
En el Salón de usos múltiples del edificio A del Instituto Nacional Electoral, siendo las 

17:30 horas del día 3 de julio de 2018, se reunieron para celebrar sesión 

extraordinaria de la Junta General Ejecutiva las señoras y señores integrantes de la 

misma: Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral y Presidente de la Junta General Ejecutiva; Ingeniero 

René Miranda Jaimes, Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores (así como 

el Ingeniero César Ledesma Ugalde, Secretario Técnico de la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores); Maestro Patricio Ballados Villagómez, Director 

Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos; Profesor Miguel Ángel Solís Rivas, 

Director Ejecutivo de Organización Electoral; Doctor José Rafael Martínez Puón, 

Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional; Licenciado Bogart 

Cristóbal Montiel Reyna, Director Ejecutivo de Administración; Doctor Lizandro Núñez 

Picazo, Director de la Unidad Técnica de Fiscalización; Maestro Carlos Alberto Ferrer 

Silva, Director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y Maestro Miguel 

Saúl López Constantino, Director de Vinculación, Coordinación y Normatividad, en 

representación de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales. De la misma forma, concurrieron a la sesión el Licenciado Jorge de Anda 

García, Subcontralor, en representación del Órgano Interno de Control; Licenciado 

Manuel Carrillo Poblano, Coordinador de Asuntos Internacionales; Licenciado Gabriel 

Mendoza Elvira, Director Jurídico; Licenciada Fanny Aimee Garduño Néstor, Directora 

de Políticas de Transparencia, en representación de la Unidad Técnica de 

Transparencia y Protección de Datos Personales; Ingeniera Ana de Gortari Pedroza, 

Directora de la Unidad Técnica de Planeación; Licenciada Mónica Isabel Páez Villa, 

Subdirectora de Transversalización y Evaluación, en representación de la Unidad 

Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación; así como el Licenciado Juan 

Carlos Cuervo Escalona, Director de Coordinación y Análisis, en representación de la 

Dirección del Secretariado.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Muy buenas tardes. Damos inicio a la sesión 



extraordinaria de la Junta General Ejecutiva, convocada para el día de hoy, por lo que 

habiendo quórum para la realización de esta sesión iniciamos la misma.  

Colegas, les consulto a ustedes, ¿si tienen algún comentario respecto del orden del 

día?  

Bien, si no hay intervenciones sobre el orden del día, les consulto, ¿si es de 

aprobarse el orden del día por parte de esta Junta General Ejecutiva?   

Los que estén a favor de aprobarlo, les pido manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Administración, 

Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; de los Directores de las Unidades 

Técnicas de Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez Picazo y de lo Contencioso 

Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva; y del Consejero Presidente y 

Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no 

estando presentes durante la votación los Directores Ejecutivos del Registro Federal 

de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes y de Organización Electoral, Profesor 

Miguel Ángel Solís Rivas; asimismo no estando presentes durante el desarrollo de la 

sesión el Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro 

Roberto Heycher Cardiel Soto; el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo y el Secretario 

Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo 

Molina).  

(Texto del orden del día aprobado)  

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  

JUNTA GENERAL EJECUTIVA  

SESIÓN EXTRAORDINARIA  

ORDEN DEL DÍA  

3 DE JULIO DE 2018  

17:30 HORAS  

1.- Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores  
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1.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, la modificación del Proyecto Específico “F112510 Voto de los Mexicanos en 

el Extranjero”; mismo que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional 

de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2018.  

1.2.- Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, mediante la cual se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 

Primera Circunscripción Plurinominal Electoral, con sede en Guadalajara, Jalisco, 

recaída al Juicio para dirimir los conflictos o diferencias de los servidores del Instituto 

Nacional Electoral, identificado con el número de expediente SG-JLI-13/2018, 

promovido por Martha Teresa Juárez Paquini, entonces Vocal Ejecutiva en la 01 Junta 

Distrital Ejecutiva en el estado de Sinaloa, actualmente Vocal Ejecutiva en la 11 Junta 

Distrital Ejecutiva en el Estado de México, en contra de la Resolución dictada en el 

Recurso de Inconformidad INE/R.I./SPEN/18/2017, la cual confirmó lo resuelto en el 

procedimiento laboral disciplinario INE/DESPEN/PLD/16/2016.  

2.- Dirección Ejecutiva de Organización Electoral  

2.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que, en cumplimiento a lo mandatado en el artículo 351, párrafo 3 de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se ordena al Secretario 

de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral la remisión de los 

paquetes electorales del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, 

correspondientes a los cargos de Presidencia de la República y Senadurías, a la Sala 

Superior y a las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, respectivamente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores integrantes de la Junta General 

Ejecutiva, en votación económica les consulto si aprobamos la dispensa de lectura de 

los documentos que contienen los asuntos previamente circulados, y así entrar 

directamente a la consideración de los mismos, en su caso.  

Los que estén por la afirmativa, les ruego también en este caso levantar la mano.  
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Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Administración, 

Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; de los Directores de las Unidades 

Técnicas de Fiscalización Doctor Lizandro Núñez Picazo y de lo Contencioso 

Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva; y del Consejero Presidente y 

Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no 

estando presentes durante la votación los Directores Ejecutivos del Registro Federal 

de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes y de Organización Electoral, Profesor 

Miguel Ángel Solís Rivas; asimismo no estando presentes durante el desarrollo de la 

sesión el Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro 

Roberto Heycher Cardiel Soto; el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo y el Secretario 

Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo 

Molina).  

El primer punto del orden del día, corresponde a los asuntos solicitados por la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, y se compone de 2 apartados.  

El primer apartado de este punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se 

aprueba a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, la modificación del 

Proyecto Específico “F112510 Voto de los Mexicanos en el Extranjero”; mismo que 

forma parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto 

Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2018.  

Está por su puesto a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.  

Tiene el uso de la palabra el Ingeniero César Ledesma Ugalde, Secretario Técnico de 

la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.   

El C. Secretario Técnico de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, Ingeniero César Ledesma: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Buenas tardes, Consejero Presidente, compañeras y compañeros.  

El Proyecto de Acuerdo que se trae a consideración de esta Junta General Ejecutiva 

propone una reducción de 14.6 millones al Proyecto específico “F112510 Voto de los 
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Mexicanos en el Extranjero”, para que estos recursos se pongan a disposición de la 

Dirección Ejecutiva de Administración para cubrir presiones de gasto de la Dirección a 

cargo de la propia Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.  

Esta reducción se logró a partir de economías importantes logradas en el Proyecto, en 

particular en la partida 33603 relacionada con la impresión de los sobre-voto que se 

llevó a cabo en papel bond en lugar de papel seguridad que como estaba considerado 

inicialmente en el Proyecto y con esto se logró eficientar, por supuesto todo el proceso 

de impresión de la documentación y generar una economía que está en función de 

42.2 millones de pesos.  

De estas economías, 26.7 millones ya fueron puestos a disposición de la Dirección 

Ejecutiva de Administración para atender gastos propios del Proceso Electoral 

Federal, los recursos sobrantes serán aprovechados por la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores para solventar presiones importantes de gasto, relativas 

al pago correspondiente a la Secretaría de Relaciones Exteriores que llevamos a cabo 

anualmente como parte de los apoyos que brinda a todo el Proyecto de 

credencialización en el extranjero.  

El monto total que se pone a disposición de la Dirección Ejecutiva de Administración 

resulta indispensable para solventación de compromisos existentes y necesidades 

para el cumplimiento de las metas y objetivos del Instituto y de la Dirección Ejecutiva 

del Registro Federal de Electores.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Ingeniero César Ledesma.  

Integrantes de la Junta General Ejecutiva, está a su consideración el Proyecto de 

Acuerdo mencionado.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Bogart Cristóbal Montiel, Director Ejecutivo de 

Administración.  

El C. Director Ejecutivo de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel 

Reyna: Gracias, Consejero Presidente.  
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Solo para agradecer la disposición de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, en haber analizado su Presupuesto y haber encontrado la posibilidad de 

ubicar economías que, por otro lado, eran necesarias para cumplir el compromiso con 

la Secretaría de Relaciones Exteriores.  

Esto da muestra de la necesidad de que todas las Unidades Responsables analicen el 

estado del ejercicio al día de hoy, para que, en caso de tener presiones, 

primeramente, utilicen aquellos recursos que a estas alturas del año podrían 

identificarse como economías o ahorros, antes de oficializar una presión de gasto que 

podría ser inexistente luego de esta relocalización de recursos.  

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel.  

Si no hay más intervenciones, les consulto a ustedes si se aprueba el Proyecto de 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva identificado en el orden del día como el 

apartado 1.1.  

Los que estén a favor, les ruego lo manifiesten.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro 

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de Organización Electoral, Profesor 

Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José 

Rafael Martínez Puón; de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; 

de los Directores de las Unidades Técnicas de Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez 

Picazo y de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva; y del 

Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo 

Córdova Vianello, no estando presentes durante el desarrollo de la sesión el Director 

Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher 

Cardiel Soto; el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo y el Secretario Ejecutivo y 

Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina).  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE107/2018) Pto. 1.1  
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INE/JGE107/2018 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL 
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO 
ESPECÍFICO “F112510 VOTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTRANJERO”; 
MISMO QUE FORMA PARTE DE LA PLANEACIÓN TÁCTICA (CARTERA 
INSTITUCIONAL DE PROYECTOS) DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
1. Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral. El 21 de diciembre de 

2016, el Consejo General de este Instituto aprobó, mediante Acuerdo 
INE/CG870/2016, el Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-
2026. 

 
2. Aprobación del Manual de Normas Administrativas en Materia de 

Recursos Financieros. El 18 de julio de 2017, esta Junta General Ejecutiva 
aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE138/2017, el Manual de Normas 
Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto Nacional 
Electoral. 

 
3. Aprobación de la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para 

el ejercicio 2018. El 24 de agosto de 2017, esta Junta General Ejecutiva 
aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE146/2017, la Planeación Táctica del 
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 2018. 

 
4. Plan Integral de Trabajo del Voto de los Mexicanos Residentes en el 

Extranjero en los Procesos Electorales 2017-2018. El 28 de junio de 2017, 
el Consejo General de este Instituto aprobó, mediante Acuerdo 
INE/CG194/2017, el Plan Integral de Trabajo del Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales 2017-2018.  
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5. Modificación a la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para 
el ejercicio 2018. El 6 de diciembre de 2017, esta Junta General Ejecutiva 
aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE212/2017, diversas modificaciones a la 
Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 2018. 

 
6. Aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2018. El 8 de diciembre 

de 2017, el Consejo General de este Instituto aprobó, mediante Acuerdo 
INE/CG595/2017, el presupuesto para el ejercicio fiscal 2018. 

 
7. Actualización de los Lineamientos para la Administración de la Cartera 

Institucional de Proyectos. El 29 de enero de 2018, esta Junta General 
Ejecutiva aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE18/2018, la actualización a los 
Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos. 

 
8. Programa de Trabajo del Comité de Planeación. El 29 de enero de 2018, 

en sesión ordinaria de esta Junta General Ejecutiva, se presentó el Programa 
Anual de Trabajo del Comité de Planeación Institucional para el año 2018.  

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
PRIMERO. Competencia.  

 
Esta Junta General Ejecutiva es competente para aprobar a la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), la modificación del 
Proyecto Específico “F112510 Voto de los Mexicanos en el Extranjero”; mismo 
que forma parte de la planeación táctica (Cartera Institucional de Proyectos) 
del Instituto Nacional Electoral, conforme a lo dispuesto por los artículos 41, 
párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafo primero y segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (CPEUM); 34, párrafo 
1, inciso c); 47; 48, párrafo 1, incisos b), c), y o); 49; 51, párrafo 1, incisos r) y 
w) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, (LGIPE); 
39, párrafo 1; 40, párrafo 1, incisos a), c), d), m), y o); 41, párrafos 1 y 2, incisos 
a) y b) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y 22, párrafo 4, 
inciso e) de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional 
de Proyectos (Lineamientos). 
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SEGUNDO. Disposiciones normativas que sustentan la determinación.  

 
El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos primero y 
segundo de la CPEUM decreta que el Instituto Nacional Electoral (INE) es un 
organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los 
Partidos Políticos Nacionales las y los ciudadanos, en los términos que ordene 
la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios 
rectores. 
 
De igual forma, la disposición constitucional referida, establece que el INE será 
autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y 
profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de 
dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.  
 
El artículo 134, párrafo primero de la CPEUM mandata que los recursos 
económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
 
Por otra parte, el artículo 29 de la LGIPE refiere que el INE contará con los 
recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para 
el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones. 

 
Bajo ese contexto, el artículo 31, párrafo 2 de la LGIPE menciona que el 
patrimonio del INE se integra con los bienes muebles e inmuebles que se 
destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le 
señalen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los 
ingresos que reciba por cualquier concepto, derivados de la aplicación de las 
disposiciones de esa Ley. 
 
De conformidad con el artículo 34, párrafo1, inciso c) de la LGIPE, esta Junta 
General Ejecutiva es uno de los órganos centrales del INE.  
 

9



 

Asimismo, el artículo 47, párrafo 1 de la LGIPE dispone que esta Junta General 
Ejecutiva será presidida por el Presidente del Consejo General y se integrará 
con el Secretario Ejecutivo y con los directores ejecutivos del Registro Federal 
de Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica y de Administración, así como los titulares de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y 
de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 
 
En términos del artículo 48, párrafo 1, incisos b), c) y o), esta Junta General 
Ejecutiva se reunirá por lo menos una vez al mes, teniendo, entre sus 
atribuciones, el fijar los procedimientos administrativos, conforme a las 
Políticas y Programas Generales del INE; supervisar el cumplimiento de los 
programas relativos al Registro Federal de Electores, así como las demás que 
le encomienden la propia ley, el Consejo General o su presidente. 
 
Además, el artículo 49, párrafo 1 aduce que el Secretario Ejecutivo coordina 
esta Junta General Ejecutiva, conduce la administración y supervisa el 
desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos 
del INE. 
 
En ese tenor, de conformidad con el artículo 133, párrafos 3 y 4, de la LGIPE, 
es obligación del INE y de los Organismos Públicos Locales brindar las 
facilidades necesarias a las y los ciudadanos mexicanos residentes en el 
extranjero, para realizar los trámites que les permitan formar parte del Padrón 
Electoral y de la Lista Nominal de Electores, para las elecciones 
correspondientes, desde el extranjero; asimismo el INE, a través de la 
comisión respectiva, de la DERFE y de la Comisión Nacional de Vigilancia 
verificará el registro de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero 
en el Padrón Electoral para conformar el listado de electores, tanto a nivel 
federal como local. 

 
Por su parte, el artículo 329, párrafo 1 de la LGIPE establece que las y los 
ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para 
la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y senadurías, así 
como de Gubernaturas de las entidades federativas y de la Jefatura de 
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Gobierno del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), siempre que así lo 
determinen las Constituciones de los Estados. 
 
Así, el artículo 330, párrafo 1 de la LGIPE mandata que para el ejercicio del 
voto los ciudadanos que residan en el extranjero, además de los que fija el 
artículo 34 de la CPEUM y los contemplados en el párrafo 1 del artículo 9 de 
esa ley deberán cumplir los siguientes requisitos:  
 

a) Solicitar a la DERFE, cumpliendo los requisitos a través de los medios 
que apruebe este Consejo General, su inscripción en el Padrón 
Electoral y en el listado nominal de los ciudadanos residentes en el 
extranjero;  
 

b) Manifestar, bajo su más estricta responsabilidad y bajo protesta de decir 
verdad, el domicilio en el extranjero al que se le harán llegar la o las 
boletas electorales o, en su caso, el medio electrónico que determine el 
INE, en el que podrá recibir información en relación al Proceso 
Electoral, y  
 

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

En tanto, el artículo 101 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral (Reglamento de Elecciones), alude que corresponde a la DERFE, 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, Unidad Técnica de Servicios de 
Informática, Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales y demás áreas competentes de este Instituto la implementación del 
Voto de los Mexicanos en el Extranjero en el ámbito de sus atribuciones. 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 102, párrafo 1 del Reglamento de 
Elecciones, para el ejercicio del voto de las y los ciudadanos mexicanos 
residentes en el extranjero, el Consejo General deberá emitir los Lineamientos 
a fin de establecer los mecanismos para la inscripción en la Lista Nominal de 
Electores correspondiente, el envío de documentos y materiales electorales, 
la modalidad de emisión del voto, así como el escrutinio y cómputo del voto de 
los ciudadanos residentes en el extranjero para las elecciones federales y, en 
su caso, para las elecciones locales en las entidades federativas cuyas 
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legislaciones también lo prevean, de conformidad con el Libro Sexto de la 
LGIPE. 
 
El párrafo 5 del artículo aludido, indica que el INE suscribirá con otras 
instancias los convenios necesarios para la adecuada implementación del voto 
de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero. 

 
En atención a lo contemplado en el artículo 105, párrafos 1 y 2 del Reglamento 
de Elecciones, las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero 
para las elecciones federales y locales cuyas entidades federativas 
contemplen en sus legislaciones el voto de los ciudadanos mexicanos 
residentes en el extranjero serán elaboradas por la DERFE de conformidad 
con lo establecido en el Libro Sexto de la LGIPE. Las ciudadanas y los 
ciudadanos que deseen ser incorporados en la Lista Nominal de Electores 
Residentes en el Extranjero para ejercer su derecho al voto tanto en elecciones 
federales como locales en las entidades federativas cuyas legislaciones 
contemplen el ejercicio de ese derecho, deberán cumplir los requisitos 
establecidos en la normatividad de la materia.  

 
En esa tesitura, el artículo 69, párrafo 1, inciso d) del Reglamento Interior, 
aduce que la Unidad Técnica de Planeación (UTP) está adscrita a la Secretaría 
Ejecutiva y tendrá, entre otras, la atribución de proponer al Secretario Ejecutivo 
para su aprobación, por esta Junta General Ejecutiva y el Consejo General, el 
Modelo Integral de Planeación para el INE y el Sistema Integral de Planeación, 
Seguimiento y Evaluación Institucional, así como promover las actualizaciones 
que correspondan, de acuerdo a las necesidades del propio Instituto. 
 
Bajo ese tenor, el párrafo 1, inciso g) del artículo referido en el párrafo que 
antecede, indica que es atribución de la UTP, coordinar la construcción de 
manera participativa e incluyente de la visión estratégica a largo plazo del INE, 
así como las actividades inherentes o derivadas del Sistema Integral de 
Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional.  
 
Del mismo modo, acorde a los incisos h) e i) del mismo párrafo, es atribución 
de la UTP, proponer a esta Junta General Ejecutiva, por conducto del 
Secretario Ejecutivo, los Lineamientos metodológicos que orienten la correcta 
alineación de los instrumentos de planeación del Instituto con su rumbo 
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estratégico; brindar apoyo técnico y asesoría a las Direcciones Ejecutivas, 
Unidades Técnicas y Órganos Desconcentrados, en la formulación de sus 
políticas, programas y proyectos, para hacerlos congruentes con el Sistema 
Integral de Planeación Seguimiento y Evaluación Institucional.  
 
El artículo 3 de los Lineamientos manifiesta que los mismos tienen como 
objetivo establecer la forma en que se llevará a cabo la creación, gestión, 
seguimiento, control, evaluación y cierre de los proyectos específicos 
incorporados en la Cartera Institucional de Proyectos y las directrices a seguir 
en caso de que se considere necesario realizar ajustes a dichos proyectos 
específicos. 
 
De conformidad con el artículo 22, párrafo 1 de los Lineamientos, el Titular de 
la Unidad Responsable (UR), bajo su responsabilidad, podrá solicitar cambios 
a un proyecto que se encuentre vigente.  
 
Asimismo, el párrafo 2 de la disposición aludida, puntualiza que el Titular de la 
UR o el Enlace de Administración de Proyectos enviará a la UTP, para su 
revisión, registro y control, mediante oficio que indique la solicitud de cambios 
correspondiente, el Formato 1, firmado por el Líder de Proyecto y el Titular o 
Titulares de las UR involucradas.  
 
En ese contexto, el párrafo 3, inciso g) del mismo artículo prevé que los 
cambios solicitados que cumplan con los requisitos establecidos en los propios 
Lineamientos, posterior a la revisión del formato correspondiente por la UTP, 
se notificará por escrito la procedencia a la UR y serán reflejadas en la 
plataforma cuando éstos se ubiquen, entre otros, en el supuesto de 
transferencia de recursos entre proyectos. 
 
Aunado a ello, el párrafo 4, inciso e) del multicitado artículo, instituye que la 
UTP valorará y autorizará a la UR la presentación de las solicitudes de cambio 
ante esta Junta General Ejecutiva a través del Dictamen correspondiente, 
conforme al artículo 23 de los propios Lineamientos, en el caso que cumpla 
con los requisitos establecidos, en el supuesto de reducción presupuestal que 
no corresponda a la aplicación de medidas de disciplina presupuestaria por 
parte del Consejo General o la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), 
de acuerdo a la normatividad aplicable.  
 

13



 

También, el párrafo 6 del mismo artículo, expone que mediante nota 
informativa, la UTP hará del conocimiento del Secretario Ejecutivo las 
solicitudes de cambio acerca de las cuales haya emitido Dictamen 
correspondiente con la procedencia del cambio. 
 
Así bien, en atención a lo señalado en los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 23 de 
los Lineamientos, la UTP emitirá la respuesta relativa a la procedencia o 
improcedencia a solicitudes de nuevo proyecto y/o de cambio cuando éstas 
últimas así lo requieran conforme a lo dispuesto por el artículo 22 de dichos 
Lineamientos, mediante oficio y el Dictamen correspondiente dentro de los 2 
días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. En el caso de 
improcedencia, la UTP remitirá a la UR sus observaciones para que sean 
desahogadas, efectuado lo anterior se deberá remitir a la UTP nuevamente la 
solicitud para su verificación y la emisión del Dictamen correspondiente, 
asimismo, una vez que la UR cuente con el Dictamen referido, deberá elaborar 
el Proyecto de Acuerdo por el que se autorice la creación del nuevo proyecto, 
para someterlo a consideración de esta Junta General Ejecutiva.  
 
Por otro lado, el artículo 5, párrafo primero del Manual de Normas 
Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto Nacional 
Electoral (Manual de Normas Administrativas) dispone que el ejercicio, 
administración, control y rendición de cuentas de los recursos presupuestarios 
y financieros asignados y/o ministrados a cada UR son de estricta 
responsabilidad de sus titulares, quienes deberán vigilar el uso eficiente de los 
mismos de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables, así como 
prever y adoptar medidas necesarias para que la presupuestación de los 
recursos cubra sus necesidades de operación y los gastos que se realicen 
durante el ejercicio se ajusten a los calendarios aprobados y al cumplimiento 
de los objetivos, metas y proyectos establecidos, así como atender los 
requerimientos que formulen los órganos fiscalizadores, y su seguimiento 
hasta la solventación de las acciones de auditoría que les correspondan. 
 
En esa tesitura, el artículo 32 del Manual de Normas Administrativas indica 
que le corresponde a esta Junta General Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva y a 
la DEA, en el ámbito de sus respectivas competencias, autorizar las 
adecuaciones al presupuesto, incluidas las ampliaciones líquidas con cargo a 
recursos disponibles, o las reducciones líquidas que así se requieran, siempre 
que permitan el cumplimiento de los objetivos de los programas del Instituto.  
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A su vez, de conformidad con el artículo 36 del Manual de Normas 
Administrativas, en caso de nuevas prioridades, las Unidades Responsables 
deberán solicitar las adecuaciones presupuestales compensadas 
estrictamente necesarias que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y 
programas institucionales, observando las disposiciones normativas que 
correspondan. 

 
Con base en los preceptos constitucionales y legales enunciados, esta Junta 
General Ejecutiva válidamente puede aprobar a la DERFE la modificación del 
proyecto específico “F112510 Voto de los Mexicanos en el Extranjero”. 
 

TERCERO. Motivos para aprobar la modificación del proyecto específico 
“F112510 Voto de los Mexicanos en el Extranjero”. 
 

Esta Junta General Ejecutiva tiene, entre sus atribuciones, supervisar el 
cumplimiento de los programas institucionales relativos al Registro Federal de 
Electores, así como autorizar las adecuaciones a los proyectos específicos de 
cada UR del INE. 
 
Bajo esa línea, atendiendo a lo previsto en el artículo 329 de la LGIPE, las y 
los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto 
para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y senadores, 
así como de Gobernadores de las entidades federativas y del Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, siempre que así lo determinen las Constituciones de 
los estados o el Estatuto de Gobierno para el caso de la capital del país.  
 
En ese sentido, corresponde, entre otras áreas más, a la DERFE la 
implementación del voto de los mexicanos en el extranjero, de conformidad 
con el artículo 101 del Reglamento de Elecciones.  
 
En tal virtud, esta Junta General Ejecutiva aprobó a la DERFE, dentro de la 
“Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal de 
2018”, el Proyecto Específico “F112510 Voto de los Mexicanos en el 
Extranjero”, cuyo objetivo versa en diseñar, planear e instrumentar la ejecución 
del voto de los connacionales residentes fuera del país, durante los Procesos 
Electorales Federal y Locales 2017-2018.  
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Por otra parte, mediante oficio INE/DERFE/1158/2018, de fecha 28 de junio 
de 2018, el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores formuló la 
solicitud a la UTP para la dictaminación de la modificación del mencionado 
proyecto denominado “F112510 Voto de los Mexicanos en el Extranjero”, en 
el cual se expusieron los motivos que sustentan la necesidad de su 
modificación.  
 
En ese sentido, a través del oficio de mérito se indica que el citado proyecto 
contempla un presupuesto autorizado para el presente ejercicio 2018, de 
$265,702,440.00, y un modificado de $262,134,315.00, del cual, la cantidad 
de $49,497,905.00 corresponde a la partida 33603.  
 
De la misma manera, el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores 
informó que en el mismo rubro se identificaron economías por la cantidad de 
$42,219,478.00, del subprograma 083 de la “OF11”, correspondiente a la 
DERFE, debido al ajuste en la cantidad final de los sobres postales producidos 
para las y los ciudadanos que residen en el extranjero, la sustitución de papel 
seguridad por papel Bond para su elaboración, así como el costo destinado a 
la integración de los Paquetes Electorales Postales; por lo que el costo final 
de dichos sobres fue de $5,008,599.00, cuyo pago se comprometió para el 
mes de julio de 2018.  
 
Además, se hizo manifestar que derivado del oficio INE/DEA/3356/2018, al 
cierre del mes de mayo de 2018, fue puesto a disposición de la DEA la cantidad 
de $26,737,091 (26,621,831 en la partida 33603 y 115,260 en la partida 
44102), para atender los gastos propios del Proceso Electoral Federal, y quien 
hizo el retiro respectivo el 1 de junio del mismo año, quedando un monto 
disponible de $15,597,647.00 en la partida 33603. 
 
Bajo ese contexto, el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores 
expuso que la DERFE cuenta con diversos compromisos económicos que 
requieren de su atención inmediata, los cuales hizo consistir en:  
 

1. Se necesitan $11,000,000.00 para completar el pago comprometido a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores por $41,000,000.00, de los 
cuales, se cuenta con 30,000,000.00 en presupuesto base (B11PE03);  
 

2. Derivado de actividades en apoyo al Proceso Electoral en curso, se 
deberá contar con los recursos de $638,173.00 para ministrar a la 
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Juntas Locales y Distritales para complementar conceptos de viáticos y 
pasajes en el programa B11MO02 Operación de módulos;  
 

3. Es indispensable la sustitución de UPS para equipos de alto 
rendimiento del Centro Nacional de Impresión, mismos que ascienden 
a un monto de $2,834,521.00, y 
 

4. Recursos que se están ocupando en forma constante para jornadas 
extraordinarias del personal de la DERFE, por la cantidad de 
$120,000.00 estas últimas (3 y 4), en el programa “B11PE01” 
Actualización al Padrón Electoral y credencialización. 

 
De esta manera, mediante el diverso INE/UTP/DSCIP/091/2018, la UTP 
remitió el Dictamen de procedencia número 029 e informó a la DERFE que la 
solicitud de la modificación del proyecto referido cuenta con los requisitos y 
aspectos técnicos necesarios, además de mantener congruencia entre la 
motivación del requerimiento y la necesidad de su realización, por lo que se 
emitió el Dictamen de procedencia correspondiente.  
 
Es así, que con motivo de la reducción de $14,592,694.00 al proyecto 
“F112510 Voto de los Mexicanos en el Extranjero”, se propone que dicha 
cantidad sea puesta a disposición de la DEA, con la finalidad de estar en 
posibilidades de cubrir los compromisos económicos que cuentan con mayor 
urgencia.  

 
Por lo anterior, que se estima oportuno que esta Junta General Ejecutiva 
apruebe la solicitud que realizó la DERFE sobre la modificación al Proyecto 
Específico “F112510 Voto de los Mexicanos en el Extranjero”, en los siguientes 
términos: 
 

Descripción del 
cambio 

Proyecto: Voto de los Mexicanos en el Extranjero  
 
Presupuesto aprobado: $265,702,440.00  
 
Presupuesto a modificar: $220,804,530.00.  
 
Reducción líquida solicitada para ponerla a 
disposición de la DEA: $14,592,694.00. 
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Así bien, la descripción, fundamentación y especificaciones correspondientes 
al referido proyecto, se encuentran detalladas en el Anexo que se acompaña 
al presente Acuerdo y forma parte integral del mismo. 
 
Por lo expuesto, se estima oportuno que esta Junta General Ejecutiva, 
apruebe a la DERFE, la modificación del proyecto específico “F112510 Voto 
de los Mexicanos en el Extranjero”.  
 

En razón de los antecedentes y consideraciones expresadas, esta Junta General 
Ejecutiva, en ejercicio de sus facultades, emite los siguientes: 
 
 

A C U E R D O S  
 
 
PRIMERO. Se aprueba a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 
la modificación del proyecto específico “F112510 Voto de los Mexicanos en el 
Extranjero”, de conformidad con el Anexo que acompaña al presente Acuerdo, y 
forma parte integral del mismo.  
 
SEGUNDO. Se instruye a la Unidad Técnica de Planeación para que realice la 
actualización a la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral, a fin de 
incorporar la modificación al proyecto señalado, mismo que se indica en el Punto 
Primero del presente Acuerdo, y lleve a cabo las gestiones administrativas a que 
haya lugar para su cabal cumplimiento. 
 
TERCERO. El presente Acuerdo, así como la solicitud de cambio de proyecto, 
misma que se acompaña al presente y forma parte integral del mismo, entrarán en 
vigor a partir de su aprobación por esta Junta General Ejecutiva. 
 
CUARTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración realizar las 
gestiones necesarias para realizar las adecuaciones presupuestales derivadas de 
la aprobación del presente Acuerdo. 
 
QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el portal de internet del Instituto y en 
la Gaceta Electoral del Instituto Nacional Electoral. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es 

el relativo al Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral, mediante la cual se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala 

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a 

la Primera Circunscripción Plurinominal Electoral, con sede en Guadalajara, Jalisco, 

recaída al Juicio para dirimir los conflictos o diferencias de los servidores del Instituto 

Nacional Electoral, identificado con el número de expediente SG-JLI-13/2018, 

promovido por Martha Teresa Juárez Paquini, entonces Vocal Ejecutiva en la 01 Junta 

Distrital Ejecutiva en el estado de Sinaloa, actualmente Vocal Ejecutiva en la 11 Junta 

Distrital Ejecutiva en el Estado de México, en contra de la Resolución dictada en el 

Recurso de Inconformidad INE/R.I./SPEN/18/2017, la cual confirmó lo resuelto en el 

procedimiento laboral disciplinario INE/DESPEN/PLD/16/2016.  

Está a su consideración el Proyecto de Resolución.  

Tiene el uso de la palabra el Ingeniero René Miranda, Director Ejecutivo del Registro 

Federal de Electores.  

El C. Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René 

Miranda Jaimes: Gracias, Consejero Presidente.  

Buenas tardes tengan todas y todos.  

El Proyecto de Resolución sometido a su consideración, se realiza en cumplimiento a 

la sentencia de la Sala Regional de la Primera Circunscripción del Tribunal Electoral 

con Sede en Guadalajara.  

En esta, se ordenó emitir una nueva Resolución, haciendo una nueva valoración de 

los medios de prueba aportados en el Recurso de Inconformidad interpuesto por la 

ciudadana Martha Teresa Juárez Paquini con relación a la supuesta afectación 

económica que la conducta atribuida a la misma pudo ocasionar al denunciante.  

En el Proyecto de cuenta y, derivado del análisis realizado por esta Dirección 

Ejecutiva al expediente de mérito a las pruebas ofrecidas y desahogadas por las 

partes, así como la valoración ordenada por la autoridad resolutoria, se propone 

confirmar la Resolución del Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 

dictada dentro del Procedimiento Laboral Disciplinario INE/DESPEN/PLD/16/2016 en 

la que se impone a la ciudadana Martha Teresa Juárez Paquini, en su carácter de 

Vocal Ejecutiva en la Junta Distrital Ejecutiva del estado de Sinaloa, la sanción y 

suspensión por 12 días sin goce de sueldo por la conducta infractora de acoso 
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laboral, al estimar que la misma se emitió apegada a la normatividad de este Instituto 

y que la valoración de pruebas ordenada por el Tribunal Regional no cambia la 

calificación de la sanción emitida primigeniamente.  

Por último, hago de su conocimiento que, con la finalidad de robustecer el Proyecto de 

Resolución que nos ocupa, el día de la fecha se recibieron diversas observaciones por 

parte de la Dirección Jurídica de este Instituto, las cuales están siendo incorporadas al 

Proyecto de Resolución que se pone a su consideración.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Ingeniero René Miranda.  

Al no haber más intervenciones, procedo a tomar la votación correspondiente.  

Les consulto si se aprueba el Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva, 

identificado en el orden del día como el apartado 1.2.  

Los que estén por la afirmativa, les ruego levantar la mano.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro 

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de Organización Electoral, Profesor 

Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José 

Rafael Martínez Puón; de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; 

de los Directores de las Unidades Técnicas de Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez 

Picazo y de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva; y del 

Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo 

Córdova Vianello, no estando presentes durante el desarrollo de la sesión el Director 

Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher 

Cardiel Soto; el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo y el Secretario Ejecutivo y 

Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina).  

Desde aquí giro instrucciones para que el Secretario Ejecutivo de esta Junta General 

Ejecutiva, informe el contenido de la Resolución aprobada a la Sala Regional 

Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para los 

efectos conducentes.  

(Texto de la Resolución aprobada INE/JGE108/2018) Pto. 1.2  
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JUNTA GENERAL EJECUTIVA 
RECURSO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE: INE/R.I./SPEN/18/2017 
RECURRENTE: MARTHA TERESA JUÁREZ PAQUINI 

INE/JGE108/2018 
 
 
RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL, MEDIANTE LA CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A LA 
SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 
CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL ELECTORAL, CON SEDE EN 
GUADALAJARA, JALISCO, RECAÍDA AL JUICIO PARA DIRIMIR LOS 
CONFLICTOS O DIFERENCIAS DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
SG-JLI-13/2018, PROMOVIDO POR MARTHA TERESA JUÁREZ PAQUINI, 
ENTONCES VOCAL EJECUTIVA EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA EN 
EL ESTADO DE SINALOA, ACTUALMENTE VOCAL EJECUTIVA EN LA 11 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO, EN CONTRA DE 
LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE INCONFORMIDAD 
INE/R.I./SPEN/18/2017, LA CUAL CONFIRMÓ LO RESUELTO EN EL 
PROCEDIMIENTO LABORAL DISCIPLINARIO INE/DESPEN/PLD/16/2016 
 
 

Ciudad de México, 3 de julio de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTOS los autos para resolver en lo que fue materia de impugnación, la resolución 
pronunciada en el recurso de inconformidad INE/R.I./SPEN/18/2017, que confirmó 
la resolución recaída al procedimiento laboral disciplinario 
INE/DESPEN/PLD/16/2016, para los efectos precisados en los términos del 
Considerando Octavo de la sentencia recaída en el expediente SG-JLI-13/2018, de 
conformidad con los siguientes: 

 
 

A N T E C E D E N T E S  
 
 

I. El 20 de marzo de 2018, esta Junta General Ejecutiva aprobó mediante 
Acuerdo INE/JGE42/2018, la Resolución que recayó al Recurso de 
Inconformidad INE/R.I./SPEN/18/2017, interpuesta por la C. Martha Teresa 
Juárez Paquini, en contra de la resolución emitida dentro del Procedimiento 
Laboral Disciplinario con número de expediente INE/DESPEN/PLD/16/2016. 
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JUNTA GENERAL EJECUTIVA 
RECURSO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE: INE/R.I./SPEN/18/2017 
RECURRENTE: MARTHA TERESA JUÁREZ PAQUINI 

 

 
II. El 25 de abril de 2018, la C. Martha Teresa Juárez Paquini presentó escrito 

de demanda de Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los 
servidores del Instituto Nacional Electoral, en contra de la determinación de 
fecha 20 de marzo de 2018, emitida por esta Junta General Ejecutiva, la cual 
confirmó lo resuelto en el Procedimiento Laboral Disciplinario 
INE/DESPEN/PLD/16/2016; el cual fue recibido en la Sala Regional de la 
Quinta Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, con sede en Toluca y remitido a la Sala Regional de la 
Primera Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, con sede en Guadalajara, para su resolución. 
 

III. Mediante acuerdo de fecha 02 de mayo de 2018, la Sala Regional 
Guadalajara radicó el juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales 
de los servidores del Instituto Nacional Electoral con el número de expediente 
SG-JLI-13/2018. 
 

IV. El 19 de junio de 2018, la Sala Regional Guadalajara resolvió en definitiva el 
juicio referido, determinando en la sentencia de referencia, lo siguiente: 
 

“[…] 
 
OCTAVO. Efectos de la sentencia. Ante la revocación de la resolución dictada 
en el recurso de inconformidad INE/RI/SPEN/18/2017, la autoridad señalada 
como responsable deberá emitir una nueva resolución debidamente fundada y 
motivada en la que realice la adecuada valoración de los medios de prueba 
aportados con relación a la supuesta afectación económica que la conducta 
atribuida a la actora pudo ocasionar al denunciante y, en su caso, imponga 
la sanción que en Derecho corresponda; ello conforme a lo razonado en el 
Considerando Séptimo de esta Resolución. 
 
[…]” 

 
“[…] 

 
“PRIMERO. La actora probó parcialmente su acción. 
 
SEGUNDO. Se revoca la resolución pronunciada en el recurso de inconformidad 
INE/RI/SPEN/18/2017, para los efectos precisados en los términos del último 
considerando de esta sentencia.” (Sic.) 
[…]” 
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V. Mediante oficio INE/DJ/14736/2018, recibido en la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores el 22 de junio de 2018, la Dirección Jurídica de 
este Instituto hizo del conocimiento de dicha Unidad Responsable, la 
sentencia referida en el antecedente anterior, a efecto de que elaborara el 
Proyecto de Resolución ordenado dentro de la sentencia de mérito, y con ello 
dar cumplimiento a la misma.  

 
Por lo tanto, toda vez que conforme a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral, en razón de 
que las sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación son definitivas e inatacables, se procede a emitir una nueva resolución, 
en la que en términos de lo resuelto por la Sala regional Guadalajara al resolver el 
juicio laboral SG-JLI-13/2018, se reiteran los aspectos que no fueron materia de 
revocación y que ya quedaron firmes y por tanto solo es materia de análisis el 
agravio quinto por lo que respecta a la supuesta afectación económica que la 
conducta atribuida a la recurrente pudo ocasionar al denunciante. 
 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
PRIMERO. Competencia.  
 
Esta Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral es COMPETENTE para 
conocer y resolver el presente asunto, en función de lo dispuesto por los artículos 
41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafo segundo, 108 y 109 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202, 203 y 204 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 453, fracción I del Estatuto 
del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, por tratarse de un Recurso de Inconformidad mediante el cual se 
reclama una resolución emitida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral, que pone fin al Procedimiento Disciplinario número 
INE/DESPEN/PLD/16/2016, previsto por el ordenamiento estatutario mencionado.  
 
SEGUNDO. Resolución impugnada.  
 
El 29 de septiembre de 2017, el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, 
en su carácter de autoridad resolutora, dictó resolución respecto del Procedimiento 
Disciplinario instaurado en contra de la C. MARTHA TERESA JUÁREZ PAQUINI, 
en la que se resuelve:  
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“PRIMERO. Ha quedado acreditada la conducta que se atribuye a Martha 

Teresa Juárez Paquini, de ahí que le resulte responsabilidad laboral.  
  
SEGUNDO. Se impone a Martha Teresa Juárez Paquini la medida 
disciplinaria de suspensión por 12 días naturales sin goce de salario, a 
partir del día hábil siguiente en que surta efectos la notificación, y se le 

conmina para que en lo sucesivo, actúe de manera apropiada con el 
personal a su cargo, con el apercibimiento de que en caso de incurrir 
nuevamente en conducta similar a la que se sanciona, se le aplicará una 

medida disciplinaria mayor.  
  
TERCERO. De conformidad con lo que establece el artículo 440 del 
Estatuto, notifíquese personalmente la presente Resolución a Martha 
Teresa Juárez Paquini en el domicilio de su actual adscripción, esto es, en 

la 11 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de México.  
  
CUARTO. Hágase del conocimiento la presente Resolución al Consejero 

Presidente y a los Consejeros Integrantes de la Comisión del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, a los Directores Ejecutivos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y de Administración, así como a los Vocales 

Ejecutivos Locales en Sinaloa y el Estado de México, todos ellos del 
Instituto, para los efectos legales a que haya lugar.  
  
QUINTO. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas de Administración que 
realice las gestiones necesarias para deducir a Martha Teresa Juárez 

Paquini, los salarios con motivo de la suspensión sin goce de sueldo 
impuesta.  
  
SEXTO. Se vincula al Vocal Local Ejecutivo en el Estado de México, así 
como a la Dirección Ejecutiva de Administración para que, en cumplimiento, 

comunique la forma en la que se atacó la presente Resolución y remitan la 
documentación que lo avale.  
  
SÉPTIMO. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas de Administración y del 
Servicio Profesional Electoral Nacional para que agreguen una copia simple 
a la presente Resolución a los expedientes personales que las mismas 
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tienen formado del miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional 
como del personal del Instituto.  
  
OCTAVO. Dese vista a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional para los efectos señalados en la presente Resolución.  
  
NOVENO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de 
inconformidad previsto en los artículos 452 al 464 del Estatuto del  
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama 
Administrativa…”  

 
TERCERO. Agravios  
 
Previo al estudio de fondo del presente recurso, resulta pertinente señalar que de 
conformidad con lo establecido en el artículo 460 del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa, el escrito 
mediante el cual se interponga el recurso de inconformidad deberá contener, entre 
otros, los agravios, los argumentos de Derecho en contra de la Resolución o 
acuerdo que se recurre y las pruebas que ofrezca.  

  
En ese contexto, es importante resaltar que de la revisión realizada al escrito de 
inconformidad presentado por la hoy actora, no se advierte la descripción concreta 
de los conceptos de agravio invocados, dado que la recurrente fue omisa en señalar 
en su escrito de inconformidad, de forma concatenada de hecho, acto de autoridad 
y derecho, propias de la expresión de los agravios en los medios de impugnación, 
las consideraciones objetivas que le atribuya al actuar de la autoridad resolutora, 
por el contrario, se limitó a expresar consideraciones subjetivas que aluden al 
procedimiento disciplinario instaurado en su contra.  

  
En ese orden de ideas, resulta impreciso para esta revisora determinar el acto o 
actos concretos que a juicio de la ciudadana han afectado su esfera jurídica en 
razón de la emisión de la resolución emitida por el Secretario Ejecutivo de este 
Instituto, de fecha 29 de septiembre de 2017, lo anterior encuentra sustento en la 
siguiente tesis:  
 

Época: Novena Época  
Registro: 182040  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XIX, Marzo de 2004  
Materia(s): Civil  
Tesis: II.2o.C.448 C  
Página: 1514  
  
AGRAVIOS. NO LOS CONSTITUYE LA SIMPLE EXPOSICIÓN DE 

HECHOS.  
  
El principio jurídico de que a las partes corresponde exponer los hechos y 

al juzgador aplicar el derecho sólo rige respecto de la demanda y la 

contestación de la misma, pues basta al efecto con que las partes señalen 

una serie de hechos para que el juzgador los encuadre en las disposiciones 

relativas, pero no así en orden con los agravios en la alzada, dado que si 

bien es exacto que inexiste una forma procesal en particular de cómo 

deben ser formulados o esgrimidos dichos argumentos de disenso, 

también es cierto que no cualquier manifestación o exposición de hechos 

del apelante ha de ser considerada como agravio, pues necesario resulta 

que se enumeren con precisión los errores y violaciones de derecho que 

fueran cometidos, los dispositivos legales que se consideren violados o los 

principios generales de derecho o jurisprudencia que se dejaron de aplicar 

en la sentencia apelada, para poner de relieve con razones objetivas, 

eficientes y congruentes la irregularidad relativa, combatiéndose así todas 

las consideraciones torales del fallo de que se trate.  
  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO 

CIRCUITO.  
  
Amparo directo 785/2003. Antonia Badillo Alvarado. 13 de enero de 2004. 

Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio A. Solorio Campos. Secretaria: 

Aimeé Michelle Delgado Martínez.  
  
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, 

julio de 1994, página 409, tesis VI.2o.286 C, de rubro: "AGRAVIOS.  
INOPERANCIA DEL PRINCIPIO DE QUE A LAS PARTES 

CORRESPONDE EXPONER ÚNICAMENTE LOS HECHOS EN LOS."  
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No obstante, lo antes expuesto, esta autoridad en aras de salvaguardar las 
garantías procesales de la actora consagrados en los artículos 1, 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede de manera oficiosa 
a enunciar los motivos de inconformidad desentrañados del escrito presentado por 
la C. MARTHA TERESA JUÁREZ PAQUINI, a efecto de fijar la litis en el presente 
recurso.  
 
Del análisis del escrito de inconformidad presentado por la recurrente, se 
desprenden de manera medular, los siguientes motivos de inconformidad:  
 
Primer motivo de inconformidad  
 
La autoridad resolutora no estudió ni analizó de manera integral e imparcial lo 
manifestado por ambas partes, por lo que la recurrente considera que se discriminó, 
anuló y menoscabó su derecho a la defensa jurídica.  
 
La recurrente manifiesta que la autoridad resolutora no tomó en consideración el 
testimonio de los atestes de descargo, pues a juicio de ella no fueron considerados 
por la citada autoridad al momento de emitir su resolución.  
 
Segundo motivo de inconformidad  
 
La promovente se duele del razonamiento realizado por el Secretario Ejecutivo en 
la resolución de mérito, respecto del pronunciamiento que ésta realizó en la reunión 
celebrada el 14 de julio de 2016, respecto de la rotación que propuso entre los 
integrantes de la 01 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en el estado de 
Sinaloa.  
 
Asimismo, aduce que en el desarrollo del procedimiento disciplinario se violentaron 
los principios de igualdad jurídica, del debido proceso y de presunción de inocencia.  
 
Tercer motivo de inconformidad  
 
Expresa que no fue considerado el conflicto de interés manifestado, respecto de las 
testigos de cargo ofrecidos por el quejoso, C.C. Arely Leticia Hernández Hernández 
y Clara Beatriz Juárez Estrella, en razón de supuestos nexos familiares y de amistad 
con el denunciante.  
 
 

39



JUNTA GENERAL EJECUTIVA 
RECURSO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE: INE/R.I./SPEN/18/2017 
RECURRENTE: MARTHA TERESA JUÁREZ PAQUINI 

 

Cuarto motivo de inconformidad  
 
Sostiene que se violentaron los principios de igualdad jurídica, de debido proceso y 
de presunción de inocencia, en razón de que, no se le hizo de su conocimiento la 
notificación referente a la fecha en la que se desahogarían las pruebas 
testimoniales.  
 
Quinto motivo de inconformidad  
 
Manifiesta que la resolutora realizó una apreciación indebida de la rotación de 
personal propuesta en la reunión del catorce de julio de dos mil dieciséis, ya que lo 
que ella propuso fue un movimiento de rotación horizontal y no se encuentra 
demostrado que tuviera alguna intención de bajar el sueldo a la denunciante.  
 
CUARTO. Fijación de la litis.  
 
La litis en el presente asunto se constriñe en determinar, si como lo asegura la C. 
MARTHA TERESA JUÁREZ PAQUINI, la autoridad resolutora no realizó un estudio 
exhaustivo, ni una correcta valoración de pruebas que la llevaran a determinar la 
sanción impuesta a dicha ciudadana, generando una falta de congruencia, 
exhaustividad, justicia y equidad.  
 
QUINTO. Estudio de fondo.  
 
Precisados los motivos de inconformidad expuestos por la recurrente en su Recurso 
de Inconformidad, esta Junta General Ejecutiva procederá a realizar el estudio de 
los mismos, no obstante, la falta de técnica jurídica en la exposición de los agravios, 
se realiza un análisis de los motivos de inconformidad que se advierten del escrito 
de inconformidad presentado.  
 
La recurrente refiere en su escrito de inconformidad lo siguiente:  
 

… “la autoridad resolutora no cumplió con el principio de exhaustividad, 

que la obliga a revisar y analizar detenidamente y de manera imparcial los 

medios probatorios que le sean aportados por las partes…  
  
[…]  
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…la autoridad resolutora me causa agravio al tergiversar y dar por ciertos 

los hechos tal como el denunciante lo describe, pero lo cierto es que 

existen datos y documentos que den cuenta de que tal afirmación resulta 

falsa e inventada por el denunciante, mismas que no fueron debidamente 

valoradas atento al principio rector de exhaustividad, que se encuentra 

ordenado en el artículo 443 del Estatuto aplicable” …  
 
De lo anterior se desprende que la recurrente aduce que la resolución emitida por 
la autoridad resolutora le causa agravio, toda vez que al emitirse la misma, se 
tergiversó y se dieron por ciertos los hechos tal y como los refiere el denunciante, a 
pesar de que existen datos y documentos que dan cuenta que tal afirmación resulta 
falsa, incumpliendo así lo dispuesto en el artículo 443 del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral y del personal de la Rama Administrativa, mismo que se refiere 
a los principios rectores de la función Electoral (congruencia, exhaustividad, justicia 
y equidad) ya que a juicio de la promovente se valoraron de manera desigual las 
pruebas, favoreciendo en todo momento a su contraparte y dejándola en estado de 
indefensión.  
 
Sobre el particular, este órgano colegiado considera que no le asiste la razón a la 
impugnante, respecto de los motivos de inconformidad vertidos, resultando 
INFUNDADOS con base en lo siguiente:  
 
De las constancias que integran en el expediente de mérito, se observa que la 
autoridad instructora, en este caso la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, mediante oficio INE/DESPEN/2896/2016, y atendiendo lo 
establecido en los artículos 400, 402, 405 y 411, fracción I del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa, notificó a 
la C. MARTHA TERESA JUÁREZ PAQUINI, el inicio del Procedimiento Laboral 
Disciplinario instaurado en su contra, en donde se le hizo de su conocimiento, la 
presunta conducta infractora que se le atribuía, así como la posibilidad de manifestar 
lo que a su derecho conviniera.  
 
De esta forma, a través del oficio INE-JDE11-MEX/VE/010/2017, la C. MARTHA 
TERESA JUÁREZ PAQUINI aportó los elementos que consideró pertinentes y 
necesarios para generar convicción con relación a lo que a su derecho convino.  
 
Posteriormente, la instructora realizó las diligencias para el desahogo de las 
pruebas ofrecidas por las partes, en las que incluso, se realizaron prevenciones a 
la recurrente, respecto de las pruebas testimoniales ofrecidas, asegurando que el 
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desahogo de las mismas cumpliera con el objetivo con el cual fueron ofrecidas por 
las partes.  
 
Así, de la revisión de la resolución que por esta vía se combate, esta Junta General 
Ejecutiva advierte que, el Secretario Ejecutivo de este Instituto en su carácter de 
autoridad resolutora, consideró todos los elementos que integró la autoridad 
instructora en el marco del Procedimiento Laboral Disciplinario a partir de lo 
aportado por las partes, identificando de manera particular, aquellos elementos que 
generaron la convicción de que la conducta de acoso laboral se encontraba 
acreditada.  
 
Derivado de lo anterior, resulta infundada la apreciación esgrimida por la 
inconforme, puesto que, contrario a lo que aduce la hoy recurrente, de las 
constancias que obran en autos, se colige que las determinaciones que realizó la 
autoridad resolutora fueron tomadas en función de la investigación y el desarrollo 
de la fase de instrucción en el Procedimiento Laboral Disciplinario, realizando para 
tal efecto, un estudio razonado de los medios de pruebas aportados por ambas 
partes a efecto de determinar la pertinencia, idoneidad y congruencia de las mismas, 
para lo cual fueron analizadas y calificadas conforme a lo establecido en los 
artículos 423 y 424 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
Personal de la Rama Administrativa, los cuales establecen lo siguiente:  
 

“…Artículo 423. Podrán ser ofrecidas y, en su caso, admitidas en el 

Procedimiento Laboral Disciplinario, las pruebas siguientes:  
  

I. Documentales públicas y privadas  
II. Testimonial  
III. Técnicas  
IV. Pericial  
V. Presuncional  
VI. Instrumental de actuaciones  

  
Artículo 424. Cada una de las pruebas que se ofrezcan, deberán estar 

relacionadas con los hechos controvertidos que se pretendan acreditar.  

En caso de incumplir este requisito no serán admitidas…”  
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De esta forma, como se puede apreciar en los autos que obran en el expediente de 
mérito, de fechas 30 de enero; 23 de febrero; 6, 16 y 21 de marzo del año 2017, 
relativos a la admisión y desahogo de las pruebas aportadas en el Procedimiento 
Laboral Disciplinario que nos ocupa, se realizó el análisis pormenorizado de cada 
uno de los medios de prueba aportados para su desahogo, tomándose en 
consideración lo establecido en el capítulo IX del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, ordenamiento jurídico que opera de manera supletoria en razón de lo 
señalado en el artículo 410 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y de la Rama Administrativa, el cual refiere en su artículo 197 la facultad de análisis 
amplia con la que cuenta el juzgador para determinar el valor de las pruebas, 
contraponerlas libremente unas enfrente de las otras y fijar el resultado final de dicha 
valuación contradictoria; observando, cada especie de las mismas.  
 
En razón de lo anterior, esta autoridad considera a todas luces INFUNDADO el 
argumento esgrimido por la hoy recurrente, toda vez que del estudio realizado a los 
autos que conforman el expediente INE/DESPEN/PLD/16/2016, se advierte que 
dentro del procedimiento de mérito se atendió en todo momento el principio de 
equidad procesal, puesto que desde el principio del mismo se le notificó a la C. 
MARTHA TERESA JUÁREZ PAQUINI, el inicio del Procedimiento Laboral 
Disciplinario instaurado en su contra, haciendo de su conocimiento la conducta 
infractora, dejándola así en posibilidad de ejercer su garantía de audiencia, la cual 
hizo efectiva de forma escrita el día 18 de enero de 2017, manifestando lo que a su 
derecho convino, formuló alegatos y ofreció las pruebas que considero pertinentes 
para su defensa.  
 
Asimismo, carecen de sustento las expresiones realizadas por la recurrente 
respecto a que la autoridad resolutora favoreció al quejoso en el Procedimiento 
Laboral Disciplinario, toda vez que como ya fue expuesto y de la lectura de la 
resolución que en el presente recurso se combate, el Secretario Ejecutivo consideró 
la totalidad de los elementos que integraron el expediente del Procedimiento Laboral 
Disciplinario y derivado de su análisis, identificó aquellos que tuvieran relación con 
las probables conductas irregulares que dieron origen a la investigación, para que 
a partir de ellas se pudiera determinar si se acreditaban o no las mismas, lo que en 
la especie sucedió.  
 
Lo anterior, no implica una actuación parcial a favor del quejoso por parte de la 
resolutora, como incorrectamente lo aduce la promovente, sino que consiste en una 
determinación adoptada a partir de los elementos de convicción que fueron 
aportados por las partes, de tal suerte, que si la actora no logró desvirtuar dentro de 
la etapa de instrucción del Procedimiento Laboral Disciplinario las presuntas 
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conductas que se le imputan, no puede atribuirse a un actuar indebido del Secretario 
Ejecutivo, razón por la cual, los argumentos vertidos en el escrito de inconformidad, 
devienen de infundados.  
 
De lo anterior expuesto, este Órgano Colegiado advierte que no le asiste la razón a 
la recurrente, pues en ningún momento se favoreció a su contraparte, o se le dejó 
en un estado de indefensión, por el contrario, la autoridad resolutora actuó en todo 
momento conforme a los procedimientos establecidos en la normatividad aplicable.  
 
Asimismo, como ha quedado advertido en líneas anteriores, tanto la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, en su carácter de autoridad 
instructora, así como el Secretario Ejecutivo de este Instituto en la etapa de 
resolución, notificaron a la C. MARTHA TERESA JUÁREZ PAQUINI de forma 
puntual cada una de las actuaciones realizadas durante la sustanciación del 
Procedimiento Laboral Disciplinario, con el objeto de garantizar la equidad procesal 
entre las partes, privilegiar su derecho a la legitima defensa y garantizar el correcto 
ejercicio de los principios rectores de este Instituto.  
 
Ahora bien, y dada la intrínseca relación que guardan los motivos de 
inconformidad referidos como primero, tercero y cuarto, mismos que se 
encuentran concatenados con las pruebas testimoniales ofrecidas dentro del 
Procedimiento Laboral Disciplinario, su desahogo y la valoración de las mismas por 
parte de la autoridad resolutora para emitir la determinación final, esta Junta General 
Ejecutiva procede a contestarlos de manera conjunta.  
 
Respecto del primer motivo de inconformidad, en el que la recurrente manifiesta 
que no fueron tomados en cuenta los testimonios de descargo y en específico el de 
la C. SARINA PAOLA BARRERA VERDUGO, al momento de emitir la 
determinación final, esta Junta General Ejecutiva procede a realizar el análisis 
correspondiente, observando así que del expediente conformado con motivo del 
Procedimiento Laboral Disciplinario sustanciado en contra de la C. MARTHA 
TERESA JUÁREZ PAQUINI, se observa que en la etapa de instrucción se veló por 
el correcto ofrecimiento y desahogo de dichas testimoniales, tomándolas en 
consideración para la sustanciación del procedimiento.  
 
Lo anterior se colige, toda vez que la autoridad instructora, en aras de privilegiar el 
derecho a la legítima defensa, y a efecto de poder considerar los atestes aportados 
por la C. MARTHA TERESA JUÁREZ PAQUINI, previno a la hoy actora, en un 
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primer momento, a efecto de perfeccionar sus pruebas aportadas en los siguientes 
términos:  
 

“…se advierte que la oferente omitió precisar sobre qué hechos deberán 

declarar cada uno de los testigos, asimismo, de la narrativa de hechos 

realizada por la probable infractora se tiene duda razonable en cuanto a 

quienes son trabajadores de Instituto y quienes no, por lo que de acuerdo 

a lo estipulado en los artículos 19, 20 y 21 de los “Lineamientos aplicables 

al procedimiento disciplinario y al recurso de inconformidad para el 

personal del Servicio Profesional Electoral…”  
 
Asimismo, queda de manifiesto que, a efecto de salvaguardar su derecho al debido 
proceso, la autoridad instructora determinó la suspensión del plazo contemplado 
para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, atendiendo a lo 
dispuesto en los artículos 404, 407 y 431 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y de la Rama Administrativa, a fin de determinar medidas para 
mejor proveer a favor de la recurrente.  
 
Es así que la autoridad instructora concedió un término de 10 días hábiles más al 
término ya concedido para realizar el perfeccionamiento de las testimoniales 
ofrecidas por la C. MARTHA TERESA JUÁREZ PAQUINI, a efecto de que éstas 
cumplieran con lo previsto en los artículos 19, 20 y 21 de los Lineamientos 
Aplicables al Procedimiento Disciplinario y al Recurso de Inconformidad para el 
Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, prevención que desahogó de 
manera parcial mediante oficio de fecha 20 de febrero de 2017, sin embargo, en 
razón de que en el escrito presentado no se colmó en su totalidad la prevención 
realizada, se determinó nuevamente la suspensión del término para la celebración 
de la audiencia de desahogo de pruebas, postergándose por 3 días hábiles más, 
improrrogables, a efecto de que manifestara de forma clara y concisa los hechos 
sobre los cuales se realizaría el desahogo de las testimoniales en comento.  
 
En ese orden de ideas, y una vez que la recurrente realizó las precisiones 
correspondientes a las previsiones descritas, la autoridad instructora acordó lo 
conducente a la audiencia de desahogo de testimoniales, mismas que se realizaron 
los días 14 y 15 de marzo de 2017, tal y como se desprende de las documentales 
que obran en los autos del presente expediente.  
 
Ahora bien, cabe señalar que del contenido de las documentales que obra en autos 
del expediente de mérito, se tiene constancia de que la C. Sarina Paola Barrera 
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Verdugo, rindió su testimonio a las 12:00 horas del día 14 de marzo de 2017, al 
tenor del pliego de posiciones entregado previamente por la C. MARTHA TERESA 
JUÁREZ PAQUINI, de tal forma que contrario a lo que aduce la hoy actora, dicho 
testimonio fue considerado por la autoridad resolutora al momento de la valoración 
de las pruebas ofrecidas, tal y como se desprende de la propia resolución.  
 
En ese tenor y contrario a lo que arguye la recurrente, este órgano colegiado 
confirma lo vertido en la resolución del Secretario Ejecutivo de este Instituto, en 
relación a que los días 14 y 15 de marzo de 2017, se desahogaron las testimoniales 
ofrecidas por la recurrente, advirtiéndose que la resolutora valoró todas las 
actuaciones y pruebas en su conjunto, a efecto de determinar lo conducente.  
 
Es importante destacar que el hecho de que la resolutora no haya identificado de 
las pruebas ofrecidas por la actora, e incluso, de las pruebas que integraron el 
expediente del Procedimiento Laboral Disciplinario, elementos para desvirtuar la 
conducta imputada, no implica una omisión de la valoración de las mismas, razón 
por la cual, los motivos de inconformidad invocados en ese tenor, resultan 
infundados para alegar violaciones a las etapas del procedimiento referido.  
 
Por otro lado, la recurrente aduce como tercer motivo de inconformidad, que no 
se observó el conflicto de intereses manifestado por ella, respecto de las testigos 
CC. Arely Leticia Hernández Hernández y Clara Beatriz Juárez Estrella, en razón 
de supuestos nexos familiares y de amistad con el denunciante, asimismo señala 
que las comparecencias rendidas por las mismas en las diligencias de investigación 
de la autoridad instructora, no tienen valor probatorio pleno.  
 
En ese sentido, este órgano colegiado considera que las manifestaciones vertidas 
por la recurrente son totalmente INFUNDADAS, toda vez que en ningún momento 
aportó elementos de convicción fehacientes que soportaran la supuesta relación de 
amistad existente entre el quejoso y la C. Clara Beatriz Juárez Estrella o sobre el 
probable nexo familiar del mismo con la C. Arely Leticia Hernández Hernández.  
 
Lo anterior se confirma, en el sentido de que, en fecha 21 de marzo de 2017, la 
recurrente presentó las actas de nacimiento, en versiones públicas de los C.C. Juan 
Francisco Gastelum Ruelas y Arely Leticia Hernández Hernández, las cuales le 
fueron proporcionadas por la Dirección de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales de este Instituto, sin embargo de los ejemplares presentados no 
se apreciaron los nombres de los progenitores de ambas personas, lo cual impidió 
establecer indicio alguno del parentesco que se presume.  
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En razón de lo anterior, esta revisora advierte que la precisión realizada por la 
Secretaria Ejecutiva en su carácter de autoridad resolutora es acertada, puesto que 
no solo se consideraron de forma correcta los testimonios de ambas testigos, sino 
que el aludido conflicto de intereses en ningún momento fue acreditado, aunado 
a que es a todas luces conocido, que el que afirma está obligado a probar.  
 
Ahora bien, por lo que refiere a que las comparecencias rendidas en las diligencias 
de investigación por parte de la autoridad instructora, no tienen valor probatorio 
pleno, es de advertir que de conformidad con lo establecido en el artículo 425 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de Rama 
Administrativa, el Procedimiento Laboral Disciplinario se dividirá en dos etapas: 
instrucción y resolución. La primera comprende el inicio del procedimiento hasta el 
cierre de instrucción; la segunda, consiste en la emisión de la resolución que ponga 
fin al procedimiento.  
 
Por su parte, el artículo 426 del mismo ordenamiento jurídico, refiere que la 
autoridad instructora, dentro del plazo de ocho días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se dicte el auto de admisión, notificará personalmente al probable 
infractor el inicio del Procedimiento Laboral Disciplinario. Para ello, le correrá 
traslado con copia simple del auto de admisión, de la queja o denuncia, en su caso, 
de las pruebas que sustenten el inicio del Procedimiento Laboral Disciplinario.  
 
Aunado a lo anterior y del análisis pormenorizado que realizó esta autoridad revisora 
a las constancias que obran autos del presente asunto, se desprende que en la 
resolución de mérito, el Secretario Ejecutivo refiere que de conformidad con el 
artículo 14, párrafo 2 de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral las testimoniales también podrán ser ofrecidas y admitidas cuando versen 
sobre declaraciones que consten en acta levantada ante fedatarios públicos que las 
hayan recibido directamente de los declarantes, lo cual aconteció en el supuesto 
referido, pues las testimoniales a las que se refiere la recurrente fueron en su 
momento declaraciones rendidas ante el personal encargado de llevar a cabo la 
integración y diligencias necesarias para determinar el inicio o no del Procedimiento 
Laboral Disciplinario.  
 
En ese sentido, este órgano colegiado considera que las manifestaciones vertidas 
por la recurrente son INFUNDADAS, puesto que la valoración de las pruebas 
obtenidas en las diligencias realizadas en el Procedimiento Laboral Disciplinario, se 
llevó a cabo en un marco de legalidad, respetando en todo momento los criterios 
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establecidos en la normatividad aplicable, razón por la cual tienen valor probatorio 
pleno.  
 
En lo referente al cuarto motivo de inconformidad, la recurrente sostiene que se 
violentaron los principios de igualdad jurídica, de debido proceso y de presunción 
de inocencia, en razón de que, no se le hizo de su conocimiento la notificación 
referente a la fecha en la que se desahogarían las pruebas testimoniales.  
 
De esta forma, una vez más se advierte que lo esgrimido por la C. MARTHA 
TERESA JUÁREZ PAQUINI, carece de fundamentación, esto en razón de que la 
autoridad resolutora, en la resolución impugnada, advierte que los días 14 y 15 de 
marzo de 2017, se desahogaron las testimoniales ofrecidas por la hoy recurrente, 
advirtiéndose que se valoró todas las actuaciones y pruebas en su conjunto, a efecto 
de determinar lo conducente.  
 
Así mismo, de las constancias que obran en el expediente del presente asunto, se 
desprende que, en la foja 740 obra en letra autógrafa de la hoy actora, que el día 8 
de marzo de 2017 a las 14:56 horas le fue notificado el “Auto relativo a la audiencia 
de desahogo de testimoniales”, en el cual se señalan las fechas y horarios en las 
que se desahogarían cada una de las testimoniales aportadas.  
 
En tal contexto, a través de la notificación referida, se dejó expedito el derecho de 
la C. MARTHA TERESA JUÁREZ PAQUINI para comparecer en la realización de 
dicha diligencia, derecho cuyo ejercicio es potestativo, sin que de autos se advierta 
alguna conducta procesal tendiente a inhibir dicho ejercicio, y sin que sea 
responsabilidad de la autoridad resolutora, pues de forma ventajosa pretende hacer 
creer que jamás fue notificada del día y hora en que se desahogarían las 
testimoniales, cuando ya ha quedado expuesto que tenía total conocimiento de ello.  
 
Es de imperativa mención que, en el mismo razonamiento, queda inserta la 
posibilidad y derecho procesal que tuvo para interponer la tacha de los testigos en 
la temporalidad que señala la legislación procesal civil de aplicación supletoria, sin 
que de autos se desprenda que en tiempo y forma haya realizado manifestación 
alguna al respecto de ello, teniendo por lo tanto fenecido su derecho para hacerlo, 
y siendo improcedente, que en este momento procesal realice dichas 
manifestaciones.  
 
Ahora bien, en el segundo de sus motivos de inconformidad, la promovente se 
duele de supuestas manifestaciones vertidas por el Secretario Ejecutivo, en las que 
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desde su punto de vista, se le responsabiliza de una serie de eventos que generaron 
un ambiente negativo de trabajo, por lo que expresa que la autoridad resolutora le 
causó agravio en el sentido de “…haber tergiversado el objeto claro y 
normativamente correcto que se propuso el 14 de julio de 2016, un cambio de 
vocalía directa de adscripción del personal a nivel distrital, no opera de la forma 
como lo interpreta de manera parcial la Autoridad Resolutora…”.  
 
Igualmente, aduce que se violentaron en su perjuicio los principios de presunción 
de inocencia y del debido proceso, sin que manifieste de forma clara y precisa de 
qué manera considera que fueron transgredidos los mismos.  
 
Sobre el particular, resulta relevante señalar que, en las diversas intervenciones 
realizadas por la C. MARTHA TERESA JUÁREZ PAQUINI, dentro del 
procedimiento de mérito, tanto en su escrito de inconformidad, refiere 
recurrentemente una confesión expresa de la conducta que se le atribuye, tal y 
como lo refiere en su informe presentado de fecha 12 de octubre de 2016, en donde 
declara haber convocado el día 14 de julio de 2016, al personal administrativo de 
plaza presupuestal de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Sinaloa, entre 
los que se encontraba el C. JUAN FRANCISCO GASTELUM RUELAS, a efecto de 
informar, entre otros al citado denunciante el movimiento de rotacional horizontal.  
 
Asimismo, en su escrito de desahogo de garantía de audiencia, de fecha 18 de 
enero de 2017, afirma de manera literal haber realizado la reunión de fecha 14 de 
julio de 2016, para efecto de informar el movimiento del personal, y específicamente 
el que corresponde al C. JUAN FRANCISCO GASTELUM RUELAS, generándose 
una discusión con el mismo, hecho que constituye una conducta infractora, pues 
transgrede el procedimiento previsto, en el Capítulo I, Título Segundo del Estatuto 
del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, mismo que establece los procedimientos relacionados con la 
estructura orgánica del Instituto.  
 
Pues aun cuando el multicitado Estatuto en su artículo 104, faculta a las Unidades 
Responsables para realizar propuestas de cambio en la estructura orgánica con la 
finalidad de obtener mejores resultados, privilegiar la eficiencia y optimizar el 
trabajo, de igual forma es específico en establecer que dicha propuesta debe 
cumplir la formalidad de ser presentada ante la Dirección Ejecutiva de 
Administración, acompañada de la información que sustente la propuesta de cambio 
y de los formatos correspondientes para este propósito, lo cual no acontece en el 
caso del movimiento que se propuso al personal de la 01 Junta Distrital Ejecutiva 
de este Instituto en el estado de Sinaloa.  
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En ese sentido, esta Junta General Ejecutiva, concuerda con el argumento emitido 
por el Secretario Ejecutivo de este Instituto, dentro de la resolución de mérito, 
respecto de que tanto el quejoso como la ahora recurrente, afirman que el 14 de 
julio de 2016, se propuso una rotación del personal entre las Vocalías de la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva de este Instituto en el estado de Sinaloa.  
 
Lo anterior, toda vez que de las propias documentales que obran en autos del 
presente asunto, se advierte que la C. MARTHA TERESA JUÁREZ PAQUINI 
convocó a una reunión dentro de las instalaciones de la 01 Junta Distrital Ejecutiva 
de este Instituto en el estado de Sinaloa, en donde hizo pública la determinación de 
realizar movimientos de rotación entre los integrantes de la misma, lo que se 
interpreta como un acto de descuido profesional e intimidación.  
 
En ese orden de ideas, debe resaltarse que la designación de los puestos y 
modificaciones que se realizan en la estructura orgánica deben obedecer a los 
intereses de este Instituto Nacional Electoral y no a las apreciaciones subjetivas del 
personal, pues todas éstas sirven de base para la elaboración y actualización de los 
manuales de organización específicos y de procedimientos, mismos que impactan 
directamente en el desarrollo Institucional, independientemente de si el cambio que 
se pretende realizar tiene implicaciones económicas o no.  
 
No está por demás referir que en el mismo recurso que en este acto se resuelve, 
reitera la confesión de dicha conducta, pretendiendo tener por acreditada su 
justificación, a partir de las testimoniales, que no le abonan beneficio alguno, de 
acuerdo con lo expuesto, siendo por ello INFUNDADO el agravio que se expone, lo 
cual se robustece con el siguiente criterio jurisprudencial:  
 

Época: Décima Época  
Registro: 2006870  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 8, Julio de 2014, Tomo I  
Materia(s): Laboral  
Tesis: 1a. CCLII/2014 (10a.)  
Página: 138  
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ACOSO LABORAL (MOBBING). SU NOCIÓN Y TIPOLOGÍA.  
  
El acoso laboral (mobbing) es una conducta que se presenta dentro de una 

relación laboral, con el objetivo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar 

o consumir emocional o intelectualmente a la víctima, con miras a excluirla 

de la organización o a satisfacer la necesidad, que suele presentar el 

hostigador, de agredir o controlar o destruir; se presenta, sistémicamente, 

a partir de una serie de actos o comportamientos hostiles hacia uno de los 

integrantes de la relación laboral, de forma que un acto aislado no puede 

constituir acoso, ante la falta de continuidad en la agresión en contra de 

algún empleado o del jefe mismo; la dinámica en la conducta hostil varía, 

pues puede llevarse a cabo mediante la exclusión total de cualquier labor 

asignada a la víctima, las agresiones verbales contra su persona, hasta 

una excesiva carga en los trabajos que ha de desempeñar, todo con el fin 

de mermar su autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad, lo cual 

agravia por la vulnerabilidad del sujeto pasivo de la que parte. Ahora bien, 

en cuanto a su tipología, ésta se presenta en tres niveles, según quien 

adopte el papel de sujeto activo:  
a) horizontal, cuando la agresividad o el hostigamiento laboral se realiza 

entre compañeros del ambiente de trabajo, es decir, activo y pasivo ocupan 

un nivel similar en la jerarquía ocupacional; b) vertical descendente, el que 

sucede cuando la agresividad o el hostigamiento laboral se realiza entre 

quienes ocupan puestos de jerarquía o superioridad respecto de la víctima; 

y, c) vertical ascendente, éste ocurre con menor frecuencia y se refiere al 

hostigamiento laboral que se realiza entre quienes ocupan puestos 

subalternos respecto del jefe victimizado.  
  
Amparo directo 47/2013. 7 de febrero de 2014. Cinco votos de los Ministros 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo 

Rebolledo, quien reservó su derecho a formular voto concurrente. Ponente: 

José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz.  
  
Esta tesis se publicó el viernes 4 de julio de 2014 a las 8:05 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación.  
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En ese sentido, el supuesto normativo citado con anterioridad, aplica al caso en 
concreto, en razón de que tal y como se desprende de las constancias que obran 
en autos, la recurrente realizó diversas conductas hostiles hacia el hoy quejoso, 
tales como negarle permisos para acudir a citas médicas; gritarle al momento de 
llamarle la atención en público; indicarle que se retire de su lugar de trabajo, aun 
cuando éste tuviera justificante médico; dirigirse al quejoso de manera prepotente 
y; pretender cambiarlo de puesto, mismas que quedaron acreditadas a través de las 
actuaciones realizadas en el Procedimiento Laboral Disciplinario de mérito.  
 
Asimismo, es de señalar que el orden jerárquico existente entre las partes era de 
supra a subordinación, toda vez que la C. MARTHA TERESA JUÁREZ PAQUINI, 
tenía el cargo de mayor jerarquía y responsabilidad en la 01 Junta Distrital Ejecutiva 
en el estado de Sinaloa, de tal forma que se puede advertir que el hostigamiento 
laboral realizado en contra del quejoso se realizó de manera vertical.  
 
Por su parte, es importante aducir que tal y como lo refirió la resolutora al analizar 
de manera conjunta las pruebas aportadas durante el Procedimiento de mérito, las 
conductas de hostigamiento en contra del hoy quejoso se realizaron de manera 
continua durante un periodo de tiempo que comprende del 3 de febrero del 2015 al 
14 de julio de 2016.  
 
En tal virtud, esta revisora comparte el criterio adoptado por la autoridad resolutora 
en el Procedimiento Laboral Disciplinario, en la que se manifiesta que con las 
conductas desplegadas por la inconforme durante el periodo determinado en que 
se suscitaron, se ocasionó una afectación directa en el ánimo, autoestima y 
dignidad, así como en el desempeño laboral del C. JUAN FRANCISCO 
GASTELUM RUELAS, ocasionando con ello una afectación a su esfera emocional 
y jurídica.  
 
Es así que, en el orden de lo anterior expuesto, y toda vez que existe una confesión 
lisa y llana de la conducta atribuida a la presunta infractora, se actualiza la hipótesis 
de acoso laboral, puesto que queda plenamente acreditada la conducta de agresión 
laboral.  
 
Por otra parte, la C. MARTHA TERESA JUÁREZ PAQUINI se duele de las 
manifestaciones vertidas por la autoridad resolutora en las que a juicio de la 
recurrente se le responsabiliza de una serie de eventos que generaron un ambiente 
negativo de trabajo.  
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Así bien, es menester referir que las afirmaciones a las que se refiere la inconforme 
no forman parte de un criterio aislado por parte de la autoridad resolutora, sino que 
derivan de la investigación realizada durante el Procedimiento Laboral Disciplinario 
que derivó en la imposición de la sanción correspondiente, por lo que no le asiste la 
razón en lo argumentado.  
 
Tal es así, que contrario a lo aducido por la ahora recurrente, dentro de la resolución 
que por esta vía se combate, específicamente en el apartado de estudio de fondo, 
se puede apreciar que la autoridad resolutora consideró las actuaciones de 
investigación realizadas durante el desarrollo del Procedimiento Laboral 
Disciplinario, así como las testimoniales aportadas en el mismo, a efecto de 
identificar la verdad histórica de los hechos respecto del conflicto suscitado el día 
14 de julio de 2016.  
 
Igualmente, la autoridad resolutora tomó en consideración las pruebas aportadas 
por ambas partes, a efecto de allegarse de elementos que permitieron deducir que 
los actos materia de la presente Litis, acontecieron en las instalaciones de la 01 
Junta Distrital en el estado de Sinaloa de manera continua previo a la reunión del 
14 de julio de 2016.  
 
Asimismo, la recurrente señala que la resolutora atendió parcialmente las 
probanzas ofrecidas por las partes, en relación a las conductas consistentes en 
negarle permisos al C. JUAN FRANCISCO GASTELUM RUELAS, así como el 
relegarlo de las funciones que le correspondían, por no considerar el supuesto 
descargo que de dicha conducta realizan sus testigos LAURA BERENICE 
ATIENZA MARTINEZ, MIGUEL ANGEL PEÑALOZA THIERRY Y JULIAN 
AGUSTIN VEGA AYALA, quienes manifestaron que el denunciante abandonaba 
su lugar de trabajo de forma voluntaria.  
 
Cabe señalar, que como ya se ha dejado claro anteriormente, las probanzas 
referidas fueron valoradas en términos de la legislación aplicable y bajo los 
principios de objetividad y equidad, por lo que esta Junta General Ejecutiva 
concluye, que no le benefician en modo alguno a la hoy recurrente las 
consideraciones vertidas por los atestes señalados, puesto que en lo general 
refieren una supuesta conducta desobediente del denunciante, en tanto que de las 
diversas intervenciones de la C. MARTHA TERESA JUÁREZ PAQUINI, se advierte 
que son reiteradas las manifestaciones vertidas en el sentido de que no era ella 
quien atendía las solicitudes de permisos del multicitado denunciante, 
refiriendo que era el propio C. JUAN FRANCISCO GASTELUM RUELAS quien 
voluntariamente se retiraba del espacio de trabajo y se dirigía a la Vocalía de 
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Organización Electoral, manifestaciones que no se encuentran robustecidas por 
medio probatorio alguno.  
 
En ese orden de ideas, resultan a todas luces incongruentes, pues de conformidad 
con la estructura administrativa del Instituto, las facultades decisorias en torno, tanto 
a la concesión de permisos, y/o cumplimiento de las funciones del denunciante 
correspondían a la hoy recurrente, así como su derecho para hacer valer los 
procedimientos normativos correspondientes para sancionar las conductas de 
incumplimiento del personal, lo que en la especie no aconteció.  
 
Adicional a lo expuesto, es necesario establecer que, respecto de las 
manifestaciones realizadas por la actora, relacionadas con el supuesto indebido 
desempeño y actuar del quejoso, las mismas resultan elementos no relacionados 
con la Litis, los cuales de ninguna forma aportan elementos de convicción para esta 
Junta General Ejecutiva, que permitan desvirtuar la conducta que se le acreditó en 
el Procedimiento Laboral Disciplinario, razón por la cual, éstas son desestimadas.  
 
En consecuencia, se torna inverosímil la versión que proporciona, y a contrario, tal 
y como se desprende de las testimoniales desahogadas en actas del expediente en 
que se actúa, así como de las confesionales aportadas en el mismo, se confirma en 
reiteradas ocasiones, el indebido actuar de la ahora recurrente fortaleciendo la 
imputación existente en su contra, por lo tanto, esta revisora concluye que lo 
aducido por la hoy recurrente resulta INFUNDADO.  
 
En cuanto al quinto agravio que aduce la actora, se debe desestimar toda vez que 
con la valoración de los elementos de prueba que fueron materia de análisis por 
parte de la autoridad responsable, si bien se puede determinar que, desde la 
perspectiva del quejoso y testigos existió la intención lógica de causar un detrimento 
económico o bajarle el sueldo con motivo de la rotación de personal, sin que esté 
demostrada la afectación material a su economía, lo cierto es que tal circunstancia 
no es de la entidad suficiente para revocar la determinación impugnada y absolver 
a la denunciada. 
 
Para arribar a la notada conclusión, se tiene que de los medios de prueba 
señalados por la recurrente y los aducidos por la autoridad resolutora, relacionados 
específicamente con el motivo de agravio aducido por la impetrante, se desprende 
los siguiente: 
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a) Testimonial a cargo de la C. Sarina Paola Barrera Verdugo, la cual, en 
relación con los hechos aducidos por la recurrente en el recurso de 
inconformidad de mérito, manifestó lo siguiente: 
 

“…nos convocó efectivamente en la fecha citada, a la secretarias a ciertos 
vocales y a Juan Francisco, durante la reunión nos comentó la Lic. Juárez 
Paquini que tenía una propuesta de rotación del personal de las áreas, nos 
comentó que era una rotación para beneficio de la Junta, también nos 
comentó que ella tenía la facultad de mover al personal de la Junta con el 
objeto de un mejor funcionamiento pero básicamente la reunión fue para 
comentarnos su propuesta de cambios en las áreas del personal 
secretarial…” 
 
“…ella explicó la propuesta de rotación de una manera adecuada, nos dijo 
que tenía una propuesta para mover al personal secretarial con el objeto de 
que todos aprendiéramos el trabajo que se realiza en diferentes áreas, cabe 
mencionar que siempre nos tomó en cuenta para tal efecto de una posible 
rotación, incluso hizo una reunión anteriormente con Nancy, Karla, 
Francisco y Rosalba con el objeto de ponerse de acuerdo para valorar una 
posible rotación del personal secretarial entre vocalías, al parecer yo era la 
única que quería el cambio de área, de la reunión en comento, al parecer 
mis compañeros no aceptaron el cambio y no se llevó a cabo la rotación del 
personal. 
 
En la reunión del 14 de julio, tampoco se llevó a cabo la rotación, la Lic. 
Juárez Paquini propuso durante dicha reunión una rotación de todo el 
personal secretarial, sin embargo, como Juan Francisco y la licenciada 
discutieron por la propuesta de la Vocal Ejecutiva ya no se llevaron a cabo 
los movimientos…” 

 
b) Testimonial a cargo de la C. Sarina Paola Barrera Verdugo, que se 

desprende del Acta Relativa al Desahogo de la Prueba Testimonial, de 
fecha 14 de marzo de 2017, misma que en relación con los hechos que 
nos ocupan, se hizo consistir en lo siguiente: 
 

“[…] 
2. ¿Obra en el presente expediente que usted estuvo presente en la 
reunión celebrada el 14 de julio de 2016, en las instalaciones de la 
Junta Distrital Ejecutiva 01 en El Fuerte, podría aclarar a que se refiere 
cuando en su declaración del 6 de diciembre del 2016, señala “si 
discutieron y alzaron la voz”, así como la parte que cita “honestamente 
se me hacía demasiado lo que estaban discutiendo tanto Juan 
Francisco como la licenciada por el tema de las rotaciones”? 
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Respuesta: Se me hacía demasiado porque es un tema que ya se había 
hablado, en varias ocasiones había solicitado, incluso cuando estaba el 
contador Ochoa Aldana le solicité porque quería que me cambiara de área. 
Juan Francisco fue el que alzó la voz, la licenciada siempre estuvo calmada 
y en su lugar. 
 
[…] 
 
6. ¿Podría manifestar la razón de todo lo dicho anteriormente? 
 
Respuesta: Fue lo que sucedió, solicité el cambio de área, en varias 
ocasiones había solicitado mi cambio estando en funciones el C.P. Ochoa 
Aldana, cuando llegó la Lic. Juárez Paquini a la Junta 01 en octubre de 2014, 
yo se lo solicité sin recordar el día exacto, el cambio de área argumentando 
que ya tenía desde 2003 en la Vocalía del Secretario y dada la carga de 
trabajo solicité el cambio, comentándome la Lic. Juárez Paquini que le 
parecía bien la rotación para que todo el personal aprendiera de las 
diferentes áreas, sólo que se vino el Proceso Electoral y ya no se pudo, 
meses después, no recuerdo cuantos meses, la Lic. Juárez lo comentó con 
los Vocales de la 01 Junta Distrital en una reunión, que no se cuando fue ni 
para que fue la reunión, después de la reunión me dijo que lo iba a comentar 
con las demás secretarias para preguntarles si estaban de acuerdo, 
situación que dio origen a la reunión del 14 de julio de 2015…” (Sic.) 

 
c) Testimonial a cargo del C. José Luis Palafox Cota, quien en relación con 

los hechos que nos ocupan refirió lo siguiente: 
 

“…En más de una ocasión me tocó ser testigo de que la Lic. Juárez Paquini 
le negó permisos para acudir a las citas médicas con su esposa, en esa 
época, durante el tratamiento de fertilidad de su esposa, Juan Francisco 
solicitaba muchos permisos, regularmente eran los sábados, Juan Francisco 
le avisaba al profesor Jorge Luis Montgomery y el Vocal de Capacitación le 
avisaba a la Lic. Juárez Paquini por dicha situación la ex Vocal Ejecutiva de 
este Distrito le negaba de manera directa los permisos a Juan Francisco a 
pesar de que su jefe directo, el Vocal de Capacitación Electoral se los 
otorgaba en alguna ocasiones… 
 
“[…] 
b) Como lo señalé anteriormente, lo exhibió en frente de nosotros diciéndole 
que le iba a descontar el día que no se presentó a la prueba de insaculación 
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nacional, también en otro momento, comentó que en frente de nosotros “que 
no lo corría porque tenía hijos…” 

 
d) Testimonial a cargo de la C. Rosalba Fierra Barreras, de la cual se 

desprende lo siguiente: 
 

“…se dirigió primero que a nadie hacia Juan Francisco, le comentó que 
quería moverlo a la Vocalía Ejecutiva como secretaria, alegando que él no 
era personal secretarial por lo que no era posible que lo rotaran de vocalía, 
no obstante la Lic. Juárez Paquini le manifestó que como ella era la Vocal 
Ejecutiva podía mover a quien quisiera de lugar…” 

 
Ahora bien, por lo que respecta a la prueba ofrecida por la recurrente, relacionada 
con la versión estenográfica que se localiza en las fojas 000160 a la foja 000170 del 
Expediente DEA/PLD/JD01SIN/029/2016 conformado con motivo de la queja 
interpuesta por la impetrante en fecha 15 de agosto del 2016, ante la Dirección 
Ejecutiva de Administración de este Instituto, en contra del C. JUAN FRANCISCO 
GASTELUM RUELAS, es de señalar que dicha probanza deriva de acciones 
originadas con antelación a la emisión de la resolución recaída en el Procedimiento 
Laboral Disciplinario, e incluso anteriores a la emisión del auto de cierre de 
instrucción de fecha 21 de marzo de 2017, de tal forma que no constituye un medio 
de convicción que la actora del presente recurso ignorara al momento de 
sustanciarse el procedimiento disciplinario de mérito, por lo que al no haberse 
aportado durante el periodo propio para ello, dicho elemento no puede producir 
convicción en el ánimo de éste órgano colegiado acerca de los hechos 
controvertidos o dudosos, tal y como se adujó en el Auto correspondiente.  
 
De lo anterior, y al valorar en su conjunto los medios de prueba señalados 
previamente, este Órgano Colegiado considera que la recurrente no aportó 
elementos que pudieran desvirtuar lo aducido por el Secretario Ejecutivo en la 
resolución que se impugna. Al contrario, si bien se desde la perspectiva del 
denunciante y de los testimonios analizados, el cambio propuesto afectó en el ánimo 
del quejoso, pues queda de manifiesto que, al realizarse un cambio de puesto a otro 
de menor jerarquía, genera incertidumbre, respecto a las implicaciones que dicha 
rotación conllevaría, tanto en el ámbito laboral, emocional y económico. 
 
Por tanto, si bien, no existen elementos que acrediten la materialización de un 
menoscabo económico hacia el denunciante, esa conducta únicamente se tomó 
en consideración como uno de los elementos para la configuración del acoso 
laboral. 
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En consecuencia, con los demás elementos probatorios que obran en autos 
quedaron acreditados los elementos que configuran el acoso laboral, en los que se 
tuvo demostrado que se le descontara el pago de la jornada al denunciante y lo 
evidenció ante sus compañeros; que la denunciada actuó de manera 
desconcertante disculpándose con el denunciante y le tocó el mentón, después de 
que tuvieron una fuerte discusión con el denunciante derivado de una rotación; 
mantenía al denunciado al margen de sus labores, al pasarle su trabajo a otras 
personas, así como negarle al denunciante diversos permisos solicitados, para 
atender cuestiones médicas de su cónyuge1.  
 
Lo anterior es relevante, ya que la intención de afectar el ingreso económico del 
denunciante, referida por la autoridad resolutora, constituye una amenaza y un 
amedrentamiento, que si bien no llegó a producir un daño efectivo material, en el 
caso que nos ocupa, la referida amenaza constituye una conducta que se presenta 
dentro de una relación laboral con el objetivo de intimidar al hoy denunciante, la 
cual, en conjunto con el comportamiento desarrollado durante el periodo 
comprendido entre el 03 de febrero del 2015 al 14 de julio de 2016 de manera 
sistemático, actualiza la hipótesis del acoso laboral, al ocasionarle al 
denunciante una afectación en su ánimo, autoestima, dignidad y desempeño 
laboral, así como en el ambiente de trabajo dentro de la Junta Distrital. 

 
Refuerza lo anterior, la tesis 1ª. CCLII/2014 (10a), aprobada por la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que fue publicada el 04 de julio 
de 2014 en el Semanario Judicial de la Federación y cuyo rubro y contenido son los 
siguientes:  

 
ACOSO LABORAL (MOBBING). SU NOCIÓN Y TIPOLOGÍA. 

 

El acoso laboral (mobbing) es una conducta que se presenta dentro de una 

relación laboral, con el objetivo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o 

consumir emocional o intelectualmente a la víctima, con miras a excluirla de la 

organización o a satisfacer la necesidad, que suele presentar el hostigador, de 

                                            
1 Lo cual quedó acreditado con las comparecencias de José Luis Palafox Cota, Clara Beatriz González Estrella, 
Arely Leticia Hernández Hernández, así como con las comparecencias de cinco y seis de diciembre de dos mil 
dieciséis y la aceptación de los hechos por parte de la actora y declaración del denunciante, las cuales 
fueron consideradas en la resolución impugnada. 
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agredir o controlar o destruir; se presenta, sistémicamente, a partir de una serie 

de actos o comportamientos hostiles hacia uno de los integrantes de la relación 

laboral, de forma que un acto aislado no puede constituir acoso, ante la falta de 

continuidad en la agresión en contra de algún empleado o del jefe mismo; la 

dinámica en la conducta hostil varía, pues puede llevarse a cabo mediante la 

exclusión total de cualquier labor asignada a la víctima, las agresiones verbales 

contra su persona, hasta una excesiva carga en los trabajos que ha de 

desempeñar, todo con el fin de mermar su autoestima, salud, integridad, libertad 

o seguridad, lo cual agravia por la vulnerabilidad del sujeto pasivo de la que parte. 

Ahora bien, en cuanto a su tipología, ésta se presenta en tres niveles, según 

quien adopte el papel de sujeto activo: a) horizontal, cuando la agresividad o el 

hostigamiento laboral se realiza entre compañeros del ambiente de trabajo, es 

decir, activo y pasivo ocupan un nivel similar en la jerarquía ocupacional; b) 

vertical descendente, el que sucede cuando la agresividad o el hostigamiento 

laboral se realiza entre quienes ocupan puestos de jerarquía o superioridad 

respecto de la víctima; y, c) vertical ascendente, éste ocurre con menor frecuencia 

y se refiere al hostigamiento laboral que se realiza entre quienes ocupan puestos 

subalternos respecto del jefe victimizado. 

 

Amparo directo 47/2013. 7 de febrero de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 

Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien 

reservó su derecho a formular voto concurrente. Ponente: José Ramón Cossío 

Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz. 

 
Lo anterior robustece que, con la conducta realizada por la hoy recurrente, en 
relación a la intención de afectar el ingreso económico del denunciante, fue un 
elemento que se tomó en consideración únicamente para que se actualizara la 
hipótesis del acoso laboral, pues con esa intención se acreditó una afectación en 
el ánimo, autoestima, dignidad y desempeño laboral del quejoso, sin que haya sido 
tomado en consideración para la imposición directa de la sanción. 
 
De esta manera, es de resaltar que, contrario a lo aducido por la recurrente, la 
autoridad resolutora no toma en consideración la supuesta intención de realizar la 
afectación económica señalada en los agravios, como elemento para la imposición 
de la sanción, pues como ha quedado señalado en los párrafos que anteceden, 
dicha autoridad hace alusión al acoso laboral sufrido por el denunciante, el cual 
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afectó el ánimo, autoestima, dignidad y desempeño laboral del mismo, a efecto de 
imponer una medida disciplinaria. 
 
En tal virtud, esta revisora comparte el criterio adoptado por la autoridad resolutora 
en el Procedimiento Laboral Disciplinario, en la que se manifiesta que, la medida 
impuesta a MARTHA TERESA JUÁREZ PAQUINI, consistente en la suspensión 
de doce días naturales sin goce de salario resulta idónea, proporcional y 
suficiente en relación con la conducta atribuida a la hoy recurrente. 
 
Lo anterior es así, toda vez que como quedo señalado en la resolución impugnada, 
en términos de lo dispuesto en el artículo 446 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, se contemplan 
distintas medidas disciplinarias que se podrán aplicar, por lo cual resulta necesario 
tomar en cuenta, al momento de individualizarla, el daño, afectación o perjuicio; el 
carácter intencional de la infracción; si se trata de reincidencia; y, la condición 
económica del infractor, a fin de obtener un parámetro de gravedad.  
 
En ese sentido, al tomar en consideración la responsabilidad, circunstancias del 
servidor y sus antecedentes, entre otros aspectos, tal y como obra a fojas 13, 14, 
15 y 16 de la resolución impugnada, en los que se considera únicamente que con 
las acciones desplegadas por la infractora, afectó el ánimo del quejoso en su lugar 
de trabajo, al ridiculizarlo y humillarlo mediante ataques verbales, frente al personal 
de la Vocalía Distrital, generando una afectación en su autoestima, dignidad y 
desempeño laboral, así como en el ambiente de trabajo de la Junta Distrital, sin que 
en algún momento se señale una afectación económica sufrida por el denunciante.  
 
De ahí que, la imposición de la referida medida disciplinaria se ajuste al principio 
de proporcionalidad contemplado en el artículo 22 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, más aún que tal como señala la autoridad instructora 
la medida impuesta se sitúa dentro del rango mínimo establecido en el artículo 448 
del Estatuto en comento, en el que se considera como suspensión máxima, hasta 
por 90 días. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 45, inciso f), 48, inciso k), y Décimo Cuarto Transitorio de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 453, 454, 455 y 463 del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de Rama Administrativa, así 
como por las consideraciones de hecho y de derecho vertidas anteriormente, esta 
Junta General Ejecutiva considera procedente CONFIRMAR la Resolución de fecha 
29 de septiembre de 2017, emitida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 
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Electoral en los autos del Procedimiento Laboral Disciplinario con número de 
expediente INE/DESPEN/PLD/16/2016, por el que se resolvió la Suspensión sin 
goce de sueldo por 12 días hábiles a la C. MARTHA TERESA JUÁREZ PAQUINI.  
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. En cumplimiento a lo ordenado en el expediente SG-JLI-13/2018 y por 
las razones expresadas en esta determinación, se CONFIRMA la resolución 
impugnada emitida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en el 
Procedimiento Disciplinario con número de expediente INE/DESPEN/PLD/16/2016, 
de 29 de septiembre de 2017, mediante la cual se impuso en el ámbito laboral la 
medida disciplinaria de suspensión por 12 días naturales sin goce de sueldo a la C. 
MARTHA TERESA JUÁREZ PAQUINI.  
 
SEGUNDO. Notifíquese personalmente la presente Resolución a la C. MARTHA 
TERESA JUÁREZ PAQUINI, actualmente Vocal Ejecutiva en la 11 Junta Distrital 
Ejecutiva en el Estado de México, para su conocimiento.  
 
TERCERO. Notifíquese personalmente la presente Resolución al C. JUAN 
FRANCISCO GASTÉLUM RUELAS, actualmente Asistente Distrital de 
Capacitación Electoral en la 20 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Jalisco, para 
su conocimiento.  
 
CUARTO. Infórmese a la Sala Regional de la Primera Circunscripción 
Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede 
en Guadalajara, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del 
presente Acuerdo, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el 
expediente SG-JLI-13/2018. 
 
QUINTO. Para los efectos legales procedentes, hágase del conocimiento el 
contenido de la presente Resolución al Consejero Presidente del Instituto Nacional 
Electoral, Consejeros Electorales integrantes de la Comisión del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, Contralor General, Secretario Ejecutivo, Director 
Ejecutivo de Administración y del Director Jurídico, todos ellos funcionarios del 
Instituto Nacional Electoral y en su oportunidad, archívese este expediente como 
asunto total y definitivamente concluido.  
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: El siguiente punto del orden del día, corresponde al 

asunto solicitado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, y es el relativo 

al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

por el que, en cumplimiento a lo mandatado en el artículo 351, párrafo 3 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se ordena al Secretario de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral la remisión de los paquetes 

electorales del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, correspondientes a 

los cargos de Presidencia de la República y Senadurías, a la Sala Superior y a las 

Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

respectivamente.  

Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo.  

Le pediría, si no hay inconveniente, al Profesor Miguel Ángel Solís, Director Ejecutivo 

de Organización Electoral, que presente este Proyecto de Acuerdo  

El C. Director Ejecutivo de Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís 

Rivas: Gracias, Consejero Presidente.   

Buenas tardes a todas y todos.  

El Proyecto de Acuerdo de este punto del orden del día, corresponde a lo que la 

institución debe hacer, luego de haberse efectuado el Escrutinio y Cómputo de los 

votos recibidos del extranjero.  

Esto que aconteció la noche de la Jornada Electoral y que nos llevó un tiempo mayor 

al acostumbrado, porque lo habíamos hecho solo para la Elección Presidencial, y esta 

vez lo hicimos para esta Elección, para la de Senaduría y también para las 

Gubernaturas y la Elección de Diputados de Representación Proporcional del estado 

de Jalisco.  

Entonces fue un ejercicio más extenuante, más difícil que terminó en horas de la 

madrugada, pero que nos permite tener el resultado muy claro de lo que los 

mexicanos decidieron más allá de las fronteras y enviaron para que se contara bien, 

como se hizo.  

Corresponde ahora, por Acuerdo de esta Junta General Ejecutiva, el presentar un 

Informe circunstanciado por la Elección Presidencial, y otro por la Elección de 
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Senadurías, conforme lo instruye la Ley, y enviarle estos Informes, lo mismo que las 

Boletas y las Actas correspondientes a la Elección Presidencial a la Sala Superior del 

Tribunal Electoral, hacer otro envío de documentación correspondiente a Senadurías, 

a las 5 Salas Regionales del Tribunal Electoral y hacer el tercero de estos envíos 

específicamente de las Boletas y de las Actas de entidad federativa de Senadores a 

nuestros Consejos Locales, porque cabe la posibilidad de que se necesite el recuento 

del 10 por ciento de las casillas, que no se hubieran recontado en los Cómputos 

Distritales, para lo cual se escogería una muestra.  

A esto se refiere este Proyecto de Acuerdo, y yo quisiera Consejero Presidente, 

reconocer aquí el apoyo de la Dirección Jurídica, que nos ha hecho algunas 

recomendaciones de forma y de fondo que impactaremos si este órgano así lo 

aprueba, para engrosar el Proyecto de Resolución que ha sido circulado.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Profesor Miguel Ángel Solís.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Gabriel Mendoza, Director Jurídico.  

El C. Director Jurídico, Licenciado Gabriel Mendoza Elvira: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Consejero Presidente, quiero agradecer el trabajo conjunto con la Dirección Ejecutiva 

de Organización Electoral, hace algunos días incluso tuvimos alguna reunión porque 

la Ley es asistemática en este sentido, hay que hacer interpretación, porque todavía 

habla de Cómputos Distritales del voto en el extranjero, lo cual ya, como todos 

sabemos, no es posible, habla de enviarle toda la documentación a las Salas 

Regionales en el caso de Senadurías, esto tampoco tiene sentido, más bien cobra 

sentido, como bien lo señalaba el Profesor Miguel Ángel Solís, para los cómputos de 

entidad de este domingo en nuestras sedes Locales, y más bien, nada más para dar 

cumplimiento a la norma, enviaremos copia certificada del Acta a las Salas 

Regionales en caso de que tengan alguna impugnación, así lo podrán incorporar a 

sus expedientes.  
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Alguna de las observaciones que les hacíamos, que por eso tomé la palabra, para 

hacerla del conocimiento de los integrantes de esta Junta General Ejecutiva, 

agregaríamos un Resolutivo para dar conocimiento a las Salas Regionales de la forma 

en que se va a operar, entonces estamos instruyendo que se comunique la decisión 

de esta Junta General Ejecutiva, si así se aprueba, a las Salas Regionales y a la Sala 

Superior del Tribunal Electoral.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Licenciado Gabriel Mendoza.  

Tiene el uso de la palabra el Maestro Patricio Ballados, Director Ejecutivo de 

Prerrogativas y Partidos Políticos.  

El C. Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio 

Ballados Villagómez: Gracias, Consejero Presidente.  

Buenas tardes a todas y a todos.  

Simplemente para señalar que este es un tema que, como bien lo dice el Profesor 

Miguel Ángel Solís, no fue objeto de alguna discusión en el Consejo General, me 

parece que no debe de pasar inadvertido, siendo esto el cuerpo colegiado ejecutivo.   

En el sentido de que la recepción de más del doble de los votos de mexicanas y 

mexicanos que residen en el extranjero, es un tema y es un hecho que no puede 

pasar desapercibido. Es decir, el Instituto Nacional Electoral, derivado de la Reforma 

de la credencialización en el extranjero, de los nuevos métodos de participación, lo 

que puede dar como resultado es que la tasa de participación es, por mucho, la mayor 

que ha habido después de los ejercicios de 2006 y del 2012, y me parece que esto lo 

que indica es precisamente una realidad: que los migrantes, es decir, las mexicanas y 

los mexicanos que han optado o se han visto obligados a residir más allá de las 

fronteras, no olvidan su derecho político-electoral a la participación, están presentes y 

están atentos, y no solo están atentos, sino que ahora más del doble de lo que 

hicieron en 2006, primero más del triple de 2006 y más del doble del 2012 decidieron 

participar activamente mediante el voto. Eso es un tema fundamental y evidentemente 

aprenderemos lecciones de este ejercicio, pero lo cierto es que el Instituto Nacional 
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Electoral en esta ocasión, demostró que “puso la mesa” para que pudiera haber 

mayor participación y el resultado de las y los mexicanos que residen en el extranjero 

fue una participación mucho mayor a la que ha habido.  

Desde luego que siempre quisiéramos que todos y cada uno de los mexicanos en el 

extranjero pudieran optar por votar.  

Lo cierto es que ahora tenemos muy buenas cifras, me parece que es un ejercicio que 

demuestra que el Instituto Nacional Electoral ha hecho todo lo posible para que las y 

los mexicanos puedan ejercer sus derechos político electorales y es de reconocerse y, 

primero, por los votantes y, desde luego, por las áreas involucradas en el ejercicio.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Maestro Patricio Ballados.  

Si no hay más intervenciones, les consulto a ustedes si se aprueba por parte de esta 

Junta General Ejecutiva, el Proyecto de Acuerdo correspondiente al apartado 2.1 del 

orden del día.  

Los que estén por la afirmativa, les ruego que levantemos la mano. Gracias.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro 

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de Organización Electoral, Profesor 

Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José 

Rafael Martínez Puón; de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; 

de los Directores de las Unidades Técnicas de Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez 

Picazo y de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva; y del 

Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo 

Córdova Vianello, no estando presentes durante el desarrollo de la sesión el Director 

Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher 

Cardiel Soto; el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo y el Secretario Ejecutivo y 

Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina).  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE109/2018) Pto. 2.1  
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INE/JGE109/2018 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO A LO MANDATADO EN EL 
ARTÍCULO 351, PÁRRAFO 3 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, SE ORDENA AL SECRETARIO DE LA 
JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL LA 
REMISIÓN DE LOS PAQUETES ELECTORALES DEL VOTO DE LOS 
MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, CORRESPONDIENTES A 
LOS CARGOS DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y SENADURÍAS, A LA 
SALA SUPERIOR Y A LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RESPECTIVAMENTE 
 
 

G L O S A R I O 
 
 

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral  
DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral  
DERFE: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores  
Instituto: Instituto Nacional Electoral  
JGE: Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral  
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales  
LGPP: Ley General de Partidos Políticos  
Lineamientos LNERE: Lineamientos para la conformación de las Listas  
Nominales de Electores Residentes en el Extranjero para los Procesos 
Electorales  
Federal y Locales 2017-2018  
OPL: Organismos Públicos Locales  
Reglamento: Reglamento de Elecciones  
Reglamento Interior: Reglamento Interior del Instituto Nacional 
Electoral  
VMRE: Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero  
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A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto celebrada el 7 de 

septiembre de 2016, se aprobó el Acuerdo INE/CG661/2016, por el que se 
emite el Reglamento. 

 
II. El 7 de septiembre de 2016, este Consejo General, mediante Acuerdo 

INE/CG665/2016, creó la Comisión Temporal del VMRE, la cual concluirá 
su funcionamiento una vez finalizados los procesos electorales a celebrarse 
durante 2018, y designó como Secretaría Técnica a la Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal de Electores.  

 
III. El 28 de junio de 2017, el Consejo General, mediante el Acuerdo 

INE/CG194/2017, aprobó el Plan Integral de Trabajo del VMRE en los 
Procesos Electorales 2017- 2018.  

 
IV. El 28 de junio de 2017, por medio del Acuerdo INE/CG195/2017, el Consejo 

General aprobó los Lineamientos para la conformación de las Listas 
Nominales de Electores Residentes en el Extranjero para los Procesos 
Electorales Federal y Locales 2017-2018.  

 
V. El 28 de junio de 2017, vía el Acuerdo INE/CG196/2017, el Consejo General 

aprobó los Lineamientos para la organización del voto postal de las 
ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para los 
Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, los que fueron 
incorporados al Reglamento como su Anexo 21.  

 
VI. En el Considerando Tercero del Acuerdo citado, se enumeran las entidades 

federativas que permitirán el voto proveniente del extranjero en las 
elecciones de Gubernaturas o Jefatura de Gobierno que se celebrarán el 1 
de julio de 2018, siendo las siguientes: Chiapas, Ciudad de México, 
Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán. 

 
VII. El 8 de septiembre de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejero 

Presidente del Consejo General emitió el pronunciamiento para dar inicio 
formal al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 
VIII. Atendiendo las legislaciones electorales de las entidades federativas que 

celebran elecciones locales en forma concurrente con la federal el domingo 

67



 

1° de julio de 2018, así como las determinaciones adoptadas por los OPL, 
los inicios de los Procesos Electorales Locales 2017-2018 para cada 
entidad tuvieron lugar en diversas fechas, entre el 1° de septiembre y el 31 
de diciembre de 2017. 

 
IX. El 8 de septiembre de 2017, por medio del Acuerdo INE/CG408/2017, el 

Consejo General ratificó de la presidencia de la Comisión Temporal del Voto 
de los Mexicanos Residentes en el Extranjero. 

 
X. El 5 de octubre de 2017, el Consejo General aprobó, mediante Acuerdo 

INE/CG450/2017, los modelos de las boletas, las actas de casilla y demás 
formatos de la documentación electoral, que se utilizarán durante el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018.  

 
XI. El 20 de octubre de 2017, mediante Acuerdo INE/CG466/2018, el Consejo 

General aprobó los Lineamientos para la preparación y el desarrollo de los 
cómputos distritales y entidad federativa para el Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 

 
XII. El 15 de noviembre de 2017, la Comisión Temporal del VMRE, a través del 

Acuerdo INE/CVMRE-05SO: 15/11/2017, aprobó la modificación al Anexo 
21 del Reglamento.  

 
XIII. En el Considerando Tercero del Acuerdo antes mencionado, se indica que, 

como consecuencia de la reforma al Código Electoral y de Participación 
Social del Estado de Jalisco efectuada en junio de 2017, en la elección local 
que se celebre en dicha entidad federativa el 1 de julio de 2018, las y los 
mexicanos residentes en el extranjero podrán emitir su voto para la elección 
de diputados locales por el principio de representación proporcional.  

 
XIV. El 22 de noviembre de 2017, el Consejo General, aprobó el Acuerdo 

INE/CG565/2017, por el que se modifican diversas disposiciones del 
Reglamento, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 del propio RE. 

 
XV. El 31 de enero de 2018, vía el Acuerdo INE/CG49/2018, el Consejo General 

aprobó el diseño y contenido de los elementos que conforman el Paquete 
Electoral Postal para el VMRE en los Procesos Electorales Federal y 
Locales 2017-2018.  
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XVI. El 21 de febrero de 2018, por medio del Acuerdo INE/CVMRE-03SE: 
21/02/2018, la Comisión Temporal del VMRE aprobó el Procedimiento para 
la integración y envío del Paquete Electoral Postal, y recepción del Sobre-
Postal-Voto, Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018.  

 
XVII. El 30 de marzo de 2018, el Consejo General aprobó el Acuerdo 

INE/CG301/2018, por el que se modifican formatos de la diversa 
documentación electoral, con motivo del registro de diversas coaliciones y 
candidaturas independientes para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.  

 
XVIII. El 5 de abril de 2018, a través del Acuerdo INE/JGE56/2018, la Junta 

General Ejecutiva ordenó la impresión de las boletas electorales y demás 
documentación y materiales que se utilizarán en la conformación y envío de 
los Paquetes Electorales Postales para el ejercicio del VMRE durante los 
Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018.  

 
XIX. El 25 de abril de 2018, mediante el Acuerdo INE/CG422/2018, el Consejo 

General determinó el número adicional de boletas para las elecciones de 
Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y senadurías que se 
imprimieron para que las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero 
emitan su voto durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 
XX. El 3 de mayo de 2018, a través del Acuerdo INE/JGE76/2018, la Junta 

General Ejecutiva aprobó el Procedimiento para la recepción, registro, 
clasificación y resguardo de los sobres que contienen las boletas electorales 
para el VMRE en los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018.  

 
XXI. El 3 de mayo de 2018, por medio del Acuerdo INE/JGE77/2018, la Junta 

General Ejecutiva determinó el Local Único en el que se llevará a cabo el 
escrutinio y cómputo del VMRE para los Procesos Electorales Federal y 
Locales 2017-2018.  

 
XXII. El 4 de mayo de 2018, el Consejo General, vía el Acuerdo INE/CG437/2018, 

definió el número de Mesas de Escrutinio y Cómputo, y Mesas de Escrutinio 
y Cómputo Únicas que se instalarán el día de la Jornada Electoral para el 
VMRE en los comicios federales y locales de 2018.  

 
XXIII. El 4 de mayo de 2018, el Consejo General, mediante Acuerdo 

INE/CG429/2018, instruyó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores instrumente la recomendación contenida en el Acuerdo 

69



 

3EXT/02:28/03/2018, emitido por la Comisión Nacional de Vigilancia con 
motivo de la conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en 
el Extranjero para los procesos electorales federal y locales 2017-2018. 

 
XXIV. El 11 de mayo de 2018, el Consejo General con el Acuerdo 

INE/CG463/2018, aprobó el manual para atender la preparación y el 
desarrollo de los cómputos distritales y de entidad federativa y el cuadernillo 
de consulta sobre los votos válidos y votos nulos para la sesión especial de 
cómputos del Proceso Electoral 2017-2018. 

 
XXV. El 30 de mayo de 2018, mediante el Acuerdo INE/JGE97/2018, la Junta 

General Ejecutiva aprobó el Procedimiento para el registro de 
representantes de partidos políticos y candidaturas independientes para el 
escrutinio y cómputo del VMRE para los Procesos Electorales Federal y 
Locales 2017- 2018.  

 
XXVI. El 30 de mayo de 2018, a través del Acuerdo INE/JGE100/2018, la Junta 

General Ejecutiva aprobó el listado de los servidores públicos del Instituto 
que realizarán labores de suplencia de los funcionarios de Mesa de 
Escrutinio y Cómputo respecto del VMRE, en caso de ausencia el día de la 
Jornada Electoral el 1 de julio de 2018.  

 
XXVII. El 14 de junio de 2018, en su segunda sesión ordinaria, la Comisión 

Temporal del VMRE aprobó, mediante Acuerdo INE/CVMRE-04SO: 
14/06/2018, someter a la consideración de este órgano superior de 
dirección, el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba la Logística para el Escrutinio y Cómputo 
del VMRE en el Local Único ubicado en el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, para los 
Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018. 

 
XXVIII. El 15 de junio de 2018, mediante Acuerdo INE/JGE105/2018, la Junta 

General Ejecutiva designó al personal que asentará en el sistema de 
cómputos de entidad federativa para el VMRE, los resultados consignados 
en las actas de escrutinio y cómputo con el fin de generar las actas de 
cómputo de entidad federativa correspondientes a las elecciones de 
Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y senadurías. 

 
XXIX. El 20 de junio de 2018, el Consejo General con el Acuerdo 

INE/CG523/2018, aprobó la logística para el escrutinio y cómputo del VMRE 
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en el Local Único ubicado en el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, campus Ciudad de México, para los procesos 
electorales federal y locales 2017-2018. 

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
Competencia  
 
La JGE es competente para remitir a la Sala Superior y las Salas Regionales del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las boletas electorales, las 
actas de escrutinio y cómputo por entidad, así como el informe circunstanciado que 
elabore respecto de la votación emitida en el extranjero para la elección de 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Senadores, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 351, párrafo 3, de la LGIPE y el numeral 67, inciso m), del 
Anexo 21 del Reglamento..  
  
Fundamentación  
 
1. En el artículo 41, Base V, de la CPEUM se determina que la organización de 

las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto y los 
OPL.  

  
2. La Base I del artículo 41 de la CPEUM, define a los partidos políticos como 

entidades de interés público, que tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática y contribuir a la integración de los órganos de 
representación política, y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 
el acceso de éstos al ejercicio del poder público  

 
3. Que el artículo 99 de la Constitución establece lo siguiente:  
 
 “Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la 

fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad 
jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma 

permanente con una Sala Superior y salas regionales; sus sesiones de 
resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. Contará con 
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el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado 
funcionamiento.  

 
 La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente 

del Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para 
ejercer el cargo por cuatro años.  

 
 Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, 

en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:  
 

I. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y 
senadores;  

II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por 
la Sala Superior.  

 
 Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la 

nulidad de una elección por las causales que expresamente se 
establezcan en las leyes.  

 
 La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones 
que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en 
su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo 
respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos.  

 … 
 

4. Según lo dispuesto en el artículo 34, párrafo 1, inciso c), de la LGIPE, la JGE 
es uno de los órganos centrales del Instituto. En ese tenor, el párrafo 1 del 
artículo 39 del RIINE, define a la JGE como un órgano central de naturaleza 
colegiada, integrado según lo establecido en el artículo 47, párrafom1 de la 
LGIPE. 

 
5. El párrafo 1, del artículo 47 de la LGIPE, señala que la JGE es presidida por 

el Presidente del Consejo General y se integra con el Secretario Ejecutivo y 
los directores ejecutivos del Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y de Administración, 
además de los titulares de la Unidades Técnicas de Fiscalización, de lo 
Contencioso Electoral y de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.  
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6. Entre las atribuciones de la JGE, enumeradas en el artículo 48 de la LGIPE, 

en relación con lo previsto en el artículo 40, párrafo 1, inciso o), del RIINE, se 
encuentran las que le encomiende dicha Ley, el Consejo General o su 
presidente.  

 
7. Según lo expuesto en el artículo 329, párrafo 1, de la LGIPE, las y los 

mexicanos residentes en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para 
las elecciones de Presidencia y senadurías, así como de Gubernaturas de las 
entidades federativas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, siempre 
y cuando así lo determinen las constituciones de los estados.  

 
8. El VMRE, de acuerdo con lo establecido en el artículo 329, numeral 2, de la 

LGIPE, puede hacerse por correo.  
 
9. El artículo 330 de la LGIPE determina que para que las y los mexicanos que 

residen en el extranjero puedan ejercer su derecho al voto, además de cumplir 
lo dispuesto en el artículo 34 de la CPEUM y el párrafo 1 del artículo 9 de la 
LGIPE, deben solicitar a la DERFE su inscripción en el padrón electoral y en 
el listado nominal de los ciudadanos residentes en extranjero, y manifestar el 
domicilio en el extranjero en el que se les harán llegar las boletas electorales 
o el medio electrónico en el que podrán recibir información en relación al 
Proceso Electoral.  

 
10. El artículo 344 de la LGIPE mandata que, en relación con el voto postal, la 

JGE dispondrá lo necesario para:  
 

• Recibir y registrar, señalando el día, los sobres que contienen la boleta 
electoral, clasificándolos conforme a las listas nominales de electores 
que serán utilizadas para efectos del escrutinio y cómputo;  

• Colocar la leyenda "votó" al lado del nombre del elector en la lista nominal 
correspondiente; y  

• Resguardar los sobres recibidos y salvaguardar el secreto del voto.  
 

11. Con arreglo a lo fijado en el artículo 345, párrafo 1, de la LGIPE, serán 
considerados votos emitidos en el extranjero los recibidos por el Instituto hasta 
veinticuatro horas antes del inicio de la Jornada Electoral, si el envío se efectúa 
por la vía postal.  
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12. Según lo expuesto en el artículo 346, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE, el 
escrutinio y cómputo de los votos emitidos en el extranjero se llevará a cabo 
en las mesas de escrutinio y cómputo que determine el Consejo General con 
base en las Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero.  

 
13. En el párrafo 3 del mismo artículo, se precisa que la sede de esas mesas será 

un Local Único, ubicado en la Ciudad de México, que determine la JGE.  
 
14. El párrafo 4 del artículo 346 de la LGIPE establece que partidos políticos y 

candidaturas independientes podrán designar dos representantes por cada 
mesa de escrutinio y cómputo, un representante general por cada veinte 
mesas y un representante general para el cómputo distrital de la votación 
emitida en el extranjero.  

 
15. De acuerdo con el párrafo 6 del artículo 346 de la LGIPE, la JGE adoptará las 

medidas necesarias para asegurar la integración y funcionamiento de las 
mesas de escrutinio y cómputo.  

 
16. Acorde con lo señalado en el artículo 347, párrafo 1, de la LGIPE, el día de la 

Jornada Electoral, el escrutinio y cómputo de la votación emitida en el 
extranjero comenzará a las 18 horas. 

 
17. El artículo 348 de la LGIPE, establece cómo debe llevarse a cabo el escrutinio 

y cómputo del VMRE para las elecciones de Presidencia. 
 
18. El artículo 349, párrafo 1 de la LGIPE, mandata que las actas de escrutinio y 

cómputo de cada mesa serán agrupadas conforme a la entidad federativa que 
corresponda. 

 
19. En los párrafos 2 y 3 del artículo 349 de la LGIPE, dispone que el personal del 

Instituto designado previamente por la JGE, realizará, en presencia de los 
representantes generales de los partidos políticos y candidaturas 
independientes, la suma de los resultados asentados en las actas de escrutinio 
y cómputo de las respectivas mesas, para obtener el resultado de la votación 
emitida en el extranjero para las elecciones de Presidencia y senadurías, por 
entidad federativa, mismo que se asentará en el acta de cómputo 
correspondiente y que será firmada por el funcionario responsable y por el 
responsable general de cada partido político o candidatura independiente 
designado para tal efecto. 
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20. En el párrafo 1, del artículo 350 de la LGIPE, se establece que concluido en 
su totalidad el escrutinio y cómputo de los votos emitidos en el extranjero, y 
después de que el presidente del Consejo General haya dado a conocer los 
resultados de los de los estudios a que se refiere el inciso l), del párrafo 1, del 
artículo 45 del mismo ordenamiento, el Secretario Ejecutivo informará al 
Consejo General los resultados, por partido, de la votación emitida en el 
extranjero para Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y senadurías. 

 
21. El artículo 351, párrafo 3 de la LGIPE, mandata que las boletas electorales, 

los originales de las actas de escrutinio y cómputo de las mesas, y los 
originales de las actas de cómputo de entidad federativa, así como el informe 
circunstanciado que elabore esta JGE, respecto de la votación emitida en el 
extranjero para la elección de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, 
serán integrados en un paquete electoral y serán enviados antes del domingo 
siguiente al de la Jornada Electoral a la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, para los efectos legales conducentes. 
Para la elección de senadores, dicha información deberá remitirse a la Sala 
regional competente del Tribunal Electoral. 

 
22. El artículo 352, párrafo 1 de la LGIPE, señala que el resultado de la votación 

emitida desde el extranjero se asentará en las actas. 
 
23. De acuerdo con el artículo 102, párrafo 1, del Reglamento, para el VMRE el 

Consejo General emitirá los Lineamientos a fin de establecer los mecanismos 
para la inscripción en el listado nominal correspondiente, el envío de 
documentos y materiales electorales, la modalidad de emisión del voto, así 
como el escrutinio y cómputo del VMRE para las elecciones federales y, en su 
caso, para las elecciones locales en las entidades federativas cuyas 
legislaciones también lo prevean, de conformidad con el Libro Sexto de la 
LGIPE.  

 
24. Para los procesos electorales federal y locales 2017-2018, en el numeral 11 

del Anexo 21 del Reglamento, se determina que el VRME se realizará a través 
de la modalidad postal.  

 
25. El numeral 28 del mismo Anexo estipula que, para los Procesos Electorales 

Locales 2017-2018, tratándose de elecciones concurrentes, el Instituto 
determinará el procedimiento para el envío del Paquete Electoral Postal en un 
único Sobre-PEP a las y los ciudadanos que hayan quedado inscritos en la 
Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para participar en las 
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elecciones de Presidencia, senadurías, Gubernaturas de las entidades 
federativas, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México u otro cargo de 
elección popular a nivel local que corresponda.  

 
26. En el numeral 35 del mismo Anexo, se menciona que el Instituto recibirá las 

piezas postales con el Sobre-Postal-Voto en el domicilio designado para este 
fin y en el caso de elecciones concurrentes, notificará de manera periódica a 
los OPL el número de piezas postales recibidas de la elección 
correspondiente.  

 
27. En el numeral 38 de mismo Anexo, se menciona que, dentro de las veinticuatro 

horas previas a la Jornada Electoral, la DERFE entregará a la DEOE, en el 
lugar que se acuerde para tal efecto, las Listas Nominales de Electores 
Residentes en el Extranjero que se utilizarán en el escrutinio y cómputo de los 
votos provenientes del extranjero, de este acto se levantará el acta 
circunstanciada correspondiente. 

 
28. Para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, según lo señala 

el numeral 39 del Anexo 21 del Reglamento, serán considerados votos 
postales emitidos en el extranjero, los recibidos por el Instituto hasta 
veinticuatro horas antes del inicio de la Jornada Electoral.  

 
29. Corresponde al Instituto determinar el número de mesas de escrutinio y 

cómputo y en su caso, de mesas de escrutinio y cómputo únicas del VMRE 
para los Procesos Electorales Federal y Locales 20172018, además del Local 
Único ubicado en la Ciudad de México donde se instalarán, según lo expuesto 
en los numerales 41 y 43 del Anexo citado.  

 
30. En el numeral 48 del Anexo 21 del Reglamento, se prevé que el Instituto 

establecerá los mecanismos para ante las mesas en las que solamente se 
hará el escrutinio y cómputo del VMRE para las elecciones de Presidencia y 
senadurías, partidos políticos y candidaturas independientes podrán designar 
a dos representantes propietarios y suplentes por mesa, además de un 
representante general por cada veinte mesas o fracción y un representante 
general para el cómputo de entidad federativa.  

 
31. El numeral 50 del Anexo 21 del RE, señala que el Instituto en coordinación con 

los OPL que realicen elecciones concurrentes, establecerán el mecanismo 
para el computo de entidad federativa y la comunicación de los resultados a 
los respectivos Consejos de los OPL, así como para la entrega de la 
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documentación electoral correspondiente, de conformidad con la Ley, el 
Reglamento, los Lineamientos y demás normatividad aplicable en la materia.  

 
32. El numeral 65 del Anexo 21 del Reglamento establece que el día de la Jornada 

Electoral, las MEC y las MEC únicas se instalarán en el Local Único a la 
17horas, dando inicio al escrutinio y cómputo a las 18 horas.  

 
33. En el numeral 66 del Anexo multicitado, señala que el escrutinio y cómputo de 

la votación se llevará a cabo de la siguiente manera: Presidencia de los 
Estados Unidos Mexicanos en la MEC y, en la MEC Única en forma 
simultánea, de Gubernatura o Jefatura de Gobierno, tratándose de elecciones 
concurrentes; de senadurías y finalmente de otros cargos de elección popular 
a nivel local. 

 
34. Que el numeral 67 del Anexo 21 del Reglamento dispone que, para el 

escrutinio y cómputo de los votos emitidos en el extranjero, se observaría lo 
siguiente:  

 
a) A través de las y los supervisores y capacitadores asistentes 
electorales, se hará llegar a las y los presidentes de las MEC y las MEC 
Únicas, la LNERE en el que consten los nombres de los electores que 
emitieron su voto dentro del plazo establecido, así como los Sobres-Voto 
correspondientes a dicho listado;  
 
b) La o el Presidente de la MEC y de las MEC Únicas, verificará que 
cuenta con la LNERE correspondiente a cada elección, y sumará los 
registros que en dicho listado tengan marcada la palabra “votó”;  
 
c) Acto seguido, las y los escrutadores procederán a contar los Sobres-
Voto que contienen las boletas electorales y verificarán que el resultado 
sea igual a la suma de electores marcados con la palabra “votó” que 
señala el inciso anterior. Si el número de electores marcados con la 
palabra “votó” en la LNERE y el número de sobres no coinciden, el hecho 
deberá consignarse en el acta y la hoja de incidentes respectiva, 
señalándose la diferencia que se encontró;  
 
d) Verificado lo anterior, la o el Presidente de la MEC y de la MEC Única 
procederá a abrir cada uno de los sobres-voto y extraerá la boleta 
electoral para depositarla en la urna correspondiente;  
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e) Si al abrir un sobre se constata que la boleta electoral no coincide 
con el sobre correspondiente al tipo de elección de que se trate, el hecho 
deberá consignarse en el acta y la hoja de incidentes respectiva y, 
posteriormente, la boleta electoral será depositada en la urna que le 
corresponde; 
 
f) Si al abrir un sobre se constata que no contiene la boleta electoral o 
contiene más de una del mismo cargo de elección, se considerará que el 
voto o los votos son nulos, y el hecho se consignará en el acta y en la 
hoja de incidentes;  
 
g) Los sobres serán depositados en un recipiente por separado para su 
posterior destrucción, conforme al procedimiento que determine el 
Instituto;  
 
h) Realizado lo anterior, dará inicio el escrutinio y cómputo aplicándose, 
en lo conducente, las reglas establecidas en los artículos 290, 291 y 294 
de la Ley;  
 
i) Concluido este procedimiento, se levantará el acta de escrutinio y 
cómputo de cada MEC y MEC Única;  
 
j) Las actas de escrutinio y cómputo de cada mesa serán agrupadas 
conforme a la entidad federativa que corresponda;  
 
k) El personal del Instituto y del OPL que su legislación contemple voto 
en el extranjero, previamente designado procederá, en presencia de los 
representantes generales de los partidos políticos y en su caso, de las y 
los candidatos independientes nacionales y locales, a realizar la suma de 
los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de las 
respectivas mesas, para obtener el resultado de la votación emitida en el 
extranjero para la elección de que se trate, por entidad federativa, que 
será asentado en el acta de cómputo correspondiente a cada entidad. 
Las actas de cómputo estatales serán firmadas por el funcionario 
responsable y por el representante general de cada partido político 
designado para tal efecto;  
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l) El resultado del VMRE de la elección de Presidencia de los Estados 
Unidos Mexicanos y Senadurías, será dado a conocer por el Secretario 
Ejecutivo al Consejo General del Instituto, ordenando su inclusión en el 
sistema de resultados electorales preliminares, y, tratándose de la 
elección local, se dará a conocer por el Secretario Ejecutivo del OPL a su 
Consejo General, ordenado su inclusión en el Sistema de resultados 
electorales preliminares para la elección de Gubernatura, Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México u otro cargo de elección popular a nivel 
local, según corresponda, y  
 
m) En el caso de la elección de Senadurías, las actas de cómputo estatal 
serán entregadas a los Consejos Locales del Instituto correspondientes 
para que se integren a la votación recibida a nivel nacional, antes del 
domingo siguiente al día de la Jornada Electoral, para efectos del 
cómputo de la elección.  
 
En lo que respecta a la elección de Presidencia de los Estados Unidos 
Mexicanos, las boletas electorales, los originales de las actas de las 
MEC, y MEC Únicas, así como el informe circunstanciado elaborado por 
la Junta General Ejecutiva, serán integrados en un paquete electoral que 
será remitido a la Sala Superior del TEPJF, antes del domingo siguiente 
al de la Jornada Electoral 

 
35. El numeral 66 del Anexo 21 del Reglamento, establece que el escrutinio y 

cómputo de la votación se llevaría a cabo en el orden siguiente: 
 

▪ De Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y, en la MEC Única en 
forma simultánea, de Gubernatura o Jefatura de Gobierno, tratándose de 
elecciones concurrentes;  

 
▪ De Senadurías, y  
 
▪ De otros cargos de elección popular a nivel local, tratándose de 

elecciones concurrentes.  
 
36. El artículo 319, párrafo 1 de la LGIPE, señala que los Consejos Locales 

celebrarán sesión el domingo siguiente al día de la Jornada Electoral, para 
efectuar el cómputo de entidad federativa correspondiente a la elección de 
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senadores por el principio de mayoría relativa y la declaratoria de validez de la 
propia elección. Asimismo, efectuarán el cómputo de entidad federativa 
correspondiente a la elección de senadores por el principio de representación 
proporcional, asentando los resultados en el acta correspondiente. 

 
37. Por su parte, el artículo 417 del Reglamento dispone el procedimiento para los 

cómputos de entidad federativa. 
 
38. Que en el apartado 2.1. del apartado B, del anexo 22 del Reglamento, 

denominado “acciones para el recuento aleatorio”, se establece el 
procedimiento para el recuento aleatorio de la elección de senadores, en caso 
que se encuentre seleccionados el paquete electoral del VMRE de la elección 
de senadores, como se desprende a continuación:  

 
Las actividades para el recuento de votos en los Consejos Distritales, en 
cuanto a convocatoria, desarrollo de la sesión e integración y remisión de 
resultados se sujetarán a lo establecido en los numerales del 5 al 10 del 
artículo 417 del Reglamento.  
 
Toda vez que el cómputo de entidad federativa de la elección de Senadurías 
debe concluir el mismo domingo 8 de julio, se estima que el desarrollo de las 
actividades de la sesión para el recuento de votos por parte de los Consejos 
Distritales se deberá agotar en un máximo de 6 horas, desagregadas de la 
siguiente forma:  

 
• Una hora para el protocolo de inicio y la organización de los grupos de 

trabajo.  
• Tres horas para el recuento (en el Pleno del Consejo)  Una hora para 

dirimir, en su caso, votos reservados.  
• Una hora para la elaboración de las actas de mayoría relativa y 

representación proporcional.  
 

Si de acuerdo a la aplicación del método estadístico se determina únicamente 
el recuento de hasta seis casillas, serán recontadas en el Pleno del Consejo 
Distrital; en caso que el número de casillas objeto de recuento sea de siete o 
más se desarrollará de conformidad con la siguiente tabla.  
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Tabla 6 Asignación de Grupos de Trabajo y Puntos de Recuento en los 
Consejos Distritales (Recuento aleatorio de hasta 10% de paquetes en la 

elección de Senadurías de M.R)  
Número  

de 
casillas  

por 
recontar  

(NCR)  

Grupos 
de  
Trabajo  

(GT)  

Segmentos de 
30 minutos  

Disponibles (S) 
(NCR/GT)/S=PR 

Distribución 
de  

Puntos de 
Recuento 

por  
Grupo (PR)  

Total 
Puntos 

de 
Recuento 

1-6  0  6  0  0  0  

7-18  3  6  0  0  0  

19-36  3  6  2  2-2-2  6  

37 en 
adelante 3  6  3  3-3-3  9  

 
Los partidos políticos y candidaturas independientes tendrán el derecho de 
designar el número de representantes conforme lo establecido en la Tabla 4, 
para la vigilancia del recuento de votos. Lo mismo sucederá con la asignación 
de auxiliares, considerando para ello a los CAE y a personal de otro tipo.  
 
La coordinación de los trabajos estará a cargo de la Vocalía de Organización 
Electoral quien se apoyará en los técnicos electorales para la organización y 
el seguimiento general del recuento.  
 
En el caso de resultar incluida en la muestra aleatoria la casilla “0” con los 
votos provenientes del extranjero, los recontará el Consejo Local en el pleno. 
Para ese fin, la Secretaría, o integrante del MSPEN que designe el Consejo, 
agrupará los votos sobre la mesa de sesiones utilizando la guía de apoyo para 
la clasificación de los votos, para luego irlos presentando y contando uno por 
uno de frente a integrantes del Consejo para dar oportunidad a la 
manifestación de objeciones que originan de inmediato la reserva.  
 
No será necesaria aquí ninguna anotación al reverso de los votos reservados, 
puesto que todos corresponderán a la misma casilla “0”.  
 
Al término de la presentación y recuento de todos los conjuntos colocados 
sobre la guía de apoyo para la clasificación de votos, se iniciará con el 
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agrupamiento por similitud de los votos reservados para su definición por 
conjuntos similares.  
 
Concluido lo anterior, se realizará la sumatoria final y la emisión y firma del 
Acta de Mayoría Relativa. De inmediato se llenará con los mismos resultados 
y se firmará el Acta de Representación Proporcional.  
 
De esta forma, el Consejo Local podrá sumar los resultados de estas actas a 
los de las actas de MR y de RP provenientes de los Consejos Distritales para 
concluir debidamente ambos cómputos de Entidad Federativa.  
 
Las y los Consejeros Electorales acompañarán el procedimiento, vigilando su 
oportuno y correcto desarrollo, conforme a lo que corresponda de los 
presentes Lineamientos, incluido el procedimiento para dirimir votos 
reservados.  
 
Como resultado del recuento de las casillas de la elección de Senadurías de 
mayoría relativa, será necesario emitir una nueva acta y, en consecuencia, 
recomponer los resultados de la elección de Senadurías de representación 
proporcional. La emisión de dos nuevas actas deberá efectuarse, no obstante 
que los resultados fueran idénticos a los de los cómputos originales, 
atendiendo lo dispuesto en los artículos 320.1, inciso h), de la LGIPE y 417.8 
del RE.  
 
Las actas generadas deberán ser escaneadas y remitidas de manera 
inmediata al Consejo Local, quien una vez que haya recibido la totalidad de 
las actas de su entidad federativa procederá a hacer el cómputo de entidad 
federativa de la elección de Senadurías por ambos principios.  

 
39. El artículo 351, párrafo 3 de la LGIPE, establece que las boletas electorales, 

los originales de las actas de escrutinio y cómputo de las mesas y del cómputo 
por Distrito electoral uninominal, así como el informe circunstanciado que 
elabore la JGE, respecto de la votación emitida en el extranjero para la 
elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, serán integrados en 
un paquete electoral que será remitido antes del domingo siguiente al de la 
Jornada Electoral a la Sala Superior del Tribunal Electoral, para los efectos 
legales conducentes. Para la elección de senadores, dicha información deberá 
remitirse a la Sala Regional competente del Tribunal Electoral. 
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Motivación 
 
40. La reforma constitucional en materia político-electoral de 2014, modificó 

diversas disposiciones, entre que las que destacan el voto de las y los 
mexicanos residentes en el extranjero para la elección de senadurías. 

 
41. En los procesos electorales federal y locales 2017-2018, habrá voto 

proveniente del extranjero para las elecciones de Presidencia, senadurías, 
Gubernaturas de los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, 
Puebla y Yucatán, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y diputaciones 
locales por el principio de representación proporcional en el estado de Jalisco. 

 
42. El 1 de julio de 2018, tras el escrutinio y cómputo de los votos provenientes del 

extranjero para las elecciones de Presidencia y senadurías en las mesas 
dispuestas para esta actividad, se efectuó el cómputo de entidad federativa de 
cada una de estas elecciones. 

 
43. Para las elecciones de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y 

senadurías del VMRE, el día de la Jornada Electoral, los datos y actas que se 
produjeron por medio del sistema informático se utilizaron para el Programa 
de Resultados Electorales Preliminares. Ahora, por lo que respecta al cómputo 
final y declaración de validez, se precisa lo siguiente: 

 
44. En cuanto a la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: 
 
 Es atribución de la Sala Superior Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación realizar el cómputo final, una vez resueltas las impugnaciones que 
se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, 
la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del 
candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos. 

 
 Al efecto, la JGE del Instituto debe remitir, a dicho órgano jurisdiccional, antes 

del domingo siguiente al de la Jornada Electoral el paquete electoral integrado 
en los términos dispuestos por el artículo 351, párrafo 3, de la LGIPE, a saber: 
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 Las boletas electorales. 
 Los originales de las actas de escrutinio y cómputo de las mesas. 
 Los originales de las actas de cómputo por Distrito electoral uninominal. 
 El informe circunstanciado respecto de la votación emitida en el 

extranjero para la elección de la Presidencia de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

45. En cuanto al inciso c), es necesario precisar los siguiente: 
 

El artículo 351, párrafo 3 de la LGIPE mandata integrar en dicho paquete las 
actas del cómputo por Distrito electoral uninominal, entre otros documentos. 
Sin embargo, en el Anexo 21, numeral 67, inciso j) del RE, se dispuso que las 
actas de escrutinio y cómputo de cada mesa sean agrupadas conforme a la 
entidad federativa que corresponda; esto es, ya no son integradas por Distrito. 
 
Lo anterior, obedece a que las credenciales de elector emitidas en el extranjero 
no cuentan con una sección o un domicilio al cual asociarlos a un Distrito 
electoral uninominal. 
 
Por ende, resulta materialmente imposible remitir las actas de escrutinio y 
cómputo de la elección de Presidencia del voto de las y los mexicanos 
residentes en el extranjero, por Distrito, pues éstas, sólo pueden ser 
organizadas por entidad federativa. 
 
En consecuencia, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 351, 
párrafo 3, de la LGIPE, lo procedente es remitir las actas de cómputo por 
entidad. 
 
En relación al inciso d), el informe referido se acompaña al presente Acuerdo 
como anexo 1, y tiene por objeto dar cuenta de las actividades desarrolladas 
respecto al VMRE durante la Jornada Electoral, las cifras más importantes 
arrojadas por el proceso y los resultados finales del mismo. 
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46. Por lo que hace a la elección de senadurías: 
 

El Consejo Local es el órgano facultado para realizar el cómputo de dicho 
cargo, el domingo siguiente al de la Jornada Electoral, en el cual podría 
presentarse la necesidad de realizar el recuento de la muestra aleatoria del 
10% por el Consejo Local que corresponda, el caso de que la fórmulas 
ganadoras y las ubicadas en el segundo lugar tuvieran una diferencia igual o 
menor a un punto porcentual, en cuyo caso sería necesario, por lo que es 
menester que los Consejos Locales cuenten con la documentación original. 
 
En ese sentido, para dar cumplimiento al mandato señalado en la parte final 
del artículo 351, párrafo 3 de la LGIPE, se estima procedente entregar copias 
certificadas de las actas de cómputo de entidad, así como informar a dichos 
órganos jurisdiccionales que las boletas quedarán resguardadas en las 
bodegas de los Consejos Locales a efecto que una vez resueltos los últimos 
medios de impugnación se proceda a su destrucción en cumplimiento del 
artículo 318, párrafo 2 de la LGIPE, junto con las boletas utilizadas para las 
elecciones dentro del territorio nacional. 

 
47. Por lo anterior, es necesario determinar que el Secretario de la JGE entregue 

la documentación referida en el artículo 351, párrafo 3 de la LGIPE a la Sala 
Superior y a las Salas Regionales con motivo de las elecciones de Presidencia 
y de Senadurías de los mexicanos residentes en el extranjero.  

 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO. Se instruye al Secretario de la JGE para que remita la siguiente 
documentación de la votación emitida en el extranjero para la elección de Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, antes del domingo siguiente al de la Jornada 
Electoral a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación:  
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 Las boletas electorales.  
 Los originales de las actas de escrutinio y cómputo de las mesas. 
 Los originales de las actas de cómputo por entidad federativa. 
 El informe circunstanciado que se adjunta al presente como Anexo 1.  

 
SEGUNDO. Se instruye al Secretario de la JGE para que remita a las cinco Salas 
Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
correspondiente, antes del domingo siguiente a la Jornada Electoral y a través de 
los Consejos Locales cabecera de circunscripción, la siguiente documentación de 
la votación emitida en el extranjero para la elección de Senadurías:  
 

 Los originales de las actas de escrutinio y cómputo de las mesas 
correspondientes a cada una de las cinco Salas Regionales del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

 Copia certificada de las Actas de cómputo por entidad correspondientes a 
cada una de las cinco Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

 El informe circunstanciado que se adjunta al presente como Anexo 2. 
 
TERCERO. Se instruye al Secretario de la JGE para que remita a los Consejos 
Locales, antes del domingo siguiente a la Jornada Electoral y a través de la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, las boletas electorales y los 
originales de las actas de cómputo de entidad federativa de la votación emitida en 
el extranjero para la elección de Senadurías; a efecto de que puedan realizar el 
cómputo de entidad federativa y, en su caso, el recuento aleatorio del 10 por ciento.  
 
CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a través de la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral notifique el contenido del presente Acuerdo a 
las Presidentas y a los Presidentes de los 332 Consejos Locales y Distritales. 
Asimismo, por conducto de la Dirección Jurídica para que informe a la Sala Superior 
y a las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
QUINTO. Este Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por la JGE 
de este Instituto. 
 
SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta del Instituto. 
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INFORME CIRCUNSTANCIADO QUE RINDE LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA SOBRE EL VOTO DE LOS 
MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, 
CORRESPONDIENTE AL CARGO DE PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA. 

JULIO DE 2018 
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Secretaría Ejecutiva 

Voto de las y los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero 

Número de votos emitidos desde el extranjero y votos recibidos fuera del plazo 

INTRODUCCIÓN  
 
Conforme lo establecido por el artículo 329, párrafo 1 de la LGIPE los ciudadanos que 
residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para la elección de 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y senadores, así como de Gobernadores 
de las entidades federativas y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, siempre que 
así lo determinen las Constituciones de los Estados o el Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal. 
 
En este sentido, el artículo 346, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE dispone que, con 
base en las listas nominales de electores residentes en el extranjero, conforme al 
criterio de su domicilio en territorio nacional, el Consejo General determinaría el 
número de Mesas de Escrutinio y Cómputo que corresponderían -a cada distrito 
electoral uninominal; el número máximo de votos por mesa será de 1,500. 
 
Al respecto, la Junta General Ejecutiva determinó como Local Único para realizar el 
escrutinio y cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero, las 
instalaciones que ocupa el ITESM-CCM, las cuales garantizaron espacio y 
funcionalidad para implementar la logística técnica, necesaria para tal efecto; ello de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 346, párrafo 3 de la LGIPE. 
 
En este orden de ideas, el artículo 347, párrafo 1 de la LGIPE señala que las mesas 
de escrutinio y cómputo se instalarían a las 17:00 horas del día de la jornada 
electoral y que a las 18:00 horas iniciaría el escrutinio y cómputo de la votación 
emitida en el extranjero. 
 
En virtud de lo anterior, el VMRE llegó a su etapa más importante, ya que, tras meses 
de preparación, se llevó a cabo el escrutinio y cómputo de 98,708 votos recibidos de 
las diferentes partes de mundo donde los residentes mexicanos decidieron ejercer su 
derecho para elegir al próximo Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; hecho 
fundamental en la construcción de una democracia integral e incluyente. 
 
El presente informe detalla y da cuenta de las actividades desarrolladas durante la 
Jornada Electoral, las cifras más importantes arrojadas por el proceso y los 
resultados finales del mismo. 
 
La Jornada Electoral del VMRE del 1 de julio de 2018 comprendió las siguientes 
actividades previas, durante y posteriores al escrutinio y cómputo: 
 

 Firma de convenio entre el INE y el ITESM, Campus Ciudad de México. 
 

 Preparación de cajas con sobres-voto para su traslado al Local Único.  
 

 Supervisión de la habilitación del Local Único. 
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 Traslado de cajas con sobres-voto al Local único. 

 
 Recepción de funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo, Representantes de 

Partidos Políticos, Observadores Electorales, prensa e invitados distinguidos.  
 

 Escrutinio y cómputo de la VMRE. 
 

 Elaboración y firma de Actas de Cómputos Distritales por Representantes de 
Partidos Políticos y Oficialía Electoral. 
 

 Captura de datos en el Sistema PREP con resultados del cómputo de la VMRE. 
 

 Traslado de paquetes electorales del Local Único a la bodega del Instituto ubicada 
en Tláhuac. 
 

 Preparación y envió de paquetes electorales al TEPJF. 
 
 

1 LISTA NOMINAL DE ELECTORES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (LNERE) 
 
El 4 de mayo de 2018, la DERFE entregó al Consejo General y a la CNV el informe 
sobre el análisis realizado a las observaciones formuladas por los partidos políticos 
a la LNERE en términos de lo previsto en el artículo 338 de la LGIPE. 
 
La DERFE realizó una serie de actividades con motivo de la conformación de la 
LNERE, con aquellos registros de ciudadanos mexicanos que, radicando en el 
extranjero, solicitaron su inclusión en el instrumento electoral de referencia, y que 
cumplieron con los requisitos que para tal efecto se establecieron, a fin de estar en 
condiciones de ejercer su derecho al voto extraterritorial. 
 
Así, la DERFE entregó a las y los representantes de los partidos políticos 
acreditados ante la CNV, la LNERE para Revisión, la cual fue integrada por las 
solicitudes individuales recibidas al 31 de marzo de 2018 y dictaminadas como 
procedentes al 8 de abril de 2018, así como por el avance al mismo 8 de abril de las 
solicitudes tramitadas entre el 1º de septiembre de 2017 y el 31 de marzo de 2018, 
tanto confirmadas como las que estaban en posibilidad de confirmar hasta el 30 de 
abril de 2018, en cumplimiento a los plazos determinados por los Lineamientos para 
la conformación de la LNERE, aprobados en el Acuerdo INE/CG195/2017. 
 
Bajo esa lógica, del 11 al 24 de abril de 2018 fue el periodo para que los partidos 
políticos realizaran observaciones a la LNERE para Revisión. En tal virtud, los 
partidos políticos formularon 139,857 observaciones relativas a ciudadanas y 
ciudadanos que pudieran estar indebidamente inscritos o excluidos de la LNERE, y 
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a registros que presentan presuntos domicilios irregulares, para su análisis y 
dictamen de procedencia por parte de la DERFE. Una vez aplicados los criterios 
previamente aprobados por la CNV, derivado de la cuantificación por presuntos 
registros duplicados, se registraron 139,551 observaciones. 
 
En esa tesitura, la DERFE realizó el análisis correspondiente sobre las 139,551 
observaciones relativas a ciudadanas y ciudadanos inscritos indebidamente de la 
LNERE y la asignación de la respuesta correspondiente, de conformidad con el 
procedimiento para el tratamiento de las observaciones formuladas por los partidos 
políticos a la Lista Nominal de Electores para Revisión, aprobado por la CNV. 
 
La DERFE determinó como procedentes las observaciones formuladas por las 
representaciones de los partidos políticos, en aquellos casos en que se contó con 
información suficiente y precisa que justificó la modificación a la LNERE, 
particularmente para considerar que los registros se encontraban indebidamente 
incorporados en dicho instrumento electoral o, por el contrario, no habían sido 
incluidos habiendo cumplido con los requisitos establecidos por la normatividad y 
teniendo vigentes sus derechos político-electorales. 
 
Adicionalmente, las representaciones partidistas presentaron 214 observaciones 
que no encuadran en lo establecido en el artículo 338 de la LGIPE; es decir, no 
refieren casos concretos e individualizados respecto de ciudadanas y ciudadanos 
inscritos o excluidos indebidamente de las LNERE, además de que no encuadran 
en las categorías previstas en el citado procedimiento de análisis aprobado por la 
CNV.  
 
Así, derivado del proceso de análisis y verificación, el número de observaciones 
procedentes fue de 17 registros indebidamente excluidos o incluidos, que se refieren 
a 2 registros duplicados; 2 con domicilio irregular; 3 que no aparecen en la LNERE, 
y 10 registros con apartado postal como comprobante de domicilio. Es decir, los 
casos dictaminados como procedentes significan el 0.01% del total de las 
observaciones planteadas por los partidos políticos. 
 
Las modificaciones derivadas de las observaciones procedentes fueron aplicadas 
para las LNERE Definitivas a utilizarse en la Jornada Electoral de los Procesos 
Electorales Federal y Locales 2017-2018 a celebrarse el 1º de julio de 2018. 
 
A partir de los elementos de análisis, los procedimientos y las valoraciones 
expuestos, adminiculados y concatenados de manera fundada y motivada, se 
concluyó que la LNERE cumple las características de veracidad, actualización, 
calidad, precisión y consistencia, con lo que se garantiza un ejercicio pleno de los 
derechos de la o el ciudadano al emitir el sufragio en las elecciones que se 
desarrollarán en el presente año. 
 

90



   

 

Secretaría Ejecutiva 

Voto de las y los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero 

Número de votos emitidos desde el extranjero y votos recibidos fuera del plazo 

En consecuencia, el 28 de mayo de 2018, mediante Acuerdo INE/CG465/2018, el 
Consejo General del INE declaró que el Padrón Electoral y las Listas Nominales de 
Electores, entre ellas la LNERE, son válidos y definitivos para ser utilizados en la 
Jornada Electoral del 1º de julio de 2018. La LNERE se conformó por un total de 
181,256 registros de ciudadanos que podrán emitir su voto en la Jornada Electoral 
del 1º de julio. 
 
Ahora bien, derivado de la actualización por medio de instancias administrativas de 
ciudadanos cuyo expediente registral fue procedente con posterioridad al 30 de abril 
de 2018, así como de las resoluciones favorables del TEPJF provenientes de 
demandas presentadas por las y los ciudadanos, se generó una Adenda por la que 
se incorporaron 617 registros adicionales a la LNERE. 
 
En este sentido, la LNERE para el escrutinio y cómputo del voto proveniente del 
extranjero quedó finalmente conformada por 181,873 ciudadanos. 
 
A continuación, se muestra la distribución de los registros en la LNERE por entidad 
federativa de voto. Se resaltan las entidades cuyo proceso electoral local es 
coincidente con la elección federal: 
 

ENTIDAD FEDERATIVA 
DE VOTO LNERE ADENDA TOTAL  ENTIDAD FEDERATIVA 

DE VOTO LNERE ADENDA TOTAL 

01 Aguascalientes 1,687 6 1,693  17 Morelos 3,487 16 3,503 
02 Baja California 2,630 13 2,643  18 Nayarit 2,087 0 2,087 
03 Baja California Sur 220 2 222  19 Nuevo León 6,175 40 6,215 
04 Campeche 351 1 352  20 Oaxaca 8,696 20 8,716 
05 Coahuila 3,148 9 3,157  21 Puebla 10,811 21 10,832 
06 Colima 1,168 10 1,178  22 Querétaro 2,419 9 2,428 
07 Chiapas 2,534 4 2,538  23 Quintana Roo 688 7 695 
08 Chihuahua 5,036 11 5,047  24 San Luis Potosí 5,148 18 5,166 
09 Ciudad de México 28,616 188 28,804  25 Sinaloa 2,941 10 2,951 
10 Durango 4,783 9 4,792  26 Sonora 2,207 12 2,219 
11 Guanajuato 11,532 19 11,551  27 Tabasco 1,026 4 1,030 
12 Guerrero 9,379 14 9,393  28 Tamaulipas 4,289 16 4,305 
13 Hidalgo 4,174 6 4,180  29 Tlaxcala 1,256 2 1,258 
14 Jalisco 16,453 49 16,502  30 Veracruz 7,998 22 8,020 
15 México 9,999 42 10,041  31 Yucatán 1,030 3 1,033 
16 Michoacán 14,242 22 14,264  32 Zacatecas 5,046 12 5,058 

           

     TOTAL 181,256 617 181,873 
 
En la siguiente tabla se observa la distribución de los 181,256 registros de LNERE 
y los 617 que conforman la Adenda en los países que señalaron las y los ciudadanos 
como su residencia para emitir su voto: 
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PAÍS DE RESIDENCIA LNERE ADENDA TOTAL  PAÍS DE RESIDENCIA LNERE ADENDA TOTAL 
01 Alemania  3,153  27  3,180  61 Islas Caimán  3  0  3 

02 Andorra  9  0  9  62 Islas Feroe  1  0  1 

03 Angola  1  0  1  63 Israel  56  1  57 

04 Arabia Saudita  27  1  28  64 Italia  796  4  800 

05 Argelia  2  0  2  65 Jamaica  6  0  6 

06 Argentina  398  6  404  66 Japón  220  5  225 

07 Armenia  1  0  1  67 Jordania  15  0  15 

08 Aruba  1  0  1  68 Kenia  9  0  9 

09 Australia  691  5  696  69 Kuwait  5  0  5 

10 Austria  283  2  285  70 Letonia  4  0  4 

11 Azerbaiyán  4  0  4  71 Líbano  7  0  7 

12 Bahamas  2  0  2  72 Liechtenstein  5  0  5 

13 Bahréin  3  0  3  73 Lituania  6  0  6 

14 Barbados  1  0  1  74 Luxemburgo  30  0  30 

15 Bélgica  381  1  382  75 Macao  2  0  2 

16 Belice  12  0  12  76 Macedonia  1  0  1 

17 Benín  1  0  1  77 Madagascar  1  0  1 

18 Bielorrusia  1  0  1  78 Malasia  46  1  47 

19 Bolivia  64  2  66  79 Malta  3  0  3 

20 Bosnia y Herzegovina  1  0  1  80 Marruecos  10  0  10 

21 Brasil  353  3  356  81 Mónaco  1  0  1 

22 Bulgaria  2  0  2  82 Montenegro  1  0  1 

23 Camboya  4  0  4  83 Mozambique  2  0  2 

24 Canadá  6,976  50  7,026  84 Myanmar  1  0  1 

25 Chile  552  8  560  85 Nicaragua  24  0  24 

26 China  269  3  272  86 Nigeria  7  1  8 

27 Chipre  7  0  7  87 Noruega  143  2  145 

28 Colombia  383  1  384  88 Nueva Zelandia  146  0  146 

29 Corea del Norte  2  0  2  89 Países Bajos  903  9  912 

30 Corea del Sur  122  2  124  90 Panamá  237  3  240 

31 Costa Rica  220  3  223  91 Paraguay  32  0  32 

32 Croacia  7  0  7  92 Perú  232  3  235 

33 Cuba  20  1  21  93 Polonia  107  3  110 

34 Dinamarca  207  1  208  94 Portugal  103  0  103 

35 Ecuador  117  3  120  95 Puerto Rico  105  0  105 

36 Egipto  6  0  6  96 Qatar  30  0  30 

37 El Salvador  63  1  64  97 Reino Unido  2,200  25  2,225 

38 
Emiratos Árabes 
Unidos 

92  0  92  98 República Checa  149  1  150 

39 Eslovaquia  18  1  19  99 
República 
Dominicana 

60  0  60 

40 Eslovenia  8  0  8  100 Reunión  1  0  1 

41 España  3,641  21  3,662  101 Rumania  25  0  25 

42 
Estados Unidos de 
América 

152,337  370  152,707 102 Rusia  70  0  70 

43 Estonia  7  0  7  103 Santa Lucía  2  0  2 
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PAÍS DE RESIDENCIA LNERE ADENDA TOTAL  PAÍS DE RESIDENCIA LNERE ADENDA TOTAL 
44 Etiopía  8  0  8  104 Serbia  10  0  10 

45 Filipinas  29  0  29  105 Singapur  132  1  133 

46 Finlandia  177  2  179  106 Sri Lanka  2  0  2 

47 Francia  2,463  13  2,476  107 Sudáfrica  37  0  37 

48 Gabón  1  0  1  108 Sudán del Sur  1  0  1 

49 Ghana  6  0  6  109 Suecia  389  4  393 

50 Gibraltar  1  0  1  110 Suiza  781  9  790 

51 Grecia  28  0  28  111 Tailandia  26  1  27 

52 Guatemala  175  3  178  112 Taiwán  15  1  16 

53 Haití  11  1  12  113 Trinidad y Tobago  13  0  13 

54 Honduras  66  3  69  114 Túnez  1  0  1 

55 Hong Kong  44  0  44  115 Turquía  46  0  46 

56 Hungría  61  2  63  116 Ucrania  9  0  9 

57 India  42  1  43  117 Uruguay  65  0  65 

58 Indonesia  12  0  12  118 Venezuela  29  0  29 

59 Irlanda  289  4  293  119 Vietnam  11  0  11 

60 Islandia  19  2  21  120 
Vírgenes Islas 
Británicas 

1  0  1 
                    

     TOTAL 181,256 617 181,873 
 
 

2 INTEGRACIÓN Y ENVÍO DEL PAQUETE ELECTORAL POSTAL (PEP) 
 
A fin de dar cumplimiento a los Lineamientos para la organización del voto postal de 
las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para los 
Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, normativa que corresponde al 
Anexo 21 del Reglamento de Elecciones del INE, el Procedimiento para la 
integración y envío del PEP y recepción del Sobre-Postal-Voto establece los 
tiempos y actividades de las áreas involucradas para la producción de los 
documentos y materiales electorales que conforman el PEP, su integración y envío 
por la vía postal a través del servicio de mensajería contratado para tal efecto, así 
como la recepción de los Sobres-Postales-Voto en la DERFE y la entrega de los 
Sobres-Voto a la DEOE para su resguardo hasta el día de la Jornada Electoral del 
1º de julio. 
 
Por su parte, en el marco de los trabajos del VMRE en los Procesos Electorales 
Federal y Locales 2017-2018, y con fundamento en el artículo 340, numerales 1 y 2 
de la LGIPE y el numeral 21 de los lineamientos referidos en el Anexo 21 del 
Reglamento de Elecciones del INE, se puso a disposición de la JGE la 
documentación y material electoral de las elecciones federal y locales de las 
entidades federativas de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, 
Puebla y Yucatán, para la integración de los PEP de las y los ciudadanos que 
quedaron debidamente registrados en la LNERE para el ejercicio de su derecho al 
voto extraterritorial en los comicios del 1º de julio de 2018. 
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La DERFE supervisó e integró los PEP y las cajas conformadas con las remesas 
para el envío por mensajería. En esta actividad, se contó con el apoyo y 
acompañamiento de los OPL en el caso de los PEP que contenían boletas 
electorales de comicios locales coincidentes con el federal. El mecanismo para el 
envío de los PEP fue con base en el orden de entrega; lo anterior, tomando en 
cuenta las bases de operación.  
 
La cantidad de ejemplares de la documentación y materiales electorales 
corresponden a las cifras de la conformación de la LNERE Definitiva y fue informada 
a la JGE el 14 de mayo de 2018. 
 
Los 181,256 Sobres-PEP que fueron enviados a las y los ciudadanos inscritos en la 
LNERE, se integraron entre el 12 y el 29 de mayo y fueron enviados a las y los 
ciudadanos inscritos en la LNERE entre el 14 y el 31 de mayo de 2018, a través del 
servicio de mensajería, a efecto de realizar el envío a los domicilios de las y los 
ciudadanos señalados en la solicitud individual respectiva. 
 
La documentación correspondiente a la Adenda de la LNERE (617 Sobres-PEP) fue 
integrada y enviada una vez que se contó con la resolución de las demandas de 
juicio correspondientes y la dictaminación de las instancias administrativas. 
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3 RECEPCIÓN DE SOBRES-POSTALES-VOTO 
 
Conforme al Procedimiento para la integración y envío del PEP y recepción del 
Sobre-Postal-Voto aprobado por la CVMRE en cumplimiento del punto Cuarto del 
Acuerdo INE/CG49/2018, la recepción de las piezas postales que contienen los 
votos emitidos por las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para 
las elecciones federal y locales del 1º de julio de 2018, se llevó a cabo en las 
instalaciones del INE en Av. Tláhuac 5502, Col. Granjas Estrella, Iztapalapa, Ciudad 
de México, C.P. 09880 (INE-Tláhuac), durante el mes de mayo y hasta las 08:00 
horas, tiempo del centro de México, del sábado 30 de junio. 
 
El servicio de mensajería realizó la entrega desde su centro de distribución, 
custodiado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, hasta las 
instalaciones del INE-Tláhuac, a fin de que personal del INE procediera a la 
recepción de los Sobres-Postales-Voto. 
 
Del 16 de mayo y hasta las 08:00 horas del 30 de junio de 2018, se recibieron en 
las instalaciones del Instituto 98,854 Sobres-Postales-Voto. 
 
La distribución de los Sobres-Postales-Voto recibidos por la DERFE se organizaron 
de la siguiente manera: 
 

a) Por entidad federativa de voto. 
 

ENTIDAD FEDERATIVA DE VOTO SOBRES-POSTALES-VOTO 
RECIBIDOS 

 
ENTIDAD FEDERATIVA DE VOTO SOBRES-POSTALES-VOTO 

RECIBIDOS  
01 Aguascalientes 837   17 Morelos 1,855 

02 Baja California 1,506   18 Nayarit 986 

03 Baja California Sur 147   19 Nuevo León 3,928 

04 Campeche 212   20 Oaxaca 4,606 

05 Coahuila 1,769   21 Puebla 6,022 

06 Colima 585   22 Querétaro 1,450 

07 Chiapas 1,110   23 Quintana Roo 505 

08 Chihuahua 2,645   24 San Luis Potosí 2,241 

09 Ciudad de México 20,961   25 Sinaloa 1,598 

10 Durango 2,007   26 Sonora 1,295 

11 Guanajuato 4,847   27 Tabasco 663 

12 Guerrero 4,387   28 Tamaulipas 2,102 

13 Hidalgo 2,210   29 Tlaxcala 713 

14 Jalisco 8,565   30 Veracruz 4,273 

15 México 6,024   31 Yucatán 683 

16 Michoacán 6,105   32 Zacatecas 2,017 
       

   TOTAL 98,854 
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b) Por país de residencia de las y los ciudadanos: 
 

PAÍS DE RESIDENCIA SOBRES-POSTALES-VOTO 
RECIBIDOS 

1 Alemania 2,666 
2 Andorra 6 
3 Angola 1 
4 Arabia Saudita 14 
5 Argelia 2 
6 Argentina 300 
7 Aruba 1 
8 Australia 540 
9 Austria 251 
10 Azerbaiyán 4 
11 Bahamas 2 
12 Bahréin 3 
13 Barbados 1 
14 Bélgica 338 
15 Benín 1 
16 Bielorrusia 1 
17 Bolivia 40 
18 Brasil 236 
19 Camboya 3 
20 Canadá 5,010 
21 Chile 468 
22 China 161 
23 Chipre 5 
24 Colombia 266 
25 Corea del Sur 103 
26 Costa Rica 153 
27 Croacia 2 
28 CUBA 10 
29 Dinamarca 161 
30 Ecuador 76 
31 Egipto 4 
32 El Salvador 41 

33 Emiratos Árabes 
Unidos 80 

34 Eslovaquia 13 
35 Eslovenia 6 
36 España 2,973 

37 Estados Unidos de 
América 76,440 

38 Estonia 5 

PAÍS DE RESIDENCIA SOBRES-POSTALES-VOTO 
RECIBIDOS 

39 Etiopia 5 
40 Filipinas 17 
41 Finlandia 141 
42 Francia 1,799 
43 Gabón 1 
44 Ghana 6 
45 Grecia 15 
46 Guatemala 120 
47 Haití 9 
48 Honduras 51 
49 Hong Kong 32 
50 Hungría 35 
51 India 36 
52 Indonesia 9 
53 Irlanda 205 
54 Islandia 17 
55 Islas Caimán 3 
56 Islas Feroe 1 
57 Israel 28 
58 Italia 657 
59 Jamaica 5 
60 Japón 172 
61 Jordania 6 
62 Kenia 6 
63 Kuwait 3 
64 Letonia 4 
65 Liechtenstein 3 
66 Lituania 6 
67 Luxemburgo 23 
68 Macao 1 
69 Madagascar 1 
70 Malasia 37 
71 Malta 3 
72 Marruecos 9 
73 Mónaco 1 
74 Montenegro 1 
75 Mozambique 2 
76 Nicaragua 8 
77 Nigeria 6 
78 Noruega 103 
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PAÍS DE RESIDENCIA SOBRES-POSTALES-VOTO 
RECIBIDOS 

79 Nueva Zelandia 110 
80 Países Bajos 784 
81 Panamá 157 

<82 Paraguay 24 
83 Perú 168 
84 Polonia 75 
85 Portugal 79 
86 Puerto Rico 92 
87 Qatar 17 
88 Reino Unido 1,933 
89 Republica Checa 94 

90 República 
Dominicana 44 

91 Rumania 17 
92 Rusia 39 
93 Santa Lucía 1 
94 Serbia 9 
95 Singapur 104 
96 Sri Lanka 1 
97 Sudáfrica 18 
98 Suecia 301 
99 Suiza 661 
100 Tailandia 21 
101 Taiwán 12 
102 Trinidad y Tobago 9 
103 Turquía 38 
104 Ucrania 4 
105 Uruguay 57 
106 Venezuela 3 
107 Vietnam 8 

    

TOTAL 98,854 
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4 RECEPCIÓN, REGISTRO, CLASIFICACIÓN Y RESGUARDO DE SOBRES-VOTO 
 
Una vez realizada la recepción de las piezas postales con los Sobres-Postales-Voto 
en las instalaciones del INE-Tláhuac, se efectuó el Procedimiento para la recepción, 
registro, clasificación y resguardo de los sobres que contienen las boletas 
electorales para el VMRE, aprobado por la JGE en el Acuerdo INE/JGE76/2018. 
 
La DERFE efectuó la apertura de los 98,854 Sobres-Postales-Voto, con apoyo del 
Sistema de Procesamiento de Solicitudes de Voto y atendiendo los criterios de 
verificación para realizar el registro y clasificación de los sobres, previo a su entrega 
a la DEOE para el resguardo de los Sobres-Voto hasta el día de la Jornada Electoral. 
Derivado de la apertura de los Sobres-Postales-Voto, se obtuvieron los siguientes 
resultados, por entidad federativa de voto, así como por tipo de elección: 
 

entidad federativa de voto 
tipo de elección 

presidencia 

1 Aguascalientes 837 

2 Baja California 1,500 

3 Baja California 
Sur 146 

4 Campeche 211 

5 Coahuila 1,758 

6 Colima 584 

7 Chiapas 1,105 

8 Chihuahua 2,638 

9 Ciudad de 
México 21,066 

10 Durango 1,995 

11 Guanajuato 4,836 

12 Guerrero 4,355 

13 Hidalgo 2,198 

14 Jalisco 8,550 

15 México 6,027 

16 Michoacán 6,054 
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17 Morelos 1,850 

18 Nayarit 982 

19 Nuevo León 3,923 

20 Oaxaca 4,572 

21 Puebla 6,012 

22 Querétaro 1,449 

23 Quintana Roo 510 

24 San Luis Potosí 2,230 

25 Sinaloa 1,592 

26 Sonora 1,292 

27 Tabasco 662 

28 Tamaulipas 2,101 

29 Tlaxcala 710 

30 Veracruz 4,270 

31 Yucatán 684 

32 Zacatecas 2,009 

      

total 98,708 

 
Es importante precisar que en algunas entidades federativas de voto el número de 
sobres no coincide con el número de Sobres-Postales-Voto recibidos en el Instituto; 
al respecto, toda vez que en varios casos se detectó que los Sobres-Voto estaban 
contenidas en piezas postales que no fueron catalogadas como Sobre-Postal-Voto, 
o bien, las y los ciudadanos omitieron enviar sobres de alguna de las elecciones 
referidas. 
 
Por país de residencia de las y los ciudadanos, los Sobres-Voto que fueron 
entregados a la DEOE para su resguardo hasta el día de la Jornada Electoral se 
muestra a continuación: 
 

país de residencia 
tipo de elección 

presidencia 

1 Alemania  2,667 

2 Andorra  7 

3 Angola  1 

4 
Arabia 
Saudita 

14 
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5 Argelia  2 

6 Argentina  301 

7 Aruba  1 

8 Australia  539 

9 Austria  252 

10 Azerbaiyán  4 

11 Bahamas  2 

12 Bahréin  3 

13 Barbados  1 

14 Bélgica  340 

15 Benín  1 

16 Bielorrusia  1 

17 Bolivia  40 

18 Brasil  238 

19 Camboya  3 

20 Canadá  5,042 

21 Chile  478 

22 China  167 

23 Chipre  6 

24 Colombia  273 

25 Corea del Sur  104 

26 Costa Rica  154 

27 Croacia  3 

28 Cuba  10 

29 Dinamarca  161 

30 Ecuador  76 

31 Egipto  4 

32 El Salvador  41 

33 
Emiratos 
Árabes Unidos

79 

34 Eslovaquia  13 

35 Eslovenia  6 

36 España  2,989 

37 
Estados 
Unidos de 
América 

76,174 
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38 Estonia  5 

39 Etiopía  5 

40 Filipinas  19 

41 Finlandia  144 

42 Francia  1,801 

43 Gabón  1 

44 Ghana  6 

45 Grecia  15 

46 Guatemala  123 

47 Haití  9 

48 Honduras  51 

49 Hong Kong  32 

50 Hungría  35 

51 India  36 

52 Indonesia  9 

53 Irlanda  205 

54 Islandia  17 

55 Islas Caimán  3 

56 Islas Feroe  1 

57 Israel  28 

58 Italia  659 

59 Jamaica  5 

60 Japón  179 

61 Jordania  7 

62 Kenia  6 

63 Kuwait  3 

64 Letonia  4 

65 Líbano  2 

66 Liechtenstein  3 

67 Lituania  6 

68 Luxemburgo  23 

69 Macao  2 

70 Madagascar  1 

71 Malasia  37 

72 Malta  3 
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73 Marruecos  9 

74 Mónaco  1 

75 Montenegro  1 

76 Mozambique  2 

77 Nicaragua  8 

78 Nigeria  6 

79 Noruega  105 

80 
Nueva 
Zelandia 

112 

81 Países Bajos  786 

82 Panamá  159 

83 Paraguay  24 

84 Perú  170 

85 Polonia  76 

86 Portugal  80 

87 Puerto Rico  92 

88 Qatar  17 

89 Reino Unido  1,934 

90 
República 
Checa 

94 

91 
República 
Dominicana 

44 

92 Rumania  18 

93 Rusia  39 

94 Santa Lucía  1 

95 Serbia  9 

96 Singapur  105 

97 Sri Lanka  1 

98 Sudáfrica  18 

99 Suecia  301 

100 Suiza  661 

101 Tailandia  21 

102 Taiwán  12 

103 
Trinidad y 
Tobago 

9 

104 Turquía  38 

105 Ucrania  4 
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106 Uruguay  57 

107 Venezuela  3 

108 Vietnam  8 

109 
Vírgenes Islas 
Británicas 

1 

       

TOTAL  98,708 

 
Cabe precisar que las boletas electorales expuestas, los Sobres-Voto abiertos sin 
boleta electoral, así como el material y documentación diversa, quedaron bajo el 
resguardo de la DERFE hasta su destrucción, que tuvo lugar el 30 de junio de 2018. 
Por último, no se reportaron Sobres-Postales-Voto recibidos fuera del plazo 
legalmente establecido; es decir, recibidos en las instalaciones del INE-Tláhuac 
después de las 08:00 horas, tiempo del centro de México, del sábado 30 de junio 
de 2018. 
 

5 PREPARACIÓN DE CAJAS CON SOBRES-VOTO PARA SU TRASLADO AL 
LOCAL ÚNICO. 
 
La fase previa a la Jornada Electoral del VMRE tuvo lugar el mismo 1 de julio a las 17:00 
horas con la preparación y organización de las cajas que contenían los 98,708 sobres-
voto recibidos, que serían contados y computados por los ciudadanos designados 
como funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo en el Local Único a partir de 
las 17:00 horas.  
 
Esta actividad se realizó siempre bajo el resguardo y custodia de la Secretaría de la 
Marina (SEMAR) y duró aproximadamente 3 horas. 

 
6 SUPERVISIÓN DE LA HABILITACIÓN DEL LOCAL ÚNICO. 

 
Días antes de la Jornada Electoral se inició la adecuación y habilitación de los 
espacios que conformarían el Local Único para el escrutinio y cómputo de la 
VMRE, dentro de las instalaciones del ITESM-CCM. De manera paralela a la 
preparación y traslado de cajas con sobres voto, el 1 de julio por la mañana se 
hizo la supervisión final para corroborar que dichas adecuaciones estuvieran 
listas y que las 256 MEC estuvieran listas y equipadas para el trabajo por venir. 
 
Los espacios habilitadas y Utilizadas para desarrollar la jornada Electoral del Voto 
de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, dentro del ITESM fueron las 
siguientes: 
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o El claustro del CEDETEC. 
o La explanada localizada enfrente del CEDETEC. 
o La explanada localizada en el lado izquierdo del CEDETEC.  
o El espacio situado en el estacionamiento ubicado enfrente del CEDETEC. 
o El espacio ubicado en el costado derecho del CEDETEC.  

 
Para tal tarea se contó con la participación de las diferentes áreas del INE 
involucradas en el proyecto: Registro Federal de Electores, Capacitación y 
Educación Cívica, Comunicación Social, Protección Civil y Unidad de Sistemas de 
Cómputo, bajo la coordinación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 
trabajando siempre en comunicación constante y contando con el invaluable apoyo 
del personal y autoridades del Instituto Tecnológico de Monterrey. 
 

7 TRASLADO DE CAJAS CON SOBRES-VOTO AL LOCAL ÚNICO. 
 
Contando con el apoyo de custodia de la Secretaria de Marina, se realizó el traslado 
de las cajas con sobres-voto de las instalaciones de la bodega del Instituto ubicadas 
en Tláhuac al Local Único, en un camión del INE y custodiado por la propia Marina. 
El traslado se llevó a cabo entre las 9:00 y las 10:00 horas. 
 

8 RECEPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO, 
REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS, OBSERVADORES 
ELECTORALES, PRENSA E INVITADOS DISTINGUIDOS.  
 
Se registró la asistencia de 1255 funcionarios de MEC, 31 Observadores Electorales 
y 14 visitantes extranjeros. Asimismo, se contó con la presencia de Representantes 
de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes que fueron acreditados los 
días anteriores. 
 

9 ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA VOTACIÓN DE MEXICANOS RESIDENTES 
EN EL EXTRANJERO 
 
Como se señaló anteriormente, el escrutinio y cómputo de la votación de los 
mexicanos residentes en el extranjero se realizó en 5 lugares habilitados 
particularmente para tal fin dentro del Local Único; la actividad se inició a partir de 
las 18:00 horas. 
 

 El Claustro del CEDETEC para la instalación de 25 MEC que solamente atendieron 
las elecciones de Presidencia y senadurías.  

 La explanada localizada enfrente del CEDETEC para la instalación de hasta 108 
MEC que atendieron las elecciones de Presidencia y senadurías. 

 El espacio ubicado en el costado derecho del CEDETEC para la instalación de 20 
MEC que atendieron las elecciones de Presidencia y senadurías. 

 La explanada localizada en el lado izquierdo del CEDETEC para la instalación de 
77 MEC Únicas.  
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 El espacio situado en el estacionamiento ubicado enfrente del CEDETEC para la 
instalación de 26 MEC Únicas.  
 
Las tareas del escrutinio y cómputo se desarrollaron sin grandes contratiempos a 
lo largo de 7 horas, contando con la atención y supervisión de CAE y SE 
debidamente capacitados para ese propósito. Cabe mencionar que también se 
tuvo el destacado apoyo de un equipo de estudiantes del ITESEM como parte de 
la participación de su servicio social. Además, otro grupo de estudiantes se sumó, 
en la misma modalidad de servicio social, a las actividades relacionadas a la 
*producción, grabación y transmisión, vía internet de la Jornada Electoral. 
 
Durante toda la Jornada Electoral se recibió el apoyo y custodia de elementos de 
la Secretaría de Marina. 
 

10 FIRMA DE ACTAS DE CÓMPUTOS DISTRITALES POR REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS POLÍTICOS. 
 
La captura de las actas de mesa de escrutinio y cómputo en el Sistema de 
Cómputos Distritales de la Votación de Mexicanos Residentes en el extranjero fue 
realizada por personal designado por la Dirección Ejecutiva Organización 
Electoral, a través de Acuerdo de Consejo. Una vez ingresados los datos de un 
acta, el capturista podía generar a su vez el Acta de Cómputo Distrital del caso 
en cuestión, en 8 juegos, mismos que se distribuían entre los Representantes de 
Partidos Políticos acreditados para esta tarea; cada ejemplar se firmó. Los 
representantes de partidos políticos recibieron su juego de actas. 
 

11 TRASLADO DE PAQUETES ELECTORALES. 
 
Una vez terminados los trabajos en el Local Único, los 256 paquetes electorales 
fueron preparados, para su traslado de regreso a las instalaciones de la bodega 
del Instituto ubicada en Tláhuac, una vez más con apoyo de custodia por parte de 
la SEMAR, en donde fueron resguardados hasta el momento de su entrega al 
TEPJF.  
 

12 PREPARACIÓN Y ENVIO DE PAQUETES ELECTORALES AL TEPJF 
 
El envío de los 256 paquetes electorales del VMRE al TEPJF se realizará durante la 
semana del 2 al 6 de julio por personal de la Dirección Ejecutiva en mención y con 
custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional 
 
Es importante resaltar el apoyo entusiasta y dedicado de los alumnos del ITESM, CCM. 
La participación de los alumnos se hizo patente en labores de logística, operación de 
los sistemas informáticos del INE y con una labor de observación electoral. 
 
Cada una de las actividades realizadas en el ITESM, CCM, fue coordinada por 
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los funcionarios del Instituto, con la participación de alumnos de diferentes áreas 
y carreras. 
 

13 RESULTADOS 
 
El escrutinio y cómputo de la votación de los mexicanos extranjero produjo los 
resultados señalados en el anexo 1 de este documento.  
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INTRODUCCIÓN  
 
Conforme lo establecido por el artículo 329, párrafo 1 de la LGIPE los ciudadanos que 
residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para la elección de 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y senadores, así como de Gobernadores 
de las entidades federativas y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, siempre que 
así lo determinen las Constituciones de los Estados o el Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal. 
 
En este sentido, el artículo 346, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE dispone que, con 
base en las listas nominales de electores residentes en el extranjero, conforme al 
criterio de su domicilio en territorio nacional, el Consejo General determinaría el 
número de Mesas de Escrutinio y Cómputo que corresponderían -a cada distrito 
electoral uninominal; el número máximo de votos por mesa será de 1,500. 
 
Al respecto, la Junta General Ejecutiva determinó como Local Único para realizar el 
escrutinio y cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero, las 
instalaciones que ocupa el ITESM-CCM, las cuales garantizaron espacio y 
funcionalidad para implementar la logística técnica, necesaria para tal efecto; ello de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 346, párrafo 3 de la LGIPE. 
 
En este orden de ideas, el artículo 347, párrafo 1 de la LGIPE señala que las mesas 
de escrutinio y cómputo se instalarían a las 17:00 horas del día de la jornada 
electoral y que a las 18:00 horas iniciaría el escrutinio y cómputo de la votación 
emitida en el extranjero. 
 
En virtud de lo anterior, el VMRE llegó a su etapa más importante, ya que, tras meses 
de preparación, se llevó a cabo el escrutinio y cómputo de 98,419 votos recibidos de 
las diferentes partes de mundo donde los residentes mexicanos decidieron ejercer su 
derecho para elegir los cargos de senadurías; hecho fundamental en la construcción 
de una democracia integral e incluyente. 
 
El presente informe detalla y da cuenta de las actividades desarrolladas durante la 
Jornada Electoral, las cifras más importantes arrojadas por el proceso y los 
resultados finales del mismo. 
 
La Jornada Electoral del VMRE del 1 de julio de 2018 comprendió las siguientes 
actividades previas, durante y posteriores al escrutinio y cómputo: 
 

 Firma de convenio entre el INE y el ITESM-CCM. 
 

 Preparación de cajas con sobres-voto para su traslado al Local Único.  
 

 Supervisión de la habilitación del Local Único. 
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 Traslado de cajas con sobres-voto al Local único. 

 
 Recepción de funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo, Representantes de 

Partidos Políticos, Observadores Electorales, prensa e invitados distinguidos.  
 

 Escrutinio y cómputo de la VMRE. 
 

 Elaboración y firma de Actas de Cómputos Distritales por Representantes de 
Partidos Políticos y Oficialía Electoral. 
 

 Captura de datos en el Sistema PREP con resultados del cómputo de la VMRE. 
 

 Traslado de paquetes electorales del Local Único a la bodega del Instituto ubicada 
en Tláhuac. 
 

 Preparación y envió de paquetes electorales al TEPJF. 
 
 

1 LISTA NOMINAL DE ELECTORES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (LNERE) 
 
El 4 de mayo de 2018, la DERFE entregó al Consejo General y a la CNV el informe 
sobre el análisis realizado a las observaciones formuladas por los partidos políticos 
a la LNERE en términos de lo previsto en el artículo 338 de la LGIPE. 
 
La DERFE realizó una serie de actividades con motivo de la conformación de la 
LNERE, con aquellos registros de ciudadanos mexicanos que, radicando en el 
extranjero, solicitaron su inclusión en el instrumento electoral de referencia, y que 
cumplieron con los requisitos que para tal efecto se establecieron, a fin de estar en 
condiciones de ejercer su derecho al voto extraterritorial. 
 
Así, la DERFE entregó a las y los representantes de los partidos políticos 
acreditados ante la CNV, la LNERE para Revisión, la cual fue integrada por las 
solicitudes individuales recibidas al 31 de marzo de 2018 y dictaminadas como 
procedentes al 8 de abril de 2018, así como por el avance al mismo 8 de abril de las 
solicitudes tramitadas entre el 1º de septiembre de 2017 y el 31 de marzo de 2018, 
tanto confirmadas como las que estaban en posibilidad de confirmar hasta el 30 de 
abril de 2018, en cumplimiento a los plazos determinados por los Lineamientos para 
la conformación de la LNERE, aprobados en el Acuerdo INE/CG195/2017. 
 
Bajo esa lógica, del 11 al 24 de abril de 2018 fue el periodo para que los partidos 
políticos realizaran observaciones a la LNERE para Revisión. En tal virtud, los 
partidos políticos formularon 139,857 observaciones relativas a ciudadanas y 
ciudadanos que pudieran estar indebidamente inscritos o excluidos de la LNERE, y 
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a registros que presentan presuntos domicilios irregulares, para su análisis y 
dictamen de procedencia por parte de la DERFE. Una vez aplicados los criterios 
previamente aprobados por la CNV, derivado de la cuantificación por presuntos 
registros duplicados, se registraron 139,551 observaciones. 
 
En esa tesitura, la DERFE realizó el análisis correspondiente sobre las 139,551 
observaciones relativas a ciudadanas y ciudadanos inscritos indebidamente de la 
LNERE y la asignación de la respuesta correspondiente, de conformidad con el 
procedimiento para el tratamiento de las observaciones formuladas por los partidos 
políticos a la Lista Nominal de Electores para Revisión, aprobado por la CNV. 
 
La DERFE determinó como procedentes las observaciones formuladas por las 
representaciones de los partidos políticos, en aquellos casos en que se contó con 
información suficiente y precisa que justificó la modificación a la LNERE, 
particularmente para considerar que los registros se encontraban indebidamente 
incorporados en dicho instrumento electoral o, por el contrario, no habían sido 
incluidos habiendo cumplido con los requisitos establecidos por la normatividad y 
teniendo vigentes sus derechos político-electorales. 
 
Adicionalmente, las representaciones partidistas presentaron 214 observaciones 
que no encuadran en lo establecido en el artículo 338 de la LGIPE; es decir, no 
refieren casos concretos e individualizados respecto de ciudadanas y ciudadanos 
inscritos o excluidos indebidamente de las LNERE, además de que no encuadran 
en las categorías previstas en el citado procedimiento de análisis aprobado por la 
CNV.  
 
Así, derivado del proceso de análisis y verificación, el número de observaciones 
procedentes fue de 17 registros indebidamente excluidos o incluidos, que se refieren 
a 2 registros duplicados; 2 con domicilio irregular; 3 que no aparecen en la LNERE, 
y 10 registros con apartado postal como comprobante de domicilio. Es decir, los 
casos dictaminados como procedentes significan el 0.01% del total de las 
observaciones planteadas por los partidos políticos. 
 
Las modificaciones derivadas de las observaciones procedentes fueron aplicadas 
para las LNERE Definitivas a utilizarse en la Jornada Electoral de los Procesos 
Electorales Federal y Locales 2017-2018 a celebrarse el 1º de julio de 2018. 
 
A partir de los elementos de análisis, los procedimientos y las valoraciones 
expuestos, adminiculados y concatenados de manera fundada y motivada, se 
concluyó que la LNERE cumple las características de veracidad, actualización, 
calidad, precisión y consistencia, con lo que se garantiza un ejercicio pleno de los 
derechos de la o el ciudadano al emitir el sufragio en las elecciones que se 
desarrollarán en el presente año. 
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En consecuencia, el 28 de mayo de 2018, mediante Acuerdo INE/CG465/2018, el 
Consejo General del INE declaró que el Padrón Electoral y las Listas Nominales de 
Electores, entre ellas la LNERE, son válidos y definitivos para ser utilizados en la 
Jornada Electoral del 1º de julio de 2018. La LNERE se conformó por un total de 
181,256 registros de ciudadanos que podrán emitir su voto en la Jornada Electoral 
del 1º de julio. 
 
Ahora bien, derivado de la actualización por medio de instancias administrativas de 
ciudadanos cuyo expediente registral fue procedente con posterioridad al 30 de abril 
de 2018, así como de las resoluciones favorables del TEPJF provenientes de 
demandas presentadas por las y los ciudadanos, se generó una Adenda por la que 
se incorporaron 617 registros adicionales a la LNERE. 
 
En este sentido, la LNERE para el escrutinio y cómputo del voto proveniente del 
extranjero quedó finalmente conformada por 181,873 ciudadanos. 
 
A continuación, se muestra la distribución de los registros en la LNERE por entidad 
federativa de voto. Se resaltan las entidades cuyo proceso electoral local es 
coincidente con la elección federal: 
 

ENTIDAD FEDERATIVA 
DE VOTO LNERE ADENDA TOTAL  ENTIDAD FEDERATIVA 

DE VOTO LNERE ADENDA TOTAL 

01 Aguascalientes 1,687 6 1,693  17 Morelos 3,487 16 3,503 
02 Baja California 2,630 13 2,643  18 Nayarit 2,087 0 2,087 
03 Baja California Sur 220 2 222  19 Nuevo León 6,175 40 6,215 
04 Campeche 351 1 352  20 Oaxaca 8,696 20 8,716 
05 Coahuila 3,148 9 3,157  21 Puebla 10,811 21 10,832 
06 Colima 1,168 10 1,178  22 Querétaro 2,419 9 2,428 
07 Chiapas 2,534 4 2,538  23 Quintana Roo 688 7 695 
08 Chihuahua 5,036 11 5,047  24 San Luis Potosí 5,148 18 5,166 
09 Ciudad de México 28,616 188 28,804  25 Sinaloa 2,941 10 2,951 
10 Durango 4,783 9 4,792  26 Sonora 2,207 12 2,219 
11 Guanajuato 11,532 19 11,551  27 Tabasco 1,026 4 1,030 
12 Guerrero 9,379 14 9,393  28 Tamaulipas 4,289 16 4,305 
13 Hidalgo 4,174 6 4,180  29 Tlaxcala 1,256 2 1,258 
14 Jalisco 16,453 49 16,502  30 Veracruz 7,998 22 8,020 
15 México 9,999 42 10,041  31 Yucatán 1,030 3 1,033 
16 Michoacán 14,242 22 14,264  32 Zacatecas 5,046 12 5,058 

           

     TOTAL 181,256 617 181,873 
 
En la siguiente tabla se observa la distribución de los 181,256 registros de LNERE 
y los 617 que conforman la Adenda en los países que señalaron las y los ciudadanos 
como su residencia para emitir su voto: 
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PAÍS DE RESIDENCIA LNERE ADENDA TOTAL  PAÍS DE RESIDENCIA LNERE ADENDA TOTAL 
01 Alemania  3,153  27  3,180  61 Islas Caimán  3  0  3 

02 Andorra  9  0  9  62 Islas Feroe  1  0  1 

03 Angola  1  0  1  63 Israel  56  1  57 

04 Arabia Saudita  27  1  28  64 Italia  796  4  800 

05 Argelia  2  0  2  65 Jamaica  6  0  6 

06 Argentina  398  6  404  66 Japón  220  5  225 

07 Armenia  1  0  1  67 Jordania  15  0  15 

08 Aruba  1  0  1  68 Kenia  9  0  9 

09 Australia  691  5  696  69 Kuwait  5  0  5 

10 Austria  283  2  285  70 Letonia  4  0  4 

11 Azerbaiyán  4  0  4  71 Líbano  7  0  7 

12 Bahamas  2  0  2  72 Liechtenstein  5  0  5 

13 Bahréin  3  0  3  73 Lituania  6  0  6 

14 Barbados  1  0  1  74 Luxemburgo  30  0  30 

15 Bélgica  381  1  382  75 Macao  2  0  2 

16 Belice  12  0  12  76 Macedonia  1  0  1 

17 Benín  1  0  1  77 Madagascar  1  0  1 

18 Bielorrusia  1  0  1  78 Malasia  46  1  47 

19 Bolivia  64  2  66  79 Malta  3  0  3 

20 Bosnia y Herzegovina  1  0  1  80 Marruecos  10  0  10 

21 Brasil  353  3  356  81 Mónaco  1  0  1 

22 Bulgaria  2  0  2  82 Montenegro  1  0  1 

23 Camboya  4  0  4  83 Mozambique  2  0  2 

24 Canadá  6,976  50  7,026  84 Myanmar  1  0  1 

25 Chile  552  8  560  85 Nicaragua  24  0  24 

26 China  269  3  272  86 Nigeria  7  1  8 

27 Chipre  7  0  7  87 Noruega  143  2  145 

28 Colombia  383  1  384  88 Nueva Zelandia  146  0  146 

29 Corea del Norte  2  0  2  89 Países Bajos  903  9  912 

30 Corea del Sur  122  2  124  90 Panamá  237  3  240 

31 Costa Rica  220  3  223  91 Paraguay  32  0  32 

32 Croacia  7  0  7  92 Perú  232  3  235 

33 Cuba  20  1  21  93 Polonia  107  3  110 

34 Dinamarca  207  1  208  94 Portugal  103  0  103 

35 Ecuador  117  3  120  95 Puerto Rico  105  0  105 

36 Egipto  6  0  6  96 Qatar  30  0  30 

37 El Salvador  63  1  64  97 Reino Unido  2,200  25  2,225 

38 
Emiratos Árabes 
Unidos 

92  0  92  98 República Checa  149  1  150 

39 Eslovaquia  18  1  19  99 
República 
Dominicana 

60  0  60 

40 Eslovenia  8  0  8  100 Reunión  1  0  1 

41 España  3,641  21  3,662  101 Rumania  25  0  25 

42 
Estados Unidos de 
América 

152,337  370  152,707 102 Rusia  70  0  70 

43 Estonia  7  0  7  103 Santa Lucía  2  0  2 
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PAÍS DE RESIDENCIA LNERE ADENDA TOTAL  PAÍS DE RESIDENCIA LNERE ADENDA TOTAL 
44 Etiopía  8  0  8  104 Serbia  10  0  10 

45 Filipinas  29  0  29  105 Singapur  132  1  133 

46 Finlandia  177  2  179  106 Sri Lanka  2  0  2 

47 Francia  2,463  13  2,476  107 Sudáfrica  37  0  37 

48 Gabón  1  0  1  108 Sudán del Sur  1  0  1 

49 Ghana  6  0  6  109 Suecia  389  4  393 

50 Gibraltar  1  0  1  110 Suiza  781  9  790 

51 Grecia  28  0  28  111 Tailandia  26  1  27 

52 Guatemala  175  3  178  112 Taiwán  15  1  16 

53 Haití  11  1  12  113 Trinidad y Tobago  13  0  13 

54 Honduras  66  3  69  114 Túnez  1  0  1 

55 Hong Kong  44  0  44  115 Turquía  46  0  46 

56 Hungría  61  2  63  116 Ucrania  9  0  9 

57 India  42  1  43  117 Uruguay  65  0  65 

58 Indonesia  12  0  12  118 Venezuela  29  0  29 

59 Irlanda  289  4  293  119 Vietnam  11  0  11 

60 Islandia  19  2  21  120 
Vírgenes Islas 
Británicas 

1  0  1 
                    

     TOTAL 181,256 617 181,873 
 
 

2 INTEGRACIÓN Y ENVÍO DEL PAQUETE ELECTORAL POSTAL (PEP) 
 
A fin de dar cumplimiento a los Lineamientos para la organización del voto postal de 
las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para los 
Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, normativa que corresponde al 
Anexo 21 del Reglamento de Elecciones del INE, el Procedimiento para la 
integración y envío del PEP y recepción del Sobre-Postal-Voto establece los 
tiempos y actividades de las áreas involucradas para la producción de los 
documentos y materiales electorales que conforman el PEP, su integración y envío 
por la vía postal a través del servicio de mensajería contratado para tal efecto, así 
como la recepción de los Sobres-Postales-Voto en la DERFE y la entrega de los 
Sobres-Voto a la DEOE para su resguardo hasta el día de la Jornada Electoral del 
1º de julio. 
 
Por su parte, en el marco de los trabajos del VMRE en los Procesos Electorales 
Federal y Locales 2017-2018, y con fundamento en el artículo 340, numerales 1 y 2 
de la LGIPE y el numeral 21 de los lineamientos referidos en el Anexo 21 del 
Reglamento de Elecciones del INE, se puso a disposición de la JGE la 
documentación y material electoral de las elecciones federal y locales de las 
entidades federativas de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, 
Puebla y Yucatán, para la integración de los PEP de las y los ciudadanos que 
quedaron debidamente registrados en la LNERE para el ejercicio de su derecho al 
voto extraterritorial en los comicios del 1º de julio de 2018. 
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La DERFE supervisó e integró los PEP y las cajas conformadas con las remesas 
para el envío por mensajería. En esta actividad, se contó con el apoyo y 
acompañamiento de los OPL en el caso de los PEP que contenían boletas 
electorales de comicios locales coincidentes con el federal. El mecanismo para el 
envío de los PEP fue con base en el orden de entrega; lo anterior, tomando en 
cuenta las bases de operación.  
 
La cantidad de ejemplares de la documentación y materiales electorales 
corresponden a las cifras de la conformación de la LNERE Definitiva y fue informada 
a la JGE el 14 de mayo de 2018. 
 
Los 181,256 Sobres-PEP que fueron enviados a las y los ciudadanos inscritos en la 
LNERE, se integraron entre el 12 y el 29 de mayo y fueron enviados a las y los 
ciudadanos inscritos en la LNERE entre el 14 y el 31 de mayo de 2018, a través del 
servicio de mensajería, a efecto de realizar el envío a los domicilios de las y los 
ciudadanos señalados en la solicitud individual respectiva. 
 
La documentación correspondiente a la Adenda de la LNERE (617 Sobres-PEP) fue 
integrada y enviada una vez que se contó con la resolución de las demandas de 
juicio correspondientes y la dictaminación de las instancias administrativas. 
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3 RECEPCIÓN DE SOBRES-POSTALES-VOTO 
 
Conforme al Procedimiento para la integración y envío del PEP y recepción del 
Sobre-Postal-Voto aprobado por la CVMRE en cumplimiento del punto Cuarto del 
Acuerdo INE/CG49/2018, la recepción de las piezas postales que contienen los 
votos emitidos por las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para 
las elecciones federal y locales del 1º de julio de 2018, se llevó a cabo en las 
instalaciones del INE en Av. Tláhuac 5502, Col. Granjas Estrella, Iztapalapa, Ciudad 
de México, C.P. 09880 (INE-Tláhuac), durante el mes de mayo y hasta las 08:00 
horas, tiempo del centro de México, del sábado 30 de junio. 
 
El servicio de mensajería realizó la entrega desde su centro de distribución, 
custodiado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, hasta las 
instalaciones del INE-Tláhuac, a fin de que personal del INE procediera a la 
recepción de los Sobres-Postales-Voto. 
 
Del 16 de mayo y hasta las 08:00 horas del 30 de junio de 2018, se recibieron en 
las instalaciones del Instituto 98,854 Sobres-Postales-Voto. 
 
La distribución de los Sobres-Postales-Voto recibidos por la DERFE se organizaron 
de la siguiente manera: 
 

a) Por entidad federativa de voto. 
 

ENTIDAD FEDERATIVA DE VOTO SOBRES-POSTALES-VOTO 
RECIBIDOS 

 
ENTIDAD FEDERATIVA DE VOTO SOBRES-POSTALES-VOTO 

RECIBIDOS  
01 Aguascalientes 837   17 Morelos 1,855 

02 Baja California 1,506   18 Nayarit 986 

03 Baja California Sur 147   19 Nuevo León 3,928 

04 Campeche 212   20 Oaxaca 4,606 

05 Coahuila 1,769   21 Puebla 6,022 

06 Colima 585   22 Querétaro 1,450 

07 Chiapas 1,110   23 Quintana Roo 505 

08 Chihuahua 2,645   24 San Luis Potosí 2,241 

09 Ciudad de México 20,961   25 Sinaloa 1,598 

10 Durango 2,007   26 Sonora 1,295 

11 Guanajuato 4,847   27 Tabasco 663 

12 Guerrero 4,387   28 Tamaulipas 2,102 

13 Hidalgo 2,210   29 Tlaxcala 713 

14 Jalisco 8,565   30 Veracruz 4,273 

15 México 6,024   31 Yucatán 683 

16 Michoacán 6,105   32 Zacatecas 2,017 
       

   TOTAL 98,854 
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b) Por país de residencia de las y los ciudadanos: 
 

PAÍS DE RESIDENCIA SOBRES-POSTALES-VOTO 
RECIBIDOS 

1 Alemania 2,666 
2 Andorra 6 
3 Angola 1 
4 Arabia Saudita 14 
5 Argelia 2 
6 Argentina 300 
7 Aruba 1 
8 Australia 540 
9 Austria 251 
10 Azerbaiyán 4 
11 Bahamas 2 
12 Bahréin 3 
13 Barbados 1 
14 Bélgica 338 
15 Benín 1 
16 Bielorrusia 1 
17 Bolivia 40 
18 Brasil 236 
19 Camboya 3 
20 Canadá 5,010 
21 Chile 468 
22 China 161 
23 Chipre 5 
24 Colombia 266 
25 Corea del Sur 103 
26 Costa Rica 153 
27 Croacia 2 
28 CUBA 10 
29 Dinamarca 161 
30 Ecuador 76 
31 Egipto 4 
32 El Salvador 41 

33 Emiratos Árabes 
Unidos 80 

34 Eslovaquia 13 
35 Eslovenia 6 
36 España 2,973 

37 Estados Unidos de 
América 76,440 

38 Estonia 5 

PAÍS DE RESIDENCIA SOBRES-POSTALES-VOTO 
RECIBIDOS 

39 Etiopia 5 
40 Filipinas 17 
41 Finlandia 141 
42 Francia 1,799 
43 Gabón 1 
44 Ghana 6 
45 Grecia 15 
46 Guatemala 120 
47 Haití 9 
48 Honduras 51 
49 Hong Kong 32 
50 Hungría 35 
51 India 36 
52 Indonesia 9 
53 Irlanda 205 
54 Islandia 17 
55 Islas Caimán 3 
56 Islas Feroe 1 
57 Israel 28 
58 Italia 657 
59 Jamaica 5 
60 Japón 172 
61 Jordania 6 
62 Kenia 6 
63 Kuwait 3 
64 Letonia 4 
65 Liechtenstein 3 
66 Lituania 6 
67 Luxemburgo 23 
68 Macao 1 
69 Madagascar 1 
70 Malasia 37 
71 Malta 3 
72 Marruecos 9 
73 Mónaco 1 
74 Montenegro 1 
75 Mozambique 2 
76 Nicaragua 8 
77 Nigeria 6 
78 Noruega 103 
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PAÍS DE RESIDENCIA SOBRES-POSTALES-VOTO 
RECIBIDOS 

79 Nueva Zelandia 110 
80 Países Bajos 784 
81 Panamá 157 

<82 Paraguay 24 
83 Perú 168 
84 Polonia 75 
85 Portugal 79 
86 Puerto Rico 92 
87 Qatar 17 
88 Reino Unido 1,933 
89 Republica Checa 94 

90 República 
Dominicana 44 

91 Rumania 17 
92 Rusia 39 
93 Santa Lucía 1 
94 Serbia 9 
95 Singapur 104 
96 Sri Lanka 1 
97 Sudáfrica 18 
98 Suecia 301 
99 Suiza 661 
100 Tailandia 21 
101 Taiwán 12 
102 Trinidad y Tobago 9 
103 Turquía 38 
104 Ucrania 4 
105 Uruguay 57 
106 Venezuela 3 
107 Vietnam 8 

    

TOTAL 98,854 
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4 RECEPCIÓN, REGISTRO, CLASIFICACIÓN Y RESGUARDO DE SOBRES-VOTO 
 
Una vez realizada la recepción de las piezas postales con los Sobres-Postales-Voto 
en las instalaciones del INE-Tláhuac, se efectuó el Procedimiento para la recepción, 
registro, clasificación y resguardo de los sobres que contienen las boletas 
electorales para el VMRE, aprobado por la JGE en el Acuerdo INE/JGE76/2018. 
La DERFE efectuó la apertura de los 98,854 Sobres-Postales-Voto, con apoyo del 
Sistema de Procesamiento de Solicitudes de Voto y atendiendo los criterios de 
verificación para realizar el registro y clasificación de los sobres, previo a su entrega 
a la DEOE para el resguardo de los Sobres-Voto hasta el día de la Jornada Electoral. 
Derivado de la apertura de los Sobres-Postales-Voto, se obtuvieron los siguientes 
resultados, por entidad federativa de voto, así como por tipo de elección: 
 

entidad federativa de voto 
tipo de elección 

senadurías 

1 Aguascalientes 834 

2 Baja California 1,499 

3 Baja California Sur 146 

4 Campeche 211 

5 Coahuila 1,757 

6 Colima 584 

7 Chiapas 1,103 

8 Chihuahua 2,628 

9 Ciudad de México 21,026 

10 Durango 1,986 

11 Guanajuato 4,829 

12 Guerrero 4,324 

13 Hidalgo 2,190 

14 Jalisco 8,529 

15 México 6,026 

16 Michoacán 6,032 

17 Morelos 1,846 
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18 Nayarit 979 

19 Nuevo León 3,911 

20 Oaxaca 4,558 

21 Puebla 5,988 

22 Querétaro 1,444 

23 Quintana Roo 509 

24 San Luis Potosí 2,217 

25 Sinaloa 1,586 

26 Sonora 1,283 

27 Tabasco 660 

28 Tamaulipas 2,094 

29 Tlaxcala 711 

30 Veracruz 4,252 

31 Yucatán 682 

32 Zacatecas 1,995 

      

total 98,419 

 
Es importante precisar que en algunas entidades federativas de voto el número de 
sobres no coincide con el número de Sobres-Postales-Voto recibidos en el Instituto; 
al respecto, toda vez que en varios casos se detectó que los Sobres-Voto estaban 
contenidas en piezas postales que no fueron catalogadas como Sobre-Postal-Voto, 
o bien, las y los ciudadanos omitieron enviar sobres de alguna de las elecciones 
referidas. 
 
Por país de residencia de las y los ciudadanos, los Sobres-Voto que fueron 
entregados a la DEOE para su resguardo hasta el día de la Jornada Electoral se 
muestra a continuación: 
   

país de residencia 
tipo de elección 

senaduría 

1 Alemania  2,668 

2 Andorra  7 

3 Angola  1 

4 
Arabia 
Saudita 

14 

5 Argelia  2 

120



   

 

Secretaría Ejecutiva 

Voto de las y los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero 

6 Argentina  301 

7 Aruba  1 

8 Australia  538 

9 Austria  250 

10 Azerbaiyán  4 

11 Bahamas  2 

12 Bahréin  3 

13 Barbados  1 

14 Bélgica  340 

15 Benín  1 

16 Bielorrusia  1 

17 Bolivia  40 

18 Brasil  238 

19 Camboya  3 

20 Canadá  5,034 

21 Chile  478 

22 China  168 

23 Chipre  6 

24 Colombia  272 

25 Corea del Sur  104 

26 Costa Rica  153 

27 Croacia  3 

28 Cuba  10 

29 Dinamarca  161 

30 Ecuador  76 

31 Egipto  4 

32 El Salvador  41 

33 
Emiratos 
Árabes Unidos

79 

34 Eslovaquia  13 

35 Eslovenia  6 

36 España  2,988 

37 
Estados 
Unidos de 
América 

75,911 

121



   

 

Secretaría Ejecutiva 

Voto de las y los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero 

38 Estonia  5 

39 Etiopía  5 

40 Filipinas  19 

41 Finlandia  144 

42 Francia  1,796 

43 Gabón  1 

44 Ghana  6 

45 Grecia  15 

46 Guatemala  122 

47 Haití  9 

48 Honduras  51 

49 Hong Kong  32 

50 Hungría  35 

51 India  36 

52 Indonesia  9 

53 Irlanda  205 

54 Islandia  17 

55 Islas Caimán  3 

56 Islas Feroe  1 

57 Israel  28 

58 Italia  659 

59 Jamaica  5 

60 Japón  179 

61 Jordania  7 

62 Kenia  6 

63 Kuwait  3 

64 Letonia  4 

65 Líbano  2 

66 Liechtenstein  3 

67 Lituania  6 

68 Luxemburgo  23 

69 Macao  2 

70 Madagascar  1 

71 Malasia  37 

72 Malta  3 

73 Marruecos  9 
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74 Mónaco  1 

75 Montenegro  1 

76 Mozambique  2 

77 Nicaragua  8 

78 Nigeria  6 

79 Noruega  105 

80 
Nueva 
Zelandia 

111 

81 Países Bajos  785 

82 Panamá  159 

83 Paraguay  24 

84 Perú  170 

85 Polonia  76 

86 Portugal  80 

87 Puerto Rico  92 

88 Qatar  17 

89 Reino Unido  1,929 

90 
República 
Checa 

94 

91 
República 
Dominicana 

44 

92 Rumania  18 

93 Rusia  39 

94 Santa Lucía  1 

95 Serbia  9 

96 Singapur  105 

97 Sri Lanka  1 

98 Sudáfrica  18 

99 Suecia  301 

100 Suiza  660 

101 Tailandia  21 

102 Taiwán  12 

103 
Trinidad y 
Tobago 

9 

104 Turquía  38 

105 Ucrania  4 

106 Uruguay  57 
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107 Venezuela  3 

108 Vietnam  8 

109 
Vírgenes Islas 
Británicas 

1 

       

TOTAL  98,419 

  
Cabe precisar que las boletas electorales expuestas, los Sobres-Voto abiertos sin 
boleta electoral, así como el material y documentación diversa, quedaron bajo el 
resguardo de la DERFE hasta su destrucción, que tuvo lugar el 30 de junio de 2018. 
Por último, no se reportaron Sobres-Postales-Voto recibidos fuera del plazo 
legalmente establecido; es decir, recibidos en las instalaciones del INE-Tláhuac 
después de las 08:00 horas, tiempo del centro de México, del sábado 30 de junio 
de 2018. 
 

5 PREPARACIÓN DE CAJAS CON SOBRES-VOTO PARA SU TRASLADO AL 
LOCAL ÚNICO. 
 
La fase previa a la Jornada Electoral del VMRE tuvo lugar el mismo 1 de julio a las 17:00 
horas con la preparación y organización de las cajas que contenían los 98,419 sobres-
voto recibidos, que serían contados y computados por los ciudadanos designados 
como funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo en el Local Único a partir de 
las 17:00 horas.  
 
Esta actividad se realizó siempre bajo el resguardo y custodia de la Secretaría de la 
Marina (SEMAR) y duró aproximadamente 3 horas. 

 
6 SUPERVISIÓN DE LA HABILITACIÓN DEL LOCAL ÚNICO. 

 
Días antes de la Jornada Electoral se inició la adecuación y habilitación de los 
espacios que conformarían el Local Único para el escrutinio y cómputo de la 
VMRE, dentro de las instalaciones del ITESM-CCM. De manera paralela a la 
preparación y traslado de cajas con sobres voto, el 1 de julio por la mañana se 
hizo la supervisión final para corroborar que dichas adecuaciones estuvieran 
listas y que las 256 MEC estuvieran listas y equipadas para el trabajo por venir. 
 
Los espacios habilitadas y Utilizadas para desarrollar la jornada Electoral del Voto 
de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, dentro del ITESM fueron las 
siguientes: 
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o El claustro del CEDETEC. 
o La explanada localizada enfrente del CEDETEC. 
o La explanada localizada en el lado izquierdo del CEDETEC.  
o El espacio situado en el estacionamiento ubicado enfrente del CEDETEC. 
o El espacio ubicado en el costado derecho del CEDETEC.  

 
Para tal tarea se contó con la participación de las diferentes áreas del INE 
involucradas en el proyecto: Registro Federal de Electores, Capacitación y 
Educación Cívica, Comunicación Social, Protección Civil y Unidad de Sistemas de 
Cómputo, bajo la coordinación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 
trabajando siempre en comunicación constante y contando con el invaluable apoyo 
del personal y autoridades del Instituto Tecnológico de Monterrey. 
 

7 TRASLADO DE CAJAS CON SOBRES-VOTO AL LOCAL ÚNICO. 
 
Contando con el apoyo de custodia de la Secretaria de Marina, se realizó el traslado 
de las cajas con sobres-voto de las instalaciones de la bodega del Instituto ubicadas 
en Tláhuac al Local Único, en un camión del INE y custodiado por la propia Marina. 
El traslado se llevó a cabo entre las 9:00 y las 10:00 horas. 
 

8 RECEPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO, 
REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS, OBSERVADORES 
ELECTORALES, PRENSA E INVITADOS DISTINGUIDOS.  

 
Se registró la asistencia de 1255 funcionarios de MEC, 31 Observadores Electorales 
y 14 visitantes extranjeros. Asimismo, se contó con la presencia de Representantes 
de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes que fueron acreditados los 
días anteriores. 
 

9 ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA VOTACIÓN DE MEXICANOS RESIDENTES 
EN EL EXTRANJERO 
 
Como se señaló anteriormente, el escrutinio y cómputo de la votación de los 
mexicanos residentes en el extranjero se realizó en 5 habilitados particularmente 
para tal fin dentro del Local Único; la actividad se inició a partir de las 18:00 horas.  
 

 El Claustro del CEDETEC para la instalación de 25 MEC que solamente atendieron 
las elecciones de Presidencia y senadurías.  

 La explanada localizada enfrente del CEDETEC para la instalación de hasta 108 
MEC que atendieron las elecciones de Presidencia y senadurías. 

 El espacio ubicado en el costado derecho del CEDETEC para la instalación de 20 
MEC que atendieron las elecciones de Presidencia y senadurías. 

 La explanada localizada en el lado izquierdo del CEDETEC para la instalación de 
77 MEC Únicas.  

125



   

 

Secretaría Ejecutiva 

Voto de las y los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero 

 El espacio situado en el estacionamiento ubicado enfrente del CEDETEC para la 
instalación de 26 MEC Únicas.  
 
Las tareas del escrutinio y cómputo se desarrollaron sin grandes contratiempos a 
lo largo de 7 horas, contando con la atención y supervisión de CAE y SE 
debidamente capacitados para ese propósito. Cabe mencionar que también se 
tuvo el destacado apoyo de un equipo de estudiantes del ITESEM como parte de 
la participación de su servicio social. Además, otro grupo de estudiantes se sumó, 
en la misma modalidad de servicio social, a las actividades relacionadas a la 
*producción, grabación y transmisión, vía internet de la Jornada Electoral. 
 
Durante toda la Jornada Electoral se recibió el apoyo y custodia de elementos de 
la Secretaría de Marina. 
 

10 FIRMA DE ACTAS DE CÓMPUTOS DISTRITALES POR REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS POLÍTICOS. 
 
La captura de las actas de mesa de escrutinio y cómputo en el Sistema de 
Cómputos Distritales de la Votación de Mexicanos Residentes en el extranjero fue 
realizada por personal designado por la Dirección Ejecutiva Organización 
Electoral, a través de Acuerdo de Consejo. Una vez ingresados los datos de un 
acta, el capturista podía generar a su vez el Acta de Cómputo Distrital del caso 
en cuestión, en 8 juegos, mismos que se distribuían entre los Representantes de 
Partidos Políticos acreditados para esta tarea; cada ejemplar se firmó. Los 
representantes de partidos políticos recibieron su juego de actas. 
 

11 TRASLADO DE PAQUETES ELECTORALES. 
 
Una vez terminados los trabajos en el Local Único, los 256 paquetes electorales 
fueron preparados, para su traslado de regreso a las instalaciones de la bodega 
del Instituto ubicada en Tláhuac, una vez más con apoyo de custodia por parte de 
la SEMAR, en donde fueron resguardados hasta el momento de su entrega al 
TEPJF.  
 

12 PREPARACIÓN Y ENVIO DE PAQUETES ELECTORALES AL TEPJF 
 
El envío de los 256 paquetes electorales del VMRE al TEPJF se realizará durante la 
semana del 2 al 6 de julio por personal de la Dirección Ejecutiva en mención y con 
custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional 
 
Es importante resaltar el apoyo entusiasta y dedicado de los alumnos del ITESM, CCM. 
Su participación se hizo patente en labores de logística, operación de los sistemas 
informáticos del INE y de observación electoral. 
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Cada una de las actividades realizadas en el ITESM, CCM, fue coordinada por 
los funcionarios del Instituto, con la participación de alumnos de diferentes áreas 
y carreras. 
 

13 RESULTADOS 
 
El escrutinio y cómputo de la votación de los mexicanos extranjero produjo los 
resultados señalados en el anexo 1 de este documento.  
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores integrantes de la Junta General 

Ejecutiva, se han agotado los asuntos del orden del día, agradezco a todos ustedes 

su presencia. Buenas tardes.   

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 17:57 horas.  

La presente Acta fue aprobada en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva 

celebrada el 17 de agosto de 2018, por votación unánime de los Directores Ejecutivos 

del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de Organización Electoral, 

Profesor Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor 

José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro 

Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel 

Reyna; de los Directores de las Unidades Técnicas de Fiscalización, Doctor Lizandro 

Núñez Picazo; y de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel 

Ángel Patiño Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General 

Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y 

Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no 

estando presente durante el desarrollo de la sesión el Director de la Unidad Técnica 

de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva.  
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL Y PRESIDENTE 
DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA 

DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO EJECUTIVO Y 
SECRETARIO DE LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 
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