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ACUERDO DE LA COMISiÓN TEMPORAL DEL VOTO DE LOS MEXICANOS 
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO DEL PUNTO 
CUARTO DEL ACUERDO INElCG49/2018, SE APRUEBA EL " PROCEDIMIENTO 
PARA LA INTEGRACiÓN Y ENVio DEL PAQUETE ELECTORAL POSTAL, Y 
RECEPCiÓN DEL SOBRE-POSTAL-VOTO, PROCESOS ELECTORALES 
FEDERAL Y LOCALES 2017-2018" 

ANTECEDENTES 

1, Plan Integral de Trabljo del Voto de 101 MexlClnos Resldantes en el 
ExtrlnJero, El 28 de Junio de 2017, el Consejo General aprobó, medlanle el 
Acuerdo INElCG194/2017, el Plan Integral de Trabajo del Voto de 105 
Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos EIeet~1es 2017-
2018, 

2, Lineamientos pira I1 conformación de la Listl Nominl l de Electo .... 
Reeidentes en el Extranjero, El 28 de junio de 2017, el Consejo General 
aprobó, mediante Acuerdo INElCG19512017, los ·Uneamientos para la 
conformación de las Listas Nominales de Electores Residentes en el 
Extranjero para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018", 

3, LinelmientO$ para la orgl nlzación del Voto de las y los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero, El 28 de junio de 2017, el Consejo Genef8J 
aprobó, mediante Acuerdo INElCG19612017, kIs "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", a propuesta de la Junta General Ejecutiva, 

El 15 de noviembre de 2017, mediante Acuerdo INElCVMRE-05SQ: 
1511112017, esta Comisión Temporal aprobó realizar modificaciones de 
camcter técnico y opefalivo al Anexo 21 del Reglamento de Elecciones del 
Instituto Nacional Electoral, relativo a los ·Uneamientos para la organización 
del voto postal de las ciudadanas y los ciudadanos m&Kicanos residentes en 
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el extranjero para los Procesos Electorales Federal y locales 2017·2018", en 
términos de lo dispuesto por el articulo 443, párrafo 1 de dicho Reglamento. 

4. Plan y Caktndario d. los Procesos Electorales Federal y Local •• 2017· 
2018. Los dlas 5 y 8 de septiembre de 2017, el Consejo General aprobó, 
mediante Acuerdos INElCG39Dn017 e INElCG43Dn017, el Plan y Calendario 
Integral del Proceso Electoral Federal 2017·2018, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva, asl como el Plan Integral y Calendarios de Coordinación de 
los Procesos Electorales locales 2017-2018, respectivamente. 

5. Refonna da' R~lamento Interior del Instituto Nacional Electoral. El 5 de 
septiembre de 2017, mediante Acuerdo INElCG392J2017, el Consejo General 
modificó diversas disposiciones del Reglamento Interior del Instituto Nacional 
Electoral. 

6. Inicio de los Procesos Electorata. Federal y Locales 2017-2018. EI8 de 
septiembre de 2017, en sesión e>ctraordinarla, el Consejero Presidente del 
Consejo General de este Instituto emitió el pronunciamiento para dar formal 
inicio al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

Asimismo, atendiendo a las legislaciones electorales de las entidades 
federativas que celebran elecciones locales ordinarias en forma concurrente 
COfl la federal el domingo 1° de julio de 2018, asl como las detenninaciones 
adoptadas por los Organismos Publicas locales, los inicios de los Procesos 
Electorales locales 2017-2018 para cada entidad tuvieron IU9ar en diversas 
fechas, entre e11° de septiembre y el31 de diciembre de 2017. 

7. Diseño e Impresión de la Botata Electoral y damas documentación 
electoral para los Procesos Electorales Federal y Locala. 2017·2018. EI5 
de octubre de 2017, el Consejo General aprobó, mediante Acuerdo 
INElCG45012017, los modelos de la boleta. las actas de casilla y demás 
formatos de la doct.mentaci6n electoral, que se utilizarán durante el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 

El5 de octubre de 2017, mediante Acuerdo INElCCOEOO112017, la Comisión 
de Capacitación y Organización Electoral del Consejo General aprobó el 
diseno de los formalos uniros de la boleta Y demás documentación, los 
materiales electorales y los colores a utilizar por los Organismos Publlcos 
locales en el Proceso Electoral local 2017·2018 en sus respectivas 
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entidades, incluyendo los referentes al Voto de las y los Mexicanos Residentes 
en el Extranjero. 

8. Refonna del Reglamento de Elecciones. EI22 de noviembre de 2017, este 
Organo superior de dirección aprobó, mediante Acuerdo INElCG56512017, 
modifICar diversas disposiciones y anexos del Regiamento de Elea::iones del 
Instituto Nacional Electoral, en téfminos de lo dispuesto por el articulo 441 del 
propio ordenamiento. 

9. Pr .. entaclón en el Grupo de Trabajo para el Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extnnjero en los Procnos Electorllles Loca_ 2017· 
2018. El 17 de enero de 2018, en la sexta reuni6n del Grupo de Trabajo para 
el Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos 
Electorales locales 2017·2018, este Instituto presentó a los Organismos 
Públicos locales la propuesta de procedimiento de envio del Paquete Electoral 
Postal y recepción del Sobre--Postal·Voto para los referidos procesos 
electorales locales ordinarios coincidentes con el federal. 

10. Aprobación del di .. tlo y contenido de los documantos y matarial .. que 
confonnan el Paquew Electoral Postal. EI31 de enero de 2018, en sesión 
ordinaria, el Consejo General aprobó, mediante Acuerdo INElCG49J2018, el 
diseno y el contenido de los elementos que conforman el Paquete Electoral 
Postal para el Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los 
Procesos Electorales Federal y Locales 2017·2018. 

En el punto Cuarto del referido Acuerdo, se instruyó a la Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal de Electores someta a la consideración de esta Comisión 
Temporal, la aprobación del procedimiento para realizar el envio del Paquete 
Electoral Postal para el Voto de las y los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero en los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, Y se 
Informe al Consejo General sobre su aprobación. 

CONSIDERANOOS 

PRIMERO. Competancla. 

La Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero 
(CVMRE) del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) es 
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competente para aprobar el "Procedimiento para la integración y envIo del 
Paquete Electoral Postal, y recepción del Sobre-Postal-Yolo, Procesos 
Electorales Federel y Locales 2017-2018", confonne a lo dispuesto por los 
artlculos 41 , párrafo segundo, Base Y, Apartado A. párrafos pri'nero y segundo 
de la Constitución Politica de los Estados Ullidos Mexicanos (CPEUM): 34, 
párrafo 1, inciso a); 35; 36; 42; 44, párrafo 1, incisos b), gg) Y ii); 356, párrafo 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); 4, 
párrafo 1, fracción 1, ApartadoA, inciso a): 6, párrafo 1, fracci6n 11: 7: 8, párrafo 
2 del Reglamento InteriOfdellnstitulo Nacional Electoral (Reglamento Interior): 
8, párrafo 1; 9, párrafo 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral: 1; 102, párrafo 4; 159, párrafo 1: Anexo 21 del 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (Reglamento de 
Elecciones): Acuerdos INElCG66512016: INElCG19412017: INEltG408J2017: 
punto Cuarto del Acuerdo INElCG4912018. 

SEGUNDO. Razon .. juridlcas que sustentan la determinación. 

El articulo 41 , párrafo segundo, Base V de la CPEUM dispone que la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través 
del tNE Y de los Organismos Públicos Locales (OPL), en los términos que 
establece la propia CPEUM. En este sentido, en el Apartado 8 , Inciso e), 
numerales 5 y 7 de "la misma disposicióo, se establece que al INE le 
corresponde pata los procesos electorales federales y locales. entre otras 
actividades, la impresión de documentos y producciones de materiales 
electorales y las demás que determine la ley. 

El inciso b) de la misma disposición prevé las actividades que esljn a cargo 
dellNE para los procesos electorales federales, entre los que se encuentran 
la preparación de la jornada electoral: la Impresión de documentos y la 
producción de materiales electOfales; asl como las demás que determine la 
ley. El segundo párrafo del Apartado B establece, por su parte, que el INE 
asumirá mediante convenio con las auloridades competentes de las entidades 
federativas que asl lo soliciten, la organización de procesos electorales 
locales, en los términos que disponga la legislación aplicable. 

El articulo 1, párrafo 1 de la LGIPE senala que dicha ley es de orden público y 
de obseNancla general en el territorio nacional y para las y los chJdaGanos que 
ejerzan su derecho al sufragio en territorio extranjero. Con ese fin , el artIculo 
4, párrafo 1 de la LGIPE dispone que el INE y los OPL. en el ámbito de su 
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competencia, dispondrán lo necesario para asegurar el cumplimiento de dicho 
ordenamiento legal. 

En el articulo 9, párrafo 1 de la LGIPE se establece que para que las y los 
ciudadanos puedan ejercer su derecho at voto, deberén estar Inscritos en el 
Registro Federal de Electores y contar con su Credencial para Votar, 

De acuerdo con los artlculos 22, párrafo 1 y 25, pllrrafo 1, en relaci6n con el 
Articulo Décimo Primero Transitorio de la LGIPE, las elecciones ordinarias 
federales y locales en el 2018 se llevaran a cabo el primer domingo de julio. 

En consonancia con lo precisado por la correspondiente disposición 
constitucional, el articulo 30, párrafo 2 de la LGIPE indica que todas las 
actividades del INE se regirán por los prinCipios de certeza, legalidad, 
Independencia, imparcialidad, malClma publicidad y objetividad. 

El articulo 32, párrafo 1, Inciso a), fraccl6n V de la LGIPE dispone que para los 
procesos electorales federales y locales, el INE tiene a su cargo las 
atribuciones de las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de, 
entre otras, la impresión de documentos y producción de materiales 
electorales. 

Por su parte, el articulo 42, pllrrafo 1 de la LGIPE establece que el Consejo 
General dellNE integrara las comisiones temporales que considere necesarias 
para el desempel'lo de sus atribuciones, las que siempre seran presididas por 
una Conse}era o Consejero Electoral. El párrafo 8 de la misma disposición 
prevé que en lodos los asuntos que les encomienden, las comisiones deberén 
presentar un informe, dictamen o proyecto de resoluci6n, segun el caso, dentro 
del plazo que determine la LGIPE o los reglamentos y acuerdos que emita el 
Consejo General. 

El INE cuenta con las direcciones ejecutivas, unidades técoicas, 6rganos 
desconcentrados y demás áreas necesarias para el desempel\o de sus 
funciones. A esle respecto, y de manera enunciativa más no limitativa, tos 
artlculos 54, 56, 58 Y 60 de la LGIPE eslablecen atribuciones en materia de 
preparación de la Jornada Electoral bajo la responsabilidad de la Dirección 
E}ecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), la Dirección E)ecutiva 
de Organización Electoral (DEOE), la Direccl6n Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Clvica (DECEyEC) y la Unidad Técnica de Vinculación 
con Organismos Públicos Locales (UTVOPL). 
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El articulo 104, párrafo 1, incisos a) y g) de la LGIPE dispone que a los OPL 
les corresponde aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, 
criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la 
CPEUM y la propia LGIPE, establezca el INE, asl como imprimir los 
documeotos y producir los materiales electorales, en términos de los 
lineamientos que al efecto emita elINE. 

De conformidad con el artlculo 329, parrafo 1 de la LGIPE, la cludadania 
residente en el extranjero podri ejercer su derecho al voto para la elección de 
la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos 'J Senadurlas, asl como de 
las Gubematuras de las entidades federativas y Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, siempre que asl lo determinen las constituciones de las 
entidades federativas. 

El párrafo 2 de la disposición legal anteriormente aludida, establece en la parte 
conducente que el ejercicio del VMRE podrá realizarse por correo, de 
conformidad con la propia LGIPE y en los términos que det9fTT1ine eIINE. 

El articulo 331 , párrafo 1 de la LGIPE se~ala que las y los dudadanos que 
cumpLan los requisitos seflaJados en el articulo 330 del mismo ordenamiento 
enviarin la solicitud en comento entre el ,. de septiembre y el 15 de diciembre 
del ano previo a la elecci6n de que se trate. Al respecto, el Consejo Generat 
amplió el plazo hasta el 31 de marzo de 2018, conforme al numeral 1 del punto 
Tercero del Acuerdo INElCG19312017. 

Concluido el plazo para la recepción de solicitudes de inscripción, el articulo 
336, párrafo 1 de la lGIPE dispone que la DERFE procederá a elaborar la 
Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE) con las 
solicitudes recibidas y tramitadas y lOS registros contenidos en la sección del 
Padrón Electoral de ciudadanos residentes en el extranjero. 

El párrafo 4 de la misma disposición legal seflaLa que la Junta General 
Ejecutiva (JGE) presentará al Conse,io General un informe del número de 
electores en el extranjero, agrupados por pals, estado o equivalente, y 
municipio o equivalente. 

Una vez que el Conse,io General haya aprobado la documentación y materiales 
electorales, el párrafo 2 del articulo 339 de la LGIPE indica que la JGE deberi 
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ordenar la impresión de las boletas electorales y de los materiales electorales 
para el VMRE. 

El articulo 340, párrafo 2 de la LGIPE sel\ala que la OERFE pondrá a 
disposición de la JGE los sobres con el nombre y domicHio en el extran}ero de 
cada uno de los ciudadanos que haya optado por la modalidad de voto postal, 
y se encuentren inscritos en las LNERE, ordenados conforme a la modalidad 
establecida en el inciso a) del párrafo 2 del articulo 336 de la LGIPE. 

El párrafo 3 del mismo articulo establece que la JGE o el órgano que 
corresponda en las entidades federativas realizarán los actos necesarios para 
enviar, a cada ciudadaM '1 ciudadano, a través del medio postal, con acuse 
de recibo, la boleta electoral, la documentación y dermis materiales necesarios 
para el ejefcicio del VMRE. 

El articulo 343, pérralos 1 '1 3 de la LGIPE prevé que el Consejo General 
determinará la forma en que las y los ciudadanos residentes en el extranjero 
remitirán su voto al INE o, en su caso, a los OPL. De igual manera, el INE 
emitirá los lineamientos tendientes a resguardar la seguridad del voto. 

El articulo 355, parrafo 1 de la LGIPE mandata que el costo de los servicios 
postales derivado de los envlos postales que realicen ellNE y los OPL a las '1 
los ciudadanos residentes en el extranjero, asl como el costo derivado de los 
servicios digitales, tecnológicos, operativos y de promoción, será previsto en 
el presupuesto de cada institución. 

Por ultmo, el articulo 358, párrafo 1 de la LGIPE establece que el Consejo 
General del INE Y los Consatos de los OPL proveerán lo conducente para la 
adecuada aplicación de las normas contenidas en el Libro VI de la LGIPE. 

Ahora bien, el articulo 6, párrafo 1, fracción JI del Reglamento Interior dispone 
que el Consejo General del INE creará las Comisiones Temporales que 
considere necesarias para el desempeno de sus atribuclones. 

El Reglameoto de Elecciones. en su articulo 1°, párrafo 1, establece como su 
objeto el regular las disposiciones aplicables en materia de Instituciones y 
procedimientos electorales, as! como la operación de los actos '1 actividades 
vinculados al desarrollo de los procesos electorales que corresponde realizar. 
en el ámbito de sus respectivas competencias, allNE y a Jos OPL. 
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El articulo 100 del Reglamento de Elecciones, en relacl6n con el articulo 1, 
párrafo 4 del mismo ordenamiento, establece que las disposiciones relativas 
al VMRE son aplicables para las '1 los ciudadanos mexicanos resldenles en el 
extranjero que deseen ser InCOl'pOrados en la LNERE para, de esa manera, 
ejercer su derecho al voto, tanto en elecciones federales como en las locales 
de las entidades federativas cuya legislación local cootemple el ejercicio de 
ese derecho. 

De conformidad con el articulo 101, parrafo 1 del Reglamento de Elecciones, 
corresponde a La DECEyEC, la DEOE '1 La DERFE, entre otras direcdones 
ejecutivas, uoidades técnicas y areas competentes delINE, la implementación 
del VMRE, en el ámbito de sus atribuciooes. El parrafo 2 establece que los 
QPL mplementarén las acciones especificas para la Instrumentación del 
VMRE, de acuerdo con los lineamientos que emita el Conse}o General '1105 
convenios generales de coordinación '1 colaboración que se celebren. 

En los términos previstos en el párrafo 3 del articulo 101 del Reglamento de 
Elecciones, el Consejo General podré integrar una Comisión Temporal para 
atender y dar seguimiento a Las actividades relativas al VMRE. El articulo 102, 
pérrafo 1 del Reglamento de Elecciones menciona que el Coosejo General 
emitira los lineamientos a fin de establecer, entre otros, los mecanismos para 
el envio de documentos y materiales electorales y la modalidad de emisión del 
volo extratelTitoñal, de conformidad con el Ubro Sexto de la LGIPE. 

El parrafo 4 del mismo artlculo dispooe que las caracterfsticas, COfltenidos, 
especiflCaciooes, procedimientos '1 plazos para la elaboración '1, en su caso, 
impresión de la documentación '1 material para garantizar el VMRE en los 
procesos electorales federales '1 locales, se ajustarán a lo establecido en los 
lineamientos que emita este Conse;o General y los cooveni05 generales de 
coordinación '1 colaboración '1 sus anexos técnicos. 

Según lo previsto en el articulo 103 del Reglamento de Elecciones, en los 
convenios generales de coordinación '1 colaboración '1 sus anexos que ellNE 
suscriba con los OPL se establecerán, entre otros aspectos, las actividades, 
el esquema de coordinación, plazos, materiales 'J compromisos financieros 
que cada una de las autoridades deberén considenlf po.- concepto de servicios 
postales, digitales, tecnológicos, operativos '1 de promoción. 

En el articulo 149, parrafo 1 del Reglamento de Elecciooes se establecen las 
directrices generales para llevar a cabo el disel'io, impresión, producci6n, 

8 



almacenamiento, supervisión, distribudón y destrucción de los documentos y 
materiales electorales utilizados en los procesos electorales federales y 
locales, tanto en territorio nacional como para el VMRE, 

Asimismo, el pérrafo 4 de ese articulo refiere que la DEOE establecerá las 
caracterlsticas, condiciones, mecanismos y procedimientos de Jos diset'\os, 
elaboración, impresión, producción, almacenamiento y dislribuci6n de la 
documentaci6n y materteles electorales para las elecciones federales y 
locales, tomando en cuenta lo establecido en el Anexo 4,1 del Reglamento de 
Elecciones, 

El articulo 158, párrafo 2 del Reglamento de Eleccionn advierte que la 
aprobación de la documentacl6n electoral deberá hacerse con la suficiente 
anticipadón para asegurar su producci6n y distribución oportuna, en 
cumplimiento de los plazos establecidos en la legislación federal. 

El Anexo 21 del Reglamento de Elecciones atiende lo retativo a los 
"Lineamieotos para la organización del voto postal de las ciudadanas y los 
ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para Jos Procesos 
Electorales Federal y Locales 2017-2018" (LVMRE), en cuyo numeral 1, 
incisos al y b), indica que su ob}eto es establecer las bases para la 
organización del VMRE para Jos Procesos Electorales Federal y Locales 2017-
2018, asl como Jos procedimientos y demás actividades que mplementarán 
de foIma coordinada ellNE y los OPL. 

En lo referente a la emisión del voto extraterritorial, el numeral 11 de los 
LVMRE reftere que se implementaré la modalidad del voto por la vla postal, de 
confonnidad con lo establecido en la LGIPE, el Reglamento de Elecciones y 
los propios lineamientos. 

Observando lo dispuesto en el numerat12 de tos LVMRE, ellNE y, en su caso, 
tos OPL celebrarán los contratos y/o convenios con las Instandas o 
proveedores que correspondan, a efecto de contar con los servidos y demás 
insumos necesarios para la instrumentación del VMRE por la via postal. 

El numeral 14 de los LVMRE set"lala que el PEP es el conjunto de 
documentación y materiales que el rNE remitirá a las y los ciudadanos 
mexicanos residentes en el extranjero que, en virtud de haber cumplido los 
requisitos legales, fueron inCOl'porados a la LNERE, y que servirá para que 
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estén en condiciones de ejercer el derecho al sufragio por la vla postal para 
los Procesos Electorales Federal y locales 2017-2018. 

En ese contexto, y en concordancia con lo previsto en la lGIPE, el numeral 15 
de los lVMRE establece que el PEP se integrarll por, al menos, la Boleta 
Electoral para cada elecci6n; el Instructivo para votar vla postal desde el 
extranjero; el instructivo para el envio allNE de la Boleta Electoral; el Sobre
PEP; el Sobre-Postal-Volo; los Sobres-Voto para cada elección, e información 
sobre las platafonnas politice electorales y/o propuestas de candidaturas, 
partidos pollticos y/o coaliciones. 

El numeral 21 de los lVMRE prevé que la documentación y material electoral 
de las elecciones federales y locales estarlln a disposición de la JGE, para 
efectos de integradón del PEP, a más tardar el15 de mayo de 2018. 

El numeral 22 de los lVMRE set\ala que el INE fi)ará las etapas y la 
metodologla del procedimiento de integración y envio del PEP, previendo las 
medidas de seguridad que deberlln implementar las autoridades responsables 
en el lugar de la integración como en su entrega al proveedor del servicio de 
mensajeria de que se lrate. 

Conforme a lo dispuesto en el numeral 23 de los lVMRE, una vez integrados 
los PEP, etlNE realizará los actOI necesarios para su envIo a cada ciudadana 
y ciudadano, a través del medio postal con acuse de recibo correspondiente. 
EIINE hará uso de las lNERE en los términos referidos por el artlculo 105, 
párrafo 1 del Reglamento de Elecciones, los lineamientos para la conformación 
de la lNERE aprobados mediante Acuerdo INElCG19sn017, asl como los 
demás Acuerdos que para tal efecto emita el Consejo General. 

Según lo precisado 6f1 el nLmeral24 de los LVMRE, la OERFE clasificará cada 
PEP por regiÓll para su envIo, para \o cual elabotará una relación desagregada 
de acuerdo a las especifICaciones por coocentradora o porpals de destino que 
seflale el proveedor del servido de mensajer1a. 

El numeral 25 de los lVMRE preve que para los casos en que las y los 
ciudadanos residan en paises en los que no se tengan oficinas de servicios 
postales, o que en los mismos no se cuente con reparto a domicilio, el INE 
informará a la o al ciudadano que su PEP se encontrará a su disposición en la 
ofICina postal más cercana a su domicilio o, en su caso, analizara altemativas 
que garanticen su entrega, las cuales se deberan informar oportunamente. 
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De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 28 de los lVMRE, el envIo del PEP 
concluiré el21 de mayo de 2018. Con posterioridad a esa fecha, ellNE podré. 
enviar el PEP con motivo de las resoluciones dictadas por el Tri)unal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

Tratándose de elecciones locales coincidentes con la federal, el numeral 28 
de loslVMRE indica que ellNE determinará el procedimiento para realizar el 
envIo del PEP en un único Sobre-PEP a las y los ciudadanos inscritos en la 
LNERE para ambos tipos de elección. 

El numeral 29 de \os lVMRE establece que la OERFE daré. seguimiento al 
envIo de los PEP y verificaré. que sean reclbidot de manera personal por las y 
los ciudadanos inscritos en la lNERE. De esta actividad se informaré a los 
OPl a través del grupo de trabajo referido en el numeral 69 de los citados 
lineamientos. 

En el supuesto de que se verifique la devolución de un PEP, los numerales 30 
y 31 de los lVMRE establecef1 que la OERFE analizaré. la causa de la 
devolución y, en su caso, realizaré los ajustes CCJlfespondientes para el 
reenvlo y entrega del mismo a la o al ciudadano en cuestión, auxiliandose de 
los datos de contacto asentados en la solicitud individual respectiva. 

El numeral 32 de los LVMRE senala que en el caso de los PEP que no pudieran 
entregarse a las y los ciudadanos, la OERFE elaboraré. una relación de 
aquellos para ser posteriormente inhabilitados y destruidos antes del inicio de 
la jornada elect0f8l, de conformidad con el procedimiento que determine etlNE 
yen presencia de las representaciones de los partidos pol1licos y, en su caso, 
de las y los candidatos Independientes, asl como de los OPL cuando se trate 
de PEP relativos a elecciones locales COIlctJrrentes con la federal. 

Por otra parte, a partir de lo aprobado en el Acuerdo INElCG66512016, a efecto 
de dar seguimiento a los trabajos de planead/m, preparacl6o, organización e 
instrumentación del VMRE, el Consejo General creó la CVMRE a efecto de 
que supervise e! desarrollo de los trabajos, actividades y proyectos que en la 
materia se reallcen para, en el caso particular. los Procesos Electorales 
Federal y locales 2017-2018. 

la CVMRE debe, confOlme al punto Tercero del Acuerdo INElCG665J2016, 
aprobar su programa de trabajo e informar respecto de! seguimiento de las 
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actividades establecidas para el VMRE, asl como de los acuerdos que al 
respecto se generen. El Acuerdo INEJCG408J2017 ratifica lo anterior. 

En el Plan Integral de Trabajo del Voto de los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero en los Procesos Electorales 2017·2018 (Plan tntegral). aprobado 
por el Consejo Geneml mediante Acuerdo INEJCG 194f2017. se define la forma 
de organización del ejercicio del VMRE en la Federación, asl como en las 
entidades cuyas legislaciones contemplan el volo desde el exterior, para los 
Procesos Electorales Federal y Locales 2017·2018. 

B Plan Inlegral considera entre las fases para el desarrollo de las actividades 
a realizar por cada una de las áreas involuetad'as en el proyecto. la relativa a 
la organización para la emisión del voto. las actividades que se desarrollan en 
esta fase contemplan, entre otras, la integración y envIo del PEP a las y los 
ciudadanos debidamente registrados, asl corno la recepciOn Y procesamiento 
del Sobre.PostaI-Voto. 

Por ullimo, en el Acuerdo INEJCG49f2018, el Consejo General aprobó las 
especificaciones técnicas referentes al diseno y el contenido de los siguientes 
elementos que conforman el PEP para el VMRE en los Procesos Electorales 
Federal y locales 2017·20t8: 

1) Por parte del INE: 

L Sobre-PEP para las elecciones federales y. en su caso. locales 
coincidentes con la federal; 

¡I. Sobre·Postal·Voto para las elecciones federales y. en su caso. 
locales coincidentes con la federal; 

111. Sobre·Voto para cada elección federal; 

IV. Boleta Electoral para cada elección federal; 

V. Instructivo para el ejercicio del voto y para el envio del Sobre
Postal·Voto al INE, para las elecciones federales y. en su caso. 
locales coincidentes con la federal, e 
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VI. Información sobre las platafonnas pollticas y las propuestas de las 
candidaturas, partidos poImeos y/o coal idolles, correspondientes 
a las elecciones federales. 

b) Por parte del OPL: 

l. Sobre-Voto para cada elecci6n local; 

11. Boleta Electoral para cada elección local, e 

111. Información sobre las plataformas pollncas y las propl.lestas de las 
candidaturas, partidos pollticos y/o coaliciones, correspondientes 
a las elecciolles locales. 

En el punto Cuarto del Acuerdo en menci6n, el órgano supeñor de dirección 
del INE manclat6 a la DERFE someter a conslderacl6n de la CVMRE la 
aprobación del procedimiento para realizar el envio del PEP para el VMRE en 
los Procesos Electorales Federal y Locales 2017·2018, e informar al Consejo 
General sobre dicha aprobación. 

Con base en las consideraciones normativas enunciadas, esta Comisión 
Temporal del Consejo General del INE es competente para aprobar el 
"Procedimiento para la integración y envio del Paquete Electoral Postal, y 
recepci6n del Sobre-Postal-Voto, Procesos Electorales Federal y Locales 
2017-2018". 

TERCERO. Motivos para aprobar el procedim'-nto para la Integración y envio 
del Paquete Electoral Po.tal, y recepción del Sob ... -Po.tal-Voto, para Jos 
Proce.os Electorales Federal y Loca". 2017-2018. 

En el marco de los Procesos EleOorales Federal y locales 2017·2018, ellNE 
a través de sus direcciones ejecutivas, unidades técnicas, órganos 
desconcentrados y demás áreas competentes, y en coordinación con los OPl 
de las entidades respectivas, atiende las disposiciones constituciooales y 
legales y los objetivos de la planeación estratégica en materia del VMRE, para 
garantizar a las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero el 
ejerdcio de sus deremos politico-eleOoraJes de cara a los comicios federal y 
locales del 10 de julio de 2018, en estricta observancia de los pMcipios de 
legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, independencia y máxima 
publicidad, asl como de los criterios de eficiencia y racionalidad. 
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De conformklad con el Plan Integral, asl como /os planes 'J calef1darios de los 
Procesos Electorales Federal 'J locales 2017·2018, aprobados por el Consejo 
General en los Acuerdos INElCG39012017 e INElCG43012017, las actividades 
tendentes a la OflIanizacl6n para la emisión del voto extratemtorial enfatizan 
el diseno, definición, impresión, producciOn y distribución de los documentos y 
materiales electorales; especlflcamente, la integración 'J envio del PEP a las y 
los ciudadanos debidamente registrados en la LNERE, ademas de la 
recepción y procesamiento de los sobres postales que, a su vez, contienen las 
Boletas Electorales de las elecciones respectivas. 

Con ese objetivo, el Consejo General del INE aprobó, mediante Acuerdo 
INElCG4912018, las especificaciones técnicas que se refieren al diseno y el 
contenido de los elementos que conforman el PEP para el VMRE en los 
Procesos EleclOfliles Federal y Locales 2017-2018, el cual se coostituye en 
un mecanismo que contribuye a facilitar el ejercicio del derecho al sufragio de 
las y los connaclonales en el exterior, e Incluye Información que orienta a la 
ciodadanla sobre la fonna correcta de enviar oportunamente su voto a través 
de la Pieza Postal respectiva. 

En el punto Cuarto del Acuerdo INElCG4912018, el órgano superior de 
dirección del INE Instruyó a la OERFE someter a la consideraciOn de la 
CVMRE la aprobación del procedimiento para reatizar el envio del PEP para 
el VMRE en los Procesos Electorales Federal 'J Locales 2017·2018, e informar 
al Consejo General sobre su aprobación en esta Comisión Temporal. 

Al respecto, es pertinente recordar que de conformidad con el Plan Integral, se 
estabJeciO que dentro de la fase de organizaclOn para la emisión del VMRE, 
se contemplan las siguientes actividades Institucionales: 

al Logística postal del VMRE, que contempla el diseno e instrumentación 
de la loglstica postal del VMRE consistente en la definición del servicio 
de mensaJerla que apoyara allNE en el envio internacional del PEP; el 
plan de seguimiento e instrumentación de la Ioglstica postal, asl como 
los procedimientos para el envio y el reenvlo del PEP; 

b) Integración y envío del PEP, que considera las tareas de integración 
del PEP Y su envio a las y los ciudadanos inscritos en la LNERE, Y 



e) Recepción del Sobre-Postai-Voto, que contempla las tareas alusivas 
al diseno del procedimiento de recepción del Sobre-Postal-Voto y la 
entrega de los Sobres-Voto; el diseno del sistema de recepcl6n del 
Sobre-Postal-Volo, y la recepción del Sobre-Poslal-Voto, 

En este sentido, el ·Procedimlento para la Integración y envio del Paquete 
Electoral Postal, y recepción del Sob4'e-Postal-Voto, Procesos Etectorales 
Federal y locales 2017-2018' que presentó !a OERFE para su aprobacióo por 
parte de la CVMRE, da cumplimiento a las disposiciones contenidas en los 
L VMRE con la finalidad de establecer de manera puntual los tiempos y 
actividades de las áreas involucradas para la producción de los documenlos y 
materiales que confOfTTlan el PEP, su inlegración y envio, asl como la 
recepción y procesamiento del Sobre-Postal-Volo, previo a la entrega de los 
Sobres-Voto para su resguardo a la OEOE hasta el dla de la Jornada Electoral. 

Asimismo, este Procedimiento establece la coordinación entre las áreas 
competentes dellNE, a saber, la OECEyEC, la OEOE, la OERFE, la UTVOPL, 
la Oficialla Electoral, asl como los OPL de las entidades respectivas, las 
representaciones de los partidos politices y, en su caso, de las candidaturas 
independientes, el personal de seguridad delINE, la Secretaria de La Defensa 
Nacional (SEOENA) y el proveedor del servicio de mensajería. 

En relación con lo anterior, se prevé la participacióo de la SEOENA como la 
responsable del resguardo de las Boletas Electorales conforme a lo dispuesto 
por La lGIPE y, a su vez, cobra importancia la participación de la seguridad del 
INE para el resguardo de los materiales electorales que servirén como 
complemento para el desarrollo de estas actividades. 

El objetivo general del ' Procedimiento para la integración y envio del Paquete 
Electoral Poslal, y recepción del Sobre-PostalNoto, Procesos Electorales 
Federal y locales 2017-2018' es defillir las actividades y mecanismos de 
control y seguimiento que cada area del INE Involucradas en el proyecto 
institucional del VMRE Y los OPl de las entidades con VMRE, desarrollaran 
en el ámbito de su competencia, para la producci6n, entrega-recepción de 
documentos y materiales que conforman el PEP, su integración, traslado y 
envio, asl como la recepción y procesamiento del Sobre-Postal-Voto. 

El Procedimiento contempla las siguientes actividades: 
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1. Producción y entrega de documentación y materiales que 
conforman el PEPo EIINE -a través de la DECEyEC, la DEOE y la 
DERFE- y los OPl, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
serán las Instancias encargadas de producir la documentación y los 
materiales electOfaies que conforman el PEP, asl como su entrega en 
tiempo y forma. 

A más tardar el 30 de abril de 2018, las áreas referidas V conforme a 
sus compelencias, deberán entregar el Sobre-PEP, el Sobre-PostaJ
Voto, los Sobres-Voto y las Boletas Electorales para cada elección 
federal V local, el Instructivo para votar y enviar el voto por la vla postal 
desde el elrtranJero, e información electrónica sobre las plataformas 
polltico-electorales VIo propuestas de candidaturas, partidos polllicos 
y/o coaliciones. 

En esta actividad se establece que la DERFE asignara un código de 
barras único como medio de control para cada sobre. Dicho código 
contiene la clave de elector de la o el ciudadano, el lota de producción 
V al indicador de tipo de elección, V será generado en el Sistema para 
el Procesamiento de Solicitudes de Voto que Opef8 la DERFE. 

A su vez, la DERFE entregará al proveedor del servicio da mensajerla 
un archivo con la información necesaria para la generación de gulas 
postales que se usarán para el envio del PEP, la cuat se realizará en 
estricta observancia de la prolecci6n de datos personaJes. Finalmente, 
se generará el acta de entrega-recepción de los ejemplares totales de 
cada uno de los materiales a integrar en el PEPo 

2.. Integración del pepo De conformidad con el numeral21 de los lVMRE, 
los elementos del PEP deberán estar a disposición de la JGE a partir 
del 15 de mayo de 2018 para efectos de su integración, y de acuerdo 
con lo dispuesto en el numeral 26 de los lVMRE, el envio del PEP 
deberá concluir a mas tardar 8121 de mayo de 2018. 

Este Procedimiento dará celeridad a esta actividad, de manera que una 
vez efectuada la antrega.recepci6n de materiales del PEP, entre ellO y 
Bl15 de mayo de 2018 se lleve a cabo la inlegración del PEP Y su 
revisión. 
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Para la .,tegracióll de los PEP se prevé trabajar en lineas de producci6n 
a traves de mesas de trabajo en el que participarán Integradores de 
PEP para incorporar los documentos y materiales que componen el 
paquete, \I9rificando que cada elemento corresponda a cada ciudadana 
y ciudadano mediante la lectura del código de barras de los sobres y la 
validación visual de las Boletas Electorales; además, adheriran la gula 
postal al Sobre-PEP y al Sobre-PO$tal-Voto. 

Cada mesa de trabajo contaré al menos con un Supervisor que realizará 
la validación final de los elementos del PEP, asl como el cierre para 
empaquetado y entrega. 

la entrega de los PEP por parte de la DERFE al proveedor del servicio 
de mensaJerla, asl como la correspondiente elaboraci6n de actas de 
salida del PEP, se llevará a cabo entre el 5 y el 21 de mayo de 2018, 
contando con el apoyo de la OflCialla Electoral, y en ese mismo periodo 
tendrá lugar el traslado de cajas con los PEP al servicio de mensajerla 
en el Aeropuerto Intemacional de la Ciudad de México, con el 
acompallamiento de la SEDENA ylo personal de seguridad del INE, 
para el envio internacional de los PEPo 

los OPl, para las entidades de su competencia, las representaciones 
de los partidos poIiticos y, en su caso. de las candidaturas 
independientes, podrán acompanar el proceso de integración del PEPo 

3. Proceso de verificación de calidad de los PEPo la OERFE 
establecer' puntos de control en las tareas de integración del PEP, a 
fin de verificar la correspondencia entre los datos variables plasmados 
en los diversos materiales que lo integran. 

Mediante la lectura del código de barras. el Sistema de Procesamiento 
desplegar' en pantalla los datos variables para que los Integradores de 
PEP Y los SupelVisores realicen el cotejo visual. 

Al término de la lectura de los elementos, el Sistema de Procesamiento 
generará un acta de los insumos recibidos, en el que se podrá identificar 
elementos faltantes por cada fase o tarea, para validar la recepción de 
insumos, el empaquetado de PEP, la entrega al servicio de mensajerla, 
la recepción del Sobre-Postal-Voto, y la entrega de los Sobres-Voto a 
la OEOE. 
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... Entregll-recepclón de k)s PEP al servicio de mensajeria. En esta 
actividad se precisan los alcances del proveedor del servicio ele 
mensajerla, asl como las obligaciones en el cuidado de los materiales 
proporcioil3dos, los datos personales en ellos contenidos y las 
responsabilidades y sanciones a que haya lugar por el manejo de los 
PEP que entregue la DERFE, para lo cual se contara con el apoyo de 
la Oficiana ElectOfaI, la SEDENA y/o personal de seguridad del INE. 

En cada acto de entrega f1slca de los PEP, la DERFE proporcionará un 
listado con el nombre y domicilio de la o del ciudadano, numero de 
controt de PEP, pals de desUno, fecha de entrega al selVicio de 
mensajerfa y el tipo de producto que se entrega, es decir, el Sobre-PEP. 

Se levantará el Acta circunstancia del acto de entrega, la cual ser' 
firmada por el personal designado por la OERFE y el proveedor del 
servicio de mensajerl • . 

5. Envio del PEPo Una vez que el servicio de mensajerla tenga por 
recibidos los PEP Y haya llevado a cabo el procesamiento de los 
mismos, dará acceso allNE a un sistema informático en el que se podré 
consultar el estatus del envio y entrega de los PEP enviados, que 
consultará la DERFE para el resguardo de los datos personales de las 
y los ciudadanos. 

El proveedor del servicio de mensajería deberá enviar diariamente, • 
través del sistema informético, el concentrado de los comprobantes de 
recepción del PEP con la firma de las y los ciudadanos. Asimismo, 
debe" proporcionar un reporte del estalus de no entrega y sus causas, 
de manera diaria e inmediata, a flO de que ellNE realice las acciones 
necesarias para contactar a la o al ciudadano en cuestión y determinar 
si es posible coordinar una fecha y hora de entrega para el reenvio del 
PEPo 

Esta etapa considera que el proveedOf del servicio de mensajerla 
deberá realizar tres inlef1tos de entrega del PEP en el domicilio de las y 
los ciudadanos y, en caso de no sea posible su localización o entrega, 
resguardará los PEP en sus oficinas para que las y los ciudadanos 
acudan a ellas bajo el esquema de servicio "Ocurre". 
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los PEP estarán disponibles en las ofICinas 'Ocurre' del servicio de 
mensajerla hasta el 28 de junio de 2018. Después de esa fecha, el 
proveedor del servicio de mensajerla devolverá al INE los PEP que no 
fueron entregados a la ciudadanla, para su control y procesamlenlo de 
acuerdo a lo previsto en los LVMRE. 

La DERFE dará seguimiento al envio de tos PEP y verificará que sean 
recibidos de manera personal por las y los ciudadanos que solicitaroo 
votar por la vla postal desde el pals de su residencia. 

6. Devolución del PEP Y su .... nvlo. Una vez que el servicio de 
mensaJerla reciba el aviso de que un PEP no haya podido ser entregado 
en el domicilio registrado por la o el ciudadano, a la mayor brevedad 
posible hará del conocimiento dellNE la causa de dicho impedimento. 

En cuanto el INE reciba el aviso referido, la DERFE se pondrá en 
contacto con la o el ciudadano, a fin de allegarse de información que 
permita lograr satisfactoriamente la entrega del PEP, salvaguardando 
en todo momento la confidencialidad de los datos personales de la o el 
ciudadano en cuestión. 

En caso de que se subsane o se obtenga Información que complemente 
los datos para la entrega del PEP, se comunicaré al servicio de 
mensajerla a la brevedad por el medio mas expedito posible, a efecto 
de salvaguardar en todo momento el derecho universal al sufragio. 

EIINE dara seguimienlo a la devolución del PEP, a través del sistema 
informéUco que proporcione el &ervicio de mensajerla, el cuat deberá 
contener \os datos de la Pieza Postal, el c6c1igo de barras, el pals de 
destino, la fecha de envio, la fecha de entrega al servicio de mensajerla, 
el numero de despacho, asl como la fecha y la causa de devolución del 
PEP. 

En caso de perdida o extravlo del PEP, por una causa cuya 
responsabilidad recaiga en el proveedor del servicio de mensajerla, éste 
entregará al INE un Informe circunstanciado en el que otorgue los 
detalles de idenlfficación del PEP en cuesMn, la posible causa de la 
pérdida o extravlo, y la manifestación de la asunción por completo de la 
responsabilidad de dicho evento. 

" 



La DERFE infemnaré a la CVMRE sobre las actividades de devolución 
y reenvlo y, en su caso, determine la posibilidad técnica de que se 
integre un nuevo PEP para su envio a la brevedad, a fin de salvaguardar 
el derecho al sufragio de las y los ciudadanos que pudieran verse 
vulnerados por la pérdida o extrBvlo de su PEPo 

7. Recepción del Sobre-Postal-Voto. En esta fase, la OERFE se 
coordinara con el proveedor del &efVlclo de mensaJerla para la entrega
recepción de las piezas postales con el Sobre·Postal·Voto que envlen 
las y los ciudadanos. 

Dicha entrega se realizaré durante el mes de mayo de 2018 y hasta el 
sábado 30 de junio de 2018 a las 08:00 horas, tiempo del centro de 
México, en las instalaciones que determine ellNE para tal efecto. 

Las entregas se realizarán con el apoyo de una relación que deberá 
contellef al menos los datos de la Pieza Postal entregada, el código de 
barras del Sobre-Postal-Voto, el pals de origen, la fecha de recepción 
por el servicio de mensajerla, la fecha de entrega al INE, el tipo de 
producto (Sobre-Postal-Voto), el número de entrega allNE, y el número 
de despacho. 

La DERFE procederé a la apertura y cotejo del material recibido contra 
la relación anteriormente menciooada. Para ello, llevaré a cabo una 
verificación de los Sobres-Postales-Voto de manera flsica mediante el 
punteo del listado proporcionado por el servicio de mensajerla o bien, 
por medios electrónicos a través de la lectura del código de barras. 

Asimismo, se generará el acta respectiva, junto con las incidencias que 
puedan tener lugar, a través del Sistema de Procesamiento. De igual 
manera, se deberén firmar los listados que comprueban la racepción de 
Piezas Postales que formarán parte del Acta Circunstanciadas que 
levante la Oficialla Elect0f81 delINE. 

Durante la recepción del Sobre-Postal-Voto se contaré con el 
acompanamiento de la SEOENA y, en su caso, del personal de 
seguridad del INE, asl como de los OPL, para las entidades de su 
competencia, de las representaciones de los partidos politices y, en su 
caso, de las candidaturas independientes. 
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En esta etapa tambien se considera la destrucci6n del Sobre-Postal
Voto, cuando la OERFE lo reciba fuera de tiempo o bien, no satisfaga 
los requisitos de forma. Para el evento de destrucción de los Sobres
Postales-Voto en esta situación, se deberá contar con la presencia de 
las representaciones partidistas y de las candidaturas independientes, 
asl como de los OPL de las entidades respectivas. 

El Procedimiento a que se hace referencia en las actividades anteriormente 
senaladas, se encuentra en el Anexo que forma parte integral del presente 
Acuerdo. 

Cabe precisar que, previo a su presentaci6n en la CVMRE, la DERFE someti6 
este Procedimiento a la consideración de las areas Involucradas delINE, para 
conocer sus observaclones y propuestas de adecuacl6n a las actividades y 
etapas, asl como a los OPL, a través del Grupo de Trabajo para el Voto de los 
MelClcanos Residentes en el ExtrenJero en los Proceso Electorales locales 
2017-2018. 

En conclusión, con la aprobación del ' Procedimiento para la integraci6n y 
envio del Paquete Electoral Postal, y recepci6n del Sobre-Postal-Voto, 
Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018" por parte de la CVMRE, 
se dari cumpl imiento a los apartados relativos a la integración y envlodel PEP, 
asl como la devolución y reenvlo del PEP, a que se reflefE!n los lVMRE. 

Además, el Procedimiento en meoci6n atiende el Plan Integral en materia del 
VMRE, en lo atinente a las actividades de Ioglstica postal del VMRE, 
integración y envio del PEP, asl como recepción y procesamiento del Sobre
Postal-Voto, dentro de los plazos establecidos en los planes y calendarios de 
los Procesos Electorales Federal y locales 2017-2018. 

Por las razones elC¡)uestas, y en cumplimiento del punto Cuarto del Acuerdo 
INE/CG49J2018, esta Comisión Temporal del Consejo General válidamente 
puede aprobar el "Procedimiento para la integraci6n y envio del Paquete 
Electoral Postal, y recepci6n del Sobre-Postal-Voto, Procesos Electorales 
Federal y locales 2017-2018", el cual se encuentra en el Anexo que forma 
parte integral del presente Acuerdo. 

De ser el caso que esta Comisión T emparal del Volo de los Mexicanos Residentes 
en el ElCtranjero apruebe el presente Acuerdo, y a fin de dar cumplimiento a lo 
dispuesto por el articulo 25 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del 
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Instituto Nacional Electoral, resulta conveniente que el Presidente de esta Comisión 
instruya al Secretario Técnico, a efecto de que provea lo necesario para que el 
presente Acuerdo y su Anexo sean publicados en la Gaceta del Instituto Nacional 
ElectOl'al y, a su vez, se haga del conocimiento del Organo superior de dirección de 
este Instituto. 

En razOn de lo expuesto en las considel'aclones de hecho y de derecho, esta 
Comisión Temporal del Yoto de los Mexicanos Residentes en el ExlJanjero del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en ejercicio de sus facultades. 
emite los siguier1tes: 

ACUERDOS 

PRIMERO. Se aprueba el "Procedimiento para la integracian y envio del Paquete 
Electoral Postal, y recepcian del Sobre-PostaINoto, Procesos Electorales Fedenll y 
Locales 2017·2018", el cual esta contenido en el Anexo que se 8COIT1pana al 
presente Acuerdo y forma parte integral del mismo. 

SEGUNDO. InfOrmese al Consejo General de este Instituto sobre la aprobaciOn 
referida en el punto Primero del presente Acuerdo, en C\Jmplimiento del articulo 9, 
párrafo 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral y del punto Cuarto del Acuerdo INElCG49f2018. 

TERCERO. Se Instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, realice las 
gestiones necesarias para difundir el "Procedimiento para la integración y envio del 
Paquete Electoral Postal, y recepción del Sobr.Postal·Yoto, Procesos Electorales 
Federal y locales 2017·2018", que se Identifica como Anexo del presente Acuerdo, 
a través de los portales electrOnicos elel Instituto Nacional Electoral y de los 
Organismos Pílblicosloca\es de las entidades federativas cuya legislación electoral 
local contempla el voto de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes 
en el extranjet"o. 

CUARTO. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas y a las Unidades Técnicas de 
este Instituto, para que en el ambito de sus atribuciones, realicen las gestiones 
necesarias para dar cabal cumplimiento al presente Acuerdo 8 informen 11 esta 
Comlsi6n para su seguimiento y evaluaciOn. 



QUINTO. Infórmese a la Comisión de Capacitación '/ Organización Electoral del 
Consejo General '/, por conduelo de la Unidad Tecnlca de Vinculación con 
Organismos Pliblicos locales, a los Consejos de los Organismos PúbUcos locales 
Electorales de Chiapas, Ciudad de MéKico. GuanaJuato, Jalisco, Morelos, Puebla '/ 
Vucatan, lo aprobado en el presente Acuerdo. 

SEXTO. El presente Acuerdo entrara en vigor el dla de su aprobación. 

SEPTIMO. Publlquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto 
Nacional ElectOl'aI. 

El preHf11e Acuerdo fue aprobado en '- Segunda SHIOn E~ de dos mil dle<:ioeho de '
ComisIón Tem¡xnl del VOIO de las Mexleanos Rnldentes en el ElCIranjero. eelebntdll el dla Yein~uno 
de /ebreI'o de dos mil dieeioc:llo, ~ por YOtaciOn ullinlme de 111 ConHjera EIecIorW, Ora. 
AOriarIa M. Fa""la He:rlera. ~ loa CoR$eje:os Electorales. 0... Benito NacW HefNndez, y Lk:. Enrique 
Andt1Lde GonzáIel, Presldenll de la ComIsl6n. 

El PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN TEMPORAL DEL VOTO 
DE lOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL 

EXTRANJERO 

EJERO ELL;O ORAL, 
IQUE.AHOm(DE GONZALEZ 

El SECRETARIO rECNICO 
DE LA COMISIÓN TEMPORAL DEL VOTO 
DE LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL 

EXTRANJERO 

OIRECT R EJECUT .... O OEL REGISTRO 
FE DE ELECTORES, 

ING. NÉ MIRANDA JAlMES 
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