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Simulacro de Voto Electrónico por Internet (SIVEI) 
 

En atención a la instrucción de la Secretaría Ejecutiva de este organismo, y en 

el marco de los trabajos de las actividades de implementación del voto 

extraterritorial 2020-2021, en particular a la aplicación del sufragio por la vía 

electrónica y en atención a la solicitud de colaboración realizada por el 

Instituto Nacional Electoral1 para participar en el Simulacro de Votación de 

Mexicanos Residentes en el Extranjero, personal de esta Dirección Ejecutiva 

de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos,2 recabo y remitió 

a la autoridad nacional, diversa información solicitada a fin de participar en 

el mismo.  

 

En ese sentido, del 24 al 27 de marzo de 2020,3 personal de la DEOEPyPP, 

participó en dicho simulacro, realizando, además, las encuestas de 

satisfacción correspondientes. 

 

Posteriormente, el 22 de enero de 2021, en el marco del Tercer Simulacro de 

Votación Electrónica, personal de la DEOEPyPP revisó de manera virtual la 

oferta electoral correspondiente a la entidad en el Estado de Querétaro, así 

como su validación y configuración de la boleta electoral en el Sistema de 

Voto Electrónico por Internet (SIVEI). 
 

Sobre-Voto e Instructivo 
 

El 06 de noviembre, la Oficina de Vinculación Electoral de Mexicanos en el 

Extranjero del Instituto Nacional, en cumplimiento a los numerales 13 y 14 de 

los Lineamientos para el voto postal de las ciudadanas y los ciudadanos 

residentes en el extranjero para los Proceso Electorales Locales 2020-2021, 

remitió las Recomendaciones sobre Especificaciones Técnicas del Sobre Voto 

y de los instructivos que integran el Paquete Electoral Postal, así como los 

diseños para la validación y aprobación correspondiente del Sobre-Voto e 

Instructivo. 

 

El 23 de noviembre se concluyeron los trabajos para la adecuación a esta 

entidad del sobre-voto e instructivos que integran el Paquete Electoral Postal 

que se hará llegar a la ciudadanía debidamente registrada en la Lista Nominal 

de Electores Residentes en el Extranjero. 

 

 
1 En adelante INE. 
2 En adelante DEOEPyPP. 
3 Las fechas subsecuentes corresponden al año dos mil veinte, salvo mención en contrario. 
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El 30 de noviembre, la DEOEPyPP, remitió a la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores4 del INE, los modelos del sobre-voto y del instructivo para 

votar desde el extranjero. 
 

El 10 de diciembre de conformidad con el artículo 4 del Reglamento Interior del IEEQ 

y por instrucciones del Mtro. Carlos Alejandro Pérez Espíndola, Encargado de 

Despacho de la Secretaría Ejecutiva, adjuntó el oficio INE/DERFE/ST/0111/2020, 

recibido a través del SIVOPLE, a través del cual la DERFE informa las sugerencias 

derivadas de la revisión a los modelos del Sobre-voto y del Instructivo para votar 

desde el extranjero, mismas que deberán ser atendida a más tardar el 13 de 

diciembre de 2020. Al cual se le dio respuesta el 12 de diciembre del presente año, a 

través del oficio DEOEPyPP/0324/2020.  

 

El 16 de diciembre, se celebró la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Temporal de 

Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las Modalidades 

de su Voto, en la cual se presentaron los modelos de Sobre-voto e Instructivo para 

votar desde el extranjero.  

 

El 17 de diciembre, mediante el oficio INE/DERFE/ST/0134/2020 a conformidad con los 

Lineamientos para el voto postal de las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el 

extranjero para los Procesos Electorales Locales 2020-2021 y derivado de la revisión a 

los modelos del Sobre-voto y del Instructivo para votar desde el extranjero, no 

existieron observaciones y, por lo tanto, se otorgó la validación correspondiente, a fin 

de que se apruebe por el Consejo General del IEEQ a más tardar el próximo 31 de 

diciembre de 2020.  

 

El 22 de diciembre, el Consejo General del IEEQ, aprobó el modelo del Sobre-Voto y 

el Instructivo para votar desde el extranjero que serán utilizados en la elección de la 

Gubernatura del Estado durante el Proceso Electoral Local 2020-2021.  

 

 

 

 
4 En adelante DERFE. 
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Documentación con emblemas  
 

El 29 de enero de 2021, a través del oficio INE/DEOE/0100/2021, la Dirección 

Ejecutiva de Organización5 del INE, puso a disposición, entre otros, los formatos 

únicos y especificaciones técnicas para el voto de las y los mexicanos 

residentes en el extranjero vía postal y por internet. 

 

El 02 de febrero de 2021, mediante oficio INE/DEOE/0104/2021, la DEOE del INE 

informó al Instituto, la modificación de diseños en documentación del voto de 

las y los mexicanos residente en el extranjero y adjuntó las versiones 

actualizadas en el Sistema de Documentación y Materiales Electorales OPL.  

 

El 10 de febrero de 2021, la DEOEPyPP notificó a través del Sistema de 

referencia, la documentación señalada con anterioridad, para la revisión por 

parte del INE.  

 

 
5 En adelante DEOE. 
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