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Siglas 

 
 

CAE Capacitadoras(es) Asistentes Electorales 

CCOE Comisión de Capacitación y Organización Electoral 

CNCS Coordinación Nacional de Comunicación Social 
CPV Credencial(es) para Votar  

CVME Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero 
y Análisis de las Modalidades de su Voto  

DECEyEC Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

DEOE Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
DERFE Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

IME Instituto de los Mexicanos en el Exterior 

INE Instituto Nacional Electoral 

JGE Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Lineamientos 
LNERE 

Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes 
en el Extranjero para los Procesos Electorales Locales 2020-2021 

LNERE Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero 
LOVEI Lineamientos para la organización y operación del voto electrónico por 

Internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero para los Procesos 
Electorales Locales 2020-2021 

LOVP Lineamientos para la organización del voto postal de las ciudadanas y los 
ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para los Procesos Electorales 
Locales 2020-2021 

MEC Mesa(s) de Escrutinio y Cómputo 

OPL Organismo(s) Público(s) Local(es) 
OTN Opinión Técnica Normativa 

PEL Proceso(s) Electoral(es) Local(es) 

PEP Paquete(s) Electoral(es) Postal(es) 
RE Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 

SE Supervisoras(es) Electorales 

SIVEI Sistema de Voto Electrónico por Internet para Mexicanos Residentes en el 
Extranjero 

SPV  Sobre-Postal-Voto 
SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 

SRVE Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero 

SV Sobre-Voto 

TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
UTSI Unidad Técnica de Servicios de Informática 

VMRE Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero 
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1. Presentación 

 
A fin de dar seguimiento a los trabajos de planeación, preparación, organización 
e instrumentación del VMRE, el 12 de septiembre de 2018, el Consejo General del 
INE aprobó, mediante Acuerdo INE/CG1305/2018, la creación de la CVME, para 
supervisar el desarrollo de los trabajos, actividades y proyectos asociados al 
ejercicio del citado derecho. 

El Acuerdo referido establece como funciones de la CVME: 

a) Aprobar el programa de trabajo, en el que se establecerá el calendario 
de sesiones de la Comisión; 

b) Informar al Consejo General respecto del seguimiento de las actividades 
relacionadas con el VMRE; 

c) Coordinar las acciones de vinculación con la comunidad residente en el 
extranjero y el análisis de las modalidades de su voto; 

d) Presentar los informes que le sean requeridos en la materia, así como 
atender y dar seguimiento a los requerimientos que le sean 
encomendados por el Consejo General, y 

e) Las demás que le confiera el Consejo General y la normatividad aplicable.   

El 14 de noviembre de 2018, el Consejo General del INE aprobó el Programa de 
Trabajo de la CVME, mismo que fue modificado en sesión de dicho órgano 
superior de dirección el 6 de febrero de 2019, a fin de incorporar la actividad 
relativa a la supervisión y seguimiento a los trabajos de planeación y organización 
de los procesos electorales con voto extraterritorial a nivel federal y local. 

Este Programa estableció como objetivo general dirigir, aprobar y supervisar el 
desarrollo de los procesos, programas, proyectos y demás actividades relativas al 
VMRE, tanto a nivel federal como local y, en particular, las relativas a la 
vinculación con la comunidad mexicana en el exterior y el análisis de las 
modalidades para la emisión del voto extraterritorial, con el fin de informar 
oportunamente y presentar proyectos al Consejo General del INE, acerca de los 
trabajos realizados en la materia, para su aprobación. 

Como objetivos específicos, el Programa de Trabajo de la CVME contempló: 

• Supervisar y dar seguimiento a los trabajos de planeación y organización 
del VMRE a nivel federal y, en su caso, local; 

• Mantener una vinculación permanente con la ciudadanía mexicana en el 
extranjero y garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de sus 
derechos político-electorales; 
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• Analizar y elaborar propuestas de mejora en el ámbito normativo, 
procedimental, técnico y operativo del VMRE; 

• Dar continuidad al análisis y estudio de las diversas modalidades de 
votación desde el extranjero previstas en la legislación; 

• Realizar el análisis y estudio sobre el desarrollo del sistema para la 
organización del VMRE por medios electrónicos, y 

• Supervisar y dar seguimiento a las actividades de coordinación con los OPL 
en materia del VMRE. 

Igualmente, el Programa de Trabajo consideró que, para las actividades 
permanentes del VMRE a nivel federal y, en su caso, local, se entregarían informes 
trimestrales de avance y seguimiento.  

Ahora bien, cabe señalar que el punto Octavo del Acuerdo INE/CG1305/2018 
antes mencionado, estableció que la CVME se extinguiría al año siguiente de su 
aprobación; no obstante, y dado que aún se encuentran en proceso diferentes 
proyectos relativos a la vinculación con la comunidad mexicana en el extranjero 
y el análisis de las modalidades del voto extraterritorial, los cuales ameritan dar 
continuidad y seguimiento a través de un órgano colegiado como la CVME, el 4 
de septiembre el Consejo General del INE aprobó, mediante el Acuerdo 
INE/CG407/2019 en los puntos Cuarto, Quinto y Sexto, prorrogar la vigencia, 
presidencia e integración de la CVME, estableciendo que su integración y 
presidencia deberán renovarse a partir del 4 de abril de 2020, y que dicha 
Comisión se extinguirá a la conclusión del Proceso Electoral 2020-2021.  

Con esta prórroga, el 30 de septiembre de 2019 el CG aprobó el Programa de 
Trabajo de la CVME para el periodo 2019-2021, que recoge el objetivo de 
supervisar y dar seguimiento a los trabajos de planeación y organización del 
VMRE a nivel federal y local de cara a los PEL 2020-2021, y las actividades relativas 
a la supervisión y seguimiento a la implementación y operación del SIVEI, 
estableciendo de la misma manera la entrega de informes trimestrales de avance 
y cumplimiento. Cabe precisar que, el 19 de junio de 2020, el Consejo General 
aprobó una actualización al Programa de Trabajo de la CVME. 

Por lo anterior, en cumplimiento de los objetivos plasmados en el Programa de 
Trabajo de la CVME y los Acuerdos aprobados en la materia por el Consejo 
General del INE, en el presente informe trimestral se reportan las actividades 
correspondientes al VMRE, durante el periodo comprendido del 1º de marzo al 6 
de junio de 2021, en materia de planeación, coordinación y seguimiento al VMRE, 
tanto con áreas del INE como con los OPL con VMRE en 2021; promoción del 
VMRE; el registro y conformación de la LNERE; organización del voto 
extraterritorial, tanto por medios electrónicos como través de la modalidad 
postal; capacitación electoral e integración de MEC; y, escrutinio y cómputo, a 
partir del trabajo desarrollado por la DERFE, DECEyEC, DEOE, UTSI y CNCS.  
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2. Coordinación, seguimiento y evaluación  
 

2.1. Secretaría Técnica de la CVME 
Conforme a los Acuerdos INE/CG1305/2018 e INE/CG407/2019, la DERFE, por 
conducto de su Director Ejecutivo, ejerce la Secretaría Técnica de la CVME. En 
atención al Reglamento Interior del INE y del Reglamento de Comisiones del 
Consejo General del INE, coordina las actividades necesarias para el ejercicio de 
las atribuciones y el cumplimiento de las obligaciones de dicha Comisión 
Temporal, tal como se reporta a continuación. 

2.1.1. Preparación de Acuerdos y documentos normativos 
La Secretaría Técnica de la CVME realizó las actividades necesarias para llevar a 
cabo la Primera Sesión Ordinaria celebrada el 18 de marzo, las Segunda, Tercera 
y Cuarta Sesiones Extraordinarias que tuvieron verificativo el 22 de marzo, 14 de 
abril y 17 de mayo de 2021, respectivamente, así como una Reunión de Trabajo 
de la CVME celebrada el 28 de mayo de 2021.  

Para dichas sesiones, de manera conjunta con las áreas involucradas, se 
prepararon y presentaron los siguientes documentos:  

• Primera Sesión Ordinaria celebrada el 18 de marzo de 2021 

- Informe trimestral de avances y seguimiento del VMRE, 1º de diciembre 
de 2020 al 28 de febrero de 2021, mismo que fue presentado ante el 
Consejo General y recibido por ese máximo órgano de dirección, en 
su sesión ordinaria celebrada el 25 de marzo.  

- Plan del Cuarto Simulacro de Voto Electrónico por Internet, PEL 2020-
2021. 

- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del INE, por el que se 
designa a las personas custodias de la Llave criptográfica que 
permitirá el descifrado de los votos de las y los mexicanos residentes en 
el extranjero emitidos a través de la modalidad electrónica por Internet 
en los PEL 2020-2021. 

- Proyecto de Acuerdo del INE por el que se determina el número de 
MEC del VMRE en los PEL 2020-2021, aprobado por el Consejo General 
el 25 de marzo de 2021, mediante Acuerdo INE/CG320/2021.  

- Consideraciones en materia del VMRE sobre la elección extraordinaria 
de Senaduría de Mayoría Relativa correspondiente al estado de 
Nayarit, como parte de los Asuntos Generales.  
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• Segunda Sesión Extraordinaria Urgente celebrada el 22 de marzo de 2021 

- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del INE, por el que se 
designa a las personas custodias de la Llave criptográfica que 
permitirá el descifrado de los votos de las y los mexicanos residentes en 
el extranjero emitidos a través de la modalidad electrónica por Internet 
en los PEL 2020-2021, y que fue aprobado por el Consejo General, en 
su sesión ordinaria celebrada el 25 de marzo, mediante Acuerdo 
INE/CG321/2021. 

• Tercera Sesión Extraordinaria celebrada el 14 de abril de 2021 

- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del INE por el que se 
aprueba la Logística para el escrutinio y cómputo del voto postal y 
electrónico por Internet de las y los mexicanos residentes en el 
extranjero, a desarrollar en el Local Único y en las Oficinas Centrales 
del INE, para los PEL 2020-2021, aprobado por Acuerdo del Consejo 
General el 16 de abril de 2021, mediante Acuerdo INE/CG375/2021. 

- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del INE por el que se 
aprueban el diseño y el contenido del SV y el instructivo que 
conforman el PEP; asimismo, por el que se determina el número 
adicional de boletas electorales a imprimir, que se enviarán a la 
ciudadanía residente en el extranjero que eligió la modalidad de 
votación postal para las Elecciones Extraordinarias a Senaduría en el 
estado de Nayarit 2021, el cual fue aprobado por el máximo órgano 
de dirección el 16 de abril de 2021, mediante Acuerdo 
INE/CG376/2021.  

- Proyecto de Acuerdo de la JGE por el que se ordena la impresión de 
los PEP que se enviarán a la ciudadanía residente en el extranjero que 
eligió la modalidad de votación postal para las Elecciones 
Extraordinarias a Senaduría en el estado de Nayarit 2021, mismo que 
aprobó dicho órgano ejecutivo central, mediante Acuerdo 
INE/JGE70/2021, el 22 de abril de 2021.  

- Informe del Cuarto Simulacro de Voto Electrónico por Internet y del 
Plan del Quinto Simulacro de Voto Electrónico por Internet, PEL 2020-
2021. 

• Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 17 de mayo de 2021  

- Resolución INE/CVME17/04SE/2021, de la CVME del Consejo General 
del INE, respecto del oficio IECM/PCG/041/2021, por el que la 
Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México solicita la sustitución de la persona custodia de la Llave 
criptográfica que permitirá el descifrado de los votos de las y los 
mexicanos residentes en el extranjero emitidos a través de la 
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modalidad electrónica por Internet en los PEL 2020-2021. Dicha 
Resolución fue presentada al Consejo General del INE, en su sesión 
ordinaria del 26 de mayo. 

- Informe del Quinto Simulacro de Voto Electrónico por Internet, 
Procesos Electorales Locales 2020-2021.  

- Informes de ratificación de los Dictámenes de Auditoría al SIVEI, mismos 
que fueron presentados ante el Consejo General y recibidos por ese 
máximo órgano de dirección el 26 de mayo de 2021. 

- Informe de Avance en la logística de operación del voto postal para 
las y los mexicanos residentes en el extranjero, PEL 2020-2021.  

• Reunión de Trabajo celebrada el 28 de mayo de 2021  

- Encuesta de satisfacción del SIVEI.1 

2.1.2. Actividades de coordinación y seguimiento 

Durante el periodo de reporte, se llevaron a cabo reuniones de trabajo entre la 
DECEyEC, la DEOE, la DERFE y la UTSI, así como con oficinas de integrantes de la 
CVME en las cuales se desahogaron los siguientes temas: 

• Seguimiento a la operación del SRVE, al procesamiento de solicitudes de 
inscripción a la LNERE, a la integración de la LNERE para Revisión a entregar 
a Partidos Políticos para observaciones, a la integración de la LNERE 
Definitiva y adenda, así como a la integración de los informes de avance 
quincenales, mismos que fueron remitidos a integrantes de la CVME, los 
OPL y los Partidos Políticos. 

• Preparación y seguimiento del envío de PEP y recepción de SPV; de la 
recepción, registro, clasificación y resguardo de SV; así como de la 
integración de informes semanales, mismos que fueron remitidos a 
integrantes de la CVME, OPL y a Partidos Políticos.  

• Integración de la logística del escrutinio y cómputo del VMRE en el Local 
Único y Oficinas Centrales del INE para el voto postal y electrónico a través 
de internet de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero, así como 
revisión de su ruta de aprobación, preparativos del Local Único y 
seguimiento a implementación de dicha logística.  

• Seguimiento a la preparación, instrumentación y áreas de oportunidad del 
Cuarto y Quinto Simulacros de Votación por Internet (plan de trabajo, 
convocatoria e integración de la lista de participantes, revisión de la oferta 
electoral y su configuración en el SIVEI con los OPL, elaboración de 

                                                        
1 Los resultados de la Encuesta de satisfacción del SIVEI se darán a conocer en el Informe final de 
actividades del Plan Integral de Trabajo del VMRE en los PEL 2020-2021. 
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materiales de apoyo, preparación y desarrollo de los protocolos de 
creación de llave criptográfica, apertura del Sistema, apertura de la 
bóveda de votos y resultados, así como seguimiento al periodo de 
votación de los simulacros, y a las áreas de oportunidad identificadas).  

• Seguimiento con los entes auditores para la segunda fase de la auditoría 
al SIVEI. 

• Revisión de propuesta para la designación de personas custodias de la 
Llave criptográfica para del descifrado de los votos emitidos a través de la 
modalidad electrónica por Internet.  

• Preparación del protocolo de carga de la LNERE de la ciudadanía 
registrada bajo la modalidad electrónica por internet al SIVEI, así como de 
los periodos de socialización del SIVEI y votación vinculante a través de 
dicho sistema, así como de los protocolos de apertura y cierre del SIVEI. 

• Revisión de acciones de comunicación, difusión y atención ciudadana de 
cara al cierre del registro a la LNERE, durante el envío de PEP y claves de 
acceso al SIVEI, así como durante el periodo de votación tanto postal 
como electrónica por internet, consistentes en el fortalecimiento del 
operativo de llamadas a través de INETEL, el envío de comunicaciones 
electrónicas a ciudadanas(os) inscritas en la LNERE para los PEL 2020-2021, 
despliegue de pautas digitales, envío de mensajes SMS (Short Message 
Service, por sus siglas en inglés), y orientación a través de INETEL y redes 
sociales institucionales. 

2.1.3. Actividades de acompañamiento de los Partidos Políticos 

Como parte del acompañamiento a los trabajos en la materia, durante el 
periodo de reporte se llevaron a cabo actividades atinentes al voto postal como 
al voto electrónico a través de Internet. 

Por lo que hace a las actividades del voto electrónico:   

• Participación de las representaciones de los Partidos Políticos en el Cuarto 
y Quinto Simulacros de Voto Electrónico por Internet realizados del 22 al 29 
de marzo y del 26 al 30 de abril, respectivamente, quienes realizaron una 
retroalimentación a dicho ejercicio para el fortalecimiento en la usabilidad 
y funcionalidad del SIVEI. 

• Para efectos del ejercicio vinculante de votación electrónica a través de 
Internet, se extendió invitación y se contó con el acompañamiento de las 
representaciones partidistas, de manera virtual y en algunos casos 
presencial, en los protocolos de carga de la LNERE al SIVEI, así como de la 
apertura y cierre del Sistema, celebrados el 22 de mayo y el 6 de junio de 
2021, respectivamente. 
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Por lo que hace a las actividades del voto postal: 

• Acompañamiento de las representaciones partidistas, en los trabajos de 
integración y envío del PEP, recepción y procesamiento de SPV, entrega 
de SV a la DEOE para su resguardo, destrucción de boletas adicionales y 
PEP devueltos de manera previa a la Jornada Electoral y traslado de SV al 
Local Único. 

• Durante la Jornada Electoral, acompañamiento en el desarrollo del 
escrutinio y cómputo en las 21 MEC de la votación postal el día de la 
Jornada Electoral.   

Por otra parte, se han hecho llegar a los Partidos Políticos la siguiente información:  

• Informes quincenales de los avances en la conformación de la LNERE, 
precisando tipo de modalidad, tipo de credencial, país, sexo, medio por 
el cual se realizó el registro, y estatus del análisis de las SIILNERE.  

• Informes semanales de avance en la logística de operación del voto 
postal, incluyendo lo relativo a la integración y envío del PEP, recepción y 
procesamiento del SPV y entrega de SV a DEOE para su clasificación y 
resguardo hasta el día de la Jornada Electoral.  

• Informes semanales de avance de la operación del voto electrónico para 
las y los mexicanos residentes en el extranjero. 

Finalmente, en el marco del Grupo de Trabajo Temporal denominado 
“Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero”, 
creado por la CNV mediante Acuerdo INE/CNV36/SEP/2020, se ha dado cuenta 
del avance y conclusión en las actividades de las etapas del proceso del VMRE. 

2.1.4. Actividades de coordinación y seguimiento a través del Grupo de 
Trabajo con los OPL con VMRE en los PEL 2020-2021  

En cumplimiento al numeral 4.6.1. del Programa de Trabajo de la CVME, y con 
motivo de los PEL 2020-2021, se llevaron a cabo diversas actividades asociadas al 
voto postal y electrónico a través de internet.  

Respecto al voto postal y de acuerdo con los LOVP, se realizaron las siguientes 
actividades:  

• Entrega a los OPL de las 11 Entidades Federativas con VMRE, de los 
nominativos de las solicitudes de inscripción a la LNERE determinadas 
como procedentes al 20 de marzo, con la finalidad de ser considerados 
en la preparación de la documentación y materiales electorales a incluir 
en los PEP, así como un número adicional para atender incidencias o casos 
extraordinarios, de conformidad con los numerales 15 y 16 de los LOVP, y 
los apartados 3.1.4.1. del Plan Integral de Trabajo del VMRE para los PEL 
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2020-2021, así como el 3, párrafo 3 del Procedimiento para la integración 
y envío del PEP y recepción del SPV, PEL 2020-2021. 

• Reunión de trabajo celebrada el 26 de marzo, a fin de abordar sobre los 
detalles para la generación del dato variable (código de barras) impreso 
en los SV que integraron el PEP. 

• Entrega por parte de los OPL, de las muestras de los SV con dichos códigos 
para realizar pruebas de lectura y validaciones correspondientes que 
tuvieron verificativo del 29 de marzo al 14 de abril. 

• Entrega por parte de los OPL de los elementos del PEP (boletas electorales, 
SV, instructivo y material informativo), entre el 16 de abril y el 6 de mayo de 
2021, como se describe en el apartado 5.1.2 del presente informe. 

• Acompañamiento de los OPL en los trabajos de integración y envío del 
PEP, recepción y procesamiento de SPV, y entrega de SV a la DEOE para 
su resguardo. 

• Designación por parte de los OPL de las personas responsables de las 
actividades a desarrollarse de manera previa y durante la Jornada 
Electoral, previa solicitud realizada por el INE mediante oficio 
INE/DERFE/0767/2021.  

En ese sentido, las personas designadas dieron seguimiento a las siguientes 
actividades:   

Actividades previas al inicio de la Jornada Electoral 

22.05.2021 
Desarrollo de los actos protocolarios de: Configuración de las elecciones; 
Creación de la Llave criptográfica; y, Apertura del Sistema de Votación 
Electrónica por Internet. 

05.06.2021 Destrucción de boletas adicionales no utilizadas, así como de PEP no 
entregados y devueltos al INE. 

Actividades durante la Jornada Electoral 

06.06.2021 

Acto protocolario de traslado de los SV al Local Único 

Desarrollo de los trabajos de las MEC de la votación emitida desde el 
extranjero bajo la modalidad postal. 

Desarrollo de los trabajos de la MEC Electrónica de la votación emitida 
desde el extranjero bajo la modalidad electrónica por internet. 

Desarrollo del cómputo de entidad federativa de la elección local de su 
competencia. 

Recibir los paquetes electorales y demás documentación electoral al 
término del cómputo de entidad federativa, para su resguardo y traslado 
respectivo a la entidad. 
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Por lo que hace a las actividades asociadas al voto electrónico a través de 
Internet, los OPL realizaron las siguientes actividades: 

• Participación en el Cuarto y Quinto Simulacros de Voto Electrónico por 
Internet, realizados del 22 al 29 de marzo y del 26 al 30 de abril, 
respectivamente, quienes verificaron la oferta electoral previo al periodo 
de votación, y realizaron una retroalimentación a dicho ejercicio para el 
fortalecimiento en la usabilidad y funcionalidad del SIVEI.  

• Verificación y validación de la oferta electoral en el SIVEI el 6 de mayo, 
previo al inicio del periodo de socialización que establece el numeral 30 
de los LOVEI, y el 20 de mayo previo al inicio del periodo de votación 
vinculante que disponen los numerales 51 y 64 de los mismos LOVEI.  

• Acompañamiento en el protocolo para poner a disposición del SIVEI, la 
LNERE que integró a las personas ciudadanas que quedaron inscritas bajo 
la modalidad de votación electrónica por Internet, el 6 de mayo. 

• Participación en los protocolos de apertura y cierre del SIVEI, celebrados el 
22 de mayo y el 6 de junio de 2021, respectivamente. 

En lo tocante a la Jornada Electoral, posterior al escrutinio y cómputo de la 
votación emitida de manera postal y electrónica por internet a través del SIVEI, 
los OPL participaron en el cómputo de entidad donde se realizó la sumatoria de 
los resultados del VMRE por las dos modalidades de votación, para recibir 
posteriormente el paquete electoral con las actas respectivas y los votos físicos 
para los efectos legales conducentes.  

Ahora bien, con base en los Lineamientos LNERE, los LOVP y los LOVEI, y derivado 
de los compromisos sostenidos en las reuniones de trabajo, se hizo llegar la 
siguiente información durante el periodo de reporte:   

• Acuerdos y demás instrumentos normativos aprobados en el periodo de 
reporte.  

• Estadísticos quincenales de los avances en la credencialización en el 
extranjero por Entidad Federativa, así como por embajadas y consultados, 
considerando las CPV desde el Extranjero, tramitadas y entregadas a la 
ciudadanía.  

• Informes quincenales de los avances en la conformación de la LNERE, 
precisando tipo de modalidad, tipo de credencial, país, sexo, medio por 
el cual se realizó el registro, y estatus del análisis de las SIILNERE.  

• Informes semanales de avance en la logística de operación del voto 
postal, incluyendo lo relativo a la integración y envío del PEP, recepción y 
procesamiento del SPV y entrega de SV a la DEOE para su clasificación y 
resguardo hasta el día de la Jornada Electoral. 
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• Informes semanales del avance en la operación del voto electrónico por 
Internet a través del SIVEI. 

Igualmente, en el marco de la Estrategia de Promoción del VMRE, se brindó 
apoyo en la difusión de algunos materiales relacionados con el VMRE a través de 
las redes sociales específicas del INE en materia del VMRE. 

De la misma forma, al ser el INE el interlocutor con la SRE, se hicieron llegar a la 
Cancillería distintos materiales digitales, a efecto de ser difundidos a través de las 
Representaciones de México en el Exterior. 

El 22 de mayo, se participó en el espacio informativo "Mi voto cuenta en Guerrero" 
convocado por el OPL de Guerrero, para informar sobre el ejercicio del VMRE en 
sus dos modalidades.  

Asimismo, cabe mencionar que se desahogaron diversas solicitudes y consultas 
relacionadas con aspectos de promoción, la operatividad y cuestiones 
procedimentales del voto postal y electrónico por Internet y su escrutinio y 
cómputo, así como también se atendieron algunos casos remitidos por los OPL 
relacionados con la inscripción a la LNERE, la recepción del PEP, la recepción de 
las claves de acceso al SIVEI y su ingreso al mismo, y el ejercicio del VMRE.  

Finalmente, cabe señalar que, de los compromisos sostenidos durante las 
reuniones del Grupo de Trabajo, es de mencionar que se ha dado cumplimiento 
a la totalidad de ellos.  
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3. Promoción del VMRE 
 
En cumplimiento a los numerales 4.2.1. del Programa de Trabajo de la CVME y la 
Estrategia Integral de Promoción del VMRE 2019-2021, y a propósito de promover 
la participación electoral de la ciudadanía residente en el extranjero y su 
importancia; fomentar la vinculación y alianzas con las instituciones, medios de 
comunicación, la comunidad académica y la ciudadanía en general; así como 
difundir y orientar sobre la credencialización en el exterior, la DECEyEC, la CNCS 
y la DERFE realizaron las siguientes actividades del 1º de marzo al 6 de junio de 
2021. 

3.1. Estrategia de difusión y campañas institucionales 

3.1.1. Acciones de difusión 

En el marco de la Estrategia Integral de Promoción del VMRE, 2019-2021, la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación electoral y Educación Cívica (DECEyEC), a 
través de la Dirección de Difusión y Campañas Institucionales, desarrollaron la 
difusión del spot “Credencialización en el Extranjero”, producido para territorio 
nacional logrando del 13 de mayo al 02 de junio de 2021 un alcance acumulado 
de 4,235 impactos totales entre el spot de radio y el de televisión con lo que se 
ha informado a familiares y amigos de ciudadanos que viven en el extranjero. 

Plataforma Impactos 

Radio 2,665 

Televisión 1,570 

Total 4,235 

 
El testigo gráfico de este material puede ser consultado en: https://inemexico-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/karina_paquini_ine_mx/Er0v8SMCKdFDnzXB03
Q83_kB-5c9x2qMaWaQrs2TzesiJg?e=qIDfiK 

Con el objetivo de Informar a la ciudadanía inscrita en la LNERE sobre la 
importancia de analizar las propuestas de las candidatas y candidatos a los 
cargos de elección popular para ejercer el voto desde el extranjero, de acuerdo 
a la modalidad elegida, voto electrónico o voto vía postal, y los plazos y 
procedimientos correspondientes para emitir su voto desde el extranjero, durante 
el mes de mayo se realizó la producción de un spot con el tema “Ejercicio del 
voto de mexicanas y mexicanos en el extranjero PEF 2020-2021” con una duración 
de 60 segundos para su distribución en Consulados de México en el Extranjero. 

El testigo gráfico de este material puede ser consultado en: https://inemexico-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/karina_paquini_ine_mx/Eq8_I9AsF_1LqgDJTUN
qNbIBaR5xe41e_hgSBA2KidErqA?e=5G5Rl7 



 
 

 
 Página 15 de 68 

Comisión Temporal del Vinculación con Mexicanos Residentes 
en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto 

Secretaría Técnica 

Informe trimestral de avances 
VMRE | 1° marzo – 6 de junio 2021 

Diciembre 2018-Febrero 2019 

3.1.2. Materiales digitales 

Atendiendo la petición de la DERFE, se realizó la producción de materiales 
digitales para ser pautados a través de las plataformas digitales del VMRE. Los 
testigos de estos materiales pueden ser consultados en: 

• https://inemexico-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/karina_paquini_ine_mx/Esx91Cj9lcRHjn_
ohLgylfMBH7xg2u96ec01bW43NP7_PQ?e=2uje8a   

• https://inemexico-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/karina_paquini_ine_mx/EqLHXrs8AOdLk
gw8QUIvS1sBBYjKP4zikCTT7rOutZhSIQ?e=a5Pyy3  

• https://inemexico-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/karina_paquini_ine_mx/ElajSs7OghpGry
6I0zc5rgIBQ7QYGEEpJb9paxPmmmERHw?e=MMiWjj 

Durante el 1º de marzo al 6 de junio 2021, se realizó una pauta con materiales 
digitales para su difusión en medios en el extranjero, correspondiente a la 
campaña de Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos 
Electorales que se distribuyeron de la siguiente manera: 

Medio Tipo Fecha de 
inicio Público objetivo 

Facebook / 
Instagram Post Ad 24.04.2021 

Grupos de mexicanos que tengan familiares en las siguientes 
ciudades en Estados Unidos: 1. Los Ángeles y lugares aledaños 
(Santa Ana, San Fernando, Anaheim, etc.); 2. Dallas; 3. 
Chicago y Milwaukee; 4. Houston; 5. Nueva York y New Jersey. 
Grupos de mexicanos que tengan familiares en los siguientes 
países: Canadá, España, Alemania, Italia y Reino Unido    

Instagram Story 24.04.2021 

Grupos de mexicanos que tengan familiares en las siguientes 
ciudades en Estados Unidos: 1. Los Ángeles y lugares aledaños 
(Santa Ana, San Fernando, Anaheim, etc.); 2. Dallas; 3. 
Chicago y Milwaukee; 4. Houston; 5. Nueva York y New Jersey. 
Grupos de mexicanos que tengan familiares en los siguientes 
países: Canadá, España, Alemania, Italia y Reino Unido 

Google Search Text Ad 24.04.2021 

Ciudadanía residente en las siguientes ciudades en Estados 
Unidos: 1. Los Ángeles y lugares aledaños (Santa Ana, San 
Fernando, Anaheim, etc.); 2. Dallas; 3. Chicago y Milwaukee; 4. 
Houston; 5. Nueva York y New Jersey. Ciudadanía residente en 
los siguientes países: Canadá, España, Alemania, Italia y Reino 
Unido 

Programmatic Display 24.04.2021 

Ciudadanía residente en las siguientes ciudades en Estados 
Unidos: 1. Los Ángeles y lugares aledaños (Santa Ana, San 
Fernando, Anaheim, etc.); 2. Dallas; 3. Chicago y Milwaukee; 4. 
Houston; 5. Nueva York y New Jersey. Ciudadanía residente en 
los siguientes países: Canadá, España, Alemania, Italia y Reino 
Unido 
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Medio Tipo Fecha de 
inicio Público objetivo 

Telemundo Medium 
Rectangle 24.04.2021 

Ciudadanía residente en las siguientes ciudades en Estados 
Unidos: 1. Los Ángeles y lugares aledaños (Santa Ana, San 
Fernando, Anaheim, etc.); 2. Dallas; 3. Chicago y Milwaukee; 4. 
Houston; 5. Nueva York y New Jersey 

Facebook / 
Instagram Post Ad 23.05.2021 

Grupos de mexicanos en Baja California Sur, Chihuahua, 
Colima, CDMX, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 
Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, que tengan familiares en 
el extranjero, y a nivel Nacional 

Google Search Text Ad 23.05.2021 

Ciudadanía residente en las siguientes ciudades de Estados 
Unidos: Los Ángeles, Santa Ana, San Fernando, Anaheim, 
Dallas, Chicago, Milwaukee, Houston, Nueva York y New Jersey. 
Ciudadanía residente en los siguientes países: Canadá, 
España, Alemania, Italia y Reino Unido     

YouTube In stream 23.05.2021 Mexicanos residentes en España, Italia, Reino Unido, Alemania. 
Y Canadá 

Telemundo Medium 
Rectangle 23.05.2021 Chicago, California, Texas, Arizona y Nuevo México 

Programmatic Display 23.05.2021 Mexicanos residentes en España, Italia, Reino Unido, Alemania. 
Y Canadá 

Facebook / 
Instagram Post Ad 23.05.2021 

Grupos de mexicanos en Baja California Sur, Chihuahua, 
Colima, CDMX, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 
Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, que tengan familiares en 
el extranjero, y a nivel Nacional 

Google Search Text Ad 23.05.2021 

Ciudadanía residente en las siguientes ciudades de Estados 
Unidos: Los Ángeles, Santa Ana, San Fernando, Anaheim, 
Dallas, Chicago, Milwaukee, Houston, Nueva York y New Jersey. 
Ciudadanía residente en los siguientes países: Canadá, 
España, Alemania, Italia y Reino Unido     

Telemundo Medium 
Rectangle 23.05.2021 Chicago, California, Texas, Arizona y Nuevo México 

Programmatic Display 23.05.2021 Mexicanos residentes en España, Italia, Reino Unido, Alemania. 
Y Canadá 

 
Los testigos gráficos de esta pauta pueden ser consultados en: 

• https://inemexico-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/karina_paquini_ine_mx/EqIXkBMc7y5F
mqBVYdvhpsgBoIMUMhdLkEfZLWM35Eam0A?e=KyZ9kO  

• https://inemexico-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/karina_paquini_ine_mx/EjjRlQr0Jc5DkW
hJFnP_3CoBuT0T9ApNxPVy2Pkp592uqw?e=fqTWov  
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De manera orgánica, se difundieron 1 video infografía y 6 tutoriales gift a través 
de las redes sociales del INE en Facebook y El Poder Es Tuyo en Twitter obteniendo 
los siguientes resultados: 

Medio Título del material Fecha de 
publicación Alcance Interacciones Reproducciones 

Facebook 
INE 

🎵 Si vives en el extranjero y te 
registraste para participar en las 
#Elecciones2021MX, México está 
donde estás tú. Para conocer más 
acerca del ejercicio de tu voto entra 
a https://www.votoextranjero.mx 
#VotoExtranjero 
#MéxicoEstáDondeEstásTú 

22.05.2021 23,110  

Comentarios: 
258 

  
Me gusta: 

390 

4,569 

Facebook 
INE 

🎵 Si vives en el extranjero y te 
registraste para participar en las 
#Elecciones2021MX, México está 
donde estás tú. Para conocer más 
acerca del ejercicio de tu voto entra 
a https://www.votoextranjero.mx.  
#VotoExtranjero 
#MéxicoEstáDondeEstásTú 

23.05.2021 11,555 
Comentarios: 

54 
Me gusta:133 

1,474 

Facebook 
INE 

🎵 Etiqueta a quien sepas que 
participará en las elecciones más 
grandes de la historia con su 
#VotoExtranjero. #Elecciones2021MX 
#MéxicoEstáDondeEstásTú 

30.05.2021 6,287 
Comentarios: 

4 
Me gusta: 22 

630 

Facebook 
INE 

🎵 Si vives en el extranjero y te 
registraste para participar en las 
#Elecciones2021MX, México está 
donde estás tú. Para conocer más 
acerca del ejercicio de tu voto entra 
a  
https://www.votoextranjero.mx.  
#VotoExtranjero 
#MéxicoEstáDondeEstásTú 

02.06.2021 10,935 
Comentarios: 

14 
Me gusta: 35 

314 

Facebook 
INE 

🎵 Si vives en el extranjero y te 
registraste para participar en las 
#Elecciones2021MX, México está 
donde estás tú. Para conocer más 
acerca del ejercicio de tu voto entra 
a https://www.votoextranjero.mx.  
#VotoExtranjero 
#MéxicoEstáDondeEstásTú 

02.06.2021 14,626 
Comentarios: 

22 
Me gusta: 55 

486 

Twitter 
EPET 

Participa en las elecciones más 
grandes de la historia de tu país. Tienes 
hasta el día de mañana para 
registrarte y votar desde el extranjero. 
Para más información consulta: 
https://t.co/b03U6VEMnX   

10.03.2021 412 
Comentarios: 

0 
Me gusta: 0 

20 
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Medio Título del material Fecha de 
publicación Alcance Interacciones Reproducciones 

#ElVotoSaleyVale 
#Elecciones2021 
#ContamosTodasContamosTodos 
https://t.co/BrS+kRY4Lb5  

 
Twitter 
EPET 

Participa en las elecciones más 
grandes de la historia de tu país. Tienes 
hasta el día de hoy para registrarte y 
votar desde el extranjero. Para más 
información consulta: 
https://t.co/b03U6VWnfv   
#ElVotoSaleyVale 
#Elecciones2021 
#ContamosTodasContamosTodos 
https://t.co/1v23dYqg2Z  

10.03.2021 346 
Comentarios: 

0  
Me gusta: 0 

14 

 
Twitter 
EPET 

Participa en las elecciones más 
grandes de la historia de tu país. Tienes 
hasta el día de hoy para registrarte y 
votar desde el extranjero. Para más 
información consulta: 
https://t.co/b03U6VEMnX   
#ElVotoSaleyVale 
#Elecciones2021 
#ContamosTodasContamosTodos 
https://t.co/efpPaKLGzu  

10.03.2021 385 
Comentarios: 

0  
Me gusta: 1 

23 

 
Twitter 
EPET 

Participa en las elecciones más 
grandes de la historia de tu país. Tienes 
hasta el día de hoy para registrarte y 
votar desde el extranjero. Para más 
información consulta: 
https://t.co/b03U6VEMnX   
#ElVotoSaleyVale 
#Elecciones2021 
#ContamosTodasContamosTods 
https://t.co/AH6WjN9une  

10.03.2021 372 
Comentarios: 

0 
Me gusta: 0 

14 

 
El testigo gráfico de estos materiales puede ser consultados en: 

Twitter 

• https://twitter.com/elpoderestuyomx/status/1369475425597014018 

• https://twitter.com/elpoderestuyomx/status/1369653014496112646 

• https://twitter.com/elpoderestuyomx/status/1369664351657951234 

• https://twitter.com/elpoderestuyomx/status/1369709640288792578 
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Facebook 

• https://www.facebook.com/INEMexico/posts/10159229282476506 

• https://www.facebook.com/INEMexico/posts/10159219557351506 

• https://www.facebook.com/INEMexico/posts/10159216968306506 

• https://www.facebook.com/INEMexico/posts/10159242089536506 

• https://www.facebook.com/INEMexico/posts/10159242088521506 

3.1.3. Materiales impresos 

Del 1º de marzo al 6 de junio de 2021 y en el marco de las actividades del Proceso 
Electoral 2020-2021, en las que se requieren materiales impresos que den cuenta 
de lo señalado en los Criterios para la elaboración de materiales didácticos y de 
apoyo de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021, se 
informa que, en atención a la petición de la DERFE, se realizó el diseño de los 
siguientes materiales:  

• Díptico Vota desde el extranjero en las elecciones del 6 de junio de 2021 

• Folleto Instructivo para Votar desde el Extranjero. Senaduría Nayarit 

• Díptico Obtén tu Credencial para Votar desde el Extranjero 

• Gafetes Local Único. 

Referente a los Materiales Didácticos de Capacitación Electoral VMRE, se realizó 
el diseño y producción de los siguientes materiales: 

• Guías para la y el Funcionario de MEC Postal (11 versiones) 

• Escrutinio y cómputo paso a paso (MEC Postal) 

• Guía para la y el Funcionario de MEC modalidad Electrónica 

• Escrutinio y cómputo paso a paso (MEC Electrónica) 

Referente a los Materiales de Simulacro, se realizó el diseño, producción y 
distribución de los siguientes materiales: 

• Recibo de copia legible de las Actas de la MEC para Representantes de 
Partidos Políticos. 

• Hoja de incidentes MEC. 

• LNERE para MEC. 

• Guía de apoyo para la clasificación de los votos. 
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• Clasificadores de votos. 

• Cuadernillo para hacer las operaciones. 

• Actas de Escrutinio y Cómputo Aula MEC. 

• Actas de Escrutinio y Cómputo MEC. 

• Boletas Muestra. 

• Sobre de expediente de mesa de escrutinio y cómputo. 

• Sobre para lista nominal de electores. 

• Sobre para los votos válidos sacados de la urna. 

• Sobre para los votos nulos sacados de la urna. 

• Sobre para las actas de mesa de escrutinio y cómputo (por fuera del 
paquete electoral). 

• Acta de la jornada y de mesa de escrutinio y cómputo de la elección para 
la gubernatura. 

Estos materiales se destinaron a las y los CAE y SE, así como al funcionariado de 
casilla. La documentación de apoyo y los materiales didácticos son herramientas 
pedagógicas indispensables para la capacitación electoral. 

Finalmente, se realizó el diseño, producción y montaje de Materiales de 
Señalización para Local Único 2020-2021, instalado en el Centro Social y Deportivo 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, el día 6 de 
junio, listados a continuación: 

• Lona de bienvenida. 

• Manteles para tablón. 

• Lonas banner para uso exterior. 

• Pendones para Mesas de Escrutinio y Cómputo 

• Lona de acceso a velaria. 

• Mapas de ubicación, lona muro plegable X-Tend. 

• Lona tipo bandera o aleta de tiburón para uso exterior. 

• Lona edificio A (Mesa de Voto Electrónico). 

• Lona rompe-vientos. 
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Los testigos gráficos de estos materiales pueden ser consultados en: 

• https://inemexico-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/karina_paquini_ine_mx/EmFYByA68OdI
k65FtqjfUeUB2FskGgLVSLBxao8oKJbTZA?e=GFA30h  

 
3.2. Estrategia de comunicación 

La CNCS realizó diversas acciones para informar a la ciudadanía, tanto en 
territorio nacional como fuera del país, sobre las actividades asociadas al VMRE.  

3.2.1. Boletines de prensa 

Se han elaborado y socializado a medios nacionales y extranjeros 9 boletines con 
información relevante sobre los avances y actividades en el contexto del VMRE.  

El testigo gráfico de dicho material puede ser consultado en el Anexo 1. 

3.2.2. Redes sociales  

Durante este periodo, se utilizaron las cuentas oficiales del INE en Facebook y 
Twitter para comunicar información relacionada al VMRE y la jornada electoral 
del 6 de junio.  

En el material difundido por esta vía estuvieron los boletines de prensa, así como 
contenidos infográficos y carteles con información relevante para la ciudadanía 
en el extranjero. 

• Twitter  

Los tuits publicados sobre el VMRE, entre el 1º de marzo y el 6 de junio de 2021, 
alcanzaron 1,661,400 impresiones. Se consiguieron 4,380 “Me gusta” durante este 
periodo y alcanzó un total de 2,035 RT’s. Por último, se obtuvieron 36,414 
interacciones totales, que incluyen los RT’s, “Me gusta” y respuestas (628). 

El testigo gráfico de dicho material puede ser consultado en el Anexo 1. 

• Facebook  

En el periodo de reporte, las publicaciones sobre el VMRE tuvieron un alcance 
total de 7,277,168. El total de “Me gusta” de estos materiales fue de 13,086, 
mientras que se compartieron 3,035 veces y se comentaron en 1,948 ocasiones. 
De ese alcance se generaron 9,439,981 impresiones. 

El testigo gráfico de dicho material puede ser consultado en el Anexo 1. 
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3.2.3. Monitoreo de medios 

Durante este periodo, la CNCS realizó un monitoreo puntual sobre la información 
que los medios de comunicación publicaron y/o transmitieron sobre el VMRE. Los 
materiales revisados fueron notas y opiniones registradas en prensa, radio, 
televisión y portales informativos sobre el VMRE. 

El total de estos materiales fue de notas 1,136 piezas, que se distribuyen en prensa 
escrita, televisión, internet y radio. El desglose de este material (por fecha de 
publicación, medio, resumen y enlace) puede consultarse en el Anexo 2 del 
presente informe. 

3.2.4. Pauta publicitaria digital 

La CNCS ha posicionado información a través de distintos espacios digitales, a fin 
de potenciar y explicar los mensajes vinculados al voto de connacionales en el 
extranjero. 

Se llevaron a cabo las siguientes publicaciones en los meses de marzo, abril y 
mayo: 

Internet   Campaña Periodo de publicación 

Conexión Migrante  

El Voto de los Mexicanos Residentes 
en el Extranjero, versión Registro  

01.02..2021 a 10.03.2021 

Google 

14.02.2021 a 10.03.2021 Univisión  

Estrella Tv 

Telemundo 17.02.2021 a 10.03.2021 

Ecos de México 23.02.2021 a 10.03.2021 

Conexión Migrante  
La campaña se concentró sobre el 

VMRE versión recepción del PEP o las 
claves para el acceso electrónico al 

SIVEI. 

01.04.2021 a 30.04.2021 
Univisión 

Programática 

Ven América 

Conexión Migrante 
El Ejercicio del voto de mexicanas y 
mexicanos en el extranjero PEF 2020-

2021 
01.05.2021 a 31.05.2021 Univisión 

Estrella Tv 

Programmatic El Voto de los Mexicanos Residentes en 
el Extranjero, versión: Llamado al voto 15.05.2021 a 05.06.2021 
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3.3. Vinculación 
En el periodo que se informa, a través de la DERFE, se realizaron actividades en 
materia de vinculación electoral con mexicanas y mexicanos residentes en el 
extranjero, como se describe a continuación: 

3.3.1. Vinculación Institucional  

• SRE. El 28 de abril se participó en la Tercera Reunión del Grupo de Trabajo 
sobre Derecho a la Identidad y Documentación de la Mesa 
Interinstitucional para la Atención Integral de las Familias Mexicanas en 
Retorno, para abordar acciones que permitan facilitar documentación a 
repatriados, incluso antes de salir del extranjero, y en la cual se acordó 
reforzar la confirmación de la recepción de la CPV tramitada en el 
extranjero para que pueda ser reconocida como identificación.   

Igualmente, se informa que esta dependencia, a través del IME, de la 
Dirección General de Servicios Consulares de la SRE, así como de las sedes 
consulares en el exterior, participó en el Cuarto y Quinto Simulacros de 
Voto Electrónico por Internet, de los cuales, se recibió retroalimentación 
puntal sobre aspectos de usabilidad y funcionalidad del SIVEI. 

En materia de promoción, se contó con apoyo por parte del IME para 
difundir el spot “Ejercicio del voto de mexicanas y mexicanos en el 
extranjero PEF 2020-2021” en las pantallas dispuestas en las salas de espera 
de la red consular y plataformas digitales institucionales. Asimismo, se 
enviaron materiales digitales correspondientes a los meses de marzo a 
mayo, con el objetivo de ser distribuidos entre los consulados y embajadas. 

Representantes de esta institución atendieron la invitación para presenciar 
el escrutinio y cómputo de la votación emitida por las y los connacionales 
radicados en el exterior, efectuado en el Local Único el pasado 6 de junio. 

• Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Se enviaron materiales 
digitales correspondientes a los meses de marzo, abril y  mayo, con el 
objetivo de ser distribuidos entre las plazas comunitarias en el exterior. 
Además, cabe señalar que personal de este Instituto participó en el Cuarto 
Simulacro de Voto Electrónico por Internet. 

• Instituto Nacional de Migración. Se participó en la Séptima Reunión del 
Grupo de Trabajo del Programa Héroes Paisanos realizada el 24 de marzo, 
en la que se abordó sobre el Operativo de Semana Santa 2021 y la 
presentación del nuevo diseño gráfico del Programa en el que el INE tiene 
un espacio, y como parte de los compromisos sostenidos en esa reunión, 
se ratificaron los enlaces del INE ante este Programa.  

Igualmente, se elaboró y envió el contenido a publicar en la Guía Paisano 
edición Verano 2021 y, en seguimiento a la promoción del voto 
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extraterritorial, se enviaron materiales informativos digitales 
correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo, mismos que fueron 
distribuidos entre los 32 enlaces del Programa referido en territorio nacional.  

Por otra parte, se informa que personal de ese Instituto participó en el 
Quinto Simulacro de Voto Electrónico por Internet. 

• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Se distribuyeron materiales 
informativos digitales a 1,260 personas becarias que residen en el 
extranjero, originarias de alguna de las 11 entidades con VMRE en 2021, 
durante los meses de marzo a mayo de 2021. De la misma manera, 
personal de esta institución participó en el Cuarto y Quinto Simulacros de 
Voto Electrónico por Internet. 

• Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes. Se 
distribuyeron materiales informativos digitales durante los meses de marzo 
a mayo de 2021. Igualmente, representantes de esa Coordinación, 
atendieron la invitación para presenciar el escrutinio y cómputo de la 
votación emitida por las y los connacionales radicados en el exterior, 
realizado en el Local Único el pasado 6 de junio. 

3.3.2. Vinculación con la comunidad en el exterior 

• Red de Promoción de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero. Se 
distribuyeron materiales informativos digitales durante los meses de marzo 
a mayo de 2021. 

• Cámara de Comercio de Nevada. El 23 y de marzo y 12 de abril, se 
participó en espacios informativos en los cuales se expuso sobre el ejercicio 
del VMRE y las acciones afirmativas para las personas migrantes. Se envió 
material informativo en seguimiento a los compromisos derivados de 
dichas reuniones.  

• Fuerza Migrante. El 15 de abril se participó en una reunión virtual donde se 
resolvieron consultas sobre las acciones afirmativas para las candidaturas 
a Diputación migrante de representación proporcional a nivel federal en 
el Proceso Electoral Federal 2020-2021, así como sobre las campañas en el 
extranjero. 

• Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo. En 
mayo se atendieron visitas de representantes para observar la integración 
y envío de PEP, recepción, apertura y procesamiento de SPV y entrega de 
SV a la DEOE en las instalaciones del INE en Tláhuac, así como para 
presenciar el escrutinio y cómputo de la votación emitida por las y los 
connacionales radicados en el exterior llevado a cabo en el Local Único 
el pasado 6 de junio. 
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Por otra parte, se enviaron correos electrónicos a más de 500 organizaciones de 
las 11 Entidades Federativas con VMRE en los PEL 2020-2021, a fin de informar 
sobre la recepción del PEP y las claves de acceso al SIVEI, recordar las fechas 
importantes para cada modalidad de votación, invitar a eventos, así como 
informar sobre el Acuerdo INE/CG160/2021, mediante el cual se implementaron 
acciones afirmativas en favor de la comunidad migrante. 

De igual forma, en el marco del Cuarto y Quinto Simulacros de Voto Electrónico 
por Internet, se les convocó a dichas organizaciones, de las cuales participaron 
46 agremiados de 13 organizaciones. Y, finalmente, se atendieron casos sobre el 
trámite de CPV desde el Extranjero y el registro a la LNERE. 

3.3.3. Vinculación a través de plataformas digitales del VMRE 
En el periodo de reporte ,se continuó con la estrategia de promoción del VMRE a 
través de medios digitales, en el marco de los PEL 2020-2021, por lo que se 
realizaron trabajos en las redes sociales y el micrositio www.votoextranjero.mx, 
encaminadas, principalmente, a invitar a la ciudadanía a registrarse en la LNERE 
y emitir su voto bajo la modalidad postal o electrónica según se haya elegido, a 
fin de que pudiera ser contado en tiempo y forma el día de la Jornada Electoral.  

Aunado a lo anterior, se compartió información y se orientó en los siguientes 
temas: 

• Fecha límite y requisitos para el registro en la LNERE;  

• Cargos a elegir en las 11 entidades con VMRE;  

• Fechas clave para recepción del PEP y credenciales de acceso al SIVEI y 
pasos para el ejercicio del sufragio según modalidad; 

• Orientación para el rastreo de PEP en el caso del voto postal y la atención 
a personas para su acceso al SIVEI en el caso del voto electrónico; 

• Requisitos y fechas para acreditación como observador(a) electoral. 

• Instalación, integración y funcionamiento de las MEC; 

• Actividades para escrutinio y cómputo del VMRE y su transmisión; 

• Actividades y funciones del INE; 

• Credencialización en el extranjero; 

• Eventos informativos relacionados con el VMRE, tanto del INE como de los 
OPL. 

Derivado de estas acciones, se obtuvieron los siguientes resultados en redes 
sociales del VMRE:  
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• Facebook. Se realizaron un total de 288 publicaciones, teniendo un 
alcance de 142,233 visualizaciones. En cuanto a la interacción del público 
con las publicaciones, se obtuvieron 1,199 reacciones; se compartieron 689 
veces; se recibieron 706 comentarios; y se obtuvieron un total de 4,336 
interacciones. 

• Twitter. En esta red social, se realizaron 1,207 publicaciones, mismas que 
fueron re-tuiteadas 8,839 veces; 13,811 personas indicaron que les gustaron 
las publicaciones y se recibieron 1,339 comentarios. 

En este mismo sentido, y a propósito de fortalecer los trabajos de promoción del 
VMRE, a través de comunicaciones directas con la ciudadanía en el extranjero, 
se realizó el envío de 3,747 correos electrónicos de recordatorio para la emisión 
del voto a aquellas(os) ciudadanas(os) inscritas(os) en la LNERE que eligieron la 
modalidad postal, 12,456 correos a aquellas(os) que eligieron la modalidad 
electrónica, así como 22,558 mensajes de texto SMS.  

Por último, se menciona que se desarrollaron dos boletines informativos que se 
enviaron a los más de 22 mil contactos que integran la base de contactos del 
VMRE, así como a instituciones colaboradoras y a más de 500 organizaciones de 
migrantes de las entidades con VMRE. 

3.3.4. Acciones en favor de la representación política de las y los mexicanos 
residentes en el extranjero  

Derivado de la aprobación del Acuerdo INE/CG160/2021, el pasado 4 de marzo, 
mediante el cual el Consejo General del INE acató la sentencia SUP-RAP-21/2021 
y Acumulados de la Sala Superior del TEPJF, para la implementación de Acciones 
Afirmativas en favor de la comunidad migrante, el 17 de marzo se llevó a cabo la 
Mesa Informativa "Acción afirmativa para garantizar candidaturas de mexicanas 
y mexicanos migrantes residentes en el extranjero en las diputaciones de RP”.  

En este evento se contó con la participación de autoridades del INE integrantes 
de la CVME, así como de los titulares de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos y de la DERFE, durante el cual se informó a las y los 
connacionales sobre los requisitos para ser postulados a la candidatura, fechas 
relevantes y proceso de registro correspondiente.  

Cabe señalar que este evento se transmitió a través de las redes sociales del INE, 
por medio de las cuales se recibieron inquietudes, mismas que fueron 
desahogándose durante el evento de mérito.  

3.3.5. Acciones de educación cívica dirigida a la ciudadanía en el 
extranjero  

Durante el periodo del 1° de marzo al 6 de junio de 2021, la Dirección de 
Educación Cívica y Participación Ciudadana de la DECEyEC, realizó las siguientes 
actividades: 
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• Elaboró 9 materiales gráficos que informaban a la ciudadanía mexicana 
residente en el extranjero, los periodos para trámites de credencial para 
votar; para integrar la red de promoción del VMRE y las fechas clave para 
ejercer el voto electrónico y postal. 

• Se realizaron 22 videos enfocados a la promoción del voto, los cuales están 
integrados en los siguientes rubros: Estados que contarán con voto 
extranjero dentro del ABC Electoral; entrevistas con especialistas; 
infografías animadas de “Lo que debes de saber”; fechas claves, entre 
otros. También se retomaron infografías originales del INEMexico (Central 
Electoral y Voto Extranjero) para difundir en Facebook. 

• Con el apoyo de los Órganos Desconcentrados se realizaron 912 
publicaciones de materiales digitales en las páginas institucionales de las 
Juntas Locales y Distritales Ejecutivas del INE, principalmente, Facebook y 
Twitter. Estas actividades permitieron un alcance de 11,492 ciudadanas y 
ciudadanos. 

• Por otra parte, el sábado 06 de marzo de 2021 el INE en colaboración con 
la Asociación Mexicana de Debate (AMD) y la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) a través de su proyecto Voto Informado, 
realizó el Debate Universitario intitulado “Voto de las y los mexicanos 
residentes en el extranjero” disponible en los siguientes enlaces 
electrónicos: 

- https://www.facebook.com/INEMexico/videos/2188663881266717 

- https://www.facebook.com/AMxDebate/videos/2188664501266655 

- https://www.facebook.com/unam.votoinformado/videos/218866449
7933322 

Con corte a la presentación de este informe, el evento cuenta con 4,300 
reproducciones. 

• Adicionalmente, se tuvo colaboración de la UNAM con el proyecto de 
Cátedra Francisco I. Madero, conformada por un grupo de estudiantes y 
académicos, investigadores y docentes de diversas universidades del país 
quiénes, comprometidos con el fortalecimiento de la cultura democrática 
y los derechos humanos en México, toman en consideración las 
experiencias tanto nacionales como internacionales para la reflexión, 
análisis y mejoramiento de la realidad de nuestro país. Su propósito es 
divulgar información sobre el estado actual de la democracia en México 
y en otros países en el siglo XXI, con el objetivo de: promover la reflexión 
sobre la condición actual de la democracia a través de la elaboración de 
proyectos de investigación sobre el estado que guarda la democracia y 
los derechos humanos en México y en el mundo; y difundir por distintos 
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canales de información de fácil acceso a la ciudadanía, aportando con 
ello a los procesos actuales de gobernanza. 

Así, en colaboración con la UNAM se logró un alcance de 14, 224 vistas en 
redes sociales y un total de 15,133 impresiones (Ver Anexo 3).  

Igualmente, se incorporó una sección dentro del Repositorio Digital de 
www.catedramadero.com, para consulta de los usuarios del material 
directamente en YouTube o descargable.  
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4. Registro y conformación de la LNERE  
 
 

4.1. Conformación de la LNERE  
De acuerdo con los Lineamientos LNERE, se llevó a cabo el registro y la 
conformación de la LNERE para las entidades de Baja California Sur, Chihuahua, 
Colima, Ciudad de Mexico, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, 
San Luis Potosí y Zacatecas, mismas que contemplan el VMRE en sus legislaciones 
locales. 

Derivado de lo anterior, se realizaron trabajos de análisis y determinación de 
procedencia o improcedencia de la SIILNERE que envió la ciudadanía a partir del 
análisis de su expediente respectivo, así como de los documentos remitidos en 
casos de subsane a razón de las inconsistencias detectadas y reportadas. Estos 
trabajos concluyeron el 20 de marzo de 2021, en términos del numeral 42 de los 
Lineamientos LNERE. 

Posteriormente, de conformidad con lo previsto en los numerales 51 y 52 de los 
Lineamientos LNERE, se puso a disposición de los Partidos Políticos, a través de sus 
representaciones acreditadas ante la CNV, la LNERE para Revisión a fin de que 
realizaran observaciones, en el periodo del 22 de marzo al 15 de abril. 

Dichas observaciones fueron recibidas y analizadas por la DERFE, cuyo análisis y 
determinación se informó a la CNV y al Consejo General el 19 de abril de 2021, 
de conformidad con el artículo 338 de la LGIPE y el numeral 53 de los Lineamientos 
LNERE. 

En ese sentido, en apego al numeral 44 de esos Lineamientos, la DERFE conformó 
la LNERE Definitiva una vez que revisó y analizó los resultados de las observaciones 
que presentaron los Partidos Políticos, así como del resultado de la verificación de 
situación registral final. 

El 28 de abril de 2021, mediante Acuerdo INE/CG419/2021, el Consejo General 
del INE declaró que el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores que serán 
utilizados en las elecciones federales y locales del 6 de junio de 2021, entre ellas 
la LNERE para los PEL 2020-2021, son válidos y definitivos. 

Finalmente, es de señalar que, con posterioridad a la declaratoria de validez y 
definitividad de la LNERE, la DERFE incluyó 2 registros adicionales en la LNERE 
Definitiva, uno con referencia a la Ciudad de México y otro a Michoacán, para 
el envío de su PEP y el ejercicio del sufragio desde el extranjero, de conformidad 
con lo establecido en el numeral 22 de los LOVP y apartado 7, párrafo 2 del 
Procedimiento para la integración y envío del PEP y recepción del SPV, PEL 2020-
2021, y las Opiniones Técnicas Normativas a Solicitudes de Rectificación a la 
LNERE. 
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A continuación, se presentan los estadísticos más relevantes de la LNERE Definitiva 
y su adenda.  

4.1.1. LNERE por Entidad Federativa y modalidad de voto seleccionada por 
la ciudadanía 

En la siguiente tabla, se muestra la distribución de registros de la LNERE Definitiva 
y su Adenda por modalidad de votación seleccionada por las y los ciudadanos 
residentes en el extranjero, ordenado por Entidad Federativa de elección: 

Entidad Federativa de elección 
Modalidad de votación 

Total 
Postal  Electrónico por 

Internet 

1 Baja California Sur 46 105 151 

2 Colima 303 386 689 

3 Chihuahua 615 1,355 1,970 

4 Ciudad de México 2,387 9,840 12,227 

5 Guerrero 1,328 1,328 2,656 

6 Jalisco 2,009 3,308 5,317 

7 Michoacán 1,841 2,139 3,980 

8 Nayarit 443 551 994 

9 Querétaro 263 729 992 

10 San Luis Potosí 721 968 1,689 

11 Zacatecas 764 876 1,640 

 Total 10,720 21,585 32,305 

 

4.1.2. LNERE por país de residencia y entidad de voto 

En la siguiente tabla, se muestran los registros de la LNERE Definitiva y su Adenda, 
distribuidos conforme al país de residencia y entidad de voto, y ordenada por 
número de registros: 

PAÍS TOTAL BCS COL CHIH CDMX GRO JAL MICH NAY QRO SLP ZAC 

1 Estados Unidos 
de América 24,825 109 627 1,697 6,920 2,566 4,505 3,766 943 614 1,502 1,576 

2 Canadá 1,524 12 17 79 1,069 27 168 32 20 62 21 17 
3 España 1,152 6 9 19 872 6 103 35 4 60 27 11 
4 Alemania 964 7 11 44 635 10 126 31 4 51 41 4 
5 Reino Unido 590 5 4 21 459 5 37 16 1 23 12 7 
6 Francia 523 1 3 21 350 6 62 16 9 28 20 7 
7 Suiza 263 1 2 3 208 3 30 5 0 8 1 2 
8 Países Bajos 245 2 1 7 170 4 20 7 1 20 11 2 
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PAÍS TOTAL BCS COL CHIH CDMX GRO JAL MICH NAY QRO SLP ZAC 
9 Italia 227 1 0 7 156 2 31 7 3 12 7 1 
10 Australia 173 0 1 3 118 3 24 5 0 10 8 1 
11 Colombia 121 0 1 5 90 1 12 5 1 5 1 0 
12 Chile 97 2 2 4 59 2 14 5 1 7 1 0 
13 Bélgica 94 0 0 3 65 3 7 5 0 8 1 2 
14 Panamá 88 0 1 0 73 0 4 2 0 6 2 0 
15 Suecia 87 1 0 2 56 3 10 2 0 12 1 0 
16 Irlanda 82 0 2 6 45 1 17 3 0 4 3 1 
17 Brasil 79 0 0 1 63 0 9 0 0 5 1 0 
18 Japón 74 1 1 2 53 2 6 3 0 4 1 1 
19 Argentina 73 0 0 2 57 1 5 3 0 3 2 0 
20 Austria 71 1 1 3 49 0 8 2 2 4 1 0 
21 Guatemala 68 0 0 1 57 1 5 1 0 0 1 2 
22 Dinamarca 58 0 0 2 40 2 6 3 0 3 2 0 
23 Costa Rica 57 0 1 2 49 0 2 0 0 3 0 0 
24 Perú 57 0 1 4 31 2 9 3 0 3 4 0 

25 República 
Checa 49 0 0 0 30 0 9 3 0 1 5 1 

26 Portugal 47 0 0 0 34 1 3 1 0 5 3 0 
27 Noruega 45 0 0 6 28 2 2 0 1 4 1 1 
28 Singapur 37 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 
29 China 35 0 0 2 22 0 8 0 0 2 1 0 
30 Puerto Rico 33 0 0 1 20 1 5 2 0 1 2 1 
31 Finlandia 29 0 0 1 21 0 4 0 0 3 0 0 
32 Ecuador 28 0 0 1 18 0 5 1 0 3 0 0 
33 Hungría 27 0 0 2 16 0 4 2 0 3 0 0 
34 Nueva Zelandia 27 0 0 6 7 0 10 2 0 2 0 0 
35 El Salvador 26 0 0 1 22 1 1 0 0 1 0 0 

36 Emiratos Árabes 
Unidos 18 0 0 2 10 0 4 1 0 1 0 0 

37 Honduras 18 0 1 1 15 0 1 0 0 0 0 0 
38 Polonia 18 0 0 0 10 0 6 0 0 1 1 0 
39 Qatar 18 0 0 0 17 0 1 0 0 0 0 0 

40 República de 
Corea 17 0 0 0 4 0 9 1 2 1 0 0 

41 Israel 15 0 0 0 13 0 1 0 0 0 0 1 
42 Luxemburgo 14 0 0 0 10 0 1 1 0 2 0 0 
43 Bolivia 13 0 0 2 9 0 0 0 0 1 0 1 
44 Nicaragua 13 0 0 0 11 0 1 0 0 0 0 1 

45 República 
Dominicana 13 0 0 1 8 0 1 1 1 1 0 0 

46 Uruguay 12 0 0 0 11 0 1 0 0 0 0 0 
47 Hong Kong 11 0 0 0 7 0 4 0 0 0 0 0 
48 Malasia 11 0 0 2 8 0 0 0 0 1 0 0 
49 Estonia 8 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 
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PAÍS TOTAL BCS COL CHIH CDMX GRO JAL MICH NAY QRO SLP ZAC 
50 India 8 2 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 
51 Paraguay 7 0 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0 
52 Tailandia 7 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 
53 Turquía 7 0 1 0 3 0 1 1 0 0 1 0 
54 Eslovaquia 6 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 
55 Kenia 6 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 
56 Marruecos 6 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 
57 Serbia 6 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 0 
58 Sudáfrica 6 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 
59 Venezuela 6 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 

60 Federación de 
Rusia 5 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 

61 Grecia 5 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 
62 Croacia 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 
63 Filipinas 4 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 
64 Islandia 4 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 
65 Kuwait 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 
66 Andorra 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
67 Arabia Saudita 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
68 Cuba 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 
69 Egipto 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 
70 Indonesia 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
71 Líbano 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
72 Belice 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
73 Haití 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
74 Rumania 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
75 Vietnam 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
76 Bermudas 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

77 Bosnia y 
Herzegovina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

78 Bulgaria 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
79 Chipre 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
80 Eslovenia 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
81 Georgia 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
82 Jordania 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
83 Letonia 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
84 Malta 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
85 Mónaco 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
86 Taiwán 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

87 Trinidad y 
Tobago 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

88 Túnez 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
89 Ucrania 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
  Total 32,305 151 689 1,970 12,227 2,656 5,317 3,980 994 992 1,689 1,640 
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Nota: Para mayor claridad, se utilizaron las siguientes siglas para referirse a las Entidades Federativas con VMRE 
en los PEL 2020-2021: Baja California Sur (BCS); Colima (COL); Chihuahua (CHIH); Ciudad de México (CDMX); 
Guerrero (GRO); Jalisco (JAL); Nayarit (NAY); Querétaro (QRO); San Luis Potosí (SLP), y Zacatecas (ZAC). 
 
4.1.3. LNERE por tipo de CPV  
 

Entidad 
Tipo de CPV 

Extranjero  Nacional 

Baja California Sur 111 40 
Colima 613 76 
Chihuahua 1,629 341 
Ciudad de México 8,681 3,546 
Guerrero 2,577 79 
Jalisco 4,441 876 
Michoacán 3,714 266 
Nayarit 918 76 
Querétaro 526 466 
San Luis Potosí 1,478 211 
Zacatecas 1,473 167 

Total 26,161 6,144 
 
4.1.4. LNERE por sexo y edad 
 

Entidad 
Registros por sexo y edad 

Hombres Mujeres Promedio 
de edad 

Baja California Sur 61 90 40 
Colima 357 332 45 
Chihuahua 971 999 44 
Ciudad de México 6,342 5,885 44 
Guerrero 1,579 1,077 45 
Jalisco 2,991 2,326 45 
Michoacán 2,287 1,693 46 
Nayarit 507 487 46 
Querétaro 522 470 39 
San Luis Potosí 907 782 43 
Zacatecas 972 668 47 

Total 17,496 14,809 44 
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4.2. Entrega de la LNERE para generación y envío de cuentas de 
acceso al SIVEI 
Con fundamento en el numeral 12 de los LOVEI, la DERFE puso a disposición de la 
UTSI, mediante oficio INE/DERFE/0741/2021, la LNERE correspondiente a las 
personas ciudadanas que eligieron la modalidad de voto electrónico por 
internet, como insumo para la generación y envío de las cuentas de acceso al 
SIVEI. 

En ese sentido, y de conformidad con el numeral 14 de los LOVEI, el 6 de mayo se 
llevó a cabo el acto protocolario de carga de la LNERE correspondiente a los 
registros de las personas que eligieron la modalidad de voto electrónico por 
internet, al cual se convocó a las Consejeras y los Consejeros Electorales, a los 
OPL, así como a las y los representantes de los Partidos Políticos, a fin de presenciar 
dicho acto.   

 
4.3. Entrega de la LNERE a la DEOE para escrutinio y cómputo 

Finalmente, es de señalar que con base en el numeral 31 de los LOVP, el 5 de 
junio de 2021, se llevó a cabo la entrega de la DERFE a la DEOE, de la LNERE para 
escrutinio y cómputo de las 11 entidades con VMRE en los PEL 2020-2021, en dos 
tantos impresos en papel seguridad. 

Cabe señalar que, de esta actividad, dio constancia la Oficialía Electoral del INE, 
levantando el acta respectiva.  

 
4.4. SRVE 

Durante el periodo comprendido del 1º de marzo al 6 de junio de 2021, se ha 
mantenido el SRVE en operación para que la ciudadanía mexicana residente en 
el extranjero pueda realizar su registro y dar seguimiento a su solicitud de 
inscripción a la LNERE. Entre las actividades realizadas en dicho periodo se 
encuentran las siguientes: 

• Se realizaron reuniones de seguimiento al desarrollo e implementación del 
SRVE, así como para la revisión y el análisis sobre la interacción con otros 
sistemas, como es el caso del Sistema de Procesamiento de Solicitudes. 

• Se generaron los reportes quincenales sobre las solicitudes registradas en 
el SRVE. 

• Se dio seguimiento a la operación del SRVE a nivel productivo para el cierre 
del periodo de registro al 10 de marzo, como también el cierre del periodo 
en la modificación de modalidad de voto y datos del domicilio; de igual 
manera se dio seguimiento a la operación para el cierre al día 2 de junio 
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sobre los módulos para la actualización de los medios de contacto de los 
ciudadanos con modalidad electrónica. 

• Se impartieron cursos de capacitación al personal de INETEL para el uso y 
operación de los módulos de seguimiento PEP. 

• Se implementó el módulo para la verificación de los medios de contacto 
para los ciudadanos con modalidad electrónica. 

• Se realizó el módulo para la carga de información para el seguimiento de 
PEP de los ciudadanos procedentes con modalidad postal. Esta 
información fue necesaria para el funcionamiento de los módulos de 
seguimiento PEP de INETEL y para el seguimiento del PEP para 
Ciudadana(o) desde el portal web del SRVE. 

• Se desarrolló una interfaz para el consumo de información de la LNERE 
Definitiva. Dicha información sirvió de insumo para poder generar las 
cuentas de acceso al SIVEI para las y los ciudadanos procedentes con 
modalidad electrónica y de igual manera la información necesaria para 
el seguimiento del PEP de las y los ciudadanos procedentes con 
modalidad postal. 

• Se desarrolló un módulo para el reenvió de cuentas de acceso al SIVEI de 
manera individual desde el portal web de la o el ciudadano en caso de 
que éste no lo hubiera recibido. 

• Se dio atención a la operación de los servicios web del SRVE que fueron 
utilizados durante el Cuarto y Quinto Simulacro de Votación Electrónica, 
así como también se apoyó en las tareas de generación y envío de 
cuentas de acceso al SIVEI. 

• Se realizó modificación al correo electrónico en el cual se envía la cuenta 
de acceso al SIVEI para que mostrara información correspondiente a las 
elecciones del proceso electoral 2020-2021. 

• Se dio apoyo y seguimiento a la generación de cuentas de acceso al SIVEI 
y envío de cuentas para las y los ciudadanos que votarían en el PEL 2020-
2021. Esto en el ambiente de Producción. 

• Se dio apoyo continuo a la operación del SRVE para las y los ciudadanos 
registrados para la emisión del voto de manera electrónica y para el 
seguimiento al PEP de las y los ciudadanos que votaron de manera postal. 
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4.5. Atención a través de INETEL 
La Dirección de Atención Ciudadana de la DERFE, a través del Centro de 
Atención Ciudadana INETEL, atendió del 1º de marzo al 6 de junio de 2021, un 
total de 4,556 ciudadanas(os) que consultaron temas relacionados con el VMRE, 
de los cuales, 3,626 ciudadanas(os) establecieron contacto desde EUA, 434 de 
diversas partes del mundo y 496 de México.  

Dentro de los temas consultados, 328 atenciones se relacionaron con el estatus 
de la SIILNERE, 473 relacionadas con la intención de manifestación del voto, 240 
relacionadas con la conformación, envío y recepción del PEP, entre ellas, 
consultas sobre las guías de mensajería, 127 atenciones relacionadas con el 
simulacro de voto electrónico por Internet, 2,014 con solicitud de información 
relativa al marco jurídico, calendario y demanda de JDC, 1,302 atenciones se 
relacionaron con el voto electrónico, 43 solicitaron información diversa para 
subsanar su trámite de registro, se brindaron 27 atenciones referentes a la calidad 
en el servicio, así como la atención a 2 reportes de supuestas fallas del SRVE y del 
SIVEI.2  

Del total de las 4,556 atenciones, 3,616 fueron vía telefónica, 339 buzones de voz, 
383 correos electrónicos, 177 por Twitter y 41 por Facebook. 

4.5.1. Llamadas de salida 

Con base en los LOVP, INETEL realizó 5,186 llamadas para confirmar la recepción 
del PEP, mismas que se desglosan a continuación: 

Llamadas INETEL 
La(el) ciudadana(o) ya cuenta con el PEP 1,158 
La(el) ciudadana(o) ya regresó el SPV 456 
Buzón de voz 2,025 
No contestó 966 
Mensaje con tercera persona 359 
La(el) ciudadana(o) no ha recibido el PEP 167 
Número incompleto o incorrecto 11 
Llamará posteriormente 26 
Número equivocado 9 
La(el) ciudadana(o) solicitó que no se le vuelva a llamar 5 
Ciudadana(o) Fallecida(o) 4 

Total 5,186 
 
                                                        
2 Estos reportes que la ciudadanía consideró como fallas en esos sistemas consistieron en lo 
siguiente: 1) El ciudadano indicó que no podía realizar el cambio de modalidad de voto en el SRVE, 
por lo que INETEL le apoyó y dio seguimiento hasta que el ciudadano logró efectuar el cambio de 
la modalidad de voto, y 2) el ciudadano indicó que no podía ingresar al SIVEI a través de la 
autenticación de SMS, por lo que INETEL le asesoró y dio seguimiento hasta que el ciudadano logró 
ingresar al Sistema. 
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Además, INETEL intentó contactar a 119 ciudadanos registrados en la LNERE con 
la finalidad de confirmar el domicilio registrado en la solicitud para votar desde el 
extranjero y concretar la entrega del PEP obteniendo lo siguiente: 

Llamadas INETEL 
Domicilio Validado 56 
No contestó 26 
Buzón de voz 25 
La(el) ciudadana(o) ya cuenta con el PEP 5 
Sin medio de contacto 4 
Mensaje con tercera persona 2 
No mostró interés 1 

Total 119 
 
Asimismo, se realizaron llamadas de salida del 12 de mayo al 2 de junio de 2021, 
para localizar a 486 ciudadanos registrados en la LNERE bajo la modalidad 
electrónica de los cuales se identificó que contaban con un correo electrónico 
inválido, con la finalidad de que el titular pudiera actualizar la información del 
medio de contacto obteniendo los siguientes resultados: 

Llamadas INETEL 
Notificado 391 
Buzón de voz 40 
No contestó 52 
Mensaje con tercera persona 2 
No mostró interés 1 

Total 486 
 
Adicional a lo anterior, durante los días 3, 4 y 5 de junio se realizaron llamadas 
para contactar a 1,994 ciudadanas(os), que participaron en el periodo de 
socialización del voto electrónico por Internet, para proporcionarles información 
sobre los tiempos para emitir su voto, obteniendo los siguientes resultados: 

Llamadas INETEL 
Informado 771 
No contestó 672 
Buzón de voz 533 
Mensaje con tercera persona 8 
Número equivocado 6 
Número incompleto o incorrecto 2 
No mostró interés 2 

Total 1,994 
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5. Organización para la emisión del VMRE 
 

5.1. Organización del VMRE para la modalidad postal 
 
5.1.1. Logística postal para integración y envío del PEP y recepción del SPV  

En el numeral 4.4 del Plan Integral de Trabajo del VMRE en los PEL 2020-2021, se 
establecen las actividades relativas a la logística postal del VMRE. Por su parte, 
los LOVP, en el Título II, Capítulo Tercero, Secciones Primera a Tercera, así como 
Capítulo Cuarto, disponen lo relativo a la integración, envío y, en su caso, reenvío 
del PEP, la recepción del SPV; así como, la recepción, registro, clasificación y 
resguardo del SV. 

Al respecto, para llevar a cabo la operación de esas actividades en los PEL 2020-
2021, el 25 de febrero de 2021, la JGE aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE39/2021, 
el Procedimiento para la integración y envío del PEP y recepción del SPV de las y 
los mexicanos residentes en el extranjero, PEL 2020-2021, así como el 
Procedimiento para la recepción, registro, clasificación y resguardo del SV de las 
y los mexicanos residentes en el extranjero, PEL 2020-2021. 

Con base en los mencionados preceptos, se realizaron distintas actividades en el 
periodo de reporte, como se menciona a continuación.   

5.1.1.1. Puesta a disposición de la documentación y materiales electorales para la 
integración  

De conformidad con el numeral 17 de los LOVP, los OPL debieron entregar al INE 
la documentación y material electoral para la integración de los PEP, a más 
tardar el 19 de abril de 2021.  

En ese sentido, del 15 de abril al 6 de mayo de 2021, los OPL llevaron a cabo la 
entrega de la documentación y materiales electorales a la DERFE, esto es, boletas 
electorales, instructivos, sobres voto, así como, en algunos casos, materiales 
informativos y de agradecimiento. 

Dichas cantidades corresponden a las cifras de la LNERE Definitiva bajo la 
modalidad postal, más un número adicional que tuvo el propósito de prever la 
incorporación de ciudadanas y/o ciudadanos a la LNERE por resolución del TEPJF, 
adendas a la LNERE, o bien, para atender posibles casos de extravío, pérdida, 
daño o devolución de los PEP al extranjero, de conformidad con el numeral 16 de 
los LOVP. 
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ENTREGA-RECEPCIÓN DE ELEMENTOS DEL PEP 

Fecha Entidad Documentación y materiales Cantidad 

15.04.2021 Jalisco 

Boletas Electorales para la Diputación de 
Representación Proporcional del Estado de Jalisco 2,113 

Sobres-Voto para la Diputación de Representación 
Proporcional del Estado de Jalisco 2,115 

Instructivos para votar y enviar el voto vía postal desde 
el extranjero del Estado de Jalisco 2,113 

16.04.2021 

Nayarit 

Boletas Electorales para la Gubernatura del Estado de 
Nayarit 465 

Sobres-Voto para la Gubernatura del Estado de 
Nayarit 465 

Instructivos para votar y enviar el voto vía postal desde 
el extranjero del Estado de Nayarit 465 

Folletos promocionales del Estado de Nayarit 497 

Postales del Estado de Nayarit 455 

Querétaro 

Boletas Electorales para la Gubernatura del Estado de 
Querétaro 278 

Sobres-Voto para la Gubernatura del Estado de 
Querétaro 279 

Instructivos para votar y enviar el voto vía postal desde 
el extranjero del Estado de Querétaro 279 

17.04.2021 Zacatecas 

Boletas Electorales para la Gubernatura del Estado de 
Zacatecas 807 

Sobres-Voto para la Gubernatura del Estado de 
Zacatecas 803 

Instructivos para votar y enviar el voto vía postal desde 
el extranjero del Estado de Zacatecas 804 

Tarjetas informativas del Estado de Zacatecas 810 

Postales del Estado de Zacatecas 823 

19.04.2021 
Chihuahua 

Boletas Electorales para la Gubernatura del Estado de 
Chihuahua 645 

Sobres-Voto para la Gubernatura del Estado de 
Chihuahua 663 

Instructivos para votar y enviar el voto vía postal desde 
el extranjero del Estado de Chihuahua 640 

Postales del Estado de Chihuahua 657 

Tarjetas sobre candidaturas del Estado de Chihuahua 645 

Ciudad de 
México 

Boletas Electorales para la Diputación Migrante de la 
Ciudad de México 2,507 
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ENTREGA-RECEPCIÓN DE ELEMENTOS DEL PEP 

Fecha Entidad Documentación y materiales Cantidad 

Sobres-Voto para la Diputación Migrante de la Ciudad 
de México 2,500 

Instructivos para votar y enviar el voto vía postal desde 
el extranjero de la Ciudad de México 3,481 

Guías informativas de la Ciudad de México 3,001 

San Luis Potosí 

Boletas Electorales para la Gubernatura del Estado de 
San Luis Potosí 800 

Sobres-Voto para la Gubernatura del Estado de San 
Luis Potosí 800 

Instructivos para votar y enviar el voto vía postal desde 
el extranjero del Estado de San Luis Potosí 1,158 

27.04.2021 Colima 

Boletas Electorales para la Gubernatura del Estado de 
Colima 317 

Sobres-Voto para la Gubernatura del Estado de 
Colima 319 

Instructivos para votar y enviar el voto vía postal desde 
el extranjero del Estado de Colima 499 

01.05.2021 Michoacán 

Boletas Electorales para la Gubernatura del Estado de 
Michoacán 1,932 

Sobres-Voto para la Gubernatura del Estado de 
Michoacán 1,932 

Instructivos para votar y enviar el voto vía postal desde 
el extranjero del Estado de Michoacán 1,986 

Folleto del Estado de Michoacán 2,000 

05.05.2021 Baja California 
Sur 

Boletas Electorales para la Gubernatura del Estado de 
Baja California Sur 56 

Sobres-Voto para la Gubernatura del Estado de Baja 
California Sur 56 

Instructivo para votar desde el extranjero de Baja 
California Sur 50 

Tarjetas informativas de Baja California Sur 60 

Postales de Baja California Sur 60 

07.05.2021 Guerrero 

Boletas Electorales para la Gubernatura del Estado de 
Guerrero 1,404 

Sobres-Voto para la Gubernatura del Estado de 
Guerrero 1,425 

Instructivo para votar desde el extranjero de Guerrero 1,539 

Tarjetas informativas de Guerrero 1,509 
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De la misma manera, la empresa de mensajería generó y entregó al INE, a través 
de la DERFE, un total de 10,718 guías para el envío y 10,718 guías para el regreso 
con porte pre-pagado, así como 10,718 Sobres PEP y 10,718 SPV. 

Cabe señalar que en estas actividades se contó con el acompañamiento de la 
Oficialía Electoral del INE, a fin de hacer constar la entrega-recepción de la 
documentación y materiales electorales antes referidos. Igualmente, se convocó 
a las y los Consejeros Electorales y las representaciones partidistas a fin de 
presenciar el desarrollo de estos trabajos.   

Una vez recibida la documentación y materiales electorales, estos elementos 
fueron puestos a disposición de la JGE, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 4.4.2.1 del Plan Integral de Trabajo del VMRE en los PEL 2020-2021, y el 
apartado 4, párrafo 1 del Procedimiento para la integración y envío del PEP y 
recepción del SPV, PEL 2020-2021.  

No se omite mencionar que, a partir de la recepción de la documentación y 
materiales electorales, estos estuvieron custodiados en todo momento por 
elementos de la Guardia Nacional.  

5.1.1.2. Integración y envío de los PEP y PEP adicionales 

De conformidad con el numeral 20 de los LOVP, se llevaron a cabo los trabajos 
necesarios para habilitar el inmueble del INE-Tláhuac, tanto para el personal del 
INE involucrado en la logística postal, como para el proveedor del servicio de 
mensajería en atención a lo establecido en el contrato respectivo, observando 
las medidas de sanidad y de seguridad requeridas; asimismo, se realizaron las 
actividades preparatorias de aspectos técnicos, logísticos y de seguimiento. 

Una vez declarada la validez y definitividad del Padrón Electoral y las Listas 
Nominales de Electores por el Consejo General del INE el 28 de abril, se conformó 
un plan de producción de PEP, que se hizo del conocimiento de las Consejeras y 
los Consejeros Electorales, los OPL y los Partidos Políticos, a fin contar con su 
acompañamiento.  

Así, del 3 al 7 de mayo, se llevó a cabo la integración y envío de 10,718 PEP 
correspondientes a las ciudadanas y los ciudadanos inscritos en la LNERE bajo la 
modalidad postal.3 

Adicionalmente, entre el 18 y el 31 de mayo de 2021, se efectuó el envío de 6 PEP 
adicionales, de entre los cuales se encuentran los 2 registros atinentes a la 
Adenda a la LNERE, de conformidad con los numerales 16, inciso c); 22; y 24 de 
los LOVP; así como con los apartados 7, párrafo 2; y 8, párrafos 7 y 8 del 
Procedimiento para la integración y envío del PEP y recepción del SPV, PEL 2020-

                                                        
3 Si bien, de inicio se enviaron 10,718 PEP que corresponden a la ciudadanía inscrita en la LNERE 
Definitiva, posteriormente, el 28 de mayo se enviaron 2 PEP adicionales, correspondientes a sendos 
registros de la Adenda a la LNERE. 
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2021. Para ello, se hizo uso de la documentación y materiales electorales 
adicionales proporcionados por los OPL; asimismo, el servicio de mensajería 
entregó 6 guías para el envío y otras 6 guías para el regreso con porte pre-
pagado, así como 6 Sobres PEP y 6 SPV. 

A continuación, se informa de la integración del PEP, señalando Entidad 
Federativa, fecha y número de PEP integrados y enviados: 

PEP ENVIADOS 

Fecha Entidad Federativa PEP enviados Total 

03.05.2021 
Ciudad de México 999 

1,262 
Querétaro 263 

04.05.2021 
Ciudad de México 1,387 

3,396 
Jalisco 2,009 

05.05.2021 

Chihuahua 615 

2,403 
Colima 303 

San Luis Potosí 721 
Zacatecas 764 

06.05.2021 
Baja California Sur 46 

1,886 
Michoacán  1,840 

07.05.2021 
Guerrero 1,328 

1,771 
Nayarit 443 

  Total 10,718 
 
Durante el desarrollo de estos trabajos de integración y envío de los PEP a través 
del servicio de mensajería, se contó con la presencia de los OPL de Baja California 
Sur, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y 
Zacatecas, así como de las oficinas de Consejeras y Consejeros Electorales del 
INE y de personas Observadoras Electorales.  

PEP ADICIONALES ENVIADOS 

Entidad Federativa Fecha de 
envío  Causa 

Ciudad de México (3) 

18.05.2021 Reporte de PEP incompleto (sin boleta electoral) 

28.05.2021 Adenda a la LNERE por Opinión Técnica Normativa 

31.05.2021 Imposibilidad de retorno para reenvío (PEP retenido) 

Chihuahua (1) 18.05.2021 Reporte de PEP incompleto (sin boleta electoral) 

Michoacán (1) 28.05.2021 Adenda a la LNERE por Opinión Técnica Normativa 

Zacatecas (1) 31.05.2021 Imposibilidad de retorno para reenvío (domicilio mal 
referenciado) 
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Cabe señalar que, en los casos de reporte de PEP incompleto (sin boleta 
electoral) y la imposibilidad de retorno del PEP, se realizó el procedimiento de 
cancelación del primer PEP, quedando invalidado para todos los efectos. 

Finalmente, es de mencionar que durante el mes de mayo se llevó a cabo el 
reenvío de 90 PEP, a fin de salvaguardar el derecho al ejercicio del voto de la 
ciudadanía residente en el extranjero. 

Cabe señalar que se recibieron 116 reportes relacionados con el envío y 
recepción del PEP, mismos que se atendieron proporcionando la información a 
la o el ciudadano de las guías de envío, del estatus del PEP o bien, con 
información relacionada con las oficinas de la mensajería.  

5.1.1.3. Recepción de SPV 

Conforme al Procedimiento para la recepción, registro, clasificación y resguardo 
del SV de las y los mexicanos residentes en el extranjero, PEL 2020-2021, la 
recepción de las piezas postales con los votos emitidos por la ciudadanía 
mexicana residente en el extranjero para las elecciones locales del 6 de junio de 
2021, se llevó a cabo en las instalaciones del INE-Tláhuac, durante el mes de mayo 
y hasta las 08:00 horas, tiempo del Centro de México, del sábado 5 de junio. 

La Oficialía Electoral del INE dio constancia de la recepción de los SPV. 
Igualmente, durante el desarrollo de estas actividades se contó con la presencia 
de oficinas de las Consejeras y los Consejeros Electorales y de las 
representaciones de los Partidos Políticos. Las piezas postales fueron custodiadas 
por la Guardia Nacional en todo momento. 

A partir del 11 de mayo y hasta el sábado 5 de junio, la empresa de mensajería 
entregó los SPV remitidos por la ciudadanía, los cuales sumaron un total de 5,624 
SPV, distribuidos de la siguiente manera: 

Entidad Federativa SPV recibidos 
Baja California Sur 21 

Colima 114 
Chihuahua 348 

Ciudad de México 1,563 
Guerrero 676 
Jalisco 1,075 

Michoacán 851 
Nayarit 191 

Querétaro 122 
San Luis Potosí 293 

Zacatecas 370 
Total 5,624 
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En la siguiente tabla, se muestra la distribución de los SPV recibidos por la DERFE, 
distribuidos conforme al país de residencia de las y los ciudadanos, así como la 
entidad de voto, ordenada por número de SPV: 

PAÍS TOTAL BCS COL CHIH CDMX GRO JAL MICH NAY QRO SLP ZAC 

1 Estados Unidos 
de América 5,034 19 113 322 1,153 665 1,001 827 186 102 282 364 

2 Canadá 165 0 0 12 115 6 14 8 2 4 1 3 
3 Alemania 96 0 0 2 72 1 9 4 0 5 3 0 
4 España 85 0 1 2 59 1 11 3 0 6 1 1 
5 Francia 36 0 0 2 21 0 6 2 1 2 1 1 
6 Suiza 34 1 0 0 25 0 4 1 0 1 1 1 
7 Reino Unido 26 0 0 2 19 0 2 1 1 0 1 0 
8 Países Bajos 20 0 0 0 16 0 3 0 0 0 1 0 
9 Italia 16 0 0 1 10 0 4 1 0 0 0 0 

10 Japón 11 0 0 0 8 1 0 1 0 1 0 0 
11 Austria 10 1 0 2 4 0 2 0 1 0 0 0 
12 Bélgica 9 0 0 0 7 1 0 1 0 0 0 0 
13 Australia 6 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 
14 Chile 5 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 
15 Colombia 5 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 

16 Nueva 
Zelandia 5 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 

17 Argentina 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 
18 Noruega 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 
19 Panamá 4 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 
20 Portugal 4 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 

21 República de 
Corea 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 

22 Suecia 4 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 
23 Costa Rica 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
24 Dinamarca 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 
25 Finlandia 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
26 Guatemala 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
27 Irlanda 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 
28 Puerto Rico 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

29 Emiratos 
Árabes Unidos 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

30 Islandia 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
31 Turquía 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
32 Bermudas 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
33 Brasil 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
34 Chipre 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
35 Ecuador 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
36 Hungría 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
37 Malasia 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
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PAÍS TOTAL BCS COL CHIH CDMX GRO JAL MICH NAY QRO SLP ZAC 
38 Perú 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
39 Polonia 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

40 República 
Checa 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

41 República 
Dominicana 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

42 Rumania 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
43 Tailandia 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
44 Vietnam 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
  Total 5,624 21 114 348 1,563 676 1,075 851 191 122 293 370 

Nota: Para mayor claridad, se utilizaron las siguientes siglas para referirse a las Entidades Federativas con VMRE 
en los PEL 2020-2021: Baja California Sur (BCS); Colima (COL); Chihuahua (CHIH); Ciudad de México (CDMX); 
Guerrero (GRO); Jalisco (JAL); Nayarit (NAY); Querétaro (QRO); San Luis Potosí (SLP), y Zacatecas (ZAC). 
 
5.1.1.4. Apertura de SPV y entrega de SV a DEOE 

Tras la recepción de las piezas postales con los SPV, de conformidad con el 
apartado 4 del Procedimiento para la recepción, registro, clasificación y 
resguardo del SV, la DERFE procedió a la apertura y el procesamiento de los SPV 
recibidos, para posteriormente entregarlos a la DEOE, área encargada de su 
clasificación y resguardo hasta su traslado al Local Único el día de la Jornada 
Electoral. 

La DERFE efectuó la apertura de los 5,624 SPV, atendiendo los criterios de 
procesamiento establecidos en el Procedimiento de referencia. A continuación, 
se muestran los resultados de la apertura de los SPV, consistente en el total de SV 
que la DERFE entregó a la DEOE, distribuidos por entidad: 

Entidad Federativa SV entregados a la DEOE 
Baja California Sur 21 

Colima 114 
Chihuahua 348 

Ciudad de México 1,563 
Guerrero 675 
Jalisco 1,075 

Michoacán 850 
Nayarit 191 

Querétaro 123 
San Luis Potosí 293 

Zacatecas 370 
Total 5,623 

 
Es importante precisar que, en algunas Entidades Federativas, el número de SV 
no coincide con el número de SPV recibidos en virtud de que, en algunos casos, 
los SV estaban contenidos en piezas postales distintas a los SPV, o bien, las y los 
ciudadanos enviaron los SPV vacíos. 
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La siguiente tabla muestra los SV que la DERFE entregó a la DEOE, distribuidos 
conforme al país de residencia de las y los ciudadanos, así como por entidad, 
ordenada por número de SV: 

PAÍS TOTAL BCS COL CHIH CDMX GRO JAL MICH NAY QRO SLP ZAC 

1 Estados Unidos 
de América 5,034 19 113 322 1,153 664 1,001 827 186 103 282 364 

2 Canadá 165 0 0 12 115 6 14 8 2 4 1 3 
3 Alemania 96 0 0 2 72 1 9 4 0 5 3 0 
4 España 85 0 1 2 59 1 11 3 0 6 1 1 
5 Francia 35 0 0 2 21 0 6 1 1 2 1 1 
6 Suiza 34 1 0 0 25 0 4 1 0 1 1 1 
7 Reino Unido 26 0 0 2 19 0 2 1 1 0 1 0 
8 Países Bajos 20 0 0 0 16 0 3 0 0 0 1 0 
9 Italia 16 0 0 1 10 0 4 1 0 0 0 0 
10 Japón 11 0 0 0 8 1 0 1 0 1 0 0 
11 Austria 10 1 0 2 4 0 2 0 1 0 0 0 
12 Bélgica 9 0 0 0 7 1 0 1 0 0 0 0 
13 Australia 6 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 
14 Chile 5 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 
15 Colombia 5 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 

16 Nueva 
Zelandia 5 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 

17 Argentina 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 
18 Noruega 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 
19 Panamá 4 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 
20 Portugal 4 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 

21 República de 
Corea 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 

22 Suecia 4 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 
23 Costa Rica 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
24 Dinamarca 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 
25 Finlandia 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
26 Guatemala 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
27 Irlanda 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 
28 Puerto Rico 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

29 Emiratos 
Árabes Unidos 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

30 Islandia 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
31 Turquía 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
32 Bermudas 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
33 Brasil 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
34 Chipre 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
35 Ecuador 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
36 Hungría 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
37 Malasia 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 



 
 

 
 Página 47 de 68 

Comisión Temporal del Vinculación con Mexicanos Residentes 
en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto 

Secretaría Técnica 

Informe trimestral de avances 
VMRE | 1° marzo – 6 de junio 2021 

Diciembre 2018-Febrero 2019 

PAÍS TOTAL BCS COL CHIH CDMX GRO JAL MICH NAY QRO SLP ZAC 
38 Perú 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
39 Polonia 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

40 República 
Checa 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

41 República 
Dominicana 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

42 Rumania 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
43 Tailandia 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
44 Vietnam 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
  TOTAL 5,623 21 114 348 1,563 675 1,075 850 191 123 293 370 

Nota: Para mayor claridad, se utilizaron las siguientes siglas para referirse a las Entidades Federativas con VMRE 
en los PEL 2020-2021: Baja California Sur (BCS); Colima (COL); Chihuahua (CHIH); Ciudad de México (CDMX); 
Guerrero (GRO); Jalisco (JAL); Nayarit (NAY); Querétaro (QRO); San Luis Potosí (SLP), y Zacatecas (ZAC).  
 
5.1.1.5. Destrucción de boletas adicionales no utilizadas y de los PEP no entregados 

y devueltos al INE 

Con base en los numerales 16 y 27 de los LOVP, el 5 de junio se llevó a cabo la 
destrucción de las boletas electorales adicionales no utilizadas y de los PEP 
devueltos por el proveedor del servicio de mensajería al INE, al no encontrar al 
destinatario en el domicilio o porque las y los ciudadanos no recogieron el PEP en 
la oficina correspondiente dentro del plazo establecido.  

Previo al evento de destrucción se revisó y contabilizó físicamente dicha 
documentación, en presencia de representantes de Partidos Políticos, personas 
funcionarias de los OPL y personal de la Oficialía Electoral quienes dieron fe del 
acto realizado.  

A continuación, se presenta el desglose de las boletas electorales entregadas por 
los OPL, las boletas electorales utilizadas y las boletas electorales destruidas: 

Entidad Federativa 
Boletas Electorales 

Entregadas por OPL Utilizadas Destruidas 
Baja California Sur 46 46 10 
Colima 302 303 14 
Chihuahua 613 616 29 
Ciudad de México 2,500 2,389 118 
Guerrero 1,328 1,328 76 
Jalisco 2,009 2,009 104 
Michoacán 1,837 1,841 91 
Nayarit 443 443 22 
Querétaro 263 263 15 
San Luis Potosí 719 721 79 
Zacatecas 803 765 42 

Total 10,863 10,724 600 
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A continuación, se presenta el desglose de las boletas electorales de los PEP 
devueltos al INE y que fueron destruidas: 

Entidad Federativa Boletas de PEP devueltos y destruidas 
Baja California Sur 0 

Colima 0 

Chihuahua 1 

Ciudad de México 19 
Guerrero 4 

Jalisco 12 

Michoacán 0 

Nayarit 0 
Querétaro 0 

San Luis Potosí 3 

Zacatecas 3 
Total 42 

 

5.1.2. Recepción, registro, clasificación y resguardo de los SV 

De acuerdo con el Plan Integral de Trabajo del VMRE para los PEL 2020-2021, 
aprobado por el Consejo General del INE mediante Acuerdo INE/CG152/2020; y 
en específico con su apartado 4.5 Recepción, clasificación y resguardo de Sobres 
Voto, en el que se establecen las directrices para el procesamiento de los SV 
enviados por las y los mexicanos residentes en el extranjero, así como de 
conformidad con el Acuerdo INE/JGE39/2021, por el que la JGE aprobó el 
Procedimiento para la recepción, registro, clasificación y resguardo de dichos 
sobres voto, que establece la coordinación entre la DERFE y la DEOE para el 
debido procesamiento de los SV, cabe señalar que se llevaron a cabo las 
actividades de recepción, registro clasificación y resguardo de SV, en la que se 
contempló y contó con la presencia de las representaciones de los Partidos 
Políticos, así como con el debido acompañamiento de Oficialía Electoral del INE 
para dar constancia de los actos que se llevaron a cabo en el marco de estos 
trabajos. 

De este modo, para los PEL 2020-2021 en los que se contempló el VMRE, se 
esperaba recibir, registrar, clasificar, y resguardar para su posterior traslado al 
Local Único, la cantidad de 10,720 SV, de los cuales se recibieron 5,623, lo cual 
representa el 52.46% del total de SV esperados. 

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de SV que se recibieron, clasificaron 
y resguardaron de acuerdo a la Entidad Federativa de origen del mexicano o la 
mexicana sufragante residente en el extranjero, así como la cantidad de MEC 
Postales que se instalaron de acuerdo a la Entidad Federativa. 
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Entidad Federativa Total de SV 
esperados 

% de SV 
recibidos 

Número de sobres recibidos por MEC 
MEC 1 MEC 2 MEC 3 MEC 4 

Baja California Sur 46 45.65 21 - - - 

Chihuahua 615 56.59 348 - - - 

Ciudad de México 2,386 65.51 482 482 505 94 

Colima 303 37.62 114 - - - 

Guerrero 1,328 50.83 394 281 - - 

Jalisco 2,009 53.51 400 397 278 - 

Michoacán 1,840 46.2 359 348 143 - 

Nayarit 443 43.12 191 - - - 

Querétaro 263 46.77 123 - - - 

San Luis Potosí 721 40.64 154 139 - - 

Zacatecas 764 48.43 174 196 - - 

Total Esperados 10,718  Total Recibidos 5,623 

 

5.1.3. Documentación y materiales electorales de la Jornada Electoral 

De conformidad con el artículo 164 del RE, en el que se establecen los 
mecanismos de impresión y producción de documentos y materiales electorales 
a cargo de los OPL con la supervisión del INE; así como con el Anexo 4.1 del 
mismo, en donde se definen las especificaciones técnicas de los documentos y 
materiales electorales, los OPL de las 11 Entidades Federativas que consideraron 
el VMRE para los PEL 2020-2021, bajo la modalidad de votación postal, llevaron a 
cabo la producción y traslado de materiales y documentos electorales a utilizar 
el día de la Jornada Electoral en el Local Único para las tareas del escrutinio y 
cómputo para esta modalidad de voto.   

En este orden de ideas, la DEOE estableció comunicación y seguimiento para 
coordinar su entrega durante los meses de abril y mayo de 2021. Para establecer 
la cantidad de dicha documentación y materiales a recibir, se tomó como 
referencia el número de MEC aprobadas por el Consejo General del INE 
mediante Acuerdo INE/CG320/2021; esto con la finalidad de contar con la 
suficiencia de estos documentos y materiales para el desarrollo de las actividades 
de escrutinio y cómputo para el VMRE que se llevaron a cabo el 6 de junio de 
2021. 

A continuación, se enlista la diversa documentación y materiales que entregaron 
los OPL al INE: 
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Documentos 

Bolsa de expediente de mesa de escrutinio y cómputo de la elección. 

Bolsa para votos válidos de la elección. 

Bolsa para votos nulos de la elección. 

Bolsa que contiene el acta de cómputo de entidad federativa levantada en el centro de 
escrutinio y cómputo de la elección. 

Bolsa para lista nominal de electores residentes en el extranjero. 

Bolsa para actas de la jornada y de mesa de escrutinio y cómputo (por fuera del paquete 
electoral). 

Acta de la jornada y de mesa de escrutinio y cómputo de la elección. 

Hoja de incidentes. 

Recibo de copia legible de las actas de la jornada y de mesa de escrutinio y cómputo de 
entidad federativa entregadas a las y los representantes de los Partidos Políticos. 

Recibo de copia legible de las Actas de cómputo de entidad federativa entregadas a las y los 
representantes de Partidos Políticos.  

Cuadernillo para hacer las operaciones de mesa de escrutinio y cómputo para la elección. 

Guía de apoyo para la clasificación de los votos para la elección. 

Clasificador de votos de la elección. 

 

5.1.4. Logística para el escrutinio y cómputo el día de la jornada electoral 

El domingo 6 de junio de 2021 se celebraron elecciones locales para elegir 
diversos cargos de elección popular que, en el marco de estos comicios, las once 
entidades federativas que tuvieron elecciones este año y que contemplan en su 
legislación el VMRE, contaron con la participación de su ciudadanía radicada en 
el exterior. 

De este modo, para tomar en cuenta estos sufragios extraterritoriales, la JGE a 
través de su Acuerdo INE/JGE42/2021, aprobó el sitio en el que se llevaría a cabo 
el escrutinio y cómputo de estos votos, mediante un Local Único que tuvo como 
sede el Centro Social y Deportivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Salud, con domicilio en: Viaducto Tlalpan 100, Colonia Arenal 
Tepepan, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14610 Ciudad de México, CDMX. 

Así pues, para llevar a cabo dicho escrutinio y cómputo en el Local Único, el 
Consejo General del INE mediante Acuerdo INE/CG375/2021 aprobó la Logística 
para llevar a cabo dichas tareas.  En este documento se determinó instalar 21 
MEC Postales para contar y clasificar los votos emitidos a través de la modalidad 
postal por nuestros connacionales radicados en el extranjero. 

A continuación, se muestra el número de MEC Postales que se instalaron el 6 de 
junio en el Local Único con relación a cada entidad: 
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Local Único   Entidad Federativa No. Consecutivo 
de MEC  

No. de MEC 
Postales Instaladas 

Centro Social y 
Deportivo del 

Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la 
Secretaría de Salud   

Baja California Sur   MEC No. 1 1 

Chihuahua   MEC No. 2 1 

Colima   MEC No. 3 1 

Guerrero   
MEC No. 4 

2 
MEC No. 5 

Michoacán   

MEC No. 6 

3 MEC No. 7 

MEC No. 8 

Nayarit   MEC No. 9 1 

Querétaro   MEC No. 10 1 

San Luis Potosí   
MEC No. 11 

2 
MEC No. 12 

Zacatecas   
MEC No. 13 

2 
MEC No. 14 

Ciudad de México 

MEC No. 15 

4 
MEC No. 16 

MEC No. 17 

MEC No. 18 

Jalisco   

MEC No. 19 

3 MEC No. 20 

MEC No. 21 

Total 21 

 
En concordancia con lo anterior, se distribuyeron estas 21 MEC Postales en un 
espacio semiabierto de 1,210m2, en los que cada MEC contó con 25m2, los cuales 
garantizaron el cumplimiento de los protocolas sanitarios para mitigar la 
propagación de la enfermedad infecciosa producida por el virus SARS-CoV-2 
(Covid-19). De igual forma, se instaló un filtro sanitario en el que se tomó 
temperatura corporal y oxigenación en sangre a todos los asistentes; se instalaron 
8 lavamanos portátiles en la entrada del deportivo, así como estaciones con gel 
antibacterial. 

 
5.2. Organización del VMRE por medios electrónicos 

Del 1º de marzo al 6 de junio de 2021, la UTSI llevó a cabo actividades en tres 
rubros principalmente: realización del Cuarto y Quinto Simulacros de Voto 
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Electrónico por Internet, atención de las recomendaciones de los entes auditores 
que evaluaron el SIVEI y por último la ejecución de los protocolos de apertura del 
SIVEI. 

5.2.1. Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI) 

5.2.1.1. Cuarto Simulacro de Voto Electrónico por Internet  

Como parte de las actividades relacionadas con el SIVEI, se elaboró el Plan del 
Cuarto Simulacro de Voto Electrónico por Internet para los PEL 2020-2021, que fue 
presentado en la Primera Sesión Ordinaria de la CVME realizada el 18 de marzo 
de 2021. A través de éste, se informó de las actividades que se desarrollarían para 
replicar los procedimientos para la organización y operación del VMRE a través 
del SIVEI. En este plan se consignó la organización y operación señalada en los 
LOVEI, aprobados mediante Acuerdo INE/CG234/2020 en la sesión extraordinaria 
del 26 de agosto de 2020, y que corresponden al Anexo 21.2 del RE. 

Consecuentemente, con el Plan del Cuarto simulacro, durante el periodo 
reportado se llevaron a cabo las actividades de preparación, las cuales 
consideraron la conformación de la lista de participantes, la preparación de los 
materiales de ayuda para la emisión del voto, la preparación de la Oferta 
Electoral a utilizar y la logística para llevar a cabo los actos protocolarios de inicio 
y fin del simulacro.  

En este sentido, el 22 de marzo se llevaron a cabo las tareas relativas a la 
configuración de las elecciones, la creación de la Llave criptográfica y la 
apertura del SIVEI; el 29 de marzo terminó el simulacro con la ejecución del 
protocolo de cómputo y resultados; finalmente, se presentó el informe de 
resultados del Cuarto Simulacro de Voto Electrónico por Internet en la Tercera 
Sesión Extraordinaria de la CVME que se llevó a cabo el 14 de abril de 2021.  

De manera destacada, se puede señalar que para este cuarto ejercicio se 
registraron 3,619 personas desde 53 países. 2,056 participantes emitieron su 
votación a través del SIVEI para efectos del simulacro, representando una 
participación del 56.8%. 

Asimismo, como parte de los aspectos de mejora derivados de este ejercicio se 
identificaron tiempos de procesamiento durante la etapa de obtención y 
presentación de los votos mayores a los registrados en los ejercicios previos. 

5.2.1.2. Quinto Simulacro de Voto Electrónico por Internet  

Durante la quinta sesión de la CVME se presentó el Plan del Quinto Simulacro de 
Voto Electrónico por Internet para los PEL 2020-2021. En éste, se estableció que 
durante el mes de abril se llevaran a cabo las actividades de preparación del 
simulacro, las cuales, al igual que en los ejercicios anteriores consideraron la 
conformación de la lista de participantes, la preparación de los materiales de 
ayuda para la emisión del voto, la preparación de la Oferta Electoral a utilizar y 
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la logística para llevar a cabo los procesos, procedimientos y logística 
relacionada con la organización y operación del SIVEI.  

En este sentido, el 26 de abril se llevaron a cabo las tareas relativas a la 
configuración de las elecciones, la creación de la Llave criptográfica y la 
apertura del SIVEI, actos protocolarios que marcaron el inicio del simulacro. El 30 
de abril terminó el simulacro con la ejecución del protocolo de cómputo y 
resultados; finalmente, se presentó el informe del Quinto Simulacro de Voto 
Electrónico por Internet en la Cuarta Sesión Extraordinaria de la CVME que se llevó 
a cabo el 17 de mayo de 2021. 

De manera destacada, se puede señalar que para este quinto simulacro se 
registraron 3,803 personas desde 42 países. 1,940 participantes emitieron su 
votación a través del SIVEI para efectos del simulacro, representando una 
participación del 51.01%. 

Asimismo, se dio cuenta de que los tiempos para cómputo y presentación de 
resultados se optimizó a partir del ajuste de las rutinas de cómputo utilizadas para 
esta etapa, atendiendo además los niveles de seguridad recomendados durante 
las auditorías. 

5.2.1.3. Informes de ratificación de los Dictámenes de Auditoría 

Durante el periodo que comprende este reporte, se dio cuenta de los resultados 
de las pruebas de la auditoría al SIVEI realizadas durante 2021 por parte de los 
entes auditores, esto es, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través 
de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y 
Comunicación, y Deloitte Asesoría en Riesgos, S.C. Dichas auditorías tuvieron 
como objetivo verificar la aplicación de recomendaciones derivadas de la 
primera etapa de la auditoría, revisar el cumplimiento de la normatividad 
aplicable y emitir —en su caso— el informe de ratificación correspondiente. 
Como parte de las pruebas realizadas al SIVEI durante esta etapa, se evaluaron 
aspectos relativos al aseguramiento de la calidad, seguridad informática, manejo 
de la información y cumplimiento normativo. 

Ambas auditorias finalizaron el 30 de abril del 2021, con la entrega de los Informes 
de ratificación de los Dictámenes de Auditoría al SIVEI. Dichos informes de 
ratificación de los Dictámenes de Auditoría se presentaron en la Cuarta Sesión 
Extraordinaria de la CVME que se llevó a cabo el 17 de mayo de 2021, y se 
presentaron al Consejo General del INE en su sesión ordinaria del 26 de mayo, y 
dan cuenta de lo siguiente: 

• Que el SIVEI cumple con los aspectos relativos a los requisitos de 
funcionalidad y seguridad conforme a la normatividad aplicable.  

• Presenta un buen desempeño ante la carga relativa a la cantidad de 
votantes que se estima emitirán su sufragio a través de éste. 
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• Cuenta con los mecanismos de seguridad a nivel de comunicaciones e 
infraestructura, así como con los mecanismos de alta disponibilidad y las 
características de seguridad necesarias para responder a una 
contingencia. 

Como conclusiones se puede destacar que, de los trabajos realizados por los dos 
entes auditores, se observa que el SIVEI cuenta con un nivel de madurez más 
robusto en contraste con la versión del sistema auditado en la primera etapa de 
la auditoría (año 2020) y cuenta con una funcionalidad estable y confiable. 

5.2.1.4. Carga de la LNERE definitiva e inicio del período de socialización  

Para efectos de poner a disposición del SIVEI la lista de las y los ciudadanos que 
hayan quedado inscritas en la LNERE y que hayan seleccionado la modalidad de 
votación electrónica por Internet, se llevó a cabo un procedimiento para realizar 
la carga de la LNERE correspondiente al VMRE electrónico en el SIVEI.  

En este sentido, en presencia de la Oficialía Electoral y con la participación de 
representaciones de Partidos Políticos —en modalidad presencial y 
semipresencial— se llevaron a cabo las actividades para realizar la carga de 
21,585 registros correspondientes a las y los connacionales residentes en el 
extranjero.  

Conforme a la información antes señalada, se destaca que el 66.8% de las 
ciudadanas y ciudadanos residentes en el extranjero, optaron por la modalidad 
del voto electrónico por Internet para las elecciones locales de sus entidades de 
origen. 

 

Posteriormente a la carga de la información, de conformidad con lo dispuesto en 
el numeral 16 de los LOVEI, las cuentas de acceso al SIVEI a los 21,585 ciudadanas 
y ciudadanos registrados en la LNERE bajo la modalidad electrónica por Internet 
fueron enviadas mediante correo electrónico.  

66.82% 33.18%
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En ese sentido, la UTSI los días 6 y 7 de mayo del presente año llevó a cabo el 
envío de dichos correos electrónicos a través de la cuenta de correo institucional 
sivei2021@ine.mx: 

Fecha Total de correos enviados 

06.05.2021 16,746 

07.05.2021 4,839 

Total 21,585 

 
En la siguiente tabla se muestra el envío de correos electrónicos por entidad: 

Fecha Entidad Federativa Cantidad de 
correos enviados 

06.05.2021 Baja California Sur 105 

06.05.2021 Chihuahua 1,355 

06.05.2021 Colima 386 

06.05.2021 Guerrero 1,328 

06.05.2021 Michoacán 2,139 

06.05.2021 Nayarit 551 

06.05.2021 Querétaro 729 

06.05.2021 San Luis Potosí 968 

06.05.2021 Zacatecas 876 

06.05.2021 
Ciudad de México 

5,001 

07.05.2021 4,839 

06.05.2021 Jalisco 3,308 

Total 21,585 

 
Finalmente, el periodo de socialización del SIVEI dio inicio el 8 de mayo de 2021 y 
finalizó el 19 de mayo de 2021. Lo anterior en cumplimiento con el numeral 30 de 
los LOVEI. En este periodo ingresaron al sistema 6,400 ciudadanas y ciudadanos. 

5.2.1.5. Protocolos de apertura del SIVEI 

Una vez finalizado el periodo de socialización del SIVEI, se procedió con la 
realización de las tareas de preparación para el periodo de votación, las cuales 
consideraron la logística para llevar a cabo los actos protocolarios de apertura 
del SIVEI. 

En este sentido, el 22 de mayo se llevaron a cabo las tareas relativas a la 
configuración de las elecciones, la creación de la Llave criptográfica y la 
apertura del SIVEI, actos protocolarios que marcaron el inicio del periodo de 
votación. No se omite mencionar que el periodo de votación del SIVEI, inicio a las 
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20:00 horas del 22 de mayo de 2021 y concluyó a las 18:00 horas del 6 de junio de 
2021, tiempo del Centro de México. 

En el contexto anterior, respecto a la configuración de las elecciones, se 
verificaron las configuraciones generales, así como la oferta electoral, las 
coaliciones y/o candidaturas comunes configuradas para cada una de las 
elecciones participantes en los PEL 2020-2021, las cuales corresponden a 9 
gubernaturas de las entidades de: Baja California Sur, Chihuahua, Colima, 
Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luís Potosí y Zacatecas. Asimismo, 
para la diputación migrante de la Ciudad de México y la diputación por 
representación proporcional de Jalisco. 

Con relación a la creación de la llave criptográfica, se llevaron a cabo las 
actividades para la generación y resguardo de la llave criptográfica, para lo cual 
se contó con la participación de las cinco personas designadas por el Consejo 
General como custodias de la llave criptográfica conforme al Acuerdo 
INE/CG321/2021 el 25 de marzo de 2021 y a la Resolución INE/CVME17/04SE/2021 
de la CVME emitida el 17 de mayo de 2021. 

Finalmente, se llevó a cabo la apertura del SIVEI considerando en esta actividad 
la generación de las Actas de Inicio para cada una de las elecciones 
participantes de las entidades con los PEL 2020-2021 cuya legislación contempla 
el VMRE. 

5.2.1.6. Actividades realizadas durante el periodo de votación 

A partir de las 20:00 horas del 22 de mayo, tiempo del Centro de México, la 
ciudadanía residente en el extranjero que eligió la modalidad de votación 
electrónica por internet para emitir su sufragio pudo hacerlo a través del SIVEI, 
para lo cual, se dio atención y apoyo a las personas que así lo requirieron 
respecto de alguna de las etapas para llevar a cabo la votación. 
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6. Capacitación electoral e integración de MEC 
 

6.1. Determinación del número de MEC 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 346, numeral 1, inciso a), de la LGIPE, 
y en seguimiento al Plan Integral de Trabajo del VMRE en los PEL 2020-2021, 
aprobado por el Consejo General el 19 de junio de 2020; en particular en el Punto 
5. Capacitación Electoral e Integración de MEC, que contempló como una de 
las tareas a efectuar por el Instituto la determinación del número de MEC a 
instalar el día de la Jornada Electoral; así como en lo descrito en el “Programa de 
integración de MEC, Capacitación Electoral y Seguimiento del VMRE en los PEL 
2020-2021, ECAE 2020-2021”, el Consejo General del INE, mediante Acuerdo 
INE/CG320/2021 de fecha 25 de marzo de 2021, determinó el número máximo de 
MEC Postales y la instalación de una MEC Electrónica del VMRE en los PEL 2020-
2021. 

El documento mencionado, se construyó en atención a las 33,698 solicitudes de 
inscripción a la LNERE en los PEL 2020-2021, con corte al 10 de marzo de 2020, 
fecha que concluyó el registro de la ciudadanía residente en el extranjero de las 
nueve entidades que consideran el voto extraterritorial para la elección de 
gubernatura, así como las dos que contemplan el voto transnacional para la 
elección de diputación migrante y diputación de representación proporcional, 
respectivamente.4  

 
6.2. Elaboración de contenidos de materiales de apoyo para la 

segunda etapa de capacitación 

Desde el 1º de marzo de 2021, la DECEyEC dio continuidad a la elaboración de 
los contenidos de los materiales didácticos y de apoyo para la Segunda Etapa 
de Capacitación Electoral que se impartió a las y los funcionarios que integraron 
las MEC del VMRE, conforme a lo siguiente:  

• Guía para la y el funcionario de MEC Electrónica: Es el documento que 
explica las actividades a realizar por las y los integrantes de la MEC durante 
la Jornada Electoral, contiene esquemas e ilustraciones que facilitan la 
comprensión y refuerzan la explicación. Su contenido se centra en lo que 
deben saber hacer las y los funcionarios para el cómputo de la votación 
recibida desde el extranjero vía Electrónica por Internet, con ejemplos del 

                                                        
4 Dado que el número máximo de MEC Postales y la instalación de una MEC Electrónica para el 
VMRE en los PEL 2020-2021, se determinó en el Acuerdo INE/CG320/2021, de fecha 25 de marzo de 
2021, con el objetivo de llevar a cabo actividades preparatorias de capacitación electoral, el corte 
de la LNERE correspondió al 10 de marzo, fecha en que cerró el periodo de registro a la LNERE, y no 
al corte de la LNERE Definitiva aprobada por el Consejo General hasta el 28 de abril. 
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llenado de la documentación electoral de las elecciones para 
gubernatura y diputaciones. 

• El Escrutinio y Cómputo paso a paso MEC Electrónica: Es un material 
diseñado para utilizarse el día de la Jornada Electoral con el propósito de 
recordar a las y los funcionarios de la MEC las actividades a realizar según 
el cargo que desempeñan, por lo que, presenta por separado las 
funciones para la o el Presidente de MEC Electrónica, para la o el 
Secretario y para la o el Escrutador. Este material también lo utilizó la o el 
CAE durante los simulacros y prácticas de la Jornada Electoral, a fin de que 
el funcionariado lo conociera y usara el día de la elección. Este material 
fue un apoyo útil para el día de la Jornada Electoral, pues también 
contiene un apartado de preguntas frecuentes y la posible resolución para 
las y los funcionarios de MEC Electrónica. 

En el siguiente esquema, se muestran las fechas de aprobación por parte de la 
CCOE de los materiales mencionados:  

Material  Sesión de 
aprobación  

 Fecha de aprobación 
por la CCOE 

Guía para la y el funcionario de MEC Electrónica Quinta Sesión 
Extraordinaria 10.03.2021 

El Escrutinio y Cómputo paso a paso MEC Electrónica Quinta Sesión 
Extraordinaria 10.03.2021 

 

6.3. Taller de Capacitación a SE y CAE del VMRE 
El 12 de abril de 2021, durante el Segundo periodo de Capacitación para las y los 
SE y CAE del VMRE, se realizó la capacitación en modalidad presencial, la cual 
se llevó a cabo en las instalaciones de la Junta Local de la Ciudad de México. 

Los Ejes Temáticos del Segundo Taller de Capacitación a SE y CAE para el VMRE 
fueron los siguientes. 

1. Actividades a desarrollar en materia de capacitación electoral. Segunda 
etapa. 

2. Suplencias. 

3. Actividades a realizar durante la Jornada Electoral. 

4. La Jornada Electoral. 

La capacitación presencial, se complementó con la modalidad virtual a través 
de la distribución de dispositivos móviles, de las cápsulas audiovisuales: “La 
Jornada Electoral MEC Postal” y “La Jornada Electoral MEC Electrónica”.  
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Durante este periodo de capacitación, las y los SE y CAE adquirieron los 
conocimientos teóricos-prácticos para sensibilizar a la ciudadanía sorteada y 
compartir la importancia de las tareas a desempeñar como funcionarias y 
funcionarios de MEC el día de la Jornada Electoral, aunado a realizar suplencias 
y asistir a las y los funcionarios de MEC del VMRE durante la Jornada Electoral, 
además de ejercitar el llenado de formatos y documentación electoral, así como 
la planeación y desarrollo de simulacros.  

 
6.4. Segunda insaculación de funcionarias(os) de MEC 

Para la integración de las 21 MEC Postales y la MEC Electrónica instaladas el 
pasado 6 de junio, en sesión conjunta del Consejo Distrital y de la Junta Distrital 
Ejecutiva 05 de la Ciudad de México, a través del Sistema de Segunda 
Insaculación del Multisistema ELEC, y en cumplimiento de las atribuciones de 
cada órgano, se seleccionó, respetando el orden alfabético a partir de la letra 
sorteada, a las y los 6 ciudadanos que integrarían las MEC Postal y a las y los 3 
ciudadanos para la MEC Electrónica; posteriormente, se ordenó por escolaridad 
el “Listado de las y los ciudadanos designados” para otorgar los cargos de 
manera horizontal (ámbito de las Juntas Distritales Electorales) llevada a cabo el 
8 de abril, con el listado de la ciudadanía que cumpliera con los requisitos legales, 
a fin de obtener a la ciudadanía requerida que fungió como funcionariado de 
las MEC Postales y Electrónica. 

Como resultado de la Segunda Insaculación realizada a través del Multisistema 
ELEC2021, ejecutada por el Distrito 05 de la Ciudad de México, se obtuvo para 
MEC Postal 126 funcionarios/as designados: 21 Presidentes, 21 Secretarios, 21 
Primer Escrutador(ra), 21 Segundo Escrutador(ra), y 42 Suplentes Generales; para 
MEC Electrónica 3 funcionarios/as designados: 1 Presidente, 1 Secretario y 1 
Escrutador. En total e insacularon 129 funcionarios/as.  

 
6.5. Visita, Notificación y Capacitación a ciudadanas(os) 

sorteadas(os) y captura de la información 
Al término de la Primera Etapa de Capacitación Electoral, se visitaron 1,561 
ciudadanas(os) de los cuales, 358 fueron notificados durante la visita. 

Por su parte, derivado de la Segunda insaculación realizada el pasado 8 de abril 
del presente año y durante la Segunda etapa de capacitación electoral, 
realizada del 13 de abril al 5 de junio de 2021, periodo para la integración de las 
MEC del VMRE, se obtuvieron 129 Funcionario/as designados doblemente 
insaculados con nombramientos entregados y que fueron capacitados para ser 
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funcionarios o funcionarias de las 21 MEC Postales y de la MEC Electrónica del 
VMRE.5 

 
6.6. Simulacros y prácticas de la Jornada Electoral 

Entre el 13 de abril al 5 de junio de 2021, se realizaron 3 simulacros y 26 prácticas 
de la Jornada Electoral, con una duración mínima de dos horas cada uno. 

Entre los ejes Temáticos del Programa del Simulacro de la Jornada Electoral se 
pueden señalar: 

1. Instalación y Actos preparatorios del Escrutinio y Cómputo.  

2. Conteo de los votos.  

3. Llenado del Acta de MEC  

4. Integración del Expediente de Mesa y del Paquete Electoral.  

5. Entrega del Paquete Electoral.  

Adicional a lo anterior, en coordinación con la UTSI, el pasado 15 de mayo, se 
realizó un simulacro con el funcionariado de MEC Electrónica, el cual tuvo 
verificativo en el Auditorio del INE. 

 
6.7. Sustitución de las y los funcionarios de MEC 

El periodo para realizar las sustituciones de las y los funcionarios de MEC 
concluyó hasta un día antes de la Jornada Electoral (artículo 254, numeral 3 de 
la LGIPE). 

En todos los casos, las sustituciones fueron realizadas antes del día de la Jornada 
Electoral y recayeron en las y los ciudadanos que cumplían con los requisitos 
legales para desempeñarse como funcionarios(as) de MEC de conformidad 
con lo establecido en el artículo 83 de la LGIPE, y adicional a ello, fueron 
debidamente capacitados.  

Las sustituciones realizadas, así como las razones, fueron las siguientes: 

Total Presidente/a Secretario/a Escrutador/a 
1 

Escrutador/a 
2 

Suplente 
General 1 

Suplente 
General 2 

90 10 16 11 9 18 26 

 

                                                        
5 Fuente. Multisistema ELEC2021. Ciudadanos designados, nombramientos entregados y 
funcionarios por cargo capacitados VMRE con corte al 5 de junio de 2021. 
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Razones por las que un(a) ciudadano(a) es sustituido(a) 

Es imposible 
de localizar 

Impedimentos 
legales 

Impedimentos 
normativos 

De 
salud 

Por 
discapacidad 

Laborales y 
sociales Rechazos 

9 0 1 17 0 39 24 
Fuente: Multisistema ELEC 2021, cédula D1 Sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla VMRE, 
con corte al 05 de junio de 2021. 

 
6.8. Aprobación por JGE del listado de empleadas(os) para las 

suplencias el día de la Jornada Electoral – Capacitación del 
personal propuesto para las suplencias 
El pasado 13 de mayo de 2021, mediante Acuerdo INE/JGE79/2021, la JGE 
aprobó el listado de las y los Servidores Públicos del INE que reunían el perfil para 
desempeñarse en las labores de suplencia de las y los funcionarios de MEC 
respecto del VMRE, en caso de ausencia, el día de la Jornada Electoral. 

El documento en comento se construyó atendiendo a las 22 MEC del VMRE (21 
MEC Postales 1 MEC Electrónica), aprobadas por el Consejo General mediante 
Acuerdo INE/CG320/2021. 

Aprobado el listado del personal del INE, el Consejo General extendió los 
nombramientos correspondientes, conteniendo la siguiente leyenda: 
“Funcionaria/Funcionario del Instituto Nacional Electoral designado para realizar 
funciones de suplencia en la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las 
Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero”. 

Designado el personal (29 servidoras y servidores), fueron convocados a un curso 
de capacitación que se impartió por personal de la DECEyEC, en una sola sesión 
el 3 de junio de 2021 en las instalaciones de la Junta Local de la Ciudad de 
México y a través del cual se hizo entrega de los nombramientos referidos. 
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7. Jornada Electoral  
 
 

7.1. Actividades desarrolladas para el escrutinio y cómputo de la 
votación postal  
En virtud de lo establecido en el numeral 6 de los LOVP y de conformidad con la 
Logística para el escrutinio y cómputo del voto postal y electrónico por Internet 
de las y los mexicanos residentes en el extranjero, el 6 de junio se realizó un acto 
protocolario previo al traslado de los SV al Local Único, que contó con la 
presencia de oficinas de las y los Consejeros Electorales integrantes de la CVME, 
de representantes de los OPL, representaciones de Partidos Políticos, así como 
de personal de la Oficialía Electoral que dio constancia de dicho acto. 

En ese sentido, para poder ser llevadas a cabo las actividades de Escrutinio y 
Cómputo, a partir de las 13:00 horas se trasladaron 5,623 SV de las oficinas del 
INE ubicadas en Av. Tláhuac 5502, Col. Granjas Estrella, C.P. 09930, Alcaldía 
Iztapalapa, Ciudad de México, domicilio en el que se resguardaron los SV en 
una bodega acondicionada para tal efecto, al Local Único ubicado en el 
Centro Social y Deportivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Salud. Al cabo de las 14:00 horas, se arribó al Local Único, y se 
realizó el cotejo y resguardo del material trasladado para que la bodega fuera 
sellada con etiquetas firmadas hasta su posterior apertura para la entrega de los 
paquetes electorales a las y los Presidentes de MEC. 

A partir de las 15:00hrs, se dieron cita alrededor de 500 personas entre 
funcionarios de MEC, personal del INE de diferentes áreas como lo son la DERFE, 
DEOE, DECEYEC, CNCS, Junta Distrital Ejecutiva 05 en la CDMX, entre otras, así 
como representaciones de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes 
y observadores electorales.  

De la misma manera y con base en la citada Logística para el escrutinio y 
cómputo del voto postal y electrónico por Internet de las y los mexicanos 
residentes en el extranjero, durante la Jornada Electoral se realizaron las 
actividades que se describen a continuación: 

• Las y los funcionarios de MEC Postales para el VMRE se trasladaron al Local 
Único, en seis autobuses para su puntual llegada a las 15:00 horas. 

• A partir de las 15:00 horas se recibió a las y los funcionarios del INE para 
participar como suplentes de las MEC. Cabe mencionar que no fue 
necesaria su participación ya que se presentaron todas las y los 
propietarios y suplentes en el Local Único. 
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• Una vez ubicados en las carpas para Funcionarias y Funcionarios de MEC, 
se les entregaron alimentos.  

• A partir de las 16:45 horas se iniciaron los actos para la instalación de las 
MEC Postales, empezando los cinco momentos de la Jornada Electoral: 

1. Instalación de la MEC Postal y actos preparatorios del escrutinio y 
cómputo. 

2. Clasificación y conteo de los votos. 

3. Llenado del Acta de la Jornada y de MEC. 

4. Integración del expediente y del paquete Electoral. 

5. Entrega del paquete Electoral. 

• Se realizaron suplencias de las y los funcionarios (entre los funcionarios/as 
doblemente capacitados e insaculados) en las siguientes MEC Postales: 

Número de MEC Entidad Observaciones 

MEC 3 Colima No se presentó: Segundo escrutador 

MEC 6 Michoacán No se presentó: Presidente y Secretario 

MEC 9 Nayarit No se presentó: Presidente 

MEC 15 Ciudad de México No se presentó: Segundo escrutador 

MEC 17 Querétaro No se presentó: Secretario 

MEC 18 Ciudad de México No se presentó: Segundo escrutador 

MEC 20 Jalisco No se presentó: Presidente 

MEC 21 Jalisco No se presentó: Segundo escrutador 
Fuente: Información generada por la Dirección de Capacitación Electoral. 

 
Igualmente se informa que, a propósito de dar publicidad y transparencia a las 
actividades de escrutinio y cómputo del VMRE, se llevó a cabo la transmisión de 
dichos trabajos a través de las plataformas electrónicas del INE, en particular de 
las redes sociales YouTube: INETV y Facebook: /INEMexico.  

 
7.2. Actividades desarrolladas para el escrutinio y cómputo de la 

votación electrónica a través de internet 
De conformidad con la Logística para el escrutinio y cómputo del voto postal y 
electrónico por Internet de las y los mexicanos residentes en el extranjero, 
durante el día de la Jornada Electoral se realizaron las actividades que se 
describen a continuación: 
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• Las y los funcionarios de MEC Electrónica se trasladaron al Local Único, en 
autobús para su puntual llegada a las 15:00 horas. 

• A partir de las 15:00 horas se recibió a las y los funcionarios del INE para 
participar como suplentes de la MEC Electrónica. Cabe mencionar que 
no fue necesaria su participación ya que se presentaron todas las y los 
propietarios y suplentes en el Local Único. 

• Una vez ubicados en las carpas para Funcionarios de MEC, se les 
entregaron alimentos. 

• A partir de las 16:30 horas se trasladó a los funcionarios/as de MEC 
Electrónica al Auditorio del INE en Oficinas Centrales. 

• A partir de las 17:00 horas iniciaron los actos para la instalación de las 
MEC.  

• No fue necesario realizar suplencias de las y los funcionarios de MEC 
Electrónica. 

Ahora bien, una vez instalada la MEC Electrónica, a las 18:00 horas (tiempo del 
Centro de México) se dio inicio al protocolo de Cómputo y Resultados del SIVEI 
con la verificación del cierre automático de las elecciones participantes en los 
PEL 2020-2021, las cuales corresponden a las 9 gubernaturas de las entidades de 
Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, 
Querétaro, San Luís Potosí y Zacatecas, así como para la diputación migrante 
de la Ciudad de México y la diputación por representación proporcional de 
Jalisco.  

Posteriormente, una vez finalizado el periodo de la recepción de la votación 
establecido a las 18:30 horas (tiempo del Centro de México), se realizó la 
generación de las listas de la ciudadanía que emitió su voto marcadas con la 
palabra “VOTÓ” por cada una de las elecciones participantes en los PEL 2020-
2021.  

Para continuar con las actividades del protocolo de Cómputo y Resultados se 
procedió a la apertura de la bóveda de votos, donde se requirió de la 
participación de los 5 custodios que tenían a su resguardo la llave criptográfica.  

Asimismo, se llevó a cabo el proceso de cómputo de los votos en el SIVEI y se 
generaron las actas de escrutinio y cómputo por cada una de las elecciones 
participantes en los PEL 2020-2021, con las cuales el escrutador de la MEC 
Electrónica realizó la verificación del total de votos registrados por cada elección, 
comparando las mismas con las listas de la ciudadanía que emitió su voto. 

Finalmente, se llevó a cabo la impresión y firma de las Actas de Escrutinio y 
Cómputo, dando cumplimiento a lo indicado en el numeral 76 de los LOVEI, 
donde una vez firmadas todas las actas, la presidenta de la MEC Electrónica 
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realizó la conformación del expediente de Voto Electrónico por Internet y el 
mismo fue entregado al representante designado por de la DEOE para el traslado 
de dicho expediente al Local único. Al finalizar la actividad anterior se declaró 
formalmente el cierre de la MEC Electrónica.  

Como resultado del periodo de votación, se contó con un 57.7 % de participación 
ciudadana de los 21,585 ciudadanas y ciudadanos registrados en la LNERE bajo 
la modalidad electrónica. 

Finalmente, a propósito de dar publicidad y transparencia a las actividades de 
escrutinio y cómputo del VMRE, se llevó a cabo la transmisión de dichos trabajos 
a través de las plataformas electrónicas del INE, en particular de las redes sociales 
YouTube: INETV y Facebook: /INEMexico.  

Cabe mencionar que, el 6 de junio se hizo llegar a los integrantes del Consejo 
General del INE, representantes de Partidos Políticos y a los OPL, el “Informe que 
presenta el Secretario Ejecutivo al Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, sobre el número de votos emitidos por las ciudadanas y los ciudadanos 
mexicanos residentes en el extranjero, clasificado por país de residencia de las y 
los electores, tipo de cargo a elegir, modalidad de voto utilizada, así como de los 
votos recibidos fuera del plazo legal, con fundamento en el artículo 345, numeral 
3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”, a través del 
cual se informó que se recibieron un total de 5,623 SV provenientes de 44 países, 
mismos que fueron distribuidos para su escrutinio y cómputo en la MEC Postales, 
y 12,456 votos electrónicos a través del SIVEI, provenientes de 84 países del 
mundo. En el mismo informe se reportó que no se recibieron SPV ni votos 
electrónicos por internet fuera del plazo legal. 

En la siguiente tabla, se muestra el desglose por Entidad Federativa de elección 
que conformó cada una de las 21 MEC Postales, con información sobre el número 
de SV recibidos, la hora de inicio del escrutinio y cómputo, la hora de cierre de 
cada MEC Postal, así como  en su caso, las observaciones relativas a cuáles 
recibieron más y menos SPV, así como cuáles terminaron más rápido y más tarde 
su escrutinio y cómputo: 

Entidad MEC 
Postal 

SV 
recibidos 

Inicio de escrutinio 
y cómputo 

Cierre de 
la MEC Observación 

Baja California Sur 1 21 6:11 PM 7:11 PM 

Recibió menos 
SPV 
Terminó más 
rápido 

Chihuahua 2 348 6:34 PM 8:20 PM  

Colima 3 114 6:11 PM 7:18 PM  

Guerrero 4 394 6:30 PM 8:04 PM  

Guerrero 5 281 6:32 PM 8:09 PM  
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Entidad MEC 
Postal 

SV 
recibidos 

Inicio de escrutinio 
y cómputo 

Cierre de 
la MEC Observación 

Michoacán 6 359 6:13 PM 7:56 PM  

Michoacán 7 348 6:13 PM 7:57 PM  

Michoacán 8 143 6:13 PM 7:14 PM  

Nayarit 9 191 6:12 PM 7:53 PM  

Querétaro 10 123 6:12 PM 8:10 PM  

San Luis Potosí 11 154 6:10 PM 7:46 PM  

San Luis Potosí 12 139 6:10 PM 7:46 PM  

Zacatecas 13 174 6:13 PM 8:01 PM  

Zacatecas 14 196 6:14 PM 7:59 PM  

Ciudad de México 15 482 6:09 PM 8:01 PM  

Ciudad de México 16 482 6:27 PM 8:38 PM Tardó más en 
terminar 

Ciudad de México 17 505 6:32 PM 8:15 PM Recibió más SPV 

Ciudad de México 18 94 6:02 PM 8:07 PM  

Jalisco 19 400 6:14 PM 8:30 PM  

Jalisco 20 397 6:16 PM 8:12 PM  

Jalisco 21 278 6:33 PM 8:03 PM  

 Total 5,623    

 

7.3. Actividades desarrolladas para el Cómputo de Entidad 
Federativa 

De conformidad con el Acuerdo INE/CG375/2021 aprobado por el Consejo 
General del INE, el cual establece la Logística para el escrutinio y cómputo del 
VMRE, se determinó que los trabajos de Cómputos de Entidad Federativa se 
llevarían a cabo en las instalaciones del INE. Para dar cumplimiento a esta tarea 
se instaló un área dotada con nodos de red e internet, computadoras portátiles, 
una impresora a color y un escáner en las que personal de la DEOE realizó la 
captura manual de todas las actas de escrutinio y cómputo tanto de la 
modalidad de voto postal como de voto electrónico por internet, para que a 
través del sistema de cómputos de entidad desarrollado por la DEOE se 
generarán las Actas de Cómputo de Entidad de los 11 estados participantes en 
el VMRE. En esta actividad se contó con el acompañamiento de los OPL, así 
como de las y los representantes de los Partidos Políticos.  

Del cómputo de entidad, se obtuvieron un total de 18,053 votos desde el 
extranjero distribuidos entre las 11 entidades con VMRE.  
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Concluido el cómputo de entidad, se integraron las actas de resultados de la 
MEC Electrónica, así como el acta de cómputo de entidad para su entrega a 
cada uno de los 11 OPL junto con los paquetes que contenían las actas de 
resultados y los votos de las MEC Postales, para su posterior traslado a sus 
respectivas entidades y las actividades conducentes para la incorporación de 
resultados en sus sistemas de resultados preliminares, en términos de lo 
establecido en los numerales 60 y 61 de los LOVP y 79 y 80 de los LOVEI.  
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Anexos 
 

Anexo 1 
Estrategia de comunicación 
 
Anexo 2 
Monitoreo de medios  
 
Anexo 3 
Reporte de material de difusión de Voto de las y los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero 
 
 


