, además de los que fijan expresamente los 
artículos 34 de la Constitución y 9, párrafo 1 y 330 de la LGIPE, los siguientes 
requisitos: 

a) Las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero que 
cuenten con una CPVE con entidad mexicana de referencia 
correspondiente al estado de Puebla, deberán manifestar su decisión 
de votar desde el extranjero, a partir del 15 de febrero y hasta el 15 de 
marzo de 2019, para lo cual se deberán identificar y confirmar que 
residen en el mismo domicilio en el extranjero que aparece en su CPVE, 
al cual se le enviarán los documentos para que emitan su sufragio. 

Para tal efecto, las ciudadanas y los ciudadanos deberán realizar lo 
siguiente: 

l. Solicitar a la DERFE su inscripción en la LNERE para votar desde 
el extranjero en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, 
mediante llamada telefónica al INETEL, o a través del correo 
electrónico votoextranjero@ine.mx, o por el medio que disponga 
el INE, en el formato que se ponga a su disposición (Anexo 1); 

11. Proporcionar su nombre(s), apellido paterno y apellido materno; 

111. Proporcionar su clave de elector y el CIC que aparecen en su 
CPVE, para verificar que corresponden a una CPVE vigente y 
confirmar que la entidad mexicana de referencia corresponde a 
Puebla; 

IV. Confirmar que conserva el mismo domicilio que registró en su 
trámite de CPVE ante la Secretaría. A dicho domicilio se le hará 
llegar el PEP, en caso de que su solicitud sea determinada como 
procedente; 

v. Proporcionar y/o ratificar sus datos de contacto (teléfono y/o 
correo electrónico), y 
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VI. Proporcionar el dato verificador a fin de corroborar que la 
información proporcionada corresponde efectivamente a la 
ciudadana o al ciudadano que solicita su inscripción a la LNERE. 

En caso de que la ciudadana o el ciudadano haya realizado un cambio 
de su domicilio en el extranjero, se le solicitará como requisito adicional 
para su inclusión en la LNERE, además del formato a que se refiere la 
fracción I del presente inciso, el envío de una imagen de su 
comprobante de domicilio en el extranjero, el cual deberá ser un 
documento válido de conformidad con los medios de identificación para 
solicitar la Credencial para Votar de las ciudadanas y los ciudadanos 
residentes en el extranjero aprobados por la CNV, y con una vigencia 
no mayor a 3 meses de su expedición, a fin de que se integre este 
domicilio para las actividades de envío de los PEP, en caso que así 
proceda. 

El envío de dicha imagen deberá realizarse a la cuenta de correo 
electrónico votoextranjero@ine.mx, o por el medio que disponga el INE 
para tal efecto, y 

b) Las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero que 
cuenten con una CPV deberán manifestar su decisión de votar desde el 
extranjero, a partir del 15 de febrero y hasta el 15 de marzo de 2019, 
para lo cual se deberán realizar lo siguiente: 

l. Solicitar a la DERFE su inscripción en la LNERE para votar desde 
el extranjero en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, a 
través del correo electrónico votoextranjero@ine.mx, o por el 
medio que disponga el INE, en el formato que se ponga a su 
disposición (Anexo 2); 

11. Anexar a la solicitud copia o imagen legible por el anverso y 
reverso de su CPV, que deberá tener domicilio en el estado de 
Puebla. La ciudadana o el ciudadano deberá capturar los datos de 
su CPV que se requieren en la solicitud y firmar la copia o, en su 
caso, colocar su huella digital, de manera semejante como 
aparece en su credencial; 
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111. Anexar una copia o fotografía del comprobante de domicilio en el 
extranjero válido, de conformidad con los medios de identificación 
para solicitar la Credencial para Votar de las ciudadanas y los 
ciudadanos residentes en el extranjero aprobados por la CNV, y 
con una vigencia no mayor a 3 meses de su expedición. A dicho 
domicilio se le hará llegar el PEP, en caso de que así proceda; 

IV. Proporcionar sus datos de contacto (teléfono en el extranjero 
válido y/o correo electrónico), y 

v. Proporcionar el dato verificador, a fin de corroborar que la 
información corresponde a la ciudadana o al ciudadano que 
solicita su inscripción a la LNERE. 

11. El INETEL apoyará a las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el 
extranjero en la realización de los trámites referidos en los numerales 9 y 10 
de los presentes Lineamientos y, en su caso, los orientará a efecto de que 
cuenten con la documentación que se requiera. 

La DERFE hará del conocimiento de la ciudadanía la cuenta de correo 
electrónico institucional votoextraníero@ine.mx, la página de internet 
www.votoextraniero.mx, con el fin de proporcionar el apoyo y orientación 
necesarios y, en su caso, recibir los documentos que sean requeridos para 
complementar su Solicitud de Inscripción a la LNERE y para los casos en que 
se presente alguna inconsistencia, previa notificación a la ciudadana o al 
ciudadano, los documentos para el subsane correspondiente, a través de los 
medios que disponga el INE. 

12. La DERFE deberá establecer mecanismos para identificar si se realizan envíos 
de Solicitudes de Inscripción a la LNERE de forma masiva o si se presenta 
algún patrón atípico en su realización y, en su caso, deberá hacer la 
investigación correspondiente. Se deberá llevar registro de lo anterior con el 
propósito de determinar la procedencia o improcedencia de las Solicitudes de 
Inscripción a la LNERE que resulten involucradas; de lo anterior, la DERFE 
deberá informar a la CNV, la CRFE y la CVME, a la conclusión del periodo de 
registro. 
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13. Las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero que soliciten su 
registro después del 15 de marzo de 2019 no serán inscritos en la LNERE. La 
DERFE les notificará la improcedencia de su inscripción por extemporaneidad, 
a través de los datos de contacto proporcionados. 

14. Las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero que soliciten su 
registro con una CPVE, cuya entidad de referencia sea diferente a Puebla, o 
con una CPV con domicilio que no pertenezca al estado de Puebla, no serán 
incluidas en la LNERE. 

La DERFE informará a las ciudadanas y a los ciudadanos sobre la 
improcedencia de su inscripción a la LNERE por esta causa, a través de los 
datos de contacto proporcionados. 

Capítulo Segundo 
Formato de Solicitud de Inscripción a la LNERE 

15. Las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero podrán manifestar 
su decisión de votar desde el extranjero en el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019, para elegir la Gubernatura del estado de Puebla, a través 
del servicio que la DERFE ponga a disposición para tal efecto, conforme a lo 
siguiente: 

a) De acuerdo a la entidad de Puebla como referencia, tratándose de 
ciudadanas y ciudadanos con CPVE (Anexo 1), y _ 

b) De acuerdo a su domicilio en el estado de Puebla que corresponde a su 
registro vigente en el Padrón Electoral, para las ciudadanas y los 
ciudadanos con CPV (Anexo 2). 

16. La DERFE pondrá a disposición de las ciudadanas y los ciudadanos los 
formatos de la Solicitud de Inscripción a la LNERE, así como sus 
correspondientes instructivos, en la página de internet www.votoextranjero.mx 
para su descarga y el posterior llenado y envío. 
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17. El formato de la Solicitud de Inscripción a la LNERE para las ciudadanas y los 
ciudadanos que cuenten con CPVE (Anexo 1) deberá contener, cuando 
menos, los siguientes elementos: 

a) Nombre(s), apellido paterno y apellido materno de la ciudadana o del 
ciudadano; 

b) Clave de elector; 

e) CIC; 

d) En su caso, domicilio completo en el extranjero, conforme a los datos 
asentados en el comprobante correspondiente; 

e) Datos de contacto, y 

f) Dato verificador. 

18. El formato de la Solicitud de Inscripción a la LNERE para las ciudadanas y los 
ciudadanos que cuenten con CPV (Anexo 2) deberá contener, cuando menos, 
los siguientes elementos: 

a) Nombre(s), apellido paterno y apellido materno de la ciudadana o del 
ciudadano; 

b) Clave de Elector; 

e) OCR o CIC; 

d) Número de emisión de la CPV; 

e) Domicilio completo en el extranjero, conforme a los datos asentados en 
el comprobante correspondiente; 

f) Datos de contacto, y 

g) Dato verificador. 
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19. El formato de Solicitud de Inscripción a la LNERE deberá contener los 
manifiestos, autorizaciones y solicitudes establecidas en los artículos 330, 
párrafo 1, inciso b) y 332 de la LGIPE, con base en la modalidad de votación 
postal. 

20. En el formato de Solicitud de Inscripción a la LNERE se incluirán las 
prevenciones legales que corresponden a la alteración del Padrón Electoral y 
la protección de los datos personales para hacerlas del conocimiento de las 
ciudadanas y los ciudadanos. 

21. El formato de Solicitud de Inscripción a la LNERE tendrá los efectos legales 
de notificación al INE sobre la decisión de las ciudadanas y los ciudadanos de 
votar desde el extranjero por la vía postal, así como, en su caso, la autorización 
para darlos de baja temporalmente de la Lista Nominal de Electores 
correspondiente al territorio nacional, por lo que únicamente podrán votar 
desde el extranjero en la Jornada Electoral del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019. 

Capítulo Tercero 
Tratamiento de las Solicitudes de Inscripción a la LNERE 

22. Una vez que la DERFE reciba la solicitud, verificará la situación registra! de la 
o el solicitante, así como el cumplimiento de los requisitos y, en su caso, 
procederá a la inscripción, en los casos que se determinen como procedentes, 
o a la actualización correspondiente, y generará el folio de la solicitud 
respectiva, el cual se notificará a la ciudadana o al ciudadano a través de los 
datos de contacto proporcionados. 

23. Las ciudadanas y los ciudadanos podrán consultar el estatus de su Solicitud 
de Inscripción a la LNERE en la notificación que les haga la DERFE por la 
cuenta de correo electrónico institucional votoextranjero@ine.mx, mediante 
una llamada telefónica al INETEL, o a través del medio que determine el INE. 
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24. En caso de que la ciudadana o el ciudadano prefiera enviar su solicitud por la 
vía postal, deberá remitirla a la DERFE, acompañada de la documentación 
complementaria necesaria para su trámite. 

Las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero deberán cubrir 
los costos asociados al envío por la vía postal de los formatos de Solicitud de 
Inscripción a la LNERE. 

La DERFE deberá recibir todas las piezas postales provenientes del extranjero 
de forma sistemática. 

25. En el caso de que oficinas distintas a la DERFE reciban piezas postales y/o 
formatos de Solicitud de Inscripción a la LNERE relacionados con el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2019, éstas deberán ser remitidas de inmediato 
a la DERFE para que sean sometidas al procedimiento de integración 
documental y procesamiento, a fin que se pueda analizar y realizar la 
determinación respectiva, en la cual se revisará el cumplimiento de los 
criterios, requisitos y plazos correspondientes. 

Capítulo Cuarto 
Apoyo para la difusión de la inscripción a la LNERE 

26. Para promover e informar sobre los procedimientos de inscripción a la LNERE, 
el INE desarrollará una campaña de difusión, comunicación, vinculación y 
asesoría a la ciudadanía. 

27. Las áreas del INE informarán a la CRFE, la CVME y la CNV, por lo menos en 
sus sesiones ordinarias, sobre el desarrollo de la campaña de difusión, 
comunicación, vinculación y asesoría a la ciudadanía, en materia del apoyo 
para la inscripción en la LNERE. 
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TÍTULO 111 
PROCESAMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN A LA LNERE 

Capítulo Primero 
Recepción e integración del expediente y verificación de las Solicitudes de 

Inscripción a la LNERE 

28. La DERFE desarrollará e implementará, con el conocimiento y, en su caso, 
opinión de la CNV, los procedimientos técnico-operativos relativos a la 
recepción e integración del expediente y la verificación de la información 
contenida en las Solicitudes de Inscripción a la LNERE. 

29. La verificación y validación de la información contenida en las Solicitudes de 
Inscripción a la LNERE, así como de la documentación anexa, incluirá cuando 
menos las siguientes actividades: 

a) La verificación y validación de la información se hará, en su caso, contra 
los comprobantes de domicilios, así como la copia y los datos de su 
CPV, en términos del artículo 331, párrafo 3, inciso a) de la LEGIPE, 
según corresponda; 

b) Cuando derivado de la verificación se detecten inconsistencias, la 
DERFE podrá subsanarlas de conformidad a lo establecido en el 
Capítulo Tercero del presente Título, y 

c) En los casos en que la inconsistencia requiera ser subsanada por parte 
de las ciudadanas y los ciudadanos, se aplicará lo establecido en el 
Capítulo Tercero del presente Título. 

30. La DERFE, a partir de la información contenida en las Solicitudes de 
Inscripción a la LNERE, llevará a cabo la verificación de situación registra! que 
se refiere en el Capítulo Segundo del presente Título. 
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31. Los datos que se deberán considerar para la verificación de situación registra! 
serán, cuando menos, los siguientes: 

a) Nombre(s), apellido paterno y apellido materno de la ciudadana o del 
ciudadano; 

b) Fecha de nacimiento; 

e) OCR o CIC, según corresponda; 

d) Clave de Elector; 

e) Número de emisión de la CPV; 

f) Entidad, y 

g) Dato verificador. 

32. Además de los datos referidos en el numeral anterior, la información a 
considerar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos: 

a) Hora y fecha de recepción en la DERFE de las Solicitudes de Inscripción 
a la LNERE, y 

b) País, estado y ciudad, así como su domicilio en el extranjero, para el 
envío del PEP. 

Para los casos de envíos postales se deberá considerar, adicionalmente, la 
fecha del sello de envío. 
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Capítulo Segundo 
Verificación-de la-situación registra! de las ciudadanas y los ciudadanos 

33. La DERFE, con base en los datos de la Solicitud de Inscripción a la LNERE y 
de la CPV o la CPVE con que cuenten, según corresponda, llevará a cabo la 
verificación de situación registra! de las ciudadanas y los ciudadanos 
residentes en el extranjero para determinar, en su caso, la procedencia sobre 
su inclusión en la LNERE. 

34. Para la verificación de la situación registra! de las ciudadanas y los ciudadanos 
que solicitaron su inscripción a la LNERE, la DERFE deberá realizar la 
confronta de cada registro contra los archivos históricos. 

35. Al término del periodo de registro y una vez realizada la confronta señalada en 
el numeral anterior, el INE entregará a la CNV y al Consejo General, a través 
de la CRFE, un informe con datos estadísticos derivados del resultado de la 
verificación sobre la revisión de la situación de los registros de las ciudadanas 
y los ciudadanos residentes en el extranjero que hayan realizado el trámite de 
Solicitud de Inscripción a la LNERE. 

36. La DERFE realizará una verificación final de la situación registra! del total de 
ciudadanas y ciudadanos que hayan solicitado votar desde el extranjero para 
la elección de Gubernatura del estado de Puebla en el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019, a más tardar el 16 de abril de 2019. Si derivado de esta 
verificación se presentan cambios en la situación registra!, se procederá a 
revisar y realizar la determinación definitiva de la Solicitud de Inscripción a la 
LNERE. 

Los cambios de situación registra! serán informados a más tardar el 22 de abril 
de 2019 a la CNV y al Consejo General, a través de la CRFE, para que lo 
informe a la brevedad a las representaciones de los Partidos Políticos. La CNV 
podrá supervisar el desarrollo de estas actividades. 
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Capítulo Tercero 
Aclaración de inconsistencias 

37. La DERFE podrá subsanar las inconsistencias detectadas en la Solicitud de 
Inscripción a la LNERE a partir de la copia legible de la CPV, de la información 
de la CPVE en poder de la DERFE o del comprobante de domicilio que 
remitieron las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero, en su 
caso, así como con la información que se obtenga de la verificación de 
situación registra!. 

38. En el supuesto de que no sea posible subsanar las inconsistencias a que se 
refiere el numeral anterior, la DERFE lo comunicará a la brevedad a las 
ciudadanas y a los ciudadanos, a través de los datos de contacto 
proporcionados, a fin de que las ciudadanas y los ciudadanos subsanen dichas 
inconsistencias. En todo momento se otorgarán las facilidades a la ciudadanía 
residente en el extranjero para que realicen los subsanes con oportunidad. 

39. Las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero podrán subsanar, 
hasta el 19 de marzo de 2019, la inconsistencia que les sea notificada por la 
DERFE. La información y/o documentación que remitan para tal efecto servirá 
como elemento adicional para la determinación de procedencia o 
improcedencia de la Solicitud de Inscripción a la LNERE. 

En caso de que el subsane respectivo sea recibido por la DERFE con 
posterioridad al 19 de marzo de 2019, ésta se tendrá por no recibida y se 
notificará la determinación sobre la improcedencia de su inscripción en la 
LNERE por los medios de contacto proporcionados. 

40. La documentación para el subsane deberá ser enviada a la cuenta de correo 
electrónico institucional votoextranjero@ine.mx. Se considerará la fecha que 
se registre en dicho correo electrónico, como la fecha de recepción de la 
aclaración respectiva del subsane. 

41. En caso de que las ciudadanas y los ciudadanos decidan enviar la información 
del subsane por vía postal o por mensajería, la verificación del cumplimiento 
del plazo que se tomará como elemento de prueba será la fecha de envío. Los 
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gastos generados por este concepto serán cubiertos por las ciudadanas y los 
ciudadanos. 

Capítulo Cuarto 
Determinación de procedencia o improcedencia de la Solicitud de 

Inscripción a la LNERE 

42. La DERFE determinará la procedencia o improcedencia de la Solicitud de 
Inscripción a la LNERE como resultado del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la LGIPE y los presentes Lineamientos. 

43. La DERFE definirá los criterios de determinación de procedencia o 
improcedencia de la Solicitud de Inscripción a la LNERE, con el conocimiento 
y, en su caso, opinión de la CNV. 

44. El periodo para el análisis y determinación de procedencia o improcedencia de 
la Solicitud de Inscripción a la LNERE y de los documentos de subsane que 
envíe la ciudadana o el ciudadano, derivado de las inconsistencias detectadas 
y reportadas, finalizará el 22 de marzo de 2019, a fin de que la DERFE pueda 
determinar lo conducente. 

45. Las determinaciones sobre la procedencia o improcedencia que emita la 
DERFE deberán garantizar, cuando menos, lo siguiente: 

a) El cumplimiento de los plazos; 

b) Un análisis integral del caso; 

c) La fundamentación y motivación de las consideraciones para 
determinar la procedencia o improcedencia de la Solicitud de Inscripción 
a la LNERE, y 

d) La salvaguarda en todo momento de los derechos de la ciudadanía para 
votar desde el extranjero. 
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La DERFE informará a la CNV el resultado de las determinaciones sobre la 
procedencia o improcedencia de las Solicitudes de Inscripción a la LNERE a 
más tardar el 27 de marzo de 2019. 

46. La DERFE conformará la LNERE Definitiva una vez que revise y analice los 
resultados de las observaciones que, en su caso, presenten los Partidos 
Políticos a la LNERE para Revisión, así como del resultado de la verificación 
de situación registra! final, que se establece en el Capítulo Segundo del 
presente Título. 

Las Solicitudes de Inscripción a la LNERE que se hayan determinado como 
improcedentes, se tratarán conforme al Capítulo Quinto del presente Título. 

47. Las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero podrán consultar 
el estatus de su Solicitud de Inscripción a la LNERE por vía telefónica mediante 
llamada al INETEL, a través del portal de interne! del INE, o por cualquier otro 
servicio que la DERFE habilite para tal fin. 

Capítulo Quinto 
Notificación de no inscripción en la LNERE 

48. La DERFE hará del conocimiento de las ciudadanas y los ciudadanos que su 
Solicitud de Inscripción a la LNERE fue determinada como improcedente, en 
los siguientes supuestos: 

a) Por haberse recibido en la DERFE fuera de los plazos establecidos; 

b) Por no haber cumplido alguno de los requisitos previamente 
establecidos, o 

c) Por no haber subsanado las inconsistencias notificadas dentro de los 
plazos establecidos. 

En caso de que no se pueda contactar dentro del plazo establecido a aquellas 
ciudadanas o ciudadanos que se encuentran en el supuesto previsto en el 
numeral 9 de los presentes Lineamientos, la DERFE les enviará notificación 
de su no inscripción en la LNERE, para lo cual se empleará el dato de contacto 
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proporcionado. Independientemente de lo anterior, la DERFE deberá informar, 
en la página de interne! www.votoextranjero.mx, por medio de un mensaje 
dirigido al público general, acerca de la disponibilidad de la Solicitud de 
Inscripción a la LNERE para realizar su trámite y, en su caso, la no inscripción 
en la LNERE de las ciudadanas y los ciudadanos que no hayan cumplido con 
los requisitos establecidos o no subsanen las inconsistencias que les fueron 
notificadas, además de los mecanismos legales de defensa a su disposición. 

49. La DERFE diseñará e implementará un mecanismo de notificación de no 
inscripción en la LNERE a las ciudadanas y a los ciudadanos, pudiendo 
emplear medios electrónicos, impresos o por mensajería especializada, así 
como por vía telefónica cuando se cuente con este dato de contacto que 
proporcione la ciudadana o el ciudadano residente en el extranjero. 

50. Las notificaciones de no inscripción en la LNERE deberán expresar claramente 
los motivos y fundamentos legales por los cuales las SOiicitudes de Inscripción 
a la LNERE fueron determinadas como improcedentes. Además, se deberá 
informar a las ciudadanas y a los ciudadanos residentes en el extranjero 
acerca de los derechos que les asisten y los mecanismos legales de defensa. 

TÍTULO IV 
LNERE PARA REVISIÓN 

Capítulo Único 
Observaciones a las LNERE para Revisión 

51. El INE, a través de la DERFE, conformará la LNERE para Revisión para el 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, misma que entregará a las 
representaciones de los Partidos Políticos acreditadas en la CNV para su 
revisión, en términos de lo establecido en la LGIPE, el Reglamento de 
Elecciones y los Lineamientos AVE. 

La fecha de corte de la LNERE para Revisión será el 22 de marzo de 2019. 

52. Las representaciones de los Partidos Políticos acreditadas ante la CNV no 
podrán reproducir ni almacenar por ningún medio impreso, óptico, magnético 
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o por cualquier otra modalidad la LNERE para Revisión que se les proporcione, 
por lo que deberán sujetarse a la normatividad aplicable. 

53. La DERFE pondrá a disposición de los Partidos Políticos, a través de sus 
representaciones acreditadas ante la CNV, la LNERE para Revisión a más 
tardar el 27 de marzo de 2019. 

54. Las representaciones de los Partidos Políticos acreditadas ante la CNV podrán 
notificar a la DERFE, a más tardar el 1 O de abril de 2019, las observaciones a 
la LNERE para Revisión, las cuales deberán versar sobre hechos y casos 
concretos e individualizados. 

55. Derivado de las observaciones que se realicen a la LNERE para Revisión, se 
harán las modificaciones a que hubiere lugar y se presentará el informe 
respectivo al Consejo General y a la CNV, a más tardar el 19 de abril de 2019. 

56. Las representaciones de los Partidos Políticos y, en su caso, las Candidaturas 
Independientes, podrán impugnar ante el TEPJF el informe a que se refiere el 
numeral anterior. La impugnación se sujetará a lo dispuesto en la LGIPE y la 
Ley de Medios de Impugnación. 

57. En caso de que no se impugne el informe sobre la atención de las 
observaciones que se realicen a la LNERE para Revisión o bien, una vez que 
se hayan resuelto las impugnaciones que en su caso se hayan presentado, se 
emitirá la LNERE Definitiva. 

TÍTULO V 
INTEGRACIÓN DE LA LNERE DEFINITIVA PARA EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL EXTRAORDINARIO 2019 

Capítulo Primero 
Disposiciones Preliminares 

58. La DERFE generará la LNERE Definitiva, de conformidad con lo establecido 
en la LGIPE, el Reglamento de Elecciones, los presentes Lineamientos, los 
Lineamientos AVE y los Acuerdos adoptados por el Consejo General, tomando 
en consideración las propuestas que en su caso emita la CNV. 
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59. Transcurrido el plazo para la interposición del medio de impugnación o resuelto 
el último recurso de apelación, el Consejo General hará la declaración de 
validez de la LNERE Definitiva. 

60. La DERFE tomará las previsiones necesarias para que, una vez concluido el 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, las ciudadanas y los ciudadanos 
que hubieren causado baja temporal de la Lista Nominal de Electores 
correspondiente al territorio nacional, sean reinscritos inmediatamente a dicho 
listado, en la sección electoral que corresponde a su domicilio en México. 

61. La vigencia de la LNERE Definitiva cesará una vez concluido el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2019. La LNERE Definitiva no será exhibida 
fuera del territorio nacional. 

Capítulo Segundo 
Conformación de la LNERE Definitiva 

62. La LNERE Definitiva no tendrá la fotografía impresa de las ciudadanas y los 
ciudadanos que la integren, y se utilizará exclusivamente para los fines 
establecidos en la LGIPE, el Reglamento de Elecciones y los presentes 
Lineamientos. 

63. Los campos de información que contendrá la LNERE Definitiva serán 
conformados, en lo que corresponda, de acuerdo con lo estipulado en el 
numeral 37 de los Lineamientos AVE, con excepción de la fotografía impresa 
de las ciudadanas y los ciudadanos que la integren. 

64. La LNERE Definitiva estará integrada por: 

a) Las ciudadanas y los ciudadanos que cuentan con CPVE y cuya 
Solicitud de Inscripción a la LNERE fue determinada como procedente 
o bien, que forman parte de la LNERE conforme al procedimiento 
establecido en el numeral 9 de los presentes Lineamientos; 

b) Las ciudadanas y los ciudadanos que cuentan con CPV y cuya Solicitud 
de Inscripción a la LNERE fue determinada como procedente, y 
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c) Las ciudadanas y los ciudadanos que se incorporen a la LNERE en 
cumplimiento de las sentencias que para tal efecto sean notificadas por 
el TEPJF. 

65. La LNERE Definitiva deberá estar integrada por orden alfabético. Esta lista 
será utilizada para efectos del escrutinio y cómputo de la votación emitida en 
el extranjero para la elección de la Gubernatura del Estado de Puebla en el 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019. 

Capítulo Tercero 
Entrega y devolución de la LNERE Definitiva 

66. La DERFE entregará a la DEOE la LNERE Definitiva para su traslado al Local 
Único, en los términos que para el efecto se establezcan en los Lineamientos 
VMRE, el Título VI de los Lineamientos AVE y los procedimientos 
contemplados en el Anexo 19 del Reglamento de Elecciones. 

67. Al finalizar la Jornada Electoral del Proceso Electoral Local Extraordinario 
2019, el INE, por conducto de la DEOE, realizará las actividades para devolver 
a la DERFE los ejemplares de la LNERE Definitiva que fueron utilizados en el 
Local Único para el escrutinio y cómputo de la votación emitida en el 
extranjero, con motivo de la instrumentación de los presentes Lineamientos, 
los Lineamientos AVE, los Lineamientos VMRE y el Anexo 19 del Reglamento 
de Elecciones. 

68. Los ejemplares de la LNERE Definitiva que fueron utilizados en el Local Único 
para el escrutinio y cómputo de la votación emitida en el extranjero, serán 
destruidos en los términos que determinen la LGIPE, los Lineamientos AVE, 
los Lineamientos VMRE y el Anexo 19 del Reglamento de Elecciones. 
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TÍTULO VI 
DEMANDA DE JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO Y PUESTA A DISPOSICIÓN 

Capítulo Primero 
Disposiciones Preliminares 

69. Una vez que la DERFE haya notificado a las ciudadanas y a los ciudadanos el 
resultado definitivo de no inscripción en la LNERE Definitiva, y éstos 
consideren que en dicha determinación de improcedencia existen probables 
violaciones a su derecho de votar desde el extranjero, podrán impugnar esta 
determinación ante el TEPJF. 

70. Para la sustanciación de la Demanda de Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano, se estará a lo dispuesto en el 
Libro Tercero de la Ley de Medios de Impugnación. 

71. La DERFE tramitará los medios de impugnación que sean recibidos en los 
términos de la Ley de Medios de Impugnación. En caso de que un área distinta 
a la DERFE reciba algún medio de impugnación, deberá remitirlo de manera 
inmediata a dicha Dirección Ejecutiva para continuar con el trámite 
correspondiente. 

72. La DERFE deberá elaborar y suscribir el Informe Circunstanciado de la 
determinación de no inscripción de las ciudadanas y los ciudadanos a la 
LNERE Definitiva, fundando y motivando su decisión. 

73. Para efectos del presente Capítulo, el formato de la Demanda de Juicio para 
la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano y su 
correspondiente instructivo de llenado, deberá ser elaborado por la DERFE y 
se pondrá a disposición de las ciudadanas y los ciudadanos, a partir del 15 de 
febrero de 2019, a través de los siguientes medios: 

a) En la página de interne! www.votoextranjero.mx, y 

b) En cualquier otro medio o espacio que determine la DERFE. 
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Capítulo Segundo 
Cumplimiento de Sentencias · 

74. Para el cumplimiento de las sentencias que emita el TEPJF, el INE, por 
conducto de la DERFE, dictará las siguientes providencias necesarias: 

a) En el caso de las resoluciones en las que se ordene la inscripción en la 
LNERE Definitiva motivo de una Solicitud de Inscripción a la LNERE de 
ciudadanas y ciudadanos con CPVE, la DERFE deberá incorporar 
dichos registros en la LNERE Definitiva; 

b) En el caso de las resoluciones en las que se ordene la inscripción en la 
LNERE Definitiva motivo de una Solicitud de Inscripción a la LNERE de 
ciudadanas y ciudadanos con CPV, la DERFE procederá a realizar la 
baja temporal de la Lista Nominal de Electores en territorio nacional, e 
incorporará dichos registros en la LNERE Definitiva; 

e) En el caso de que el TEPJF confirme la determinación de la DERFE 
sobre la no inscripción en la LNERE Definitiva, se archivará el asunto 
como definitivamente concluido, con las siguientes consecuencias: 

l. Para las Solicitudes de Inscripción con CPVE, los registros 
correspondientes no serán incluidos en la LNERE Definitiva, sin 
que cause baja de la sección del Padrón Electoral de ciudadanos 
residentes en el extranjero, y 

11. Para las Solicitudes de Inscripción con CPV, los registros 
correspondientes se mantendrán dentro del Padrón Electoral y la 
Lista Nominal de Electores con el domicilio que les corresponda 
en el territorio nacional. 

La DERFE informará a la CNV, la CRFE y la CVME sobre las resoluciones 
emitidas por el TEPJF para su incorporación en la LNERE Definitiva, en 
términos de la LGIPE. 

26 



os 

~ ij fq ~ 

·"''' ~ <(,''\ IJ! 
~:; .. :.:: ~ 

Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

TÍTULO VII 
COMISIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA . 

Capítulo Único 
Actividades de supervisión del procesamiento de las Solicitudes de 

Inscripción a la LNERE 

75. La DERFE proporcionará a las representaciones de los Partidos Políticos 
acreditadas en la CNV lo siguiente: 

a) Acceso permanente, a través del Centro Nacional de Consulta del 
Padrón Electoral, al contenido de la base de datos, base de imágenes, 
documentos fuente y movimientos del Padrón Electoral, exclusivamente 
para su revisión y verificación en los términos establecidos en la LGIPE, 
el Reglamento Interior, el Reglamento de Comisiones de Vigilancia, los 
Lineamientos AVE y los presentes Lineamientos; 

b) Estadísticos que se generen relativos a la situación registra! de las 
ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero; 

c) Informe sobre los servicios de atención personalizada que brinde la 
Dirección de Atención Ciudadana de la DERFE, a través del INETEL, 
una vez concluido el proceso de registro; 

d) Informe estadístico del número de ciudadanas y ciudadanos residentes 
en el extranjero que solicitaron su inscripción en la LNERE, una vez 
concluidos el proceso de registro y el Proceso Electo.ral Local 
Extraordinario 2019, y 

e) Acceso a la información relacionada con las Solicitudes de Inscripción 
a la LNERE, así como su ubicación aproximada. 

76. La DERFE proporcionará, a través del Centro Nacional de Consulta del Padrón 
Electoral, los mecanismos que permitan verificar la información nominativa de 
las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero con CPV y CPVE 
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que han solicitado su inscripción a la LNERE, cuyo expediente deberá 
contener, al menos, lo siguiente: 

a) Para el caso de las ciudadanas y los ciudadanos con CPVE: 

l. Los datos propios de la ciudadana o del ciudadano que obran en 
la base de datos del Padrón Electoral; 

11. La entidad mexicana de referencia para emitir su voto; 

111. El domicilio completo desde el que emitirá su voto; 

IV. La fecha y hora de recepción de la Solicitud de Inscripción a la 
LNERE; 

v. En caso de existir un subsane, la causa del mismo y su resolución, 
y 

b) Para el caso de las ciudadanas y los ciudadanos con CPV: 

l. Los datos propios de la ciudadana o del ciudadano que obran en 
la base de datos del Padrón Electoral; 

11. La entidad mexicana correspondiente a su CPV; 

111. El domicilio completo desde el que emitirá su voto; 

IV. La fecha y hora de recepción de la Solicitud de Inscripción a la 
LNERE, y 

v. En caso de existir un subsane, la causa del mismo y su resolución. 

De existir Demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano, la DERFE deberá incluir la resolución 
correspondiente como parte del expediente del registro de la ciudadana o del 
ciudadano. 
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77. Para efectos de los presentes Lineamientos, la CNV ejercerá sus atribuciones 
en términos de la Constitución, la LGIPE, el Reglamento Interior y el 
Reglamento de Comisiones de Vigilancia con el objetivo de: 

a) Conocer y, en su caso, opinar acerca de los criterios para la 
determinación sobre la procedencia o improcedencia de las Solicitudes 
de Inscripción a la LNERE que determine la DERFE; 

b) Conocer el resultado de la determinación que realice la DERFE acerca 
de la procedencia o improcedencia de las Solicitudes de Inscripción a 
la LNERE, y 

c) Verificar la LNERE del Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 a 
través de los medios con que disponga la DERFE. 

TÍTULO VIII 
CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES 

Capítulo Único 
Confidencialidad 

78. El INE, por conducto de la DERFE, la CNV, las representaciones de los 
Partidos Políticos y, en su caso, las Candidaturas Independientes, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, deberán adoptar las medidas necesarias 
que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, 
pérdida, transmisión y acceso no autorizado, de acuerdo con lo dispuesto en 
la Constitución, la LGIPE, la Ley de Protección de Datos, los Tratados 
Internacionales ratificados por el Estado Mexicano, así como los Lineamientos 
AVE. 

79. La DERFE será la responsable del tratamiento y resguardo de los documentos 
y datos que las ciudadanas y los ciudadanos proporcionen a la DERFE para 
su inscripción en la LNERE, así como las demás actividades referidas en los 
presentes Lineamientos, los cuales se considerarán estrictamente 
confidenciales. 
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80. La DERFE no podrá comunicar o dar a conocer los documentos y datos 
personales captados en el proceso de inscripción a la LNERE, salvo en los 
casos que lo determinen la LGIPE y la Ley de Protección de Datos. 

81. La información a la que tengan acceso las representaciones partidistas 
acreditadas en la CNV en términos de la LGIPE será única y exclusivamente 
para los efectos de su verificación, por lo que tendrán la obligación de 
salvaguardar la confidencialidad de los datos personales a los que tengan 
acceso. 

82. Las áreas responsables del INE deberán garantizar en todo momento la 
confidencialidad, salvaguarda y custodia de la información, los instrumentos y 
los productos electorales, de conformidad con las disposiciones previstas en 
el Título VI de los Lineamientos AVE. 

83. Las áreas del INE que manejen información que se encuentre relacionada con 
la LNERE para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, deberán 
implementar los procedimientos contemplados en el Anexo 19 del Reglamento 
de Elecciones, necesarios para garantizar la protección de datos contenidos 
en dicho instrumento y salvaguardar el mismo, en términos de la LGIPE y 
demás normatividad aplicable. 

84. Las y los funcionarios públicos, las representaciones de los Partidos Políticos 
y, en su caso, las Candidaturas Independientes que tengan acceso a los 
instrumentos y productos electorales materia de los presentes Lineamientos, 
únicamente estarán autorizados para su uso y manejo en los términos 
previstos en la LGIPE, la Ley de Protección de Datos, los Lineamientos AVE, 
los Lineamientos VMRE, los presentes Lineamientos y los Acuerdos que emita 
sobre la materia el Consejo General. 

85. La violación a la confidencialidad de los datos personales será sancionada en 
términos de la legislación en la materia, así como la normatividad que 
salvaguarda dicho derecho. 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 
DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO DE PUEBLA 2019 

CIUDADANAS Y CIUDADANOS QUE CUENTAN CON CREDENCIAL PARA VOTAR DESDE EL EXTRANJERO 

Fecha de llenado Número de Follo 
(mi ulgnado porol lNE) 

TODOS LOS DATOS SOLICITADOS SON OBLIGATORIOS Y SE DEBEN CAPTURAR DE MANERA INDIVIDUAL 

Datos del ciudadano/a (Captúralos como aparecen en tu Credencia! para Votar desde el Extranjero) 

Clave de Elector Numero de emisión CIC 

Nombre(sJ Apellldo Paterno Apellldo Materno 

¿ Tu domlclllo actual es diferente al de tu credencial? SID(pasaalnúmero1) NO D(pasa al número 2) 

1. Domlcillo en el extranjero (Capníralo como aparece en el comprobante de domiclllo que enviar.is) 

Calle y Nllmero eKterlor e interior Ciudad o Localidad 

Estado I Reglón/ Provincia Código postal 

2, Medios de contacto del ciudadano/a (Proporciona al menos 1 de los sollcltados), 

Teléfono en el extranjero Correo electrónico 

[ J +[ ]+ [ J 
PREFJJO DE PAIS e61lUlOllEAAEAllEU.CIUD.l0 NÚMERtl lELEFÓNICO 

3, Datos del progenitor/a del ciudadano/a (Nombre completo detu padre o de tu madre) 

Nombre y apellidos 

Cargo de erección por el que podris votar: 

EL 2 DE JUNIO DE 2019 PODRÁS VOTAR DESDE EL EXTRANJERO PARA LA GUSERNAlURA DEL ESTADO DE PUES LA 

Manifiestos·· autorizaciones 
Con bue en el articulo 330, plirralo 1, lncioo b} de la Ley General de ln•titui;fones y ProcedimlentOI Eleetcrales 

Manifiesto bajo mi mb est/lcta respons.abllldad y bll,lo protesta de decir verdad, que el domlc!l/o sellalado en la p1esenta Sollcltvd e1 al que, en su caso, H me 
debe16 de hacer llegar fa BoleQ Electoral pua la elección de la Gubernatura del estado da P11eb!a. 

Con ban en el atticúo 332 dela Ley General <le Instituciones y Prcce<imlentos Elecicrales: 

Manlflesto bajo protesta de decir verdad, que por residir en el extranjero y contar con una Credencial para Votar dHde.alExtrai,Jero vigente: 

l. Expreso mi decisión de votar en el paf¡ en el que resido y no en territorio mexicano; 
Ji. Sollcllo vota¡ por vfa posbll para la elección de la Gubernatura del estedo de Puebla, de tal manera que auto1l:o que me SN enviada la Boleta Electoral al 

domlcllloque propo1cfoM en el extranje10, y 
lil. Autorizo al lnslltllto Nacional Electoral para que ver)flque el cumpllmlenlo de los requisitos legales pare ser Inscrito en la Lisia Nominal de Electores 

Residentes en el Ellt1anjero para el Proceso ElectD1al Local Extraordinario de Puebla 2019. 

El Instituto Nacional Eleetcral, • lravo!s de la Dirección Ejecutiva del Registre Federal de Electores, es el responsable del use y p,ctección de datos per5onales de las y IOI ciudadanos que se 
,ec:aben derivado de la Solicitud de Inscripción a la Usta Nomlnel de Electcrn Resldentn en al Extranjero que, p0tley, me garantiza ulvaguardarla con1idencielldad de mis dates personales, en 
térmlnOI de los art!c:,,,los 126, párrafo 3; 331, pér,afo 2, y 336, plirrafo 3dele Ley General de lnstitudones y Prccecirr/entos Elecicreles, los Uneamlentca para la conlormación de la Ustll Nominal 
de Eleciores Residentes en el Exl!anjerc para el Proee~ Electoral Local Exl!aordnario de Puebla 2019, as! como en la demils ncrmativldad apllceble en la matarla 

De acuerdo con lo prevlolll en el articulo 411 del Códgo Penal Federal, a qúan por cualquier medio altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores, de los lisladOI nomlnales 
e enle expeciciónlllcita de Credendales pera Votar entel1itoti11 nacional o en el extranjero. se le Impondrá una pndón de ecuerd11aloprevlsto por la Ley en la materia. 

FIRMA 

SI tienes alguna duda conticblnos al correo electrónico votoextranJero@!lne.mK • O llama al INETEL sin costo desde cua!quler parle de Mblco al teléfono 01-tlD0-433-ZOOO • 
Desde los E5tados Unidos de América, llarnael teléfono 1-666-986·8306 • Desde el res!o del mundo. Jlarnacon seNlclo por cobrar al lek!lono+52 (SS) 5481-9897 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 
DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO DE PUEBLA 2019 

CIUDADANAS Y CIUDADANOS QUE CUENTAN CON CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA EN TERRITORIO NACIONAL 

Fecha de llenado NUmero da Follo 
fl•"·'•"''' ..,,.,N!j 

TODOS LOS DATOS SOLICITADOS SON OBLIGATORIOS Y SE DEBEN CAPTURA DE MANERA INDIVIDUAL 

1. Datos del cludadanofa 
(Cap!üralos como aparecen en tu Credencial para Votar con rererencla en Puebla) 

Clave de Elector Numero de emisión 

Nombre(s) Apellido Paterno 

Domicilio en el extranjero (CaptClralo como aparece en el comprobante de domlcllio qua envlan'ls) 

Calle y NClmero exterior e Interior 

Estado/ Regl6n I Provincia Pals 

2. Medios de contacto del ciudadano/a (Proporciona al menos 1 da los solicltados) 

[ ]+[ 
Teléfono en el extranjero 

]+[ J 
PREAJO DE PAIS CÓCIOO DE ÁREA DE LA CIUDAD NÚMERO TELEFÓNICO 

3. Datos del progenitor/a del ciudadano/a (Nombre completo de tu padre o de tu madre) 

Nombre y apellidos 

Cargo de elección por el que podrils votar: 

OCR/CIC 

Apellldo Materno 

Ciudad o Localidad 

Código postal 

Correo electrónlco 

EL 2 DE JUNIO DE 2019 PODRÁS VOTAR DESDE EL EXTRANJERO PARA LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE PUEBLA 

Manifiestos .. autorizaciones 
Ccn base en el artlculc 330, pérrafc 1, lnclsc b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 

Manifiesto bajo mi mila utrlcta reapon ■ abllldad y bajo prote1ta de doelrverdad, que el domlcllío ■eftalado en la presente Solicitud u al que, en 1u cuo, se 
me deber~ de hacer llegarla Boleta Electoral para la eleccl6n de la Gubernatura del estado de Puebla. 

Ccn base en el articulo 332 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 

Man!lle1to bajo proteata de doelr verdad, que por residir en el extranjero y contar con una Credencial para Votar vigente: 

l. l:lcpre10 mi decl116n de votaren el pal1 en el que ra1ldo y no en territorio mulcano; 
11. Solicito votar porvla postal para la e1eccl6n de la Gubematuradel e1tado de Puebla, de tal manera que autorizo que me aea enviada la 8oleta Electoral 

al domlclllo que proporcioné en el extranjero; 
111, Autorlio al 1n•tltuto Nac(onal Electoral para que verifique el cumpllm!ento de 101 requl1ilo1 lega!u para ser inacr!to en la Usta Nominal de Ele<:tora1 

Residente, en el Extranjero para el Procuo Electoral Local Extraordinario de Puebla 2019, y darme de baja temporalmente de la L11ta Nominal de 
Electores com,1pondlente al territorio nacional, en la ,eccl6n electoral que aparKB en mi Credencial para Votar, y 

lv. Autorizo al Instituto Nacional Electoral para que, una vez concluldo el Proce,o Electoral Local Extraordinario de Puebla 2019, me relnscrlba en la L11ta 
Nominal de Electores correspondiente al territorio nacional, en la 1eccJ6n electoral que aparece en ml Credencia! para Votar. 

El lnsbtuto Neclonal Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorn, es el responsable del usa y protección de datos personales de las y los ciudedancs que se 
recaben derivado dele Solicitud de Inscripción a la Lista Nominal de Electarss Residentes en el Extranjero que, pcr ley, me garantiza salvaguardar la confidencialidad de mis datas personal u, en 
términos de los articulas 126, pérrafo 3; 331, pérrafo 2, y 336, párrafo 3 dela Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los Lineamientos para la conformación do le Lista Nominal 
de Electores Residentes en el Exlranjero para el Proceso Electoral Local Extraordinaria de Puebla 2019, asl C<lmo en la derras ncrmatlvldad aplicable en la mate,la. 

De acuerdo con lo previsto en el articulo 411 del Código P~nal Federal, a quien por cualquier media altere o participe en la alteración del Registre Federal de Electo,n, de las listadas nominales 
o en la expedición lllclta de Credenciales para Votarentemtorlo nadcnal e en el extranjero, se le lm¡xmdri una sanción de acuerdo a lo previsto por la Ley en la materia 

FIRMA 

SI tiene• alguna duda conUctano1 al correo electrónico votoextranjaro@lne.mx • O llama al INETEL sin coito desde cualqu!er parte de México al tel~fono OUI00433-2000 • 
Dude loa Estados Unidos deAmórlca, llama al te"fono 1-866-986-8306 • Desde el resto del mundo. llama con aervlcJo por cobrar al tel6fono +52 (55) 5481-9897 


