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Presentación 
 

Bienvenida/o al segundo módulo del Curso “Voto de los Duranguenses residentes en el 

extranjero”, en el cual abordaremos los principales requisitos para la inscripción de las 
personas Duranguenses residentes en el Extranjero, a la Lista Nominal de Electores 
Residentes en el Extranjero y la obtención de su Credencial para Votar desde su país de 
residencia. 

Por otra parte, te explicaremos el proceso mediante el cual, el Instituto Nacional Electoral 
(INE) integrará la Lista Nominal de Electores Duranguenses Residentes en el Extranjero. 

Otro dato importante que conocerás en este módulo, es el relativo a las modalidades por 
medio de las cuales, la ciudadanía Duranguense radicada en el Extranjero podrá emitir su 
voto, ya que se podrá optar por la modalidad de Voto Electrónico por Internet, o a través 
del Voto Postal. Asimismo, te explicaremos en qué consistirá cada una de estas 
modalidades de votación. 

Adicionalmente, te daremos a conocer las fechas y los datos más relevantes que habrán 
de considerar las personas Duranguenses que residen en el Extranjero y que estén 
interesadas en votar para la elección de la próxima Gubernatura del Estado de Durango. 

¡Esperamos que el contenido de este módulo te sea de gran utilidad y concluyas con éxito 
la evaluación parcial! 

Te recordamos que, para cualquier duda o comentario respecto del curso, nos puedes 
contactar al correo electrónico: capacitacionelectoral.iepcdgo@gmail.com    

 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 
 

 

mailto:capacitacionelectoral.iepcdgo@gmail.com
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1. ¿Cómo votar? 

 

Ahora que ya conoces los antecedentes históricos y reformas electorales que han 
dado pie a  que el INE y el IEPC impulsen el ejercicio del voto de las y los mexicanos 
residentes en el extranjero en la elección para la Gubernatura del Estado de 
Durango, ha llegado el momento de que conozcas detalladamente los pasos que 
deberán seguir las personas duranguenses residentes en el extranjero, para 
solicitar su inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero 
(LNERE). 

Además, es importante que sepas que el INE genera una versión de la LNERE para 
revisión, lo que significa que este documento se pone a disposición de las 
representaciones de los partidos políticos, quienes deberán devolverla una vez 
efectuada la revisión correspondiente. Asimismo, el INE genera una versión 
definitiva de la LNERE que contendrá los nombres de las personas duranguenses 
residentes en el extranjero que podrán votar para la elección de Gubernatura el 
próximo 5 de junio de 2022. 

Además, en los siguientes apartados te diremos los requisitos, principales 
características y pasos a seguir para el ejercicio del voto en el extranjero en sus 
modalidades, postal y electrónica por internet, ya que cada una tiene sus propias 
particularidades. 
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1.1. Requisitos para la inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes 
en el Extranjero 

 

Como estudiaste en el módulo anterior, las personas interesadas en solicitar su inscripción 
a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE), deberán verificar 
primeramente, si se encuentran en alguno de los siguientes supuestos:1 

 

Las personas que se encuentren en este supuesto deberán realizar los siguientes pasos: 
 

Paso 1 
Realizar una llamada telefónica a INETEL desde Estados Unidos, sin costo al 1 (866) 986 
8306 o desde otros países por cobrar +52 (55) 5481 9897, o comunicarse por medios 
electrónicos a través del Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero (SRVE), dando 

                                                             
1 Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para los Procesos 
Electorales Locales 2021-2022 (LLNERE – PEL 2021-2022), numeral 9 

 

 

El IEPC es una autoridad electoral encargada la organización y vigilancia 
de los Procesos Electorales Locales de Gubernatura, Diputaciones e 

integrantes de los Ayuntamientos en el Estado de Durango, mientras que  
el INE es una autoridad en materia electoral encargada de la organización 
y vigilancia de los Procesos Electorales Federales para la Presidencia de 

la República, Diputaciones y Senadurías del H. Congreso de la Unión. 

  Personas que cuentan  
con una Credencial para  Votar en el  

Extranjero vigente, emitida en el Extranjero 

  Supuesto 1 
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clic aquí dónde deberán completar los datos que ahí se soliciten, para ello deberán tener a 
la mano la siguiente información: 

 
● Nombre completo y apellidos 
● Clave de Elector y Código de Identificación de Credencial (CIC) que aparecen 

en su Credencial para Votar desde el Extranjero (CPVE). 
Paso 2 
Seleccionar la modalidad de votación (postal o electrónica por internet) para emitir su voto. 

 
Paso 3 
Confirmar que conserva el mismo domicilio que registró en su trámite de CPVE que realizó 
en la embajada o Consulado. 
 
Paso 4 
Proporcionar y/o confirmar sus datos de contacto. 

 
Nota importante: Para la modalidad de votación electrónica a través de internet, será 
necesario proporcionar un número de teléfono móvil y dirección de correo electrónico, a fin 
de proporcionar a la persona solicitante los datos de acceso al Sistema de Voto Electrónico 
por Internet para las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, (al que en adelante 
llamaremos “SIVEI” y cuyo funcionamiento se detallará en los capítulos subsecuentes). 

 
Paso 5 
Proporcionar el dato verificador que será conformado por el nombre completo del padre o 

madre de la persona solicitante, a fin de corroborar que la información proporcionada 
corresponde efectivamente a quien solicita su inscripción a la LNERE. Este dato será 
obligatorio. 

 
Notas importantes: En el caso de las personas solicitantes que habiendo elegido la 
modalidad de votación postal, hayan realizado un cambio de su domicilio en el extranjero, 
se les solicitará como requisito adicional, el envío (a través del SRVE), de una imagen de 
su comprobante de domicilio en el extranjero, el cual deberá ser un documento válido y con 
una vigencia no mayor a 3 meses a partir de su expedición. 

 

https://votoextranjero.ine.mx/srve_ciudadano/app/ciudadano/inicio?execution=e2s1


 

5 
 

El comprobante de domicilio deberá presentarse en original y deberá ser emitido por una 
institución pública o privada, debiendo contener, por lo menos los siguientes datos de 
identificación:2 

● Nombre del destinatario (nombre, apellido paterno y/o materno)3  
● Domicilio (quedando excluido un POBox o Apartado Postal) 

● Cualquiera de los siguientes datos: Nombre, logotipo, membrete, denominación, 
dirección de internet, o bien otra referencia de la Institución pública o privada que 
expida el documento; que cuente con sello postal, timbres postales o guía. 

 
Cuando la persona solicitante no cuente con alguno de los documentos señalados, podrá 
presentar correspondencia de carácter personal, siempre y cuando cuente con sello y/o 
timbre postal y esté dirigido a la persona que solicitó el trámite. Para el caso de 
comprobantes de entrega de mensajería o paquetería, deberán contar, entre otros, con 
elementos como códigos QR, códigos de barras, nombre, logotipo de las empresas de 
mensajería o paquetería y el número de guía u homólogos. 
 

 

Las personas que se encuentren en este supuesto deberán realizar los siguientes pasos: 
 

Paso 1 
Ingresar al Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero (SRVE), dando clic aquí 
dónde deberán completar los datos que ahí se soliciten, para ello deberán tener a la mano 
la siguiente información: 

 
● Nombre completo y apellidos 
● Clave de Elector y Código de Identificación de Credencial (CIC) que aparecen 

en su Credencial para Votar desde el Extranjero (CPVE) 
● Número de emisión 

                                                             
2 Medios de identificación para solicitar la Credencial para Votar en el Extranjero, aprobados mediante Acuerdo 2-ORD/12: 
14/12/2017 de la Comisión Nacional de Vigilancia, en fecha 14 de diciembre de 2017  
3  El nombre podrá ser diferente al de la persona titular del trámite. 

  Personas que cuentan  
con una Credencial para Votar  

vigente, emitida en territorio nacional 

  Supuesto 2 

https://votoextranjero.ine.mx/srve_ciudadano/app/ciudadano/inicio?execution=e2s1
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Paso 2 
Anexar en el SRVE, copia o imagen legible por el anverso y reverso de su Credencial para 
Votar, la cual deberá contener necesariamente, domicilio en el Estado de Durango. Además 
se deberán capturar los datos de la Credencial para Votar que sean requeridos.  

 

Nota importante: La copia o imagen de la Credencial para Votar deberá estar firmada por 
la persona solicitante, o en su caso, colocará la huella digital de su dedo índice o pulgar. 

 
Paso 3 
Anexar una copia o fotografía del comprobante de domicilio en el extranjero, el cual deberá 
ser un documento válido y con una vigencia no mayor a 3 meses a partir de su expedición. 
 
Nota importante: El comprobante de domicilio deberá cumplir los requerimientos señalados 
en el apartado correspondiente del Supuesto 1. 
 

Paso 4 
Seleccionar la modalidad de votación (postal o electrónica por internet) para emitir su voto. 
 

Paso 5 

Proporcionar sus datos de contacto. Para la modalidad de votación electrónica a través de 
Internet, será necesario proporcionar un número de teléfono móvil y dirección de correo 
electrónico, a fin de proporcionar a la persona solicitante los datos de acceso al SIVEI. 

 
Paso 6 
Proporcionar el dato verificador, a fin de corroborar que la información proporcionada 
corresponde efectivamente a la persona que solicita su inscripción a la LNERE. Este dato 
será obligatorio. 

 
Además, el INE enviará a las y los solicitantes, un código de verificación a sus direcciones 
de correo electrónico y números de teléfono móvil, con la finalidad de validar que ambos 
datos sean correctos y le pertenezcan a las personas solicitantes. Este dato se integrará 
por 6 dígitos.  
 
Nota importante:  Las personas que soliciten su registro en la LNERE con una CPVE cuya 
entidad federativa de referencia sea diferente a Durango o bien, lo soliciten con una CPV 
con domicilio que no pertenezca al Estado de Durango, se determinarán como 
improcedentes y no serán incluidas en la LNERE. 
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¿Qué sucede después de realizar y enviar la solicitud? 

 

Una vez que el INE reciba la solicitud, verificará el cumplimiento de los requisitos, y en su 
caso,  procederá a inscribir a la persona solicitante a la LNERE, quien podrá consultar el 
estatus de su trámite a través del Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero, (clic 
aquí para ingresar), colocando el número de folio asignado por el INE y su respectiva Clave 
de Elector. 

  

En ambos supuestos, el periodo para solicitar 
la inscripción a la LNERE es del 1° de 

septiembre de 2021, hasta el 10 de marzo de 
2022. Quienes soliciten su registro fuera de 

estos plazos no serán inscritos en la LNERE. 

Además, el INETEL apoyará a las personas solicitantes en la 
realización de estos trámites y también les orientará para reunir 

toda la documentación requerida. 

 

      
¡Atención! 
 

 
 

Para comunicarse a INETEL se podrá 
marcar desde Estados Unidos, sin costo al 1 (866) 986 

8306 o desde otros países, por cobrar, al +52 (55) 5481 
9897. 

        Recuerda que… 

https://votoextranjero.ine.mx/srve_ciudadano/app/ciudadano/login
https://votoextranjero.ine.mx/srve_ciudadano/app/ciudadano/login
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1.2. Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para revisión4 
 

El INE conformará una LNERE para revisión con corte al 18 de marzo de 2021 con la 
finalidad de ponerla a disposición de las representaciones de los partidos políticos y en su 
caso, candidaturas independientes acreditadas ante el propio Instituto,5 quienes por ningún 
motivo podrán reproducirla ni almacenarla por medios impresos, ópticos, magnéticos, o por 
cualquier otra modalidad; y a más tardar el 8 de abril de 2022, las representaciones de los 
partidos políticos podrán notificar al INE, las observaciones realizadas a la LNERE y en 
consecuencia, se harán las modificaciones que en su caso correspondan. 

Posteriormente, el INE realizará un informe sobre la atención de las observaciones 
realizadas a la LNERE para revisión y en caso de alguna inconformidad, las 
representaciones de los partidos políticos podrán promover recursos legales ante el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y una vez que se hayan resuelto los 
recursos que en su caso sean presentados, el INE emitirá la LNERE definitiva. 

Nota importante: Las representaciones de los partidos políticos y candidaturas 
independientes deberán hacer la devolución de la LNERE para revisión, al INE. 

 

1.3. Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero Definitiva6 
 

Una vez transcurrido el plazo para interponer recursos legales ante el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, o resuelto el último recurso, las autoridades del INE harán 
la declaración de validez de la LNERE definitiva. 

La vigencia de la LNERE definitiva terminará una vez concluido el Proceso Electoral Local 
2021-2022 y no será exhibida fuera del territorio nacional. 

 

¿Quiénes formarán parte de la LNERE definitiva?7 
 
a. Las y los ciudadanos que cuenten con CPVE y cuya solicitud de inscripción a la 

LNERE sea determinada como procedente. 

                                                             
4 LLNERE – PEL 2021-2022, Título IV 
5 Concretamente, ante la Comisión Nacional de Vigilancia del INE 
6 LLNERE – PEL 2021-2022, numerales 57 y 59 
7 LLNERE – PEL 2021-2022, numeral 62 
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b. Las y los ciudadanos que cuenten con CPV vigente y cuya solicitud de inscripción a 
la LNERE sea determinada como procedente. 

c. Las y los ciudadanos que se incorporen a la LNERE en cumplimiento de alguna 
sentencia resuelta y notificada para tal efecto, por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, o por otras instancias administrativas del INE. 

 

¿Qué características tendrá la LNERE definitiva?8 
 

⦾  

La LNERE definitiva estará integrada por orden alfabético y diferenciada por 
cada tipo de modalidad de voto elegida por las y los ciudadanos (postal o 
electrónica por internet). 
 

⦾   
No tendrá la fotografía impresa de las y los ciudadanos que la integrarán. 
 

⦾  

Contendrá datos como nombre (s), apellidos paterno y materno, número de 
emisión de la Credencial, Entidad Federativa, Distrito, Municipio y Sección 
Electoral.9 

⦾  

Será utilizada para generar cuentas de acceso al SIVEI para cada ciudadana o 
ciudadano que eligió la modalidad de votación electrónica a través de internet, 
la preparación y envío de los Paquetes Electorales Postales para la ciudadanía 
que eligió la modalidad de votación postal, y para efectos del escrutinio y 
cómputo de la votación emitida en el extranjero, aspectos de los cuales se 
hablará en los siguientes temas. 

   

⦾  

Además, los ejemplares de la LNERE definitiva serán distribuidos y utilizados 
durante la Jornada Electoral, en el Local Único para el escrutinio y cómputo de 
la votación emitida en el extranjero y una vez concluida esta actividad, serán 
devueltos al INE para su posterior destrucción. 

 
 
 

                                                             
8 LLNERE – PEL 2021-2022, numerales 60, 61, 63, 64, 65, 66 y 67 
9 Lineamientos para el acceso, verificación y entrega de los datos personales en posesión del Registro Federal de Electores 
por los integrantes de los Consejos General, Locales y Distritales, las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de 
Electores y los Organismos Públicos Locales, artículo 37 
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1.4. Modalidades para votar 

 

Como se mencionó anteriormente, las personas duranguenses residentes en el extranjero 
podrán elegir la modalidad en la que emitirán su voto, es decir, en la modalidad postal y en 
la modalidad electrónica por internet. A continuación te informamos sobre las principales 

características que posee cada una. 

 

1.5. Voto postal  

 

Para el ejercicio del voto de la ciudadanía duranguense residente en el extranjero en el 
Proceso Electoral Local 2021-2022, el INE y el IEPC implementarán la modalidad de 
votación postal para las personas ciudadanas que hayan quedado inscritas en la LNERE y 
que hayan elegido emitir su sufragio por esta vía. 

 

1.5.1. Integración del Paquete Electoral Postal 
 

Para garantizar que la ciudadanía duranguense residente en el extranjero emita su voto a 
través de la modalidad postal, el IEPC diseñará y producirá (previa validación del INE) los 
siguientes documentos y materiales electorales especiales a fin de integrar un Paquete 
Electoral Postal (PEP):10 

 

 

 1. Boleta Electoral 
Correspondiente a la elección de Gubernatura. 

   

                                                             
10 Lineamientos para la Organización del Voto Postal de las Mexicanas y los Mexicanos residentes en el Extranjero para los 
Procesos Electorales Locales 2021-2022 (Lineamientos para el Voto Postal), numeral 12. 
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2. Instructivo para votar por la vía postal desde 
el extranjero 
Contendrá las indicaciones para emitir el voto, con 
lenguaje incluyente, sencillo e ilustrado; contendrá datos 
de contacto con las autoridades electorales; causales por 
las que se podrá anular el voto; información sobre la 
protección y secrecía del voto; así como información 
sobre la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. 

   
 

 

 

3. Información sobre las plataformas políticas 

Incluirá las propuestas de las candidaturas, partidos 
políticos, coaliciones o candidaturas comunes que en su 
caso, participen en la elección. 

   

 
 

 

4. Información para devolver documentos al  

INE 
Servirá de orientación a las personas duranguenses 
residentes en el extranjero, respecto de la forma correcta 
de envío y los plazos para la devolución de sobres y 
documentos al INE. 
 

   

 
 

 
 
 

 

5. Sobre – Voto 

Este sobre contendrá la Clave de Elector de la persona 
electora, el nombre y logotipo del IEPC, el tipo de elección 
y el cargo de elección popular correspondiente y otros 
elementos de control.  
 
En él se introducirá la boleta electoral con el voto de la 
persona electora. 
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6. Sobre – Postal – Voto 

A diferencia de los materiales anteriores, este sobre será 
proporcionado por un servicio de mensajería y contendrá 
un domicilio del INE; elementos técnicos para cumplir con 
el procedimiento de envío; así como elementos de control 
de la pieza postal que garanticen su rastreabilidad. 
 
Con él se devolverá al INE, el Sobre-Voto que contendrá 
la boleta electoral. 

   

 

 

7. Sobre –PEP 

Este sobre también será proporcionado por un servicio de 
mensajería y contendrá el nombre y domicilio de la 
persona electora, así como otros elementos que 
garanticen la rastreabilidad de la pieza postal. 
 
En este sobre se introduce el Sobre- Postal – Voto, la 
boleta electoral, instructivos y el resto de materiales para 
votar. 
 

 

¿Quién integrará los Paquetes Electorales Postales, previo a ser enviados a las 
personas electoras? 

 

El INE, con la participación del IEPC y el acompañamiento de las representaciones de los 
partidos políticos y candidaturas independientes en su caso, llevará a cabo la integración 
de los Paquetes Electorales Postales y realizará los actos necesarios para su envío a cada 
persona electora al domicilio en el extranjero que señale en su solicitud de inscripción a la 
LNERE a través de la modalidad postal.11 

 

1.5.2. Envío del Paquete Electoral Postal 

 

Seguramente te preguntarás ¿Cómo se harán llegar los Paquetes Electorales Postales 
(PEP) al domicilio de las y los ciudadanos duranguenses residentes en el extranjero?, para 
ello, es importante que sepas que en marzo de 2022, el INE emitirá un “Procedimiento para 

                                                             
11 Lineamientos para el Voto Postal, numeral 20 
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la integración y envío del Paquete Electoral Postal y recepción del Sobre-Postal-Voto” en el 
que se especificarán los tramos de responsabilidad y las medidas de seguridad que se 
implementarán a fin de asegurar la integridad de cada paquete durante su integración y 
envío a las personas electoras, así como en su retorno a la autoridad electoral a través del 
servicio postal. 

Por tal motivo, debes confiar en que estos paquetes estarán completamente seguros. 

 

¿En qué período las autoridades electorales enviarán los PEP a las personas 
electoras?  

 

Es importante destacar que el envío de los Paquetes Electorales Postales dará inicio el 25 
de abril de 2022 y concluirá el 10 de mayo del mismo año y de manera excepcional, el INE 
realizará envíos fuera del plazo referido, con motivo de resoluciones emitidas por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación derivadas de recursos legales, o bien con 
motivo de las determinaciones de las instancias administrativas del INE, o tratándose de 
casos excepcionales que así lo justifiquen.12 

Además, el INE dará puntual seguimiento al envío de los Paquetes Electorales Postales a 
las personas duranguenses residentes en el extranjero con derecho a votar en la próxima 
elección de Gubernatura. 

 

¿Qué sucede si el servicio de mensajería devuelve Paquetes Electorales Postales 
porque no pudieron entregarse a las personas electoras? 

 

El INE identificará los paquetes, luego analizará la causa de la devolución reportada por el 
servicio de mensajería y en su caso, realizará los ajustes correspondientes para el reenvío 
y entrega del paquete en el domicilio de la persona ciudadana en el extranjero, por lo que 
para esos efectos podrá auxiliarse de los datos de contacto proporcionados por las 
personas ciudadanas durante la presentación de su solicitud de inscripción a la LNERE. 

En caso de que el servicio de mensajería realice la devolución de paquetes porque no 
pudieron entregarse a sus destinatarios, el INE, en coordinación con el IEPC, los inhabilitará 
y destruirá antes del inicio de la Jornada Electoral, en presencia de personal del Instituto 

                                                             
12 Lineamientos para el Voto Postal, numeral 22 



 

14 
 

dotado de fe pública, así como de las representaciones de los partidos políticos y en su 
caso, de las candidaturas independientes, para lo cual se generará una acta de hechos.13 

 
 

 

1.5.3. Emisión del Voto Postal 
 

Como ahora sabes, las personas duranguenses residentes en el extranjero recibirán en el 
domicilio registrado en su solicitud de inscripción a la LNERE, un Paquete Electoral Postal 
que contendrá los documentos y sobres descritos en el apartado 2.5.1 de este Módulo, por 
lo que a partir de ese momento, la persona electora podrá emitir su voto. 

 

¿Cómo marcar el voto en la boleta? 

 

Es muy fácil, primeramente, es recomendable que las personas electoras lean atentamente 
la Información sobre las plataformas políticas y analicen las propuestas de las candidaturas, 
partidos políticos, coaliciones o candidaturas comunes que en su caso participen en la 
elección, con ello, las personas podrán emitir un voto informado y razonado.  

Posteriormente habrá que extraer la boleta electoral contenida en el Paquete Electoral 
Postal, a fin de que la persona electora marque en secreto (con una pluma o bolígrafo) la 

                                                             
13 Lineamientos para el Voto Postal, numerales 25, 26 y 27 
 

 

El envío de los Paquetes 
Electorales Postales por parte del INE a la 

ciudadanía duranguense residente en el 
extranjero dará inicio el 25 de abril de 2022 y 

concluirá el 10 de mayo del mismo año. 

        Recuerda que… 
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opción de su preferencia procurando no salirse del recuadro del partido político, candidatura 
común o independiente a elegir, en su caso. 

Podrán marcarse varios recuadros siempre y se trate de partidos políticos en coalición. 

 

¿Cómo enviar el voto de regreso a México? 

 

Para enviar el voto al territorio mexicano, la persona electora deberá doblar la boleta y 
guardarla en el Sobre – Voto, luego deberá cerrarlo e introducirlo en el Sobre-Postal –Voto 
que contará con una Guía pre-pagada para su envío al INE, sin costo para la persona 
electora, asegurándose que vaya debidamente cerrado. 

El Sobre –Postal-Voto deberá ser enviado lo antes posible, ya que la fecha límite para que 
el INE lo reciba y cuente para la elección de Gubernatura, será el 4 de junio de 2022 a las 
8:00 am, tiempo del Centro de México, es decir, 24 horas antes del inicio de la Jornada 
Electoral. 

 

¿Cómo saber que el voto emitido por la vía postal está seguro? 

 

La ciudadanía duranguense residente en el extranjero podrá confiar en que su voto, tal y 
como lo hayan marcado, llegará al INE y será contado, ya que podrán revisar el envío de 
su Sobre-Postal-Voto desde el momento de su envío y hasta que llega a las oficinas del 
INE, esto, a través de la página de internet del servicio de mensajería, ingresando el número 
de guía que tendrá asignado el sobre. 

 

1.5.4. Recepción, Registro, Clasificación y Resguardo del Sobre-Voto 

 

El INE llevará a cabo la recepción, registro, clasificación, resguardo y posterior traslado de 
los Sobres-Voto el día de la Jornada Electoral al Local Único con sede en el Estado de 
Durango. 

Al momento de recibir los Sobres- Voto, éstos se registrarán y se señalará el día de su 
recepción y se clasificarán conforme a las LNERE que serán utilizadas para el escrutinio y 
cómputo. Posteriormente, se colocará la leyenda “votó” al lado el nombre de la persona 
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electora en la LNERE y se resguardarán los sobres recibidos salvaguardando la secrecía 
del voto.14 

Los Sobres-Voto que el INE reciba hasta 24 horas antes del inicio de la Jornada Electoral, 
se considerarán votos postales emitidos desde el extranjero, mientras que los Sobres-Voto 
que se reciban fuera de ese plazo y hasta el 30 de junio de 2022 se harán llegar al IEPC a 

fin de que ésta autoridad realice la destrucción respectiva en presencia de las 
representaciones de los partidos políticos y en su caso, de las candidaturas independientes, 
levantando el acta de hechos correspondiente.15 

 

1.6. Voto Electrónico 

 

Como ya vimos, la elección para la Gubernatura del Estado de Durango considera dos 
modalidades para emitir el voto, la postal y la electrónica por internet. 

Ésta última modalidad significa que las y los duranguenses residentes en el extranjero que 
hayan solicitado su inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero 
y cumplan con los requisitos legales, podrán votar desde el lugar de residencia en el 
extranjero a través de una computadora, tableta o teléfono celular conectado a internet.  

Enviar el voto de manera electrónica es muy sencillo, si recordamos un poco, en el momento 
en que las personas duranguenses residentes en el extranjero soliciten su inscripción a la 
LNERE, se les solicitará que elijan una de las dos modalidades para emitir su voto. A 
continuación te explicaremos en qué consiste la modalidad de voto electrónico por internet. 

 

                                                             
14 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), artículo 344 
15 Lineamientos para el Voto Postal, numerales 32 y 33 

 

El Sobre- Postal- Voto deberá llegar al INE antes 
de las 8:00 am del 4 de junio de 2022, tiempo 

del Centro de México (24 horas antes del inicio 
de la Jornada Electoral) y su envío será gratuito 

para las personas electoras, por lo que no 
deberán solicitarles ningún pago adicional. 

 

      
¡Atención! 
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1.6.1. Sistema de Voto Electrónico por Internet 

 

Una vez que las personas ciudadanas hayan realizado su registro en la LNERE y 
hubiesen proporcionado todos sus datos, el INE creará para cada persona solicitante, una 
cuenta única que les permita ingresar al SIVEI. Los datos de acceso a esta cuenta se 
harán llegar a las personas solicitantes a través del correo electrónico proporcionado en 
su solicitud de inscripción. 

 

¿Para qué sirve esa cuenta? 

 

La cuenta permitirá acceder a los ejercicios de familiarización con el SIVEI y en su 
momento, las personas que la posean, podrán emitir su voto. Pero ¡vamos por partes! 

Dijimos que se los datos de acceso al SIVEI le serán enviados a las personas ciudadanas 
a través de correo electrónico. Esos datos serán: 

▪ Nombre de usuario; y una 
▪ Liga de acceso al sistema (contiene la información de ingreso, de manera cifrada). 

Estos datos se harán llegar vía correo electrónico a más tardar el 6 de mayo de 2022.  

Nota importante: En caso de que las personas ciudadanas realicen una actualización a 
su dirección de correo electrónico, estos datos llegarán al último correo que proporcionen. 

 

 

 

 

 

 
 

El tiempo de cada sesión dentro del SIVEI 

será de máximo treinta minutos, los 

cuales se contabilizarán a partir del ingreso 

al SIVEI. 

 

      
¡Atención! 
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Boleta Electoral Electrónica 

Una pieza fundamental para la elección a la Gubernatura del Estado de Durango, será la 
Boleta Electoral. Así que ahora hablaremos brevemente de las características de este 
importante documento. 

La boleta electrónica deberá tener como mínimo los siguientes elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso Electoral Local a que se refiere. En este caso será: Proceso 
Electoral Local 2021-2022.

Entidad federativa (Durango).

Cargo a elegir: Gubernatura del Estado de Durango.

Nombres y apellidos de cada candidatura y, en su caso, 
sobrenombre o apodo.

Emblema a color de cada partido político y, en su caso, candidaturas 
independientes y/o candidaturas comunes.

1 

2 

3 

4 

5 
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Nota importante: La Boleta Electrónica también podrá contener la fotografía de cada 
candidatura registrada. 

La forma, proporciones y distribución de los espacios asignados a cada partido político y, 
en su caso, candidatura independiente, coalición y/o candidatura común en la boleta 
electoral electrónica, se hará con base en las características de la boleta electoral que 
apruebe el IEPC para la votación en territorio estatal, previa validación del INE. 

Además, el diseño, texto y contenido en general de la boleta electoral electrónica deberán 
ajustarse automáticamente para adaptarse a la navegación electrónica de acuerdo con el 
dispositivo desde el cual las personas ciudadanas ingresen al SIVEI (computadora, 
teléfono celular, tableta). 

Todos estos elementos brindan la seguridad necesaria para que con toda la confianza se 
emita el voto desde el extranjero. 

 

 

Un solo espacio para cada candidatura, fórmula o planilla de 
candidatas(os) propietarias(os) y suplentes postuladas(os) por cada 
partido político y, en su caso, candidaturas independientes y/o 
candidaturas comunes.

Una opción para anular el voto.

Un espacio específico para ingresar el nombre de candidaturas 
no registradas.

La leyenda “Duranguense residente en el extranjero”

6 

7 

8 

9 
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1.6.2. Materiales didácticos para la emisión del voto 

 

Adicional a la cuenta de acceso al SIVEI que llegará a las personas ciudadanas vía correo 
electrónico, también se les harán llegar los materiales que les orientarán respecto de las 
diferentes etapas para la emisión del voto electrónico. Estos documentos serán los 
siguientes: 

   
Instructivo para votar por la 

vía electrónica desde el 
extranjero 

 Sirve para conocer las bases jurídicas para la 
emisión del voto electrónico, además contiene 
indicaciones claras y sencillas para poder votar.  
 

   
Materiales de apoyo  Son manuales, guías, infografías, folletos 

informativos o videos demostrativos, con el 
propósito de que las personas comprendan el 
uso del SIVEI. 

   
Materiales para su consulta 

durante el periodo de 
familiarización con el SIVEI 

 Contienen instrucciones precisas para ingresar y 
familiarizarse con el uso del SIVEI durante el 
periodo de socialización. 

   
Información en forma 

electrónica 
 El útil para consultar las plataformas electorales 

o propuestas de partidos políticos, candidaturas, 
coaliciones o en su caso, candidaturas comunes. 
 

Estos materiales también serán puestos a disposición de la ciudadanía en la siguiente 
página electrónica: www.votoextranjero.mx ¡Consúltalos! 

Nota importante: El envío del material de apoyo para la socialización del SIVEI se realizará 
a más tardar el 6 de mayo de 2022, a través del correo electrónico proporcionado por las 
personas ciudadanas al momento de realizar su solicitud de inscripción a la LNERE. 

 

1.6.3. Socialización del Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI) 
 

Estamos de acuerdo que hay muchas personas que utilizan la tecnología en su vida diaria, 
sin embargo, para asegurarnos de que las personas ciudadanas conozcan bien el SIVEI, 
de manera previa a que emitan su voto, éste sistema estará disponible para que puedan 
entrar y familiarizarse con su funcionamiento.  

http://www.votoextranjero.mx/
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Durante el periodo de familiarización las personas ciudadanas podrán observar el 
funcionamiento del sistema y la oferta electoral que ofrecen los partidos políticos para la 
elección de Gubernatura para el Estado de Durango. También es importante que sepas 
que, para mayor certeza, en este periodo de familiarización no se podrá emitir votación. 

Nota importante: La fecha para esta actividad será del 7 al 18 de mayo de 2022. Además, 
las personas ciudadanas recibirán al menos un mensaje SMS como recordatorio al 
número de teléfono celular que proporcionaron al INE al momento de realizar su solicitud 
de inscripción a la LNERE. También les llegará un correo electrónico con este mismo 
recordatorio, así como de otras fechas importantes. 

 

1.6.4. Emisión del Voto Electrónico 
 

Llegamos a la etapa más importante del proceso electoral ¡el momento de votar! Antes de 
continuar, es necesario recordarte que para que sea más fácil y sencillo realizar este 
procedimiento, previamente las personas ciudadanas deberán haberse familiarizado con 
el funcionamiento del SIVEI. 

 

¿Qué más se necesita para votar? 

 

Es necesario que las personas ciudadanas verifiquen el acceso a su cuenta de correo 
electrónico, ya que ahí se les hará llegar el Primer factor de autenticación que corresponde 
a la liga de acceso al SIVEI.  

También es importante que las personas ciudadanas tengan a la mano su teléfono móvil 
cargado y activo, esto es, que tenga señal. Este celular deberá corresponder con el 
número registrado en la solicitud de inscripción a la LNERE, ya que se les hará llegar un 
mensaje SMS con el Segundo factor de autenticación.  

Por último, las personas ciudadanas deberán revisar que su dispositivo desde donde 
planean votar, cuente con internet.  
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¿Cómo votar? 

 

Las personas ciudadanas residentes en el extranjero podrán ingresar al SIVEI a ejercer 
su derecho al voto a partir de las 20:00 horas, tiempo del centro de México, del 21 de 
mayo de 2022, y hasta las 17:59 horas del domingo 5 de junio de 2022. 

Recuerda que el Sistema de Voto Electrónico por Internet para las y los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero mejor conocido como “SIVEI”, es el sistema en el que se 
estarán recibiendo los votos. Para eso, las personas ciudadanas deberán realizar lo 
siguiente: 

Durante el primer acceso al SIVEI, se les solicitará que ingresen los últimos cuatro dígitos 
de su número de teléfono móvil para confirmar su identidad, considerando para tal efecto 
el número de teléfono móvil registrado en la solicitud de inscripción a la LNERE. 

El SIVEI les permitirá obtener el Segundo factor de autenticación, el cual será un código 
de un solo uso, generado en su respectivo teléfono móvil. También contarán con la opción 
de completar el Segundo factor de autenticación a través del envío de un mensaje SMS, 
considerando para tal efecto el número de teléfono móvil registrado en la solicitud de 
inscripción a la LNERE. 

Una vez que las personas ciudadanas ingresen el Segundo factor de autenticación, el 
SIVEI les solicitará que asignen una contraseña para su nombre de usuaria(o). La 
creación de la contraseña se solicitará la primera vez que se ingrese al SIVEI. 

 

 

¿Y luego qué sigue? 

 

Una vez realizada la validación de la identidad de las personas ciudadanas, podrán 
ingresar al SIVEI utilizando únicamente su nombre de usuaria(o) y contraseña, así como 
el Segundo factor de autenticación. 

 

 
 

El SIVEI contará con una funcionalidad que 
permitirá recuperar la contraseña en caso de 

olvido o extravío. 

 

      
¡Atención! 
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Ya dentro del SIVEI, se desplegará la elección en la que tendrán derecho a participar 
(Gubernatura para el Estado de Durango) y la boleta electoral electrónica 
correspondiente. 

Las personas ciudadanas deberán revisar la oferta electoral, seleccionar la opción u 
opciones electorales de su preferencia, confirmar el sentido de su voto y, emitirlo. 

Al seleccionar la opción u opciones electorales, el SIVEI les permitirá visualizar la 
selección realizada con la finalidad de que confirmen el sentido en el que emitirán su voto. 

 

Es importante que sepas que el SIVEI no permitirá anular el voto derivado de algún tipo de 
error, como lo es la selección de distintos partidos políticos que no pertenezcan a una 
misma coalición o candidatura común. 

 

¿Y qué opciones habrá para votar? 

 

El sistema permitirá únicamente seleccionar: 

▪ Una opción o combinación válida conforme a las candidaturas o coaliciones 
registradas y aprobadas; 

▪ La opción de voto nulo de manera voluntaria e intencional; y 
▪ La captura del nombre de una candidatura o fórmula no registrada. 

Además, el sistema no permitirá emitir un voto si las personas electoras no han 
seleccionado alguna candidatura o coalición válida, una candidatura o fórmula no 
registrada, o en su defecto, si no han indicado expresamente que quieren anular su voto. 

Luego el SIVEI mostrará un mensaje de confirmación, mediante el cual, las personas 
electoras podrán ratificar el sentido de su voto o, en caso de cambiar su selección, podrán 
regresar a la boleta electoral electrónica para seleccionar una opción distinta. 

 

 

Tratándose de coaliciones o candidaturas 
comunes, en caso de que se presente algún error 

en la selección de la combinación de partidos 
políticos, el SIVEI advertirá que la selección no es 
válida y permitirá realizar de nuevo la selección de 

la opción u opciones electorales.  

      
¡Atención! 
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Las personas electoras podrán cambiar la opción u opciones electorales elegidas cuantas 
veces quieran, hasta antes de confirmar el sentido de su voto. 

 

¿Qué sigue una vez que las personas electoras confirmen el sentido de su voto?  

 

Una vez emitido el voto, el SIVEI generará un comprobante que permitirá verificar que el 
voto se encuentra registrado en la elección correspondiente, mismo que podrá 
descargarse.  

 

 

¿En qué fecha terminará la votación? 

 

El SIVEI ejecutará de forma automática los procedimientos de cierre para concluir la 
votación electrónica por internet a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, del 
domingo 5 de junio de 2022.   

Si llegadas las 18:00 horas, tiempo del Centro de México, del domingo 5 de junio de 2022, 
alguna persona tuviera su sesión abierta, el SIVEI le permitirá concluir el tiempo de sesión 
de 30 minutos, para la emisión de su voto. 

A las 18:30 horas, tiempo del Centro de México, del domingo 5 de junio de 2022, el SIVEI 
ejecutará, de forma automática, el cierre de la recepción de la votación electrónica por 
internet. 

 

 

 

El SIVEI solo permitirá la 
emisión de un voto por elección, por persona 

ciudadana duranguense residente en el 
extranjero. 

        Recuerda que… 
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El periodo de apertura del SIVEI para 
emitir el voto electrónico desde el extranjero es de las 

20:00 horas del 21 de mayo de 2022 a las 17:59 horas 
del domingo 5 de junio de 2022. Ambos horarios 

correspondientes al horario del centro de México. 

        Recuerda que… 
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1.7. Fechas importantes    

Etapa  Inicio  Fin 
     

Plazo para solicitar la inscripción a la 
LNERE. 

 1° de 
septiembre de 

2021. 

 
10 de marzo de 

2022. 

Plazo para que las autoridades electorales 
envíen los Paquetes Electorales Postales a 
las personas electoras. 

 
25 de abril de 

2022. 

  
10 de mayo de 

2022. 
 

 
Fecha límite para que el INE reciba los 
Sobres-Postal Voto que envíen la 
ciudadanía duranguense residente en el 
extranjero. 
 

 
Desde que la 

persona 
electora recibe 
el PEP en su 

domicilio. 

 
8:00 horas del 4 

de junio de 
2022. 

 

 
Día de la Jornada Electoral y del Escrutinio y 
Cómputo de la votación recibida en el 
extranjero. 
 

 
5 de junio de 

2022. 
 

 
5 de junio de 

2022. 
 

Plazo para que las autoridades electorales 
envíen los datos de acceso al SIVEI por 
correo electrónico. 

 Desde la 
aprobación de la 

LNERE 
definitiva. 

 
6 de mayo de 

2022. 

     
Plazo para que el INE envíe el material de 
apoyo para la socialización del SIVEI, a 
través de correo electrónico. 
 

  
A más tardar el 6 de mayo de 

2022. 

Periodo de socialización del SIVEI. 
 7 de mayo de 

2022. 
 18 de mayo de 

2022. 

 
Periodo de apertura del SIVEI para emitir el 
voto electrónico desde el extranjero. 

  
20:00 horas del 
21 de mayo de 

2022. 

  
17:59 horas del 
domingo 5 de 
junio de 2022. 
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