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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2018 DE LA COMISIÓN 
TEMPORAL DEL VOTO DE LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
 
En la Ciudad de México, en la Sala de Consejeros 1 y 2, Planta Baja, Edificio A, del Instituto 
Nacional Electoral, siendo las trece horas con treinta y seis minutos del día treinta de abril 
de dos mil dieciocho, se celebró la Cuarta Sesión Extraordinaria de dos mil dieciocho de la 
Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, con la asistencia de los siguientes integrantes: 
 
Consejeros Electorales: 

Lic. Enrique Andrade González, Presidente de la Comisión. 
Mtro. Marco Antonio Baños Martínez. 
Dra. Adriana Margarita Favela Herrera. 
Dr. Ciro Murayama Rendón. 
Dr. Benito Nacif Hernández. 
 

Representantes del Poder Legislativo en el Consejo General: 
 
Lic. César Israel Damián Retes, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
Mtra. María Guadalupe Chávez Meza, del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM). 

 Lic. Alejandro Viedma Velázquez, de MORENA. 
 
Representantes de los Partidos Políticos: 
 

Mtra. Janis Aguirre Hernández, del Partido Acción Nacional (PAN). 
Lic. Jesús Justo López Domínguez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
C. Eulalia María Bermúdez Gómez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD). 
Lic. Nikol del Carmen Rodríguez de L’Orme, de Movimiento Ciudadano (MC). 
Lic. Luis Pineda Pastrana, de Nueva Alianza (PNA). 
Lic. Jaime Miguel Castañeda Salas, de MORENA. 
Lic. Dolores Josefina Torres López, del Partido Encuentro Social (PES). 

 
Representantes de las Candidaturas Independientes: 
 

Lic. Vanessa Reyna Munguía, representante de la Candidata Independiente Margarita 
Ester Zavala Gómez del Campo (MEZGC). 

 
Secretario Técnico: 
 

Ing. René Miranda Jaimes, Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores. 
 
Adicionalmente, se contó con la asistencia de los siguientes invitados: 
 
Titulares o funcionarios designados de Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas: 
 
 Mtro. Christian Flores Garza, Director de Capacitación Electoral de la Dirección 

Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC).  
 Prof. Gerardo Martínez, Director de Estadística y Documentación Electoral de la 
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE). 
 Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano, Coordinador General de la Unidad Técnica de 

Servicios de Informática (UNICOM). 
 
 
1. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

1. Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día. 
2. Presentación y, en su caso, aprobación del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria 

de 2018 de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero, celebrada el día 19 de abril de 2018. 

3. Presentación del Informe sobre el seguimiento de compromisos adoptados por la 
Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero. 

4. Presentación del Procedimiento para la recepción, registro, clasificación y resguardo 
de los sobres que contienen las boletas electorales para el Voto de las y los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero, Procesos Electorales Federal y Locales 
2017-2018. 

5. Presentación del Informe que presenta la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica sobre la determinación del número de Mesas de 
Escrutinio y Cómputo y Mesas de Escrutinio y Cómputo Únicas del Voto de las y los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero a instalar el 1º de julio de 2018. 

6. Presentación de informes que presenta la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores sobre la operación de la Credencialización en el Extranjero y la 
integración de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero.  
6.1. Informe de la operación del Instituto Nacional Electoral para la integral de la 

Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero. Credencialización en el 
Extranjero. Proceso Electoral Federal 2017- 2018, del 8 de febrero de 2016 al 
31 de marzo de 2018.  

6.2. Informe de la conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el 
Extranjero (LNERE), corte al 23 de abril de 2018.  

7. Relación de solicitudes y compromisos de la Cuarta Sesión Extraordinaria de 2018 
de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero.  
 

Consejero Electoral, Lic. Enrique Andrade González, Presidente de la Comisión.- Dio 
inicio a la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero, y registró la asistencia de la Consejera y los Consejeros 
Electorales, representantes de los Partidos Políticos, del Poder Legislativo y de las 
Candidaturas Independientes, así como del Secretario Técnico. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Verificó que en términos del artículo 19 
del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
existiera el quórum necesario para sesionar. 
 
Consejero Electoral, Lic. Enrique Andrade González, Presidente de la Comisión.- En 
virtud de que se contaba con el quórum para sesionar, declaró legalmente instalada la 
sesión y puso a consideración el orden del día. Al no presentarse comentarios, solicitó al 
Secretario Técnico que sometiera a votación el proyecto de orden del día. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Consultó a la Consejera y los 
Consejeros Electorales, la aprobación del orden del día para esta sesión, el cual fue 
aprobado por unanimidad de los presentes.  
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ACUERDO INE/CVMRE-01SE: 30/04/2018 

La Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero aprueba el Orden del día de la Cuarta Sesión Extraordinaria de 
2018. 

SENTIDO 

DEL VOTO 
Aprobado por unanimidad de la y los Consejeros Electorales: 

• Lic. Enrique Andrade González, Presidente de la Comisión. 

• Mtro. Marco Antonio Baños Martínez. 

• Dr. Ciro Murayama Rendón. 

 
Consejero Electoral, Lic. Enrique Andrade González, Presidente de la Comisión.- 
Solicitó al Secretario Técnico que presentara el siguiente punto del orden del día. 
 
 
2. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA TERCERA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2018 DE LA COMISIÓN TEMPORAL DEL VOTO DE 
LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, CELEBRADA EL DÍA 19 DE 
ABRIL DE 2018 
 
Consejero Electoral, Lic. Enrique Andrade González, Presidente de la Comisión.- 
Puso a consideración el proyecto de acta referido y, en virtud de no presentarse 
observaciones, solicitó al Secretario Técnico lo sometiera a votación.  
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Consultó a la Consejera y los 
Consejeros Electorales, la aprobación del contenido del acta correspondiente a la Tercera 
Sesión Extraordinaria de esta Comisión, celebrada el 19 de abril de 2018, misma que fue 
aprobada por unanimidad.  
 

ACUERDO INE/CVMRE-02SE: 30/04/2018 
La Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero aprueba el Acta correspondiente a la Tercera Sesión 
Extraordinaria de 2018 de esta Comisión, celebrada el día 19 de abril de 
2018. 

SENTIDO 

DEL VOTO 
Aprobado por unanimidad de la y los Consejeros Electorales: 

• Lic. Enrique Andrade González, Presidente de la Comisión. 

• Mtro. Marco Antonio Baños Martínez. 

• Dr. Ciro Murayama Rendón. 

 
Consejero Electoral, Lic. Enrique Andrade González, Presidente de la Comisión.- 
Solicitó al Secretario Técnico que presentara el siguiente punto del orden del día. 
 
 
3. PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS 
ADOPTADOS POR LA COMISIÓN TEMPORAL DEL VOTO DE LOS MEXICANOS 
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Informó que hay dos compromisos en 
proceso de cumplimiento: 
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- En el caso del compromiso 04/2018, relativo a que las áreas responsables de las 
actividades para la recepción del Sobre-Postal-Voto y la atención de incidencias que 
en su caso tenga el servicio de mensajería, se está revisando el esquema solicitado 
y se están realizando los ajustes necesarios, a la espera de que se integren las 
cifras definitivas de registro de Lista Nominal de Electores Residentes en el 
Extranjero (LNERE) que permitirán definir el número de boletas, materiales y demás 
documentos con los que se conformará el Paquete Electoral Postal (PEP). 
 

- En el caso del compromiso 06/2018, consistente en el análisis sobre el estudio con 
registros IP repetidas, el 30 de abril de 2018 se entregó a los integrantes de la 
Comisión la información requerida y que estará atento a cualquier comentario al 
mismo. 

 
Consejero Electoral, Lic. Enrique Andrade González, Presidente de la Comisión.-  
Puso a consideración el informe referido y en virtud de no presentarse observaciones, 
solicitó al Secretario Técnico que diera cuenta siguiente punto del orden del día. 
 
 
4. PRESENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, REGISTRO, 
CLASIFICACIÓN Y RESGUARDO DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS BOLETAS 
ELECTORALES PARA EL VOTO DE LAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL 
EXTRANJERO, PROCESOS ELECTORALES FEDERAL Y LOCALES 2017-2018 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Explicó que este procedimiento es 
elaborado por diversas áreas del INE, particularmente la DEOE y la DERFE, con el objetivo 
de dar cumplimiento puntual al artículo 344 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (LGIPE) y el numeral 15, inciso d), fracciones II y III del Anexo 
21 del Reglamento de Elecciones, que se refiere a los Lineamientos para la organización 
del voto por la vía postal de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero.  
 
Precisó que este procedimiento define las actividades y mecanismos de control y 
seguimiento de las áreas involucradas en el proyecto mencionado. Además, comentó que 
la entrega, recepción, clasificación y resguardo del Sobre-Postal-Voto hasta el día de la 
Jornada Electoral, así como su traslado al Local Único, se realizará el 1° de julio de 2018.  
 
Finalmente, mencionó que para dar cumplimiento del mandato establecido en la LGIPE y 
el Anexo 21 del Reglamento de Elecciones, el 3 de mayo de 2018 se sometería a discusión 
y, en su caso, aprobación por la Junta General Ejecutiva (JGE). 
 
Mtra. Janis Aguirre Hernández, representante del PAN.- Mencionó que como 
antecedente de este procedimiento, se tiene el procedimiento para la integración y envío 
del PEP y recepción del Sobre-Postal-Voto para los Procesos Electorales Federales y 
Locales 2017-2018, aprobado por esta Comisión en el Acuerdo INE/CVMRE-03SE: 
21/02/2018.  
 
Agregó que en ese procedimiento quedó establecido que durante la recepción del Sobre-
Postal-Voto y para el evento de la destrucción de los mismos, estarían presentes la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y las representaciones de los partidos 
políticos.  
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Al respecto, indicó que en la página 5 del Procedimiento que se presenta en este punto se 
menciona que se podrá contar con la presencia de las representaciones partidistas, pero 
en el cuerpo y desarrollo de las actividades, en particular, de cada una de estas actividades, 
ya es omiso esta parte.  
 
Manifestó que sería apropiado incluirlo de manera específica con el fin de que se haga del 
conocimiento a las representaciones partidistas el calendario que se tiene programado, 
elaborado por la DEOE y la DERFE, para efecto de que tengan conocimiento de cuándo y 
en qué fecha se van a realizar estas actividades, poder asistir a presenciarlas y en 
específico en la apertura de los Sobres-Postales-Voto y registro de Sobres-Voto.  
 
Por otra parte, mencionó que, si bien es cierto que en cada evento se levantará un acta de 
la apertura de los sobres, el Procedimiento no hace mención que se tendrá un calendario. 
Manifestó su interés de saber si en dicha actividad como en las otras que describe el 
Procedimiento, también se va a tener un calendario para llevar a cabo esta apertura y, de 
ser así, que se pueda compartir a las representaciones de los partidos políticos para poder 
asistir. 
 
Indicó que otras de las actividades es la entrega-recepción de los Sobres-Voto entre la 
DEOE y la DERFE, que igualmente se hace mención de un calendario que establecerán 
entre las áreas, pero reiteró que no se hace mención de que se convocará a las 
representaciones de los partidos políticos, por lo que solicitó se incorporara esa redacción.  
 
Puntualizó que la Oficialía Electoral del INE es la única que tiene presencia en dicha 
actividad, conforme al procedimiento planteado. Consideró que la Oficialía Electoral 
también debe estar presente en la apertura de los Sobres-Postales-Voto y del registro del 
Sobre-Voto.  
 
Y, por último, solicitó que en las actividades de clasificación y resguardo de los Sobres-
Voto, se incorpore en el texto que en la convocatoria se haga partícipe de estos calendarios 
a las representaciones partidistas para poder acudir, y también sea en presencia de 
personal de la Oficialía Electoral. 
 
Lic. Jesús Justo López Domínguez, representante del PRI.- Agregó que el estar 
revisando u observando cómo se está llevando a cabo cada uno de los procedimientos, les 
daría certeza a todos. Asimismo, con respecto al cuadro presentado sobre los casos 
procedentes y no procedentes, comentó que el caso “J” establece que se identificaron 
Sobres-Voto con códigos de barra duplicados y que dice que la propuesta es que se haga 
un análisis normativo. 
 
Al respecto, manifestó que ante algo tan evidente como los códigos de barras duplicados, 
dado que el INE no duplica códigos de barras, argumentó que es evidente que algo atípico 
estaría pasando; por lo que opinó estar de acuerdo en que se haga un análisis normativo, 
pero que la parte técnica también debe de definir si los códigos de barras duplicados son 
del INE o es una copia o es alguna falsificación que se hizo.  
 
Con respecto al caso “K”, destacó que se identificaron visualmente Sobres-Voto con 
códigos de barra inexistentes en la base de datos. Entonces, agregó que hay una evidencia 
de que algo anormal estaría pasando, al no haber códigos de barras que existan en la base 
de datos. Comentó que se debería realizar un análisis normativo y técnico para que se 
tomen las definiciones correspondientes.  
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Consejero Electoral, Lic. Enrique Andrade González, Presidente de la Comisión.- En 
referencia a la intervención del representante del PRI, mencionó que son posibles 
escenarios que se podrían presentar al revisar los Sobres-Voto, y aclaró que no es algo que 
ya se haya detectado ni mucho menos, sino algo que pudiera llegar a pasar. Manifestó su 
acuerdo en que se haga el análisis normativo, justamente para determinar cuál fue la 
irregularidad y determinar las responsabilidades y realizar también el informe técnico 
solicitado. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Respecto del comentario de la 
representante del PAN, indicó que mientras más presencia y acompañamiento de las 
representaciones partidistas se tenga en todas las actividades, es mejor. Mencionó que se 
atenderá la propuesta de la representante del PAN, y abundó que señalar en los distintos 
apartados la importante presencia de los partidos políticos y de las candidaturas 
independientes en los distintos eventos o etapas, ayuda y cubre este Procedimiento.  
 
Sugirió como compromiso hacerles llegar un cronograma para que tengan certeza sobre 
las fechas en las que se van a llevar a cabo estas actividades, agregó que impactará en el 
propio procedimiento, el cual no es un procedimiento que se prevé aprobarlo, pero que sería 
importante que todos tengan esa precisión para que asistan. Señaló que es muy importante 
la presencia de los partidos y las candidaturas en estas etapas de desarrollo de los 
procedimientos.  
 
Consejero Electoral, Lic. Enrique Andrade González, Presidente de la Comisión.- 
Registró como un compromiso de esta Comisión dar cuenta de las acciones relatadas. Sin 
más intervenciones al respecto, solicitó al Secretario Técnico que diera cuenta al siguiente 
punto del orden del día. 
 
 
5. PRESENTACIÓN DEL INFORME QUE PRESENTA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA SOBRE LA DETERMINACIÓN 
DEL NÚMERO DE MESAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO Y MESAS DE ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO ÚNICAS DEL VOTO DE LAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL 
EXTRANJERO A INSTALAR EL 1º DE JULIO DE 2018 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Mencionó que este informe fue 
presentado el 20 de abril de 2018 en la décimo Segunda sesión extraordinaria de la 
Comisión de Capacitación y de Organización Electoral (CCOE), y ahora se expone en esta 
sesión previo a su presentación y, en su caso, aprobación por el Consejo General en la 
sesión programada para el 4 de mayo de 2018. 
 
Señaló que este informe da cuenta del funcionamiento legal que sustenta la determinación 
de las Mesas de Escrutinio y Cómputo (MEC) federales y las MEC Únicas, y establece una 
proyección de rango de mesas a instalarse en el Local Único. 
 
Añadió que, con base en las cifras que la DERFE notificó a la DECEyEC el pasado 13 de 
abril, el número máximo de registros en la LNERE podría llegar hasta de 203,286, si es que 
todas las personas que se dieron de alta confirmaran al día de la fecha la recepción de su 
Credencial para Votar desde el Extranjero (CPVE). 
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Informó que la DECEyEC hizo una estimación del número de MEC conforme a los criterios 
contenidos en la adenda a la Estrategia de la Capacitación y Asistencia Electoral para la 
integración de las MEC y MEC Únicas que aprobó el Consejo General mediante Acuerdo 
INE/CG298/2018 y, conforme a estos criterios y al estimado de electores en la LNERE, se 
proyecta la instalación de un mínimo de 196 y un máximo de 285 MEC en el Local Único. 
 
Consejero Electoral, Lic. Enrique Andrade González, Presidente de la Comisión.- 
Puso a consideración el informe referido y, en virtud de no presentarse intervenciones, 
solicitó al Secretario Técnico presentara el siguiente punto del orden del día. 
 
 
6. PRESENTACIÓN DE INFORMES QUE PRESENTA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL 
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES SOBRE LA OPERACIÓN DE LA 
CREDENCIALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO Y LA INTEGRACIÓN DE LA LISTA 
NOMINAL DE ELECTORES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. 

 

• Informe de la operación del Instituto Nacional Electoral para la integral de la Lista 
Nominal de Electores Residentes en el Extranjero. Credencialización en el 
Extranjero. Proceso Electoral Federal 2017-2018, del 8 de febrero de 2016 al 31 de 
marzo de 2018. 

• Informe de la conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el 
Extranjero (LNERE), corte al 23 de abril de 2018. 

 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Señaló que ambos informes se hacen 
del conocimiento de esta Comisión, así como de la Comisión Nacional de Vigilancia (CNV), 
en atención a las disposiciones previstas en los Lineamientos para la conformación de la 
LNERE. Con respecto a la credencialización en el extranjero, que el informe da cuenta del 
procedimiento de trámites que el INE realizó al 23 de abril, a partir de los trámites atendidos 
en consulados hasta el cierre de la campaña el pasado 31 de marzo de 2018. 
 
Puntualizó que el informe de la conformación de la LNERE muestra el desglose detallado 
de las solicitudes individuales denominadas SIILNERE y SIVE dictaminadas como 
procedentes, así como el avance de las solicitudes individuales denominadas SIIASPE al 
23 de abril de 2018, destacando que, en el día de la sesión, vencería el periodo para 
confirmar la recepción de CPVE. Destacó que, al 23 de abril de 2018, la LNERE tenía un 
total de 161,188 ciudadanas y ciudadanos residentes en el extranjero que podrán emitir su 
voto en estas elecciones, 56% de ellos son hombres y 44% mujeres, y que el sector con 
más registros comprende rangos de edad entre los 35 y los 39 años. Agregó que las cifras 
definitivas serán con corte al día 30 de abril de 2018, por lo que aseguró que en cuanto se 
tengan se harán de conocimiento de esta Comisión y de la CNV. 
 
Lic. Jaime Miguel Castañeda Salas, representante de MORENA.- Mencionó que hay un 
diferencial que podría quedar resuelto el miércoles 2 de mayo que sesiona el grupo de 
trabajo, pero solicitó que se aclarara la diferencia de 1,256 trámites de entre la información 
que se entregó en un primer momento y luego se corrigió. Asimismo, solicito que se aclarara 
una diferencia entre los países en los que se encontraban las solicitudes. 
 
Respecto al segundo informe, solicitó que se proporcionen no solo las MAC sino las IP que 
se están relacionando, e indicó que ya quedó claro que las 11,515 IP repetidas tienen que 
ver con el trámite interno del INE, pero requirió contar con la información para poder 
analizarla correctamente. 
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Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Comentó que, para tratar de tener los 
elementos suficientes y atender estas peticiones planteadas por la representación de 
MORENA, previo al inicio de esta sesión se entregó un informe respecto a las IP, y que si 
hubiese información adicional, ésta se complementará. Solicitó mayor precisión respecto 
del diferencial que mencionó el representante de MORENA, con objeto de poder realizar un 
análisis puntual sobre dichas diferencias e informar a la brevedad. 
 
Consejero Electoral, Lic. Enrique Andrade González, Presidente de la Comisión.- 
Manifestó su acuerdo en asumir como compromiso el que se vea si hay alguna diferencia 
en las informaciones que mencionó el representante de MORENA y así poder informar qué 
es lo que sucedió, una vez que el representante precisara dónde detectó esa diferencia. 
 
Lic. Jaime Miguel Castañeda Salas, representante de MORENA.- Al respecto, comentó 
que se trata de los dos informes que están fechados al 31 de marzo de 2018, pero que son 
dos versiones, afirmó que en una dice que son 674,111 trámites y en la otra se dice que 
son 672,855, arrojando una diferencia de 1,256, destacando que los dos informes están 
fechados el mismo día pero traen datos distintos. Concluyó que esos son los datos duros 
de la diferencia del mismo informe que es lo que genera un poco de suspicacia, y abundó 
que no tuvo respuesta sobre las IP. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- En atención al comentario del 
representante de MORENA, contestó que el número correcto es el indicado en el informe 
que se entregó en el Grupo de Trabajo de Procesos Tecnológicos (GTPT) de la CNV; al 
respecto, señaló que el Secretario de la CNV  le comentó que con la convocatoria se mandó 
un informe que traía una cifra que fue corregida sobre el informe, ya que se entregó en la 
sesión del propio grupo de trabajo. Precisó que la cifra correcta es la que se entregó en la 
propia sesión del GTPT. 
 
Consejero Electoral, Lic. Enrique Andrade González, Presidente de la Comisión.- 
Agregó que respecto a las IP sería cuestión de pedir esta información y que quedara como 
compromiso de esta Comisión. Solicitó al Secretario continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 
 
 
7. RELACIÓN DE SOLICITUDES Y COMPROMISOS DE LA CUARTA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE 2018 DE LA COMISIÓN TEMPORAL DEL VOTO DE LOS 
MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Relacionó las siguientes solicitudes 
formuladas durante la sesión: 
 

NO. 
ORDEN 

DEL DÍA 
ASUNTO/TEMA SOLICITUD / COMPROMISO 

PROPUESTO / 
SOLICITADO POR 

1 P4 Recepción, 
registro, 
clasificación y 
resguardo de 
Sobres-Voto. 

10/2018 
Entregar el calendario de actividades 
de las etapas del Procedimiento de 
recepción, registro, clasificación y 
resguardo de Sobres-Voto, en el que 
se detalle el acompañamiento de las 
representaciones partidistas y de las 

Representante 
del PAN. 
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NO. 
ORDEN 

DEL DÍA 
ASUNTO/TEMA SOLICITUD / COMPROMISO 

PROPUESTO / 
SOLICITADO POR 

candidaturas independientes. 
2 P6 Solicitudes de 

voto desde el 
extranjero. 

11/2018 
Complementar el informe sobre el 
análisis de solicitudes de registro con 
IP repetidas, en el que se diferencie 
la revisión y análisis de las SIVE y las 
SIILNERE procedentes para la 
conformación de la LNERE. 

Representante 
de MORENA. 

 
 
Consejero Electoral, Lic. Enrique Andrade González, Presidente de la Comisión.- Al 
haberse agotado los puntos del orden del día, declaró la conclusión de la Cuarta Sesión 
Extraordinaria de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero, siendo las catorce horas con un minuto del día de la sesión.  

 
 
 
 
 
 
 

LIC. ENRIQUE ANDRADE GONZÁLEZ 
 

PRESIDENTE 

MTRO. MARCO ANTONIO BAÑOS MARTÍNEZ 
 

CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 
 

DRA. ADRIANA M. FAVELA HERRERA 
 

CONSEJERA ELECTORAL 

 DR. CIRO MURAYAMA RENDÓN  
 

CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 
 

DR. BENITO NACIF HERNÁNDEZ 
 

CONSEJERO ELECTORAL 

ING. RENÉ MIRANDA JAIMES 
 

SECRETARIO TÉCNICO 
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