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I.- Introducción. 

Conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como en los artículos 329 al 356 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, se establecieron los requisitos, procedimientos, 

prohibiciones y atribuciones que debieron realizar las autoridades electoral, los partidos 

políticos y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para poder emitir su voto 

desde cualquier parte del mundo, mismo que se llevó a cabo en este proceso electoral 

ordinario 2017-2018 y tuvo como finalidad el que cualquier mexicano que resida en el 

extranjero pudiera ejercer su voto y así participar en las grandes decisiones políticas del 

país; puesto que sigue siendo ciudadano mexicano y que aporta al fortalecimiento de la 

democracia, beneficiando a sus familiares y amigos que aún viven aquí. 

 

En ese orden de ideas, el artículo 102, numeral 1 del Reglamento de Elecciones del 
Instituto Nacional Electoral, señala los Lineamientos que establecen los mecanismos 
para la inscripción en el listado nominal, 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 como es el caso del Estado de Morelos, lo anterior, de conformidad 
con el Libro Sexto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(LEGIPE).  
 
Asimismo, en el numeral 50 del Anexo 21 del Reglamento de Elecciones, señala que el 
Instituto Nacional Electoral en coordinación con el Organismo Público Local realicen las 
elecciones concurrentes, y establezcan los mecanismos para el cómputo de entidad 
federativa y la comunicación de los resultados respectivos. 
 
Ahora bien, en esta ocasión se presenta ante éste Consejo General el informe final de 
todo lo acontecido relacionado al Voto de los Morelenses Residentes en el Extranjero, lo 
anterior, para ser informado a todos los integrantes de este órgano máximo de dirección, 
incluyendo a las representaciones partidistas.  
 
 
 
 

http://www.votoextranjero.mx/documents/52001/54163/ConstitucionMex.pdf/6697302c-968f-4a47-997f-caf9ce0dd302
http://www.votoextranjero.mx/documents/52001/54163/ConstitucionMex.pdf/6697302c-968f-4a47-997f-caf9ce0dd302
http://www.votoextranjero.mx/documents/52001/54163/LGIPE_100914.pdf/362e4cc7-4158-4c40-8f67-456e2e00815e
http://www.votoextranjero.mx/documents/52001/54163/LGIPE_100914.pdf/362e4cc7-4158-4c40-8f67-456e2e00815e
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II.- Antecedentes. 

 

1.- Integración. 

 

Como parte esencial para el proceso electoral ordinario 2017-2018, se realizó el 

programa del Voto de los Morelenses Residentes en el Extranjero, para lo cual fue 

necesario en primer lugar la integración de la Comisión Ejecutiva Temporal del Voto de 

los Morelenses Residentes en el Extranjero a partir del 15 de febrero de 2017 hasta el 31 

de Octubre de 2017, la cual estuvo integrada por:  

 

Lic. Carlos Alberto Uribe Juárez. 

Presidente de la Comisión. 

Dr. Ubléster Damián Bermúdez. 

Integrante. 

Lic. Claudia Esther Ortiz Guerrero. 

Integrante. 

 

Sin embargo, a partir de Noviembre de 2017, se realizó una nueva integración de la 

comisión en virtud de la renovación del Consejo Estatal Electoral quedando integrado de 

la siguiente forma: 

 

Dr. Ubléster Damián Bermúdez. 

Presidente de la Comisión. 

Mtra. Isabel Guadarrama Bustamante. 

Integrante. 

Lic. Xitlali Gómez Terán. 

Integrante. 

 

2.- Sesiones de Comisión y reuniones de trabajo. 

 

Se llevaron a cabo diversas sesiones de la Comisión Ejecutiva Temporal del Programa 

de Resultados Electorales Preliminares en la que fungió como Presidente el Dr. Ubléster 

Damián Bermúdez, las cuales se detallan a continuación: 
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Fechas de sesiones de la Comisión 
Ejecutiva Temporal del Voto de los 

Morelenses Residentes en el Extranjero. 

Orden del día. 

1.- Sesión ordinaria del 14 de Noviembre del 2017. 1.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, del 
orden del día. 
2.- Instalación formal de la Comisión Temporal del 
Voto de los Ciudadanos Morelenses Residentes en 
el extranjero, del Consejo Estatal Electoral de este 
organismo electoral local. 
3.- Designación de la Licenciada Amelia Agustín 
Conde, como Secretaria Técnica de la Comisión. 
4.- Lectura y análisis del informe de la Presidencia de 
esta Comisión, respecto de los documentos 
presentados con fecha diecinueve de octubre del dos 
mil diecisiete, en el grupo de trabajo que se 
implementó en el Instituto Nacional Electoral, en 
cumplimiento al artículo 109 del Reglamento de 
Elecciones. 
5.- Lectura y análisis del informe que presenta la 
Secretaria Técnica de esta comisión, sobre el 
proceso de credencialización para el Voto de los 
Morelenses en el Extranjero. 
6.- Asuntos generales. 
7.- Clausura de la sesión. 

2.- Sesión ordinaria celebrada el 22 de Enero del 
2018 

1.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del 
día.  
2.- Designación del Mtro. Agustín Rodríguez López 
como Secretario Técnico de la Comisión.  
3.- Lectura y análisis del informe que presenta la 
Presidencia de esta Comisión respecto a la reunión 
del grupo de trabajo que se implemento con fecha 17 
de enero de 2018 en cumplimiento al artículo 109 del 
Reglamento de Elecciones.-  
4.- Lectura, análisis del informe que presenta la 
Secretaría Técnica de la Presidencia de esta 
Comisión, sobre el proceso de credencialización para 
el Voto de los Morelenses en el Extranjero. 
 5.- Lectura y análisis del informe que presenta la 
Presidencia de esta Comisión sobre las actividades 
realizadas para la difusión del Voto de los 
Ciudadanos Morelenses en el Extranjero. 
6.- Presentación del micrositio creado 
exclusivamente para la difusión del Voto de los 
Ciudadanos Morelenses Residentes en el Extranjero. 
7.- Asuntos generales. 
8.- Clausura de la sesión. 

3.- Sesión ordinaria celebrada el 19 de Marzo del 
2018 
 

1.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del 
día.  
2.- Lectura, análisis y aprobación en su caso del acta 
de la sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva 
Temporal del Voto de los Morelenses Residentes en 
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el Extranjero del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana celebrada el 
día 22 de Enero del 2018.  
3.- Lectura y análisis del informe que presenta la 
Secretaría Técnica de la Comisión respecto a los 
avances de credencialización y manifestación de la 
intención de Voto de los Ciudadanos Morelenses que 
Residen en el Extranjero.- - -  
4.- lectura y análisis del informe que presenta la 
Presidencia de la Comisión sobre el programa 
paisano mismo que se llevara acabo en las próximas 
semanas con motivo de las vacaciones de semana 
santa.  
5.- Lectura y análisis del informe que presenta la 
Presidencia de la Comisión sobre al jornada 
internacional de llamado al voto desde el extranjero 
que se llevo a cabo del 15 al 18 de Marzo de 2018.  
6.- Lectura y análisis del informe que presenta la 
Presidencia de la Comisión referente al 
procedimiento para la integración y envió y recepción 
del paquete electoral postal.  
7.- Asuntos generales.  
8.- Clausura de la sesión.  

4.- Sesión extraordinaria celebrada el 16 de Abril del 
2018 
 

1.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del 
día.  
2.- Informe sobre los nominativos de solicitudes de 
inscripción a la lista nominal  de Electores Residentes 
en el Extranjero a efecto de la producción de 
documentación y materiales electorales 
correspondientes a la elección de Gobernador del 
Estado de Morelos del primero de Julio de 2018. 
3.- Clausura de la sesión. 

5.- Sesión extraordinaria celebrada el 04 de Mayo del 
2018 
 

1.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 
2.-Designación del Secretario Técnico de esta 
Comisión, al Mtro. Francisco Margarito Patiño Ortiz, 
Director Ejecutivo de Organización y Partidos 
Políticos de la Institución.  
3.- Lectura, análisis y aprobación en su caso de las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de 
la Comisión Ejecutiva Temporal del Voto de los 
Morelenses Residentes en el Extranjero del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, celebradas con fecha 14 de noviembre 
de 2017, 22 de Enero, 19 de Marzo y 16 de Abril de 
2018.  
4.- Informe sobre los resultados finales de la 
inscripción a la lista nominal de Electores Residentes 
en el Extranjero, así como el envió de boletas de la 
elección de Gobernador, sobres voto y 
promocionales al Instituto Nacional Electoral. 
5.- Asuntos generales.  
6.- Clausura de la sesión. 
 



 

Comis ión  E jecu t i va  Tempora l  de l  Vo to  
de  los  More lenses  Res iden tes  en  e l  

Ex t ran je ro .  
 

 31-AGOSTO-2018 

Informe Final.  

 

 

PÁGINA 7 DE 35 

6.- Sesión ordinaria celebrada el 15 de Junio del 
2018. 
 

1.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día.  
2.- Designación del Secretario Técnico de la 
Comisión Ejecutiva Temporal del Voto de los 
Morelenses Residentes en el Extranjero, al Ing.Víctor 
Manuel Jiménez Benítez, Encargado de despacho de 
la Dirección de  Organización y Partidos Políticos. 
3.- Lectura, análisis y aprobación en su caso del acta 
de la sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva 
Temporal del Voto de los Morelenses Residentes en 
el Extranjero celebrada con fecha 4 de mayo del 
2018. 
4.- Informe sobre los resultados finales de las y los 
Ciudadanos Morelenses que concluyeron su registro 
definitivo y quedaron inscritos en la Lista Nominal de 
Electores Residentes en el Extranjero.  
5.- Informe sobre el envió de paquetes electorales 
postales a la y los Ciudadanos Morelenses 
Residentes en el Extranjero así como al retorno de 
dichos paquetes electorales postales. 
6.- Informe sobre la estadística básica de los 
Morelenses Residentes en el Extranjero de acuerdo 
al género, edad y  país de origen. 
7.- Informe sobre el procedimiento para el cómputo 
de las y los Morelenses Residentes en el Extranjero 
en el local único ubicado en el Tecnológico de 
Monterrey, Ciudad de México. 
8.- Asuntos generales.  
9.- Clausura de la sesión.  

7.- Sesión ordinaria celebrada el 10 de Julio del 2018. 
 

1.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día.  
2.- Lectura, análisis y aprobación en su caso del acta 
de la sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva 
Temporal del Voto de los Morelenses Residentes en 
el Extranjero del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana celebrada con 
fecha 15 de Junio del 2018.  
3.- Informe sobre los resultados finales de  las y los 
Ciudadanos Morelenses Residentes en el Extranjero. 
4.- Asuntos generales.  
5.- Clausura de la sesión.  
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De igual forma, se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo entre el Instituto Nacional 

Electoral y Organismos Públicos Locales  así como la creación de un Grupo de Trabajo  

denominado “Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (VMRE) Procesos 

Electorales Locales 2017-2018”, en la cual participó el Instituto Morelense de Procesos 

electorales y Participación Ciudadana representado en primer lugar, por el Lic. Carlos 

Alberto Uribe en las primeras cuatro reuniones, y con posterioridad por el Dr. Ubléster 

Damián Bermúdez, en el resto de las reuniones, las cuales se detallan a continuación: 

 

 

Fechas de las reuniones entre los integrantes 
del Grupo de Trabajo en el INE. 

Orden del día. 

1.- El 13 de Julio de 2017 se llevó a cabo el Taller para 
la promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero Instituto Nacional Electoral y Organismos 
Públicos Locales, Procesos Electorales 2017-2018. 

En el taller participarán los actores del INE involucrados 
en la promoción e instrumentación de la Estrategia 
Integral de Difusión, Vinculación y Comunicación para la 
promoción del VMRE, 2017-2018.  
1. Funcionarios del INE de las siguientes áreas:  

 Consejeros Electorales  

 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
(DERFE).  

 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica (DECEyEC).  

 Unidad Técnica de Vinculación con OPL  

 Coordinación de Asuntos Internacionales (CAI).  
 
2. Funcionarios de los Organismos Públicos Locales con 
VMRE.  

• Representantes Ciudad de México  

• Representantes Chiapas  

• Representantes Guanajuato  

• Representantes Jalisco  

• Representantes Morelos  

• Representantes Puebla  

• Representantes Yucatán  
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2.- Reunión de Trabajo, el 28 de Abril de 2017. 

 
3.- Reunión de Trabajo, el 26 de Mayo de 2017. 
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4.- Reunión de Trabajo, el 07 de Septiembre de 2017. 

 
5.- Reunión de Trabajo, el 19 de Octubre de 2017. 
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6.- Reunión de Trabajo, el 29 de Noviembre de 2017. 

 
7.- Reunión de Trabajo, el 17 de Enero de 2018 
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8.- Reunión de trabajo, el 01 de Marzo de 2018. 

 
9.- Reunión de trabajo, el 27 de Marzo de 2018. 
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10.- Reunión de Trabajo, el 08 de Junio de 2018. 

 
11.- Reunión de Trabajo, el 02 de agosto de 2018 

 

 

 

 

 

 



 

Comis ión  E jecu t i va  Tempora l  de l  Vo to  
de  los  More lenses  Res iden tes  en  e l  

Ex t ran je ro .  
 

 31-AGOSTO-2018 

Informe Final.  

 

 

PÁGINA 14 DE 35 

3.- Proceso de registro en Lista Nominal para emisión de Voto desde el Extranjero. 

 

a) Tramite de Credencial de Elector. 
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b) Registro en Lista Nominal para emisión de voto desde el extranjero. 
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c) Emisión de voto desde el extranjero. 
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4.- Estadísticas Generales del Voto de los Morelenses Residentes en el Extranjero. 
 

En total, Morelos contó con 3,487 registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en el 
extranjero que podrían ejercer su derecho al voto desde el extranjero para la Presidencia de 
la Republica, Senaduría y Gubernatura de Morelos.  

Lo anterior representa el 1.92% del total de la Lista Nominal de Electores Residentes en el 
Extranjero (LNERE). Este número la coloca en la posición 17 de 32 estados de acuerdo al 
número de registros dicho listado. 

En la tabla siguiente se muestran los registros LNERE por entidad federativa: 

Posición Entidad 
Número de registros 

en LNERE 
1 CIUDAD DE MEXICO 28,616 

2 JALISCO 16,453 

3 MICHOACAN 14,242 

4 GUANAJUATO 11,532 

5 PUEBLA 10,811 

6 MEXICO 9,999 

7 GUERRERO 9,379 

8 OAXACA 8,696 

9 VERACRUZ 7,998 

10 NUEVO LEON 6,175 

11 SAN LUIS POTOSI 5,148 

12 ZACATECAS 5,046 

13 CHIHUAHUA 5,036 

14 DURANGO 4,783 

15 TAMAULIPAS 4,289 

16 HIDALGO 4,174 

17 MORELOS 3,487 

18 COAHUILA 3,148 

19 SINALOA 2,941 

20 BAJA CALIFORNIA 2,630 

21 CHIAPAS 2,534 

22 QUERETARO 2,419 

23 SONORA 2,207 

24 NAYARIT 2,087 

25 AGUASCALIENTES 1,687 

26 TLAXCALA 1,256 
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Posición Entidad 
Número de registros 

en LNERE 

27 COLIMA 1,168 

28 YUCATAN 1,030 

29 TABASCO 1,026 

30 QUINTANA ROO 688 

31 CAMPECHE 351 

32 BAJA CALIFORNIA SUR 220 

 

a) País de residencia de las y los ciudadanos de Morelos registrados 
para votar desde el extranjero  

 
Los 3,487 registros se encuentran dispersos en 45 países. La gran mayoría se concentran en 

Estados Unidos de Norteamérica. Le siguen Canadá, Alemania, Francia y España, con cifras 

notablemente menores. 

A continuación, se presenta el listado de países de residencia de las y los ciudadanos de Morelos 

registrados para votar desde el extranjero: 

Posición País de residencia Registros  Posición País de residencia Registros 

1 
ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA 
2,944  18 

ARGENTINA 6 

2 CANADA 156  19 CHINA 5 

3 ALEMANIA  75  20 DINAMARCA 5 

4 FRANCIA 50  21 MALASIA 5 

5 ESPAÑA 43  22 PORTUGAL 5 

6 REINO UNIDO 31 
 23 COSTA RICA 5 

7 SUIZA 27 
 24 REPUBLICA CHECA 4 

8 PAISES BAJOS 16 
 25 QATAR 4 

9 
CHILE 12 

 26 
EMIRATOS ARABES 

UNIDOS 3 

10 SUECIA 11 
 27 PUERTO RICO 2 

11 AUSTRALIA 10 
 28 IRLANDA 2 

12 BRASIL 8 
 29 SINGAPUR 2 

13 AUSTRIA 8 
 30 PERU 2 

14 COLOMBIA 8 
 31 INDIA 2 

15 BELGICA 7 
 32 HONDURAS 2 

16 ITALIA 6 
 33 NICARAGUA 2 

17 JAPON 6 
 34 NORUEGA 2 
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Posición País de residencia Registros  Posición País de residencia Registros 

35 ISLANDIA 1 
 41 HONG KONG 1 

36 ARABIA SAUDITA 1 
 42 BOLIVIA 1 

37 SUDAFRICA 1 
 43 ESLOVAQUIA 1 

38 ISRAEL 1  44 TURQUIA 1 

39 FINLANDIA 1  45 NUEVA ZELANDIA 1 

40 RUSIA 1     

Se hicieron registros por morelenses residentes de 48 estados de Estados Unidos de América. 

California fue el estado con mayor número de registros, con 714, y Kansas, West Virginia y Hawái 

los que menos, con sólo un registro. 

La tabla siguiente muestra el número de registros de acuerdo al estado de residencia en los 

Estados Unidos de América: 

Posición Estado de E.U.A. Registros  Posición Estado de E.U.A. Registros 

1 CALIFORNIA 714  21 ALABAMA 21 

2 ILLINOIS 506  22 PENNSYLVANIA 17 

3 TEXAS 337  23 OHIO 17 

4 NEW YORK 252  24 CONNECTICUT 16 

5 MINNESOTA 190  25 TENNESSEE 14 

6 ARIZONA 124  26 MASSACHUSETTS 14 

7 NEW JERSEY 105  27 MISSOURI 11 

8 GEORGIA 67  28 IDAHO 11 

9 WASHINGTON 57  29 SOUTH CAROLINA 10 

10 FLORIDA 55  30 ARKANSAS 9 

11 INDIANA 47  31 LOUISIANA 9 

12 VIRGINIA 46  32 IOWA 8 

13 OREGON 40  33 DELAWARE 6 

14 COLORADO 38  34 OKLAHOMA 5 

15 
NORTH CAROLINA 37 

 35 
DISTRICT OF 
COLUMBIA 4 

16 WISCONSIN 30  36 SOUTH DAKOTA 4 

17 UTAH 29  37 NEBRASKA 3 

18 MICHIGAN 28  38 MISSISSIPPI 2 

19 NEVADA 28  39 RHODE ISLAND 2 

20 MARYLAND 22  40 MAINE 2 

41 KENTUCKY 2  44 WEST VIRGINIA 1 
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Posición Estado de E.U.A. Registros  Posición Estado de E.U.A. Registros 

42 NEW MEXICO 2  45 HAWAII 1 

43 KANSAS 1     

 

b) Estado de residencia en los Estados Unidos de América de las y 
los ciudadanos de Morelos registrados para votar desde el 
extranjero  

 

En cuanto a las ciudades en Estados Unidos, en la tabla siguiente se incluyen las 10 

principales ciudades de acuerdo al número de registros en la LNERE: 

Posición Ciudad Estado Registros 

1 CHICAGO ILLINOIS 216 

2 HOUSTON TEXAS 104 

3 LOS ANGELES CALIFORNIA 98 

4 PHOENIX ARIZONA 86 

5 MINNEAPOLIS MINNESOTA 56 

6 BRONX NEW YORK 56 

7 BROOKLYN NEW YORK 47 

8 SAN DIEGO CALIFORNIA 44 

9 PASSAIC NEW JERSEY 31 

10 NEW YORK NEW YORK 30 

 

c) Provincia de residencia en Canadá de las y los ciudadanos de  
Morelos registrados para votar desde el extranjero  

 

En el caso de Canadá, Ontario (71), British Columbia (46) y Quebec (32) son las provincias 

con más registros. En la lista siguiente se muestran todos los registros en LNERE por 

provincia ordenadas de mayor a menor número. 

Posición Provincia Registros 

1 ONTARIO 71 

2 BRITISH COLUMBIA 46 

3 QUEBEC 32 

4 ALBERTA 6 

5 NOVA SCOTIA 1 
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Respecto de las ciudades, Vancouver (11), Leamington (10) y Montreal (10) son las que 

concentran más registros. En la siguiente tabla se muestran las 10 principales ciudades de 

Canadá de acuerdo a su número de registros en LNERE. 

Posición Ciudad Estado Registros 

1 VANCOUVER BRITISH COLUMBIA 11 

2 LEAMINGTONTARIO ONTARIO 10 

3 MONTREAL QUEBEC 10 

4 TORONTO ONTARIO 7 

5 FENWICK ONTARIO 6 

6 KINGSVILLE ONTARIO 5 

7 SURREY BRITISH COLUMBIA 4 

8 KELOWNA BRITISH COLUMBIA 4 

9 DELTA BRITISH COLUMBIA 3 

10 ST DELTA BRITISH COLUMBIA 3 

 

d) Aspectos demográficos de las y los ciudadanos de Morelos 
registrados para votar desde el extranjero  

 

En cuanto a la distribución por sexo de la ciudadanía de Morelos registrada para votar desde 

el extranjero, se observa una distribución de una mayoría de hombres (1,942) frente a mujeres 

(1,545). Los porcentajes de dicha distribución se ilustran en la siguiente gráfica: 
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Imagen 1. Estadística Estatal. 

Respecto a las edades de las y los ciudadanos registrados para votar desde el extranjero, la 

mínima es de 18 años y la máxima es de 88. 

La edad promedio de la ciudadanía registrada es de 51 años. El 76% de los registros se 

concentran en ciudadanos y ciudadanos que tienen entre 30 y 54 años de edad (2,650). En la 

gráfica anterior se aprecia la distribución por rangos de edad de la ciudadanía registrada para 

votar desde el extranjero referida a Morelos. 
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III.- Desarrollo e implementación del Voto de los 
Morelenses Residentes en el Extranjero. 

1.- Recepción, clasificación y resguardo de sobres voto. 
 

• Personal de la DEOE estará a cargo de la clasificación y resguardo de los Sobres 
Voto. 

• Sobres Voto se clasificarán y resguardarán en un espacio destinado para este fin 
en las instalaciones de Av. Tláhuac.  

• Habrá acceso controlado al área de clasificación y resguardo de Sobres Voto.  
• Elementos de la SEDENA custodiarán el área de clasificación y resguardo de 

Sobres Voto.  
• DEOE notificará semanalmente a los OPL el número de Sobres Voto clasificados 

y resguardados. 
• Personal de los OPL podrá presenciar la clasificación de Sobres Voto y tener 

acceso al lugar en el que se resguardarán. 
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2.- Traslado de sobres voto al local único, Tecnológico de Monterrey, Campus 
Tlalpan, Ciudad de México.  
 

• DERFE entregará a la DEOE las LNERE a más tardar antes de las 18 horas del 
30 de junio de 2018. 

• Antes de su salida rumbo al Local Único, los Sobres Voto se cotejarán con las 
LNERE. 

• Sobres Voto se trasladarán al Local Único el día de la Jornada Electoral.  
• Elementos de la Marina custodiarán el traslado de cajas con Sobres Voto al Local 

Único y el espacio en el que sean almacenadas.  
• Personal de los OPL podrá acompañar el traslado de las cajas con Sobres Voto al 

Local Único. 
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3.- Escrutinio y cómputo del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero 
para el proceso electoral locale 2017-2018. 
 

a) Actividades previas al escrutinio y cómputo.  
 

Antes del inicio del escrutinio y cómputo de los votos, previsto para las 18:00 horas 
del día de la jornada electoral, el INE a través de personal de la Dirección Ejecutiva 
de Organización Electoral (DEOE) designado para ello realizó las siguientes acciones: 

 
1. El INE verificó que la Mesa de Escrutinio y Cómputo (MEC) contara con los 

elementos necesarios para realizar el escrutinio y cómputo de los votos:  
 

• Documentación electoral: Acta de la jornada electoral, Acta de Mesa de 
Escrutinio y Cómputo, Hoja de incidentes, Recibo de copia legible de las Actas 
de Mesa de Escrutinio y Cómputo entregadas a los representantes de los 
partidos políticos y candidaturas independientes, Cuadernillo para hacer las 
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operaciones de la Mesa de Escrutinio y Cómputo, y Guía de apoyo para la 
clasificación de votos.  

• Sobre para votos válidos. 

• Sobre para votos nulos. 

• Sobre para expediente de Mesa de Escrutinio y Cómputo.  

• Sobre para Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero. 

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

• Urna. 

• Cajas paquete electoral.  

• Útiles de escritorio (lápices, plumas, cinta adhesiva, marcadores, etcétera).  

• Relación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes.  
 

2. El INE comprobó que se tuvieran los elementos necesarios para efectuar el 
cómputo de entidad federativa para cada elección local, programado para después 
del escrutinio y cómputo en la MEC: 

 

• Documentación electoral: Acta de Cómputo de Entidad Federativa y recibo 
de copia legible de las Actas de Cómputo de Entidad Federativa entregadas 
a los representantes generales de los partidos políticos y candidaturas 
independientes.  

• Bolsa o sobre para el Acta de Cómputo de Entidad Federativa levantada en 
el centro de escrutinio y cómputo. 

 
3. El INE entregó el Listado Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y las 

cajas contenedoras con los Sobres Voto al Presidente de la MEC, llenándose y 
firmándose el formato de entrega-recepción correspondiente.  

 
b) Actividades de cómputo de Entidad Federativa. 

 
Después del escrutinio y cómputo en la MEC, se llevaron a cabo, por el personal 
designado para este propósito, las siguientes acciones: 

 
1. El INE recibió el paquete electoral en el área destinada para su resguardo, 

llenándose y firmándose el formato de entrega-recepción correspondiente.  
2. El INE desprendió del paquete electoral el sobre que se encuentra por fuera de 

éste, extrae la copia del Acta de Mesa de Escrutinio y Cómputo, y la lleva al 
área designada para el desarrollo del cómputo de entidad federativa de las 
distintas elecciones federales y locales.  

3. Una vez en dicha área, personal del INE dirigió a la mesa de captura que 
corresponda. 
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Habrá cinco mesas de captura, para el Estado de Morelos, como se enlistan a 
continuación: 

 

Equipos de 
Cómputos 

Entidad Federativa Cantidad de Actas a capturar 

1 Chiapas 4 

2 Ciudad de México 39 

3 Guanajuato 16 

4 Jalisco 22 

5 Morelos 5 

6 Puebla 15 

7 Yucatán 2 
 

 
4. El INE registró en la hoja de cálculo correspondiente, los resultados asentados en el 

Acta de Mesa de Escrutinio y Cómputo.  
5. El INE efectuó para cada una de las MEC instaladas para la entidad federativa a la 

que corresponda la elección local, las actividades señaladas en los puntos del 1 al 4.   
6. El INE realizó la sumatoria de los resultados de todas las Actas de Mesas de 

Escrutinio y Cómputo para obtener la votación emitida en el extranjero para la elección 
que corresponda, y, conforme a los criterios señalados por el Organismo Público Local 
de la entidad federativa, ejecutar su distribución para presentar el Total de votos en la 
entidad federativa, la Distribución final de votos a partidos políticos y candidaturas 
independientes, y la Votación final obtenida por las/os candidatas/os.  

7. El INE creó un archivo con los resultados la votación registrada en el extranjero para 
la elección correspondiente y lo grabó en una USB.  

8. El INE generó, mediante la captura de datos en formatos editables o el asentamiento 
de datos en actas impresas, el Acta de Cómputo de Entidad Federativa.  

9. El OPL, verificó la información, sumatoria y distribución del Cómputo de Entidad 

Federativa. 

10.  El OPL y los representantes de partidos políticos y candidaturas independientes 

procedieron a firmar el Acta de Cómputo de entidad Federativa.   

11. El INE escaneó el Acta de Cómputo de Entidad Federativa y generó un archivo para 

su posterior entrega al OPL. 

12. El INE depositó el original del Acta en el Sobre para el Acta de Cómputo de Entidad 
Federativa levantada en el centro de escrutinio y cómputo. 

13. El INE entregó copia del Acta firmada a los representantes de los partidos políticos y 

candidaturas independientes.  

14. El INE proporcionó al OPL los recursos y elementos necesarios para la transmisión 

de los resultados de la votación emitida en el extranjero a su órgano máximo de 
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dirección y su posterior inclusión en el Programa de Resultados Electorales 

Preliminares. 

15. El INE agrupó, para su entrega al OPL correspondiente, los siguientes elementos: 

 

• Sobre con el Acta de Cómputo de Entidad Federativa de la elección local de que 

se trate.  

• Paquetes electorales de las MEC instaladas. 

• USB o disco compacto con los archivos que contienen la información sobre la 

votación registrada en el extranjero para la elección correspondiente. 

16. El INE elaboró un Acta de Entrega-Recepción en la que se detallen los elementos que 

el INE entregará al OPL. 

17. El INE entregó al funcionario de OPL encargado, que para nuestro instituto fue el Lic. 

Juan Antonio Valdez Rodríguez, el Sobre con el Acta de Cómputo de Entidad 

Federativa de la elección local, los paquetes electorales de las MEC instaladas y la 

USB con los archivos que contienen la información sobre la votación registrada en el 

extranjero para la elección de Gobernador. 

18. INE y el OPL firmaron el Acta de Entrega-Recepción.  
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c)  Diagramas de la actividades. 
 

 

Imagen 3. Diagrama. 
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Imagen 4. Diagrama. 

  



 

Comis ión  E jecu t i va  Tempora l  de l  Vo to  
de  los  More lenses  Res iden tes  en  e l  

Ex t ran je ro .  
 

 31-AGOSTO-2018 

Informe Final.  

 

 

PÁGINA 34 DE 35 

Conclusiones. 

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), 
organismo encargado por mandato constitucional del estado de Morelos de la 
Organización de los Procesos Electorales Estatales, formó parte en conjunto con el 
Instituto Nacional Electoral de la realización y operación del Voto de los Morelenses 
Residentes en el extranjero, tratando en todo momento de garantizar la imparcialidad, 
confiabilidad, integridad y transparencia de las elecciones, informando a la sociedad 
sobre el avance de las mismas, mediante la difusión de información constante a nuestros 
connacionales.  
 
En ese orden de ideas, el trabajo realizado por el Grupo de Trabajo Interinstitucional con 
el Instituto Nacional Electoral y la Comisión de Voto de los Morelenses Residentes en el 
Extranjero fue de vital importancia, puesto que se realizó una planeación constante desde 
el inicio de la jornada electoral y concluyó en Julio de 2018. Teniendo como resultado 
3,847 registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en el Extranjero que podian 
ejercer el derecho al voto, siendo importante precisar que 5 ciudadanas y ciudadanos 
ganaron un JDC en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los cuales 
se nos intruyó por parte del Tribunal, que fueran incluidos en la lista nominal y que 
también tuvieron derecho a emitir su voto para la Presidencia de la Republica, Senaduria 
y Gubernatura, siendo el caso que el número total ascendió a 3,492 registros dispersos 
en en 45 países, de los cuales la gran mayoría se concentran en Estados Unidos de 
Norteamérica, seguidos de Canadá, Alemania, Francia y España, con cifras menores 
más no por ello menos importantes. 
 
En cuanto a la distribución por sexo de la ciudadanía de Morelos registrada para votar 
desde el extranjero, se observó una distribución de una mayoría de hombres (1,942) 
frente a mujeres (1,545), teniendo como edad promedio 51 años. El 76% de los registros 
se concentran en ciudadanos y ciudadanos que tienen entre 30 y 54 años de edad (2,650) 
y respecto a sus edades, la mínima es de 18 años y la máxima es de 88. 
 
Es importante hacer mención que de los 3,492 Morelenses con derecho a voto, 
únicamente fueron devueltos en tiempo y forma 1,843 sobres voto los cuales una vez 
realizado el computó de la votación emitida,  arrojaron los siguientes resultados: 
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Imagen 5. Estadística Estatal. 

 

Cabe subrayar que esta experiencia de Voto de los Morelenses desde el extranjero 
representa una situación inédita e histórica en el Estado de Morelos. Por último, es 
previsible que en próximos ejercicios de este derecho, el voto transitará a una modalidad 
de voto electrónico, a efecto de darle mayores facilidades a nuestros connacionales en 
el extranjero. 

 



ANEXO 1. 

                CUADRO DE ASISTENCIA A LAS SESIONES DE LA COMISIÓN DE VOTO DE LOS MORELENSES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. 

No. Fecha Tipo de sesión 
Puntos del 

orden de día 
Ubléster Damián 

Bermúdez 

Isabel 
Guadarrama 
Bustamante 

Xitlali  
Gómez  
Terán 

Secretario 
Ejecutivo 

 
Secretario 
Técnico * 

1 14/11/2017 Sesión ordinaria 7 ✓  ✓  ✓  ✓  _ 
2 22/01/2018 Sesión ordinaria 8 ✓  ✓  ✓  ✓  _ 
3 19/03/2018 Sesión ordinaria 8 ✓  ✓  ✓  ✓  _ 

4 
16/04/2018 Sesión 

extraordinaria 
3 ✓  _ ✓  ✓  

_ 

5 
04/05/2018 Sesión 

extraordinaria 
6 ✓  ✓  _ _ 

✓  
✓  

6 15/06/2018 Sesión ordinaria 9 ✓  ✓  _ _ ✓  
7 10/07/2018 Sesión ordinaria 5 ✓  ✓  ✓  _ ✓  

Total 46 7 6 5 4 3 

 

*Es importante mencionar que en una sesión fungió como secretario técnico el Mtro. Francisco Margarito Patiño Ortiz y en tres sesiones el Ing. 

Víctor Manuel Jiménez Benítez. 

 

CONSEJEROS INVITADOS 

No. Fecha 

Ana 
Isabel 
León 

Trueba 

Alfredo 
Javier Arias 

Casas 

José 
Enrique 
Pérez 

Rodríguez 

Ixel 
Mendoza 
Aragón 

1 14/11/2017 _ ✓  ✓  _ 
2 22/01/2018 _ _ _ _ 
3 19/03/2018 _ _ _ _ 
4 16/04/2018 _ _ _ _ 
5 04/05/2018 _ _ _ _ 
6 15/06/2018 _ _ _ _ 
7 10/07/2018 _ ✓  _ _ 

Total 0 2 1 0 

 

 

 



 

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS 

No. Fecha 

 
 

PRI 

 
 

PAN 

 
 

PRD 
 

PVE 
 

PT 
 

MC 

 
 

PSD 

 
 

MORENA 
 

PH 

 
 

PNA 

 
 

ES 

 
 

Coalición 
PAN-MC 

 
 

Coalición 
PSD-PRD 

 
 

Candidato 
Ind. 

1 14/11/2017 _ _ _ _ _ _ ✓  _ ✓  _ _ _ _ _ 
2 22/01/2018 _ _ _ _ _ ✓ * _ _ _ _ _ _ _ _ 
3 19/03/2018 ✓  ✓  ✓  _ _ _ ✓  _ _ ✓  _ ✓  _ _ 
4 16/04/2018 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ✓  

5 04/05/2018 ✓  _ _ _ _ _ _ _ ✓  _ _ _ _ ✓  
6 15/06/2018 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ✓  
7 10/07/2018 _ _ _ * _ _ _ _ ✓  _ _ _ _ ✓  

Total 2 1 1 1 0 1 2 0 3 1 0 1 0 4 
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