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Presentación 
 

Bienvenida/o al tercer módulo del Curso “Voto de los Duranguenses residentes en el 
extranjero”, el cual tratará sobre la conformación de las Mesas de Escrutinio y Cómputo 
(MEC) que se instalarán para justamente realizar “el conteo de votos” de las y los 
ciudadanos duranguenses que emitan su voto desde el extranjero.  

Durante el recorrido de este módulo podrás observar las distintas formas de integrar las 

MEC, las cuales se dividirán en la modalidad de Voto Postal y en la modalidad de Voto 
Electrónico por Internet. 

También conocerás, que los votos son contados por ciudadanas y ciudadanos como tú, 
quienes podrán ser seleccionados para contribuir a la certeza de la elección. 

Finalmente, te mostraremos cómo se realiza el cómputo final de la votación obtenida desde 
el extranjero, el cual quedará establecido en un Acta de Cómputo de Entidad Federativa. 

¡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. ¿Quién cuenta los votos? 

 

1.1.  Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo (MEC). 
 

A más tardar el 7 de abril de 2022, el Consejo Local del INE en Durango, aprobará el número 
definitivo de MEC a instalar en modalidad de Voto Postal y en su caso, en la modalidad 
Electrónica. 

Para conocer el número de ciudadanas y ciudadanos requeridos para realizar la integración 
de la MEC, se tomará como base la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero 
(LNERE) que para tal efecto proporcione la DERFE, considerando que una MEC Postal 
podrá contabilizar hasta 750 votos, y una MEC Electrónica contabilizará el total de votos 
recibidos en esta modalidad. 

Si la entidad registra en los Listados Nominales un número de personas electoras 
residentes en el extranjero superior al máximo descrito en el párrafo anterior, se dividirá el 
listado entre 750 para establecer el número de MEC para Voto Postal que se instalarán, lo 
que dará origen a la instalación de tantas MEC se requieran para efectuar el escrutinio y 
cómputo de las elecciones. Las MEC del Voto Postal serán instaladas por los funcionarios 
y funcionarias en el Local Único en la sede que determine el Consejo Local del INE, a las 
17:00 horas el 5 de junio de 2022, día de la Jornada Electoral, para que a partir de las 18:00 
horas inicie el Escrutinio y Cómputo de la votación emitida en el extranjero, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 347, numeral 1, de la LGIPE. 

La MEC Electrónica será instalada a las 17:00 horas, de acuerdo con lo establecido en los 
“Lineamientos para la Organización y Operación del Voto Electrónico por Internet para las 
y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Locales 2021-
2022”. 

 

1.2.  Local Único 
 

El Local Único, será la sede en donde se realizará el escrutinio y cómputo de la votación de 
la ciudadanía duranguense residente en el extranjero para el Proceso Electoral Local 2021-
2022. 

Las Mesas de Escrutinio y Cómputo (MEC) se instalarán en un Local Único con sede en la 
ciudad de Durango, y aquí se contará la votación emitida desde el extranjero por la 
modalidad postal. 



 

3 
 

De igual forma en el Local Único, el personal del INE previamente designado por la Junta 
Local Ejecutiva, procederá a realizar el cómputo de entidad federativa de la votación emitida 
desde el extranjero, con base en las Actas de Escrutinio y Cómputo (AEC) correspondientes 
a las modalidades postal y electrónica y, se generará el Acta de Cómputo de Entidad 
Federativa.1 

 
 

A continuación, se analizarán las características de las MEC dependiendo de la modalidad 
de Voto (postal o electrónica por internet). 

 

1.3.  MEC Postal 
 

1.3.1. ¿Quiénes serán las personas encargadas de realizar el conteo de los votos 
en cada una de las MEC Postales? 

 

Para ello, el INE seleccionará de manera aleatoria a través de un primer sorteo (tomando 
como base el mes –calendario sorteado por el propio INE), a un 2% adicional de la Lista 
Nominal de Electores de las secciones electorales que pertenezcan a los distritos 
electorales más cercanos a la ubicación del Local Único, a las personas que participarán 
como funcionarias de las MEC, las cuales serán visitadas, notificadas y debidamente 
capacitadas por personal del INE. 

Las personas seleccionadas que cumplan con los requisitos legales y de acuerdo con su 
nivel de escolaridad, serán designadas para ocupar cargos de las MEC mediante un 

                                                             
1 Lineamientos para el Voto Electrónico, numeral 83. 

 

El Local Único es donde se instalan las MEC 
para el Voto Postal y donde se realizará 

cómputo de la votación final de la ciudadanía 
duranguense residente en el extranjero, 

generando el Acta de Cómputo de la Entidad 
Federativa. 

        Recuerda que… 
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segundo sorteo, esta vez, tomando como base la concordancia del primer apellido con una 
letra que será sorteada por el INE. 

1.3.2.  ¿Cuántas personas integrarán la MEC Postal? 
 

Cada MEC se integrará por 6 personas funcionarias:2 

 

1  Presidente/a 

 

1  Secretario/a 

 

2  Escrutadores/as 

 

2  Suplentes Generales 

 
Para desempeñar sus labores, les será entregado un documento denominado: “Guía para 
la y el Funcionario de MEC Postal”, el cual consiste en un Material que explica las 
actividades que realizarán las y los Funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo Postal 
en los cuatro momentos de la Jornada Electoral: 

                                                             
2 Lineamientos para el Voto Postal, numeral 38 



 

5 
 

 

 

Las tareas de integración de las MEC, así como la capacitación de las personas 
funcionarias, serán desarrolladas por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica del INE, a través de las Juntas Distritales del propio Instituto, con el apoyo 
de las y los Capacitadores/as Asistentes Electorales (CAES). En estas tareas se contará 
con el acompañamiento del IEPC. 

 

1.3.3.  Además de las personas funcionarias ¿qué otras personas pueden estar 
presentes en las MEC Postal? 

 

El INE establecerá mecanismos para que los partidos políticos y en su caso, las 
candidaturas independientes puedan designar a:3 
 

⦾  1 persona representante propietaria y 1 suplente por cada MEC; 
⦾   1 persona representante general por cada 20 MEC o fracción; y 

⦾  
1 persona representante general para el cómputo estatal de la votación 
emitida en el extranjero. 

 

Además, podrá estar presente personal del INE, del IEPC y personas Observadoras 
Electorales que se encuentren debidamente acreditadas  en el Local Único, a fin de 

                                                             
3 Lineamientos para el Voto Postal, numeral 40 

Instalación de la 
MEC y Actos 

Preparatorios del 
Escrutinio y 
Cómputo.

Conteo de votos 
(Escrutinio y 
Cómputo).

Llenado del Acta 
de Mesa de 
Escrutinio y 
Cómputo.

Integración del 
Expediente de 

MEC Postal y del 
Paquete 
Electoral.1 

2 
3 

4 
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observar el desarrollo de las actividades de escrutinio y cómputo de la votación obtenida en 
el extranjero.4 

1.3.4. Jornada Electoral y Escrutinio y cómputo de la votación postal emitida por las 
personas duranguenses residentes en el extranjero 

Como estudiaste en el Módulo 2, el INE llevará a cabo la recepción, registro, clasificación, 
resguardo de los Sobres-Voto y el 5 de junio de 2022, día en que se llevará a cabo la 
Jornada Electoral, trasladará al Local Único los Sobres – Voto, desde el domicilio destinado 
para su resguardo, observando en todo momento, medidas de seguridad y custodia. 

Es importante conocer que, a más tardar el 31 de marzo de 2022, el INE deberá establecer 
el “Procedimiento para la recepción, registro, clasificación y resguardo de los Sobres-Voto”. 
Ello con la finalidad de que se establezcan los pasos necesarios para cumplir con lo 
siguiente: 

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

b) Colocar la leyenda "votó" al lado del nombre del elector en la lista nominal 
correspondiente; incluso utilizando medios electrónicos, y  
 

c) Resguardar los sobres recibidos y salvaguardar el secreto del voto. 

¿A qué hora se instalarán las MEC el día de la Jornada Electoral? 

Las MEC se instalarán en el Local Único a partir de las 17:00 horas, tiempo del Centro de 
México, del próximo 5 de junio de 2022. Sin embargo, las personas designadas como 
funcionarias de las MEC deberán presentarse en el Local Único, a partir de las 15:00 horas. 

¿A qué hora dará inicio el escrutinio y cómputo de los votos obtenidos en el extranjero? 

A las 18:00 horas, tiempo del Centro de México, del 5 de junio de 2022. 

¿Cómo se realizará el escrutinio y cómputo de los votos obtenidos en el extranjero? 

Paso 1 

Personal contratado por el INE entregará a las personas Presidentas de las MEC, la LNERE 
en la que consten los nombres de las personas electoras que tuvieron una inscripción 
procedente para integrar la LNERE y ejercer su voto por la vía postal, así como los que 
enviaron su Sobre-Voto dentro del plazo establecido. 

                                                             
4 Lineamientos para el Voto Postal, numerales 41 y 43 
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Paso 2 

La persona Presidenta de la MEC verificará que cuenta con la LNERE correspondiente y 
sumará los registros que en dicho listado tengan marcada la palabra “VOTÓ”. 

Paso 3 

Las personas Escrutadoras de la MEC contarán los Sobres-Voto que contienen las boletas 
electorales y verificarán que el resultado sea igual a la suma de personas electoras 
marcadas con la palabra “VOTÓ” que señala el paso anterior. Si el número de personas 
electoras marcadas con la palabra “VOTÓ” en la LNERE y el número de sobres no 
coinciden, el hecho deberá consignarse en un acta y una hoja de incidentes, señalándose 
la diferencia que se encontró. 

Paso 4 

Verificado lo anterior, la persona que esté a cargo de la Presidencia de la MEC abrirá cada 
Sobre-Voto y extraerá la boleta electoral, sin desdoblarla, para depositarla en una urna. 

 

Paso 5 

Si el Sobre-Voto se encuentra roto o en mal estado, la persona encargada de la Presidencia 
de la MEC lo informará a las personas presentes en la MEC, y depositará la boleta electoral 
en la urna. El hecho se registrará en el acta y en la hoja de incidentes. 

Si al abrir un Sobre-Voto se constata que: 

a. No contiene la boleta electoral, se considerará que el voto es nulo; 
b. Contiene más de una boleta electoral, estas se considerarán votos nulos. 

En ambos casos, lo ocurrido se registrará en el acta y en la hoja de incidentes. 
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Paso 6 

Los Sobres-Voto (vacíos) serán depositados en un recipiente por separado para su 
posterior destrucción por parte del INE. 

Paso 7 

Realizado lo anterior, dará inicio la clasificación y conteo de los votos y una vez concluido 
el procedimiento, se llenará un documento llamado “Acta de Mesa de Escrutinio y Cómputo” 
que será firmada por las personas funcionarias de la MEC y por una persona representante 
de cada partido político y, en su caso, de cada candidatura independiente. 

                        

Paso 8 

El Acta descrita en el paso anterior, será entregada por las personas funcionarias de MEC, 
al personal del INE designado para generar otro documento llamado “Acta de Cómputo de 
Entidad Federativa” de la elección. 

Este documento será llenado en presencia de las representaciones de los partidos políticos 
y en su caso, de candidaturas independientes; y contendrá los resultados de las Actas de 
Escrutinio y Cómputo de cada MEC instalada para la votación vía postal, así como los 
resultados de la votación emitida a través de la vía electrónica por internet, de la cual se 
hablará en el apartado 1.4 de este módulo. 

El Acta de Cómputo de Entidad Federativa será firmada por las personas funcionarias 
responsables y por la persona representante general de cada partido político y, en su caso, 
de la candidatura independiente acreditada para tal efecto. 
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1.3.5.  Suplencias el día de la Jornada Electoral MEC Postal. 
 

Los funcionarios/as designados deberán estar presentes a las 15:00 horas en el Local Único 
de la entidad, lugar sede donde se realizarán las actividades de la Jornada Electoral del 
VMRE. Si a las 17:15 horas, no se encontrasen las y los integrantes designados en las MEC 
en modalidad de Voto Postal, se deberá realizar el siguiente procedimiento: 

a) Si estuviera el Presidente o Presidenta, designará a las y los suplentes necesarios para 
su integración, recorriendo, en primer término y en su caso, el orden para ocupar los 
cargos de las y los integrantes ausentes con los propietarios y propietarias presentes y 
habilitando a las o los suplentes presentes para cubrir los faltantes. 
 

b) Si no estuviera el Presidente o Presidenta, pero estuviera el Secretario o Secretaria, 
asumirá las funciones de Presidente o Presidenta de la MEC y procederá a integrarla 
en los términos señalados en el inciso anterior. 

 
c) Si no estuvieran el Presidente o Presidenta, ni el Secretario o Secretaria, pero estuviera 

alguno de las y los Escrutadores, asumirá las funciones de Presidente o Presidenta y 
procederá a integrar la MEC, de conformidad con lo establecido en el inciso a). 

 
d) Si sólo estuvieran las y los Suplentes, uno/a asumirá las funciones de Presidente o 

Presidenta, y la otra persona la función de Secretario o Secretaria; para las y los 
escrutadores, se habilitaría al personal del INE. 

 
e) En caso de ausencia de las y los funcionarios propietarios y suplentes, se habilitará al 

personal del INE para que supla a las y los funcionarios designados para integrar la 
MEC. 
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1.4.  MEC Electrónica 
 

El INE instalará una MEC Electrónica con sede en Aguascalientes, lugar donde se realizará 
el cómputo de la votación recibida desde el extranjero bajo la modalidad electrónica por 
Internet. 

 

Seguramente te preguntarás ¿por qué la MEC Electrónica se instalará en el estado de 
Aguascalientes? Esto se debe a que, en la Ciudad de México, no se llevará a cabo Proceso 
Electoral alguno para el año 2022, por lo que se advierte la imposibilidad legal de la 
instalación de la MEC tanto de los Consejos Locales, como en los Consejos Distritales en 
esta entidad, y con ello la facultad de ejecutar las actividades correspondientes al 
reclutamiento, selección y contratación de Supervisores y Capacitadores Electorales para 
el VMRE; insaculación de las ciudadanas y los ciudadanos para la primera etapa; 
determinación de Áreas y Zonas de Responsabilidad Electoral; insaculación de las 
funcionarias y los funcionarios; la integración de Lista de reserva y sustituciones; entre 
otras. 

Además, Aguascalientes, presenta beneficios en términos de logística ya que se encuentra 
a una distancia intermedia entre las otras entidades que tienen elecciones; presenta 
menores tiempos de traslado considerando que el personal requerido para el apoyo técnico 
junto con todo el equipamiento requerido para el montado de la MEC Electrónica, así como 
para la producción y transmisión del evento estaría desplazándose desde la Ciudad de 
México. Esta ubicación presenta también facilidad para realizar la instalación de la 
infraestructura de telecomunicaciones requerida, así como para llevar a cabo las 
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transmisiones del evento a través de medios semipresenciales y a través de la página Web 
del INE.5 

1.4.1.  ¿Quiénes serán las personas encargadas de realizar el conteo de los votos 
en cada una de las MEC Postales? 

 

El INE, a través de la Junta Distrital Ejecutiva de Aguascalientes que corresponda, 
seleccionará de manera aleatoria al funcionariado de la MEC Electrónica, a través del 
procedimiento de Primera Insaculación equivalente a un 2% adicional de las personas 
ciudadanas inscritas en la Lista Nominal de Electores de las secciones electorales que 
pertenezcan al o a los Distritos Electorales adyacentes o más cercanos a la ubicación de la 
MEC Electrónica, quienes serán visitadas, notificadas y capacitadas, con base en el 
“Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo, Capacitación y Seguimiento 
del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero” como parte de la Estrategia 
de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral Local 2021-2022 (ECAE 
2021-2022). 

A través del procedimiento de Segunda insaculación, y de conformidad con el artículo 347, 
numeral 2, inciso a) de la LGIPE, el INE seleccionará a tres personas ciudadanas que 
integrarán la MEC Electrónica, y asignará el cargo que ocuparán con base en su nivel de 
escolaridad 

1.4.2.  ¿Cuántas personas integrarán la MEC Electrónica? 
 

La MEC Electrónica estará integrará por: 6 

I. Tres personas funcionarias de MEC que serán insaculadas, para cubrir uno de 
los siguientes cargos: 

 

1  Presidente/a 

 

   
 

                                                             
5 Acuerdo INE/CG1470/2021. Disponible en: 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124717/CGor202108-27-ap-
25.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
6 Lineamientos para el Voto Electrónico, numeral 38 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124717/CGor202108-27-ap-25.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124717/CGor202108-27-ap-25.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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1  Secretario/a 

 

   
 

1  Escrutador/a 

 
 

II. Las Consejeras y los Consejeros Electorales del INE en el ámbito estatal.  
 

III.  Las representaciones de los partidos políticos nacionales, partidos políticos locales, 
según corresponda a la elección de que se trate y, en su caso, de las candidaturas 
independientes. 

Para tales efectos, los partidos políticos y, en su caso, las candidaturas independientes, 
designarán a una persona representante propietaria y una suplente 

 

1.4.3.  Además de las personas funcionarias ¿qué otras personas pueden estar 
presentes en las MEC Electrónica? 

 

El IEPC a través de una persona designada como representante que se encuentre presente 
durante los actos de operación del SIVEI que involucren al Estado de Durango, y en su 
caso, las personas designadas en otras entidades federativas que también tengan Proceso 
Electoral Local 2021-2022 y la modalidad del Voto de las y los Mexicanos residentes en el 
Extranjero para alguna de sus elecciones. 

Las personas ciudadanas que deseen ejercer su derecho a participar como Observadoras 
Electorales y, que se encuentren debidamente acreditadas ante el INE, podrán estar 
presentes a fin de observar el desarrollo de las actividades protocolarias de configuración 
de las elecciones, creación de la llave criptográfica, apertura del SIVEI y, de cómputo y 
resultados, de acuerdo con las disposiciones previstas en el Reglamento de Elecciones y, 
en su caso, la convocatoria que emita el INE para efectos de acreditación y desarrollo de 
las actividades de las personas Observadoras Electorales. 
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1.4.4.  Atribuciones de las personas funcionarias de la MEC Electrónica 
 

El funcionariado de la MEC Electrónica deberá: 
 

I. Presenciar las actividades establecidas en el Protocolo de Cómputo y 
Resultados; y 
 

II. Verificar el cumplimiento de las actividades descritas en el Protocolo. 
 

Adicionalmente, el funcionariado de la MEC Electrónica podrá presenciar las actividades 
establecidas en los protocolos de configuración de las elecciones, creación de la llave 
criptográfica y de apertura del SIVEI. 

 
Además de lo anterior, el funcionariado de la MEC Electrónica, tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 

I. La Presidenta o el Presidente: 
 

a) Declarará la instalación y cierre de la MEC Electrónica; 
 
b) Solicitará a la persona representante de la Unidad Técnica de Servicios de 

Informática del INE, llevar a cabo el Protocolo de Cómputo y Resultados; 
 
c) Indicará a la Secretaria o el Secretario que entregue una copia del AEC al resto 

de las personas integrantes de la MEC Electrónica; 
 

d) Entregará el(los) paquete(s) electoral(es), y 
 

e) Declarará el cierre de la MEC Electrónica. 
 

II. La Secretaria o el Secretario: 
 

a) Solicitará a la persona operadora técnica que obtenga la lista de las personas 
ciudadanas que emitieron su voto bajo la modalidad electrónica por Internet; 

 
b) Recabará las firmas necesarias; 

 
c) Entregará una copia del AEC al resto de las personas integrantes de la MEC 

Electrónica, y 
 
d) Registrará, en la hoja de incidencias correspondiente, el o los incidentes que, 

en su caso, tengan lugar durante la ejecución de las actividades descritas dentro 
del protocolo de cómputo y resultados. 
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III. La Escrutadora o el Escrutador: 
 

a) Entregará una copia del Protocolo de Cómputo y Resultados. 
 
b) Verificará que el total de votos en el AEC corresponda al total de votantes que 

aparece en la lista de la ciudadanía que emitió su voto por la vía electrónica por 
Internet, haciéndolo del conocimiento de la o el Presidente. 

 

1.4.5.  Suplencias el día de la Jornada Electoral MEC Electrónica 
 

Las y los funcionarios designados para integrar la MEC Electrónica deberán estar presentes 
a las 15:00 horas en el Local Único, lugar sede, donde se realizará el Escrutinio y Cómputo 
a través del “Sistema de Voto Electrónico por Internet para las y los Mexicanos Residentes 
en el Extranjero del Instituto Nacional Electoral” (SIVEI).  

Si a las 17:15 horas, no se encontrasen las y los integrantes designados para la MEC 
Electrónica se deberá realizar el siguiente procedimiento:  

a) Si no estuviera el Presidente o Presidenta, pero estuviera el Secretario o Secretaria, 
este asumirá las funciones de Presidente o Presidenta de la MEC Electrónica y el 
Escrutador/a ocupará el cargo de Secretaria/o; posteriormente, se procederá a 
incorporar a un funcionario suplente del INE para ocupar el cargo de Escrutador/a. 
 

b) Si no estuvieran el Presidente o Presidenta, ni el Secretario o Secretaria, pero estuviera 
la o el Escrutador, este asumirá las funciones de Presidente o Presidenta y procederá 
a integrar la MEC Electrónica; posteriormente, se procederá a incorporar a dos 
funcionarios suplentes del INE, una persona para ocupar el cargo de Secretario/a y otra 
persona más para el cargo de Escrutador/a. 

 
c) En caso de ausencia total de las y los funcionarios propietarios y suplentes, se habilitará 

al personal del INE para que supla a las y los Funcionarios de la MEC Electrónica. 
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1.5.  Acta de Cómputo de la Entidad Federativa 
 

Para efectos de la generación de las Actas de Cómputo de Entidad Federativa, una vez que 
se cuente con las AEC de la votación postal y electrónica por internet, se procederá 
conforme a lo siguiente: 

a) El personal del INE previamente designado por la Junta Local, agrupará las AEC de 
cada MEC y posteriormente, en presencia de las personas representantes generales de 
los partidos políticos y, en su caso, de las candidaturas independientes, realizará la 
captura de los resultados de las AEC correspondientes a la votación emitida en el 
extranjero por la vía postal y electrónica por Internet, generando el Acta de Cómputo de 
Entidad Federativa de la elección de Gubernatura, y  

 
b) Ésta será firmada por las personas funcionarias responsables y por la persona 

representante general de cada partido político y, en su caso, de la candidatura 
independiente acreditada para tal efecto. 

 
En estos trabajos se contará con el acompañamiento del IEPC. 

 

Los paquetes electorales con las AEC y el Acta de Cómputo de Entidad Federativa, serán 
entregados al personal del IEPC para el desarrollo de las actividades en el Local Único. 
Este personal será responsable de trasladar dicho(s) paquete(s) con las medidas de 
seguridad y custodia correspondientes, a partir del mismo día de la jornada electoral y hasta 
antes del cómputo de la elección de Gubernatura. 

 

 

A más tardar el 31 de mayo de 2022, el Consejo Local del INE en Durango 
integrará y aprobará el listado del personal del INE que reúna el perfil para 
desempeñarse como funcionaria y funcionario de las MEC postal y MEC 
Electrónica para el VMRE. Este listado quedará integrado con personal 
administrativo de la Junta Local Ejecutiva del INE, quienes podrán asumir 
las funciones de suplencia de las y los funcionarios de las MEC Postal y 
MEC Electrónica el día de la Jornada Electoral.  
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La Secretaría Ejecutiva del IEPC dará a conocer el resultado del VMRE de la elección de 
Gubernatura, al Consejo General, ordenando su inclusión en el Sistema de Resultados 
Electorales Preliminares. 

 

 

 

  

 

El Acta de Cómputo de Entidad Federativa contiene 
los resultados de las AEC de la votación postal y 

electrónica por internet. 

        Recuerda que… 
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