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1. El universo electoral 2018

El domingo 1 de julio de 2018 se van a realizar elecciones federales en todo 
el país y locales en 30 de los 32 estados que lo integran (excepto Baja Califor-
nia y Nayarit)

Las elecciones federales comprenden la renovación de la Presidencia de la Re-
pública, de los 500 integrantes de la Cámara de Diputados y de los 128 esca-
ños senatoriales

En las elecciones locales se van a renovar distintos cargos de elección popular. 
En los siguientes cuadros se muestran, desde perspectivas complementarias, 
los tipos de elecciones locales que se van a celebrar en las 30 entidades fede-
rativas: 

Renovación de: Número de estados Estados
Poderes Ejecutivo y Legislativo y Auto-
ridades Municipales

8 Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, More-
los, Puebla, Tabasco y Yucatán 

Poderes Ejecutivo y Legislativo 1 Veracruz 
Poder Legislativo y Autoridades Muni-
cipales

14 Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, 
Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, 
Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y 
Zacatecas

Sólo Poder Legislativo 4 Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tlaxcala. 
Sólo Autoridades Municipales 3 Coahuila, Quintana Roo y Tamaulipas. 

Elección de: Número de estados Estados
Gubernaturas Nueve estados Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, More-

los, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán
Congresos Locales 27 estados Excepto Coahuila, Quintana Roo y Tamaulipas
Elecciones de Autoridades Municipa-
les 

25 estados Excepto Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tlaxcala



Porque mi país me importa........

Se estima que:

•	 El número de ciudadanos mexicanos habilitados para votar (lista nomi-
nal de electores) rondará los 88 millones (al 17 de noviembre el total era 
de 87.56 millones).

•	 El número de casillas (mesas de votación) que se instalarán para recibir 
el voto será de alrededor de 156 mil 

•	 El número de ciudadanos que se seleccionarán a través de un doble sor-
teo y se capacitarán para integrar las mesas de votación será de casi 1.4 
millones.
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2. El sistema nacional de elecciones 
Una reforma constitucional promulgada en 2014 redistribuyó, dentro del 

modelo de estado federal, las competencias entre la federación y las 32 enti-
dades federativas en materia político-electoral, y estableció las bases para la 
configuración	de	un	sistema	articulado	y	coordinado	para	la	organización	de	
las elecciones en todo el país. 



Porque mi país me importa........

Tratándose tanto de elecciones federales como locales, el INE es el único res-
ponsable de:

Tratándose de elecciones locales, tiene facultades reglamentarias en los si-
guientes temas: 
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Además, a propósito de los procesos electorales locales, en su calidad de ente rector del sis-
tema y siempre que se cumpla con requisitos puntualmente previstos en la ley, el INE tiene 
facultades de:



Porque mi país me importa........

Entre sus atribuciones destacan las relativas a:

La resolución de las controversias y la aplicación de justicia en materia electo-
ral es responsabilidad de tribunales permanentes y especializados. La máxima 
autoridad en esta materia es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración, pero también existen un tribunal electoral con jurisdicción en cada 
estado. 

Todos los actos y resoluciones de las autoridades administrativas (INE y OPLE´s) 
se pueden recurrir ante el correspondiente tribunal electoral. 
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3. Los contendientes 

3.1. El sistema de partidos políticos 

Ley General de Partidos Políticos (LGPP)



Porque mi país me importa........

Las autoridades electorales locales (OPLE´s) son responsables de:

•	 El registro de los partidos políticos locales y el reconocimiento de sus de-
rechos y acceso a sus prerrogativas, así como de los candidatos a cargos 
electivos locales. 

Partidos políticos nacionales
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Derechos, prerrogativas y obligaciones de los partidos políticos 

Entre sus principales derechos y prerrogativas destacan los siguientes:

Y entre sus obligaciones, las siguientes:



Porque mi país me importa........

Garantía de financiamiento público a partidos y candidatos 

Los partidos políticos son concebidos por la Constitución como entidades de 
interés	público	y,	sobre	esta	base,	cuentan	con	las	prerrogativas	de	financia-
miento público directo y de acceso gratuito a la radio y la televisión de manera 
permanente,	así	como	con	financiamiento	y	tiempos	adicionales	en	los	perio-
dos	electorales.	La	Constitución	también	ordena	que	el	financiamiento	públi-
co	que	reciban	los	partidos	políticos	debe	prevalecer	(ser	superior)	sobre	el	fi-
nanciamiento de origen privado. 

Durante	los	periodos	electorales,	las	prerrogativas	de	financiamiento	público	
y acceso gratuito a la radio y la televisión se hacen extensivas a los candidatos 
independientes.

PARTIDO POLÍTICO NACIONAL TOTAL (USD)*
Partido Acción Nacional $66,864,010.96
Partido Revolucionario Institucional $88,183,198.17
Partido de la Revolución Democrática $40,374,931.37
Partido del Trabajo $19,664,405.90
Partido Verde Ecologista de México $30,177,698.54
Movimiento Ciudadano $28,028,280.69
Nueva Alianza $21,874,014.41
Morena $33,883,990.29
Encuentro Social $20,791,502.61
Subtotal $349,842,032.93
Independent candidates $2,242,345.09
GRAND TOTAL $354,326,723.17

*	Incluye	financiamiento	ordinario,	por	actividades	específicas,	franquicias	y	por	gastos	de	campaña.	Datos	esti-

mados considerando una tasa de cambio de 19.6 pesos mexicanos por dólar. (Octubre de 2017)
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Regulación del financiamiento privado

La	ley	reconoce	y	regula	cuatro	fuentes	de	financiamiento	privado:

Además, la ley prohíbe las aportaciones procedentes de las siguientes fuentes:

•	 Cualquier poder, dependencia u organismo público en sus distintos ni-
veles y modalidades.

•	 Partidos políticos y personas físicas o morales extranjeras.

•	 Organismos internacionales de cualquier naturaleza.

•	 Personas morales

•	 Personas que vivan o trabajen en el extranjero. 

Asimismo, la ley dispone que los partidos no pueden solicitar créditos proce-
dentes	de	la	banca	de	desarrollo	para	financiar	sus	actividades,	ni	recibir	apor-
taciones	de	personas	no	identificadas.	



Porque mi país me importa........

3.2. Coaliciones:

•	 Son los acuerdos que suscriben y deben formalizar ante la autoridad 
electoral competente (el INE en el caso de partidos políticos naciones 
y para elecciones federales), dos o más partidos políticos para postular 
candidatos comunes a los cargos de elección por mayoría (presidencia, 
diputaciones y senadurías). 

•	 Un partido político de nueva creación debe concurrir solo a la primera 
elección federal posterior a su registro. Por consiguiente, solo puede for-
mar parte de una coalición a partir de su segunda participación en una 
elección federal. 

•	 La ley distingue tres tipos de coaliciones:

Las	coaliciones	parciales	y	flexibles	se	pueden	limitar,	de	ser	el	caso,	a	un	solo	
tipo de elección, es decir, no comportan efectos extensivos a las otras eleccio-
nes. En todo caso y en el marco de un proceso electoral, un partido político no 
puede formar parte de más de una coalición.

3.3. Candidaturas independientes

•	 Una	reforma	a	la	Constitución	General	de	2012	reconoció	la	figura	de	las	
candidaturas independientes para los cargos de elección popular en to-
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dos los niveles de gobierno, dejando 
a criterio de las legislaciones de las 
distintas jurisdicciones territoriales 
la regulación de sus términos, reglas 
y requisitos, incluyendo:

•	 El	 número	 de	 firmas	 	 de	 apoyo	 re-
queridas para solicitar el registro a 
cada cargo

•	 El	 plazo	 para	 recabar	 las	 firmas	 de	
apoyo requeridas 

•	 Los derechos y obligaciones de los aspirantes

•	 El procedimiento de registro 

•	 Los  derechos, prerrogativas y obligaciones de los candidatos registrados



Porque mi país me importa........

Como regla general, la autoridad competente (el INE en el caso de los cargos 
federales y los institutos locales en su respectiva jurisdicción), deben emitir 
una convocatoria al inicio de cada proceso en la que se precisen:

•	 Los requisitos que deben cumplir los aspirantes

•	 La documentación probatoria requerida

•	 Los plazos para recabar el apoyo ciudadano 

•	 Los límites de los gastos que pueden erogar

Información complementaria de relevancia 

•	 Para	facilitar	tanto	la	recolección	de	las	firmas	de	apoyo	y	la	documenta-
ción de soporte necesaria por parte de los aspirantes, como el proceso 
de	verificación	por	parte	de	la	autoridad	electoral,	el	INE	diseño	y	puso	
en operación para efectos del proceso electoral federal una aplicación 
automatizada que opera a través de teléfonos móviles. 

•	 Si bien en el caso de elecciones locales le corresponde a la respecti-
va	autoridad	electoral	determinar	el	número	de	firmas	requeridas	para	
cada cargo y los plazos para recolectarlas, el proceso de revisión y vali-
dación	de	las	firmas	es	responsabilidad	del	INE.	

•	 Los aspirantes deben entregar un informe de ingresos y gastos dentro 
de los 30 días siguientes a la conclusión del periodo previsto para soli-
citar el apoyo ciudadano.
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4. Las principales etapas del proceso electoral 

Precampañas 

•	 Se denomina etapa o 
periodo de precampa-
ña al plazo durante el 
cual los partidos polí-
ticos y sus militantes, 
sobre todo los que as-
piran a ser postulados 
a un cargo de elección 
popular, realizan actos 
públicos o de propa-
ganda con el propósi-
to de dar a conocer sus 
propuestas y de obte-
ner el respaldo necesa-
rio para lograr su pos-
tulación. 

•	 En todo caso, los periodos de precampaña se relacionan con los procesos 
internos que llevan a cabo los partidos políticos para seleccionar o ele-
gir, de acuerdo con sus normas y procedimientos internos y las disposi-
ciones legales aplicables, sus candidaturas a cargos de elección popular. 

•	 Cada entidad federativa determina la duración de los periodos de pre-
campaña para las elecciones locales, pero por mandato constitucional 
no pueden durar más de las dos terceras partes de lo que duren sus cam-
pañas (sujetas a su vez y también por mandato constitucional, a plazos 
mínimos y máximos según el tipo de elección de que se trate). 

•	 En el caso de elecciones federales, cuando se renuevan tanto la Presiden-
cia de la Republica como las dos Cámaras del Congreso, como ocurrirá 
en 2018, las precampañas no pueden durar más de 60 días y, cuando 
sólo se trate de elecciones legislativas intermedias, no pueden durar 
más de 45 días. 

•	 En todo caso, las precampañas de todos los partidos políticos deben ce-
lebrarse dentro del mismo plazo. 

•	 Los	gastos	de	precampaña	están	sujetos	a	límites,	los	cuales	se	fijan	en	la	
legislación electoral de la jurisdicción respectiva. 



Porque mi país me importa........

Inter-campañas 

•	 Se denomina así al periodo que 
media entre la conclusión del pla-
zo previsto para los procesos de 
selección interna de candidatos o 
precampañas y aquel en que ini-
cian formalmente las campañas 
electorales, en su acepción más 
convencional. 

•	 Está prohibido que durante este 
periodo se realicen actos anticipa-
dos de campaña, como reuniones 
públicas, asambleas, marchas o al-
gún otro, o se difunda propaganda 
que implique la promoción de can-
didaturas o llamados al voto.  Los 
partidos políticos sólo pueden difundir propaganda de carácter genéri-
co. 

•	 Durante este periodo, quedan comprendidos los plazos dentro de los 
cuales se llevan a cabo los procesos de registro tanto de las candidaturas 
postuladas por los partidos políticos como, de ser el caso, de las inde-
pendientes que hayan cumplido los requisitos necesarios para tal efecto. 

•	 También corresponde a la legislación de cada jurisdicción territorial (fe-
deral	y	estatal)	definir	los	tiempos	y	plazos	para	realizar	el	registro	de	
candidaturas para las respectivas elecciones. 

•	 Para efectos de las elecciones federales de 2018, el Consejo General del 
INE ha determinado que el proceso de registro de todas las candidatu-
ras, sean para elecciones presidenciales o legislativas y partidistas, de 
coaliciones o independientes, se realicen entre el 11 y el 18 de marzo de 
2018. 

Campañas 

•	 Se denomina campaña electoral al conjunto de actividades que pueden 
llevar a cabo los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos regis-
trados con el propósito de dar a conocer sus programas, propuestas e 
ideas para tratar de conquistar las preferencias del electorado y obtener 
su voto. 

•	 Dentro de estas actividades quedan comprendidos -y la ley distingue en-
tre ellas- los actos convencionales de campaña (las reuniones públicas, 
asambleas	o	marchas);	y	los	de	propaganda	(que	se	refieren	a	escritos,	
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones) que 
producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados 
y sus simpatizantes, para presentar y promover ante el electorado sus 
candidaturas.



Panorama informativo sobre el Régimen Electoral Mexicano

•	 Cada entidad federativa determina la duración de los periodos de cam-
paña para las elecciones locales, pero por mandato constitucional de-
ben ser de entre 60 y 90 días en elección a la gubernatura y de 30 a 60 
días en la de diputaciones locales o ayuntamientos. 

•	 En el caso de elecciones federales, cuando se renuevan tanto la Presiden-
cia de la Republica como las dos Cámaras del Congreso, como ocurrirá 
en 2018, las campañas tienen una duración de 90 días y, cuando sólo se 
trate de elecciones legislativas intermedias, de 60 días. 

•	 En todo caso, las actividades de campaña deben concluir tres días an-
tes de la jornada electoral. Durante la jornada electoral y los tres días 
previos no se permite la celebración ni la difusión de reuniones o actos 
públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales.

•	 La propaganda que difundan los partidos políticos, las coaliciones y los 
candidatos en el curso de una campaña no tiene más límite que el res-
peto a la vida privada de candidatos, autoridades, terceros y a las insti-
tuciones y valores democráticos. En su propaganda deben abstenerse de 
expresiones que calumnien a las personas. 

•	 Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los can-
didatos en las actividades de campaña y en la propaganda electoral no 
pueden rebasar los topes que para cada elección federal determine el 
Consejo General del INE.
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5. El voto en el extranjero 
Registro de electores en el extranjero 

•	 Tratándose de elecciones federales, los mexicanos residentes en el ex-
tranjero que se registran como electores pueden votar por Presidente de 
la República y senadores. 

•	 Además, si la respectiva legislación estatal así lo dispone, los electores 
registrados en el extranjero pueden votar en las elecciones locales, par-
ticularmente las de Gobernador de su entidad. 

•	 En las elecciones de 2018, además de la Ciudad de México, los electores 
de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán podrán votar 
en	la	elección	a	la	gubernatura.	Esto	significa	que	los	electores	de	siete	
de los nueve estados en que se renovará la gubernatura podrán ejercer 
su derecho al sufragio (excepto Tabasco y Veracruz) desde el exterior. 
Además, los electores de Jalisco podrán votar en la elección de los dipu-
tados locales de representación proporcional

Para poder votar en el extranjero los ciudadanos mexicanos deberán:

•	 En febrero de 2016, con la colaboración de la SRE, el INE puso en mar-
cha un programa para la solicitud y emisión o, de ser el caso, la renova-
ción de la credencial para votar con fotografía (tiene una vigencia de 10 
años) a través de la red de embajadas y consulados de México alrededor 
del mundo. Antes de esa fecha, el INE sólo podía emitir la credencial en 
territorio nacional. 

•	 El trámite de solicitud por vez primera o de renovación de la credencial 
se debe realizar de manera personal ante la sede diplomática o consular 
más cercana, pues es necesario que además de completar el formato, 
durante la visita, se capturen las huellas digitales, se tome la fotografía 
y	se	digitalicen	los	documentos	de	identificación	de	la	persona	solicitan-
te, así como el comprobante de domicilio.



Porque mi país me importa........

•	 Una vez validado el trámite, el INE es responsable de la emisión, envió y 
entrega de la credencial en el domicilio de la persona solicitante en un 
plazo de entre tres y cinco semanas. 

•	 Una vez que la persona solicitante ha recibido su credencial para votar 
con	fotografía	es	indispensable	que	la	active	a	fin	de	poder	utilizarla	para	
votar	o	como	medio	de	identificación.	La	confirmación	y	activación	se	
puede realizar por teléfono llamando a INETEL (al 1 (866) 986 8306 des-
de EUA o al +52 (55) 5481 9897 desde el resto del mundo), o de manera 
electrónica (a través de la liga Sistema de Consulta en http://porta-
lanterior.ine.mx/archivos2/portal/credencial/tramite/). 

•	 Para efectos de las elecciones de 2018, las personas que ya cuenten con 
su credencial para votar con fotografía deben manifestar su intención de 
votar, mediante su registro en la Lista Nominal de Electores Residentes 
en el Extranjero (LNERE) a partir del 1º de septiembre de 2017 y hasta el 
31 de marzo de 2018. 

•	 El registro se puede realizar accediendo al portal www.votoextranjero.
mx o descargando la aplicación VotoExtranjero, disponible en Google 
Play sin costo. En cualquier caso, los ciudadanos deben introducir sus 
datos generales de contacto y, en su caso, imágenes de su Credencial 
para Votar por ambos lados y de su comprobante de domicilio en el ex-
tranjero.   

•	 Es importante destacar que si la persona interesada realiza su trámite 
para obtener o renovar su credencial entre el 1º de septiembre de 2017 
y el 31 de marzo de 2018, no requiere realizar el trámite adicional de 
registro	 en	 la	 LNERE,	 pues	 al	 confirmar	 la	 recepción	 de	 su	 credencial	
quedará habilitado para votar en las elecciones del 1 de julio de 2018. 

Emisión del voto en el extranjero 

Para ejercer su derecho al voto, los ciudadanos debidamente registrados re-
cibirán en su domicilio en el extranjero, durante el mes de mayo de 2018 y a 
través de un servicio postal de mensajería, un paquete electoral con toda la 
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documentación y materiales nece-
sarios. Por razones de seguridad, el 
paquete solo puede ser recibido por 
la persona titular del registro. 

De ser el caso, los paquetes electo-
rales	que	envíe	el	INE	serán	unifica-
dos, es decir contendrán tanto la 
documentación, materiales e infor-
mación necesarios para la emisión 
del voto en las elecciones federales, 
como de la local que corresponda. 

Para formar parte del conteo, los vo-
tos emitidos en el extranjero deben 
llegar a México un día antes del ini-
cio de la jornada electoral, esto es, 
el sábado 30 de junio de 2018 antes 
de las 8:00 horas. 

Para tal efecto, el elector debe de-
volver los sobres con los votos emiti-
dos por la propia vía postal antes de 
la fecha indicada. 

En suma, los apoyos y facilidades que brindan las sedes diplomáticas y consula-
res de México en el extranjero para el registro y la emisión del voto son:

•	 Recibir las solicitudes para la obtención o renovación de las credenciales 
para votar con fotografía y trasladar la documentación e información al 
INE. 

•	 Orientar a las personas orientadas sobre los trámites necesarios para 
solicitar la expedición o renovación de sus credenciales para votar con 
fotografía.

•	 Fungir como centro de distribución de los materiales informativos que 
produce el INE para el registro o emisión del voto en el extranjero.
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6. Los visitantes extranjeros 

Los extranjeros interesados 
en conocer,  presenciar e in-
formarse sobre el desarrollo 
de las elecciones a lo largo de 
sus distintas etapas y en cual-
quier parte del territorio na-
cional, tiene la posibilidad de 
solicitar, conforme a los bases 
y criterios que emite el INE en 
ocasión de cada proceso elec-
toral federal, su acreditación 
como visitantes extranjeros.  

•	 Para solicitar la acredi-
tación se debe cumplir 
con	requisitos	básicos:	llenar	y	firmar	un	formato	de	manera	individual	
que se debe acompañar de una copia del pasaporte vigente y de una 
fotografía. 

•	 Los formatos se encuentran disponibles  tanto en el portal del INE en 
internet	y	en	las	sedes	de	sus	oficinas	en	todo	el	país,	como	en	las	sedes	
de las representaciones diplomáticas y consulares de México alrededor 
del mundo. 

•	 El formato de solicitud y la documentación requerida se pueden presen-
tar de manera personal o bien se pueden enviar por correo, por servicio 
de mensajería o vía electrónica al correo visitantes.extranjeros@ine.mx, 
en el que también se puede solicitar información adicional. 

•	 El procedimiento para solicitar la acreditación está abierto desde sep-
tiembre de 2017 y la fecha límite para hacerlo es el 20 de junio de 2018.



CADENA DE

CONFIANZA
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7. Una cadena de confianza para garantizar la integridad de las 
elecciones 

Para dar respuesta a las legítimas exigencias y expectativas de limpieza, im-
parcialidad, transparencia e integridad de los procesos electorales, con las 
normas,	 instituciones	y	procedimientos	que	configuran	al	 régimen	electoral	
mexicano se ha articulado un conjunto de eslabones capaces de ofrecer al 
electorado, a los contendientes y a todas las personas interesadas una sólida 
cadena	de	confianza.	

•	 Un	registro	de	electores	confiable	y	seguro	

La integración, actualización y depu-
ración permanente del registro de 
ciudadanos habilitados para ejercer 
su derecho al voto es una actividad 
esencial para garantizar los principios 
de sufragio universal, igualdad del 
voto e integridad de los procesos elec-
torales. La legislación mexicana con-
templa una serie de procedimientos y 
acciones que tienen como objetivo ex-
preso actualizar y depurar de manera 
permanente los tres instrumentos que 
conforman el registro electoral (el pa-
drón de electores, la credencial para 
votar con fotografía y las listas nominales de electores), de tal forma que 
no sólo preserven, sino que mejoren sus niveles de exactitud, precisión 
y	confiabilidad.

El empadronamiento o trámite de inclusión en el registro electoral es de 
carácter personal, permanente, basado en elementos biométricos y, des-
de	2016,	se	puede	realizar	también	en	las	oficinas	diplomáticas	y	con-
sulares en el extranjero. La credencial para votar con fotografía, que se 
elabora y emite a partir de la validación de la solicitud de registro, posee 
sofisticados	mecanismos	de	seguridad	que	garantizan	su	inviolabilidad.	
Las listas nominales, que son las relaciones que contienen el nombre y la 
fotografía de todos los ciudadanos empadronados que ya cuentan con 
su credencial para votar con fotografía y, por tanto, están debidamente 
habilitados para votar, se imprimen en un papel de seguridad fabricado 
especialmente	para	evitar	su	falsificación.	

Con el objetivo de contar con indicadores puntuales sobre el grado de 
cobertura, precisión y consistencia de los instrumentos electorales, el 
Instituto	realiza,	desde	1994,	verificaciones	muestrales	periódicas.	Los	
resultados	de	las	13	auditorías	concluidas	hasta	la	fecha	han	ratificado	
sus atributos esenciales: a lo largo de los últimos 20 años tanto los indi-
cadores de empadronamiento como los de credencialización muestran 
un	incremento	sostenido.	Más	específicamente,	en	el	último	lustro,	los	
índices de empadronamiento superan el 97% de la población en edad 
de votar y los de credencialización al 92% de los empadronados. 
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•	 Piso de equidad para todos los contendientes 

Tanto para asegurar que la disparidad en la disponibilidad de recursos no sea 
un factor decisivo en las posibilidades de acceso al electorado y conquista del 
voto, como para fortalecer la pluralidad y la competitividad entre los distintos 
contendientes, la legislación contempla diversos dispositivos para garantizar y 
promover condiciones básicas de equidad en la competencia electoral, entre 
los que destacan los siguientes:

 ∗ Prerrogativas	 de	 financiamiento	
público directo y de acceso gratui-
to a la radio y la televisión a los par-
tidos políticos y candidatos, inclu-
yendo los independientes, durante 
los periodos de campaña. En el 
caso de los partidos políticos, tan-
to nacionales como locales, esas 
dos	 prerrogativas,	 financiamiento	
público directo y acceso gratuito 
a la radio y a la televisión, tienen 
carácter permanente. 

En todo caso, el acceso gratuito a 
la	radio	y	a	la	televisión	es	a	través	de	los	tiempos	oficiales	que	le	
corresponden al Estado en todos los medios de señal abierta, que 
suman poco más de 1,700 estaciones de radio y poco más de mil 
canales de televisión en todo el país. Esta disposición se comple-
menta con la prohibición para que no sólo partidos y candidatos, 
sino toda persona física o moral compre o adquiera tiempos o es-
pacios en esos medios para difundir propaganda electoral. 

 ∗ Límites a los gastos de precampaña y de campaña electoral. En 
ocasión de cada proceso electoral, las autoridades electorales tie-
nen el mandato de determinar topes a los gastos que se pueden 
realizar en las campañas. 

 ∗ Límites globales e individuales a las contribuciones que pueden 
realizar	los	militantes,	candidatos	y	simpatizantes	para	fines	y	gas-
tos de campaña. 

 ∗ Prohibición para la difusión de propaganda gubernamental desde 
el inicio de los periodos de campaña y hasta la conclusión de la 
jornada electoral, salvo la relacionada con servicios de salud, edu-
cación o protección civil en casos de emergencia. 

•	 Funcionarios de casilla independientes 

Para garantizar absoluta imparcialidad y transparencia en el proceso de 
integración de las mesas directivas de casilla y, por tanto, dotar de la 
mayor	fiabilidad	al	proceso	de	recepción	y	conteo	primigenio	de	los	vo-
tos emitidos durante la jornada electoral, el proceso de selección de sus 
integrantes se realiza a través de un sistema sui generis y muy riguroso 
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basado en un doble sorteo de entre los 
electores registrados y residentes en cada 
pequeña demarcación electoral, denomi-
nada sección (todos los electores se regis-
tran y distribuyen por sección, cada una de 
los cuales comprende un mínimo de 100 y 
un máximo de 3 mil). 

El proceso garantiza que los ciudadanos 
que quedan al frente de las mesas direc-
tivas de casilla sean debidamente capaci-
tados por el INE y cumplan requisitos de 
independencia, aptitud e idoneidad para 
el ejercicio de su trascendental responsabilidad. En última instancia, el 
proceso también asegura que los encargados de recibir y contar los vo-
tos en cada casilla sean vecinos de la zona y conocidos de su comunidad.

 

•	 Elección vigilada por ciudadanos 

Además de que son ciudadanos residentes 
de cada sección los encargados de recibir y 
contar los votos, la ley reconoce como dere-
cho exclusivo de los ciudadanos mexicanos 
el de participar como observadores de los 
procesos electorales a lo largo de su desarro-
llo y en sus distintas etapas, lo que les brinda 
la oportunidad de conocer de manera direc-
ta todas sus actividades y solicitar a las au-
toridades toda la información que estimen 
necesaria para poder rendir un testimonio 
fundado, riguroso e integral sobre sus atri-
butos y resultados. 

Para participar como observadores electorales, los ciudadanos deben 
solicitar oportunamente su acreditación ante la autoridad electoral y 
comprometerse a conducirse conforme a los principios de imparciali-
dad, objetividad, certeza y legalidad y sin vínculos con partido, organi-
zación política o candidato alguno. Para promover y alentar esta impor-
tante	actividad,	específicamente	los	proyectos	de	grupos	nacionales	de	
observación, desde 1994 y en ocasión de cada proceso electoral federal, 
se ha constituido un fondo con recursos públicos que suele ser adminis-
trado por la Organización de las Naciones Unidas. 

Los ciudadanos de otros países interesados en el conocimiento, estu-
dio o análisis de los procesos electorales en México, también tienen la 
oportunidad, en ocasión de cada proceso electoral federal y conforme 
a las bases y criterios que determina el INE, de solicitar su acreditación 
como visitantes extranjeros y, por tanto, de conocer e informarse sobre 
su desarrollo a lo largo de sus distintas etapas y en cualquier parte del 
territorio nacional. 

•	 Piso de equidad para todos los contendientes 

Tanto para asegurar que la disparidad en la disponibilidad de recursos no sea 
un factor decisivo en las posibilidades de acceso al electorado y conquista del 
voto, como para fortalecer la pluralidad y la competitividad entre los distintos 
contendientes, la legislación contempla diversos dispositivos para garantizar y 
promover condiciones básicas de equidad en la competencia electoral, entre 
los que destacan los siguientes:

 ∗ Prerrogativas	 de	 financiamiento	
público directo y de acceso gratui-
to a la radio y la televisión a los par-
tidos políticos y candidatos, inclu-
yendo los independientes, durante 
los periodos de campaña. En el 
caso de los partidos políticos, tan-
to nacionales como locales, esas 
dos	 prerrogativas,	 financiamiento	
público directo y acceso gratuito 
a la radio y a la televisión, tienen 
carácter permanente. 

En todo caso, el acceso gratuito a 
la	radio	y	a	la	televisión	es	a	través	de	los	tiempos	oficiales	que	le	
corresponden al Estado en todos los medios de señal abierta, que 
suman poco más de 1,700 estaciones de radio y poco más de mil 
canales de televisión en todo el país. Esta disposición se comple-
menta con la prohibición para que no sólo partidos y candidatos, 
sino toda persona física o moral compre o adquiera tiempos o es-
pacios en esos medios para difundir propaganda electoral. 

 ∗ Límites a los gastos de precampaña y de campaña electoral. En 
ocasión de cada proceso electoral, las autoridades electorales tie-
nen el mandato de determinar topes a los gastos que se pueden 
realizar en las campañas. 

 ∗ Límites globales e individuales a las contribuciones que pueden 
realizar	los	militantes,	candidatos	y	simpatizantes	para	fines	y	gas-
tos de campaña. 

 ∗ Prohibición para la difusión de propaganda gubernamental desde 
el inicio de los periodos de campaña y hasta la conclusión de la 
jornada electoral, salvo la relacionada con servicios de salud, edu-
cación o protección civil en casos de emergencia. 

•	 Funcionarios de casilla independientes 

Para garantizar absoluta imparcialidad y transparencia en el proceso de 
integración de las mesas directivas de casilla y, por tanto, dotar de la 
mayor	fiabilidad	al	proceso	de	recepción	y	conteo	primigenio	de	los	vo-
tos emitidos durante la jornada electoral, el proceso de selección de sus 
integrantes se realiza a través de un sistema sui generis y muy riguroso 
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•	 Garantías contra trampas el día de la jornada electoral 

La legislación electoral contempla un 
conjunto de mecanismos y procedimien-
tos orientados a brindarle total certidum-
bre a los electores, los contendientes y la 
opinión pública en su conjunto, de que 
durante la jornada electoral se garanti-
zan escrupulosamente los principios de 
igualdad, libertad, secrecía y pureza en 
la emisión y el conteo de los votos. Entre 
estos mecanismos y procedimientos que, 
en contrapartida, tornan virtualmente 
imposible la suplantación de la identi-
dad de un elector o que un elector emita 
un voto múltiple,  se pueden destacar los 
siguientes: 

 ∗ Además de imprimirse en un papel especial y de contener múlti-
ples	medidas	de	seguridad	que	las	hacen	infalsificables,	las	boletas	
de	votación	están	geo-referenciadas	para	identificar	con	facilidad	
su lugar de pertenencia y están encuadernadas y son desprendi-
bles de un talonario foliado. 

 ∗ Para poder emitir su voto dentro del territorio nacional, el elector 
tiene que comparecer de manera personal y, como regla general, 
en la casilla que le corresponde de acuerdo con la ubicación de 
su lugar de residencia. Además es imprescindible que, salvo casos 
excepcionales, porte su credencial para votar vigente y que la fo-
tografía y datos contenidos en esta correspondan plenamente con 
loa fotografía y datos contenidos en el listado nominal con que 
cuenta la mesa directiva de la casilla.

 ∗ Los canceles y mamparas dentro de las cuales los electores marcan 
sus boletas disponen de cortinillas para garantizar la secrecía del 
acto de votación. Las urnas en que depositan las boletas una vez 
que han indicado sus preferencias son totalmente transparentes.

 ∗ Una vez que el elector ha emitido su voto, se aplica en su creden-
cial para votar con fotografía la marca correspondiente y se im-
pregna	su	pulgar	derecho	con	un	líquido	indeleble	de	máxima	efi-
cacia,	que	es	 fabricado	especialmente	para	fines	electorales	por	
una institución educativa nacional de reconocido prestigio y que 
incluso ha sido exportado a solicitud expresa de organismos elec-
torales de otros países. 

•	 Publicación de resultados preliminares y conteos rápidos 

Frente al natural y legítimo interés de amplios sectores de la sociedad 
por	contar	con	información	cierta,	confiable	y	precisa	sobre	los	resulta-
dos de las elecciones la noche misma de la jornada electoral que pro-
ceda	de	fuentes	oficiales,	la	ley	faculta	al	INE	a	operar	dos	dispositivos	
informativos complementarios:
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 ∗ Un programa de resultados electorales preliminares (PREP que 
permite capturar por medios electrónicos y difundir públicamente 
los resultados preliminares y no de-
finitivos,	 de	 carácter	 estrictamente	
informativo sin carácter legal, de las 
elecciones.  

Los resultados, que se empiezan a 
publicar en tiempo real y por va-
rios portales a partir del momento 
en que se ha cerrado la votación en 
todas las casillas, proceden directa-
mente de los datos asentados en las 
actas de escrutinio y cómputo que 
se llenan en cada casilla. Los resulta-
dos preliminares se pueden consultar tanto de manera agregada 
en varios niveles, dependiendo del tipo de elección, como a nivel 
de cada casilla. Para brindar mayor certeza sobre la veracidad, pre-
cisión, credibilidad e integridad de estos resultados, se digitalizan 
y publican en simultáneo las imágenes de las actas de escrutinio y 
cómputo	completadas	y	firmadas	en	cada	casilla.	

 ∗ Conteos rápidos. El Instituto fue una de las primeras autoridades 
electorales en el mundo en diseñar y operar su propio sistema de 
conteo rápido con la idea de ofrecer una proyección de los resul-
tados de la contienda pocas horas después del cierre de la vota-
ción y a partir de los datos contenidos en las actas de escrutinio y 
cómputo de una muestra robusta y altamente representativa de 
casillas. Se trata de un ejercicio probabilístico que suele brindar 
un	alto	grado	de	certidumbre,	pero	que	 también	persigue	fines	
estrictamente informativos. Para 2018, además de lo atinente a las 
elecciones federales, el INE ha asumido el compromiso de llevar a 
cabo los conteos rápidos de todas las elecciones de gobernador. 

Es importante destacar que los datos ofrecidos por el INE a través del 
programa de resultados preliminares y de los conteos rápidos muestran, 
de manera sistemática, un muy alto grado de correspondencia con los 
resultados	que	derivan	de	los	cómputos	oficiales	y	con	valor	legal.	

•	 Transparencia total en los cómputos y resultados

El miércoles siguiente a la jornada electoral 
se	inician	los	cómputos	oficiales	y,	por	tanto,	
con valor legal, de los resultados de las elec-
ciones, tomando como base y sumando los 
datos asentados en las actas de escrutinio y 
cómputo de cada casilla. Los niveles territo-
riales de agregación de los resultados, que 
en el caso de elecciones federales se inician 
en los 300 distritos, dependen del tipo de 
elección de que se trate. 

•	 Garantías contra trampas el día de la jornada electoral 

La legislación electoral contempla un 
conjunto de mecanismos y procedimien-
tos orientados a brindarle total certidum-
bre a los electores, los contendientes y la 
opinión pública en su conjunto, de que 
durante la jornada electoral se garanti-
zan escrupulosamente los principios de 
igualdad, libertad, secrecía y pureza en 
la emisión y el conteo de los votos. Entre 
estos mecanismos y procedimientos que, 
en contrapartida, tornan virtualmente 
imposible la suplantación de la identi-
dad de un elector o que un elector emita 
un voto múltiple,  se pueden destacar los 
siguientes: 

 ∗ Además de imprimirse en un papel especial y de contener múlti-
ples	medidas	de	seguridad	que	las	hacen	infalsificables,	las	boletas	
de	votación	están	geo-referenciadas	para	identificar	con	facilidad	
su lugar de pertenencia y están encuadernadas y son desprendi-
bles de un talonario foliado. 

 ∗ Para poder emitir su voto dentro del territorio nacional, el elector 
tiene que comparecer de manera personal y, como regla general, 
en la casilla que le corresponde de acuerdo con la ubicación de 
su lugar de residencia. Además es imprescindible que, salvo casos 
excepcionales, porte su credencial para votar vigente y que la fo-
tografía y datos contenidos en esta correspondan plenamente con 
loa fotografía y datos contenidos en el listado nominal con que 
cuenta la mesa directiva de la casilla.

 ∗ Los canceles y mamparas dentro de las cuales los electores marcan 
sus boletas disponen de cortinillas para garantizar la secrecía del 
acto de votación. Las urnas en que depositan las boletas una vez 
que han indicado sus preferencias son totalmente transparentes.

 ∗ Una vez que el elector ha emitido su voto, se aplica en su creden-
cial para votar con fotografía la marca correspondiente y se im-
pregna	su	pulgar	derecho	con	un	líquido	indeleble	de	máxima	efi-
cacia,	que	es	 fabricado	especialmente	para	fines	electorales	por	
una institución educativa nacional de reconocido prestigio y que 
incluso ha sido exportado a solicitud expresa de organismos elec-
torales de otros países. 

•	 Publicación de resultados preliminares y conteos rápidos 

Frente al natural y legítimo interés de amplios sectores de la sociedad 
por	contar	con	información	cierta,	confiable	y	precisa	sobre	los	resulta-
dos de las elecciones la noche misma de la jornada electoral que pro-
ceda	de	fuentes	oficiales,	la	ley	faculta	al	INE	a	operar	dos	dispositivos	
informativos complementarios:
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En todo caso, las sesiones de cómputo en los distintos niveles que re-
sulten aplicables, tienen carácter público y se sujetan a procedimientos 
que	la	ley	fija	con	todo	rigor,	claridad	y	precisión,	incluidos	los	casos	en	
que, a nivel distrital, se debe reponer el procedimiento de escrutinio y 
cómputo por casilla o en los que procede realizar un recuento total de 
manera automática o a petición de parte interesada. 

El proceso de cómputo sólo lo pueden llevar a cabo los integrantes titu-
lares y suplentes del órgano colegiado de dirección del organismo elec-
toral en el nivel correspondiente (consejos de los que forman parte los 
representantes de partidos políticos y candidatos independientes), y el 
personal del servicio profesional electoral expresamente habilitado al 
efecto. Sin embargo, los representantes de los partidos políticos y candi-
datos no sólo pueden formular las objeciones que estimen pertinentes, 
las cuales deben quedar debidamente consignadas en el acta corres-
pondiente, sino que además tienen el derecho de impugnar los cómpu-
tos ante los tribunales electorales. 

•	 Fiscalización	exhaustiva	de	las	finanzas	de	partidos	políticos	y	candida-
tos 

De manera concomitante con la ampliación y fortalecimiento del régi-
men de prerrogativas de partidos políticos y candidatos, se ha ido con-
formado un riguroso sistema de control, 
rendición	de	cuentas,	fiscalización	y	reve-
lación pública sobre el origen, manejo y 
aplicación de sus fondos públicos y priva-
dos, cuya reglamentación y operación es 
responsabilidad exclusiva del INE, ya que 
comprende a partidos políticos naciona-
les y locales, así como a aspirantes, pre-
candidatos y candidatos a todos los car-
gos de elección popular que se disputan 
en el país. 

Para cumplir con estos objetivos, el INE ha 
articulado	un	sistema	integral	de	fiscaliza-
ción	que	permite	verificar	la	información	reportada	por	partidos	y	candi-
datos, a través de rigurosos mecanismos y procedimientos de rendición 
de cuentas, auditoría y confronta de información que se apoyan en una 
plataforma tecnológica que exige el registro de operaciones en línea 
dentro de los tres días posteriores a su realización. El procedimiento de 
fiscalización	brinda	a	partidos	políticos	y	candidatos	 la	posibilidad	de	
subsanar	errores	u	omisiones	identificados	por	la	autoridad.

En	el	ejercicio	de	sus	funciones	de	fiscalización,	el	Consejo	General	del	
INE	no	está	limitado	por	los	secretos	bancario,	fiduciario	y	fiscal	y,	ade-
más, de contar con el apoyo de autoridades federales y locales, está fa-
cultado y ya ha suscrito convenios de colaboración en materia de inteli-
gencia	financiera	con	la	unidad	competente	de	la	Secretaría	de	Hacienda	
y Crédito Público. 
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La fiscalización 2017 en Perspectiva Comparada

Elección Gasto Total 
Auditado (mdd)

Gasto no Reportado Número de 
candidatos(mdd) %

2016 82.2 3.94 4.8% 8,279
2017 64.1 11.63 18.1% 3,256

Elección Testigos de 
propaganda en vía 
pública y medios 

impresos

Testigo promedio 
por candidato

Total de Cargos Gasto Promedio 
por cargo

2016 17,445 2.1 1,819 45 mil 
dólares

2017 78,613 24.1 445

(4 estados)

143 mil 
dólares

Valores estimados en dólares americanos a una tasa de cambio de 19.6 pesos mexicanos por dólar.
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8. Otros rasgos distintivos del régimen electoral mexicano
Límite de la representación política (Candado para introducir reformas unila-
terales a la Constitución) 

Por mandato constitucional, ningún partido político, sea cual sea el porcenta-
je de votación que haya tenido en la elección de diputados federales, puede 
contar con más de 300 escaños de los 500 que integran la Cámara. Con esta 
disposición se asegura que ningún partido político cuente por sí mismo con 
la	mayoría	calificada	 (dos	 tercios)	de	 los	votos	para	 introducir	 reformas	a	 la	
Constitución General de la República. De esta forma se asegura que cualquier 
reforma constitucional sea resultado de un proceso de negociación y acuerdo 
entre distintas fuerzas políticas. 

El proceso de integración y las sesiones públicas del Consejo General del INE 
son garantía de imparcialidad, transparencia e independencia de la autori-
dad electoral.
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El hecho de que las sesiones del Consejo General -y por tanto, sus deliberacio-
nes, posicionamientos y decisiones sean públicas- sean cubiertas por los me-
dios de comunicación y transmitidas en vivo, refuerza los principios que deben 
guiar la actuación del consejero presidente y de los consejeros electorales, que 
son los únicos que votan las decisiones. 

La credencial para votar con fotografía

Además de ser indispensable para ejercer el derecho al voto, se ha convertido 
en	el	principal	medio	de	identificación	de	los	mexicanos.

En México no se ha logrado 
cumplir con el objetivo de 
emitir un documento nacio-
nal	de	identificación.	A	pesar	
de ser concebida inicialmen-
te	para	estrictos	fines	electo-
rales, la credencial para votar 
con fotografía que emite el 
INE de manera gratuita, ya 
no sólo dentro del territorio 
nacional, sino desde 2016 en 
el extranjero con el apoyo y a 
través de la red de embaja-
das y consulados del país al-
rededor del mundo, se ha 
convertido, en la práctica, no 
sólo en el principal medio de 

identificación	de	los	mexicanos,	sino	además	en	el	de	mayor	cobertura	de	los	
mexicanos mayores de 18 años. 

Esta	situación	no	sólo	se	explica	por	los	múltiples	y	sofisticados	mecanismos	
de seguridad que contiene la credencial y que garantizan su inviolabilidad, 
sino además por las facilidades que se otorgan para su tramitación y obten-
ción, ahora también en el extranjero, y por su alto grado de aceptación, casi 
universal	como	medio	de	identificación	en	múltiples	instituciones	y	estableci-
mientos. 

Paridad de género 

Los partidos políticos están obliga-
dos a promover y garantizar la pari-
dad entre los géneros en la postula-
ción de sus candidaturas a los cargos 
de elección popular para integrar 
tanto las dos Cámaras del Congreso 
de la Unión, como las legislaturas de 
los estados.

Esta exigencia resulta aplicable tanto 
a las candidaturas para los escaños 
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de mayoría, como para las listas de representación proporcional. En todo caso, 
las fórmulas compuestas por titular y suplente deben ser del mismo género y, 
en el caso de las listas, se deben alternar las fórmulas de distinto género para 
garantizar el principio de paridad.

Más aún, para las elecciones federales de 2018, el Consejo General del INE de-
terminó que por lo menos dos de las cinco listas regionales de candidaturas 
que integren los partidos políticos para integrar la Cámara de Diputados sean 
encabezadas por mujeres y que la lista única para el Senado sea también enca-
bezada por una fórmula de mujeres. Se espera que esto permita incrementar 
el porcentaje de representación de las mujeres en el Congreso de la Unión, que 
en su conformación actual alcanza ya un 42.4% (212) de los 500 escaños de la 
Cámara de Diputados y un 32.8% (42) de los 128 del Senado.

Sistema integral para la administración de los tiempos del Estado con fines 
electorales (SIATE)

Bajo un esquema sin precedente ni referente internacional al momento de 
convertirse en mandato legal en 2008, el INE es autoridad única para adminis-
trar los tiempos que le corresponden al Estado en radio y televisión destinados, 
fundamentalmente, a materializar la prerrogativa de acceso gratuito a la radio 
y a la televisión que, en el caso de los partidos políticos, tiene carácter perma-
nente y, en el de los candidatos independientes, se limita a los periodos de 
campaña. 

Para cumplir con estas responsabilidades que, entre otras cosas implican, reci-
bir y validar técnicamente, así como pautar y distribuir entre las casi mil esta-
ciones de radio y 800 canales de televisión de señal abierta que operan en el 
territorio nacional, las piezas publicitarias entregadas por partidos y candida-
tos, así como vigilar que efectivamente se trasmitan en los tiempos y espacios 
asignados (que representan un total de 41 minutos de la programación diaria 
de cada uno de esos medios segmentados en espacios de 2 a 3 minutos distri-
buidos a lo largo del día entre las 6 y las 24 horas), el INE ha diseñado y opera 
de	manera	permanente	un	sistema	integral	basado	en	una	red	de	sofisticadas	
plataformas tecnológicas.
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 Cronograma básico proceso electoral federal 2017-2018

ACTIVIDAD PLAZO ó FECHA
Inicio del proceso electoral federal Septiembre 8 de 2017
Fecha límite para solicitar emisión o renovación de creden-
cial para votar en sedes de embajadas y consulados de Mé-
xico en el extranjero

Marzo 31 de 2018

Plazo para solicitar el registro como electores en el extran-
jero

Septiembre 1 de 2017 a marzo 31 de 2018

Fecha límite para notificar la recepción y activar la credencial 
para votar con fotografía de los electores en el extranjero 

Abril 30 de 2018

Envío postal por parte del INE de paquetes con documenta-
ción y materiales a los electores en el extranjero 

Mayo de 2018

Fecha límite para que lleguen a México los sobres que con-
tienen las boletas de los electores en el extranjero y los vo-
tos emitidos puedan formar parte del conteo

Junio 30 de 2018, antes de las 8:00 horas

Conteo de los votos emitidos en el extranjero Julio 1 de 2018 a las 18:00 horas 
Plazo para que los aspirantes a registrarse como candidatos 
independientes a una diputación federal recaben el apoyo 
ciudadano requerido 

Octubre 12 a diciembre 17 de 2017 (67 dias)

Plazo para que los aspirantes a registrarse como candidatos 
independientes a senadores  recaben el apoyo ciudadano 
requerido

Octubre 17 de 2017 a enero 21 de 2018 (97 dias)

Plazo para que los aspirantes a registrarse como candidatos 
independientes a la presidencia recaben el apoyo ciudadano 
requerido

Octubre 15 de 2017 a febrero 19 de 2019 (127 dias)

Fecha límite para la presentación de solicitudes para el re-
gistro de coaliciones electorales 

Diciembre 13 de 2017

Plazo para la presentación de solicitudes de registro tanto de 
candidaturas partidistas como independientes para todos los 
cargos de elección federales 

Marzo 11 a 18 de 2018

Fecha límite para que el INE apruebe las solicitudes de re-
gistro de todas las candidaturas a cargos federales 

Marzo 29 de 2018

Periodo de precampañas Diciembre 14 de 2017 a febrero 11 de 2018 (60 dias)
Periodo de inter-campañas Febrero 12 de 2017 a Marzo 29 de 2018 (46 dias)
Periodo de campañas Marzo 30 a Junio 27 de 2018 (90 dias)
Fecha límite para presentar solicitudes de acreditación como 
visitante extranjero

Junio 20 de 2018

FECHAS DE DEBATES PRESIDENCIALES

Primero (Ciudad de México) Abril 22 de 2018
Segundo (Tijuana B.C) Mayo 20 de 2018
Tercero (Mérida Yucatán) Junio 12 de 2018
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9. Numeralia:

ELECCION 2015-2018 en Perspectiva COMPARADA

Cifras estimadas a los meses de abril (Lista Nominal) y junio de 2017

Total estimado del número de ELECTORES	HABILITADOS 
para votar:

89 millones
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El PADRÓN ELECTORAL y la LISTA NOMINAL, se 
integran de la siguiente forma:

Información actualizada al 1 de diciembre de 2017

REGISTRO ELECTORAL en el EXTRANJERO:

-Trámites recibidos 529,885
-Solicitudes validadas de registro y emisión de CVF 502,937
-CVF entregadas 423,187 (84% de las validadas)  
-CVF activadas (electores habilitados) 152,092  (35.9% de las entregadas)

Total estimado de CASILLAS a instalar para la jornada del 1 de julio: 

156 mil 

PADRÓN ELECTORAL

Intervalo CIudadanos Porcentaje
18 1,873,970 2.1%
19 2,076,990 2.33%

20 a 24 11,172,145 12.55%
25 a 29 11,005,247 12.36%
30 a 34 9,715,029 10.91%
35 a 39 9,175,764 10.3%
40 a 44 8,933,728 10.03%
45 a 49 7,991,599 8.97%
50 a 54 6,798,884 7.63%
55 a 59 5,678,148 6.38%
60 a 64 4,543,015 5.1%

65 o mas 10,090,724 11.33%
Total 89,055,243 100%

LISTA NOMINAL

Intervalo CIudadanos Porcentaje
18 1,717,717 1.96%
19 2,037,024 2.33%

20 a 24 11,019,460 12.58%
25 a 29 10,842,108 12.37%
30 a 34 9,549,668 10.9%
35 a 39 9,017,242 10.29%
40 a 44 8,783,302 10.02%
45 a 49 7,864,770 8.98%
50 a 54 6,702,301 7.65%
55 a 59 5,607,071 6.4%
60 a 64 4,488,243 5.12%

65 o mas 9,989,082 11.4%
Total 87,618,688 100%

PADRÓN ELECTORAL

Sexo CIudadanos Porcentaje
Hombres 42,915,931 48.19%
Mujeres 46,139,312 51.81%
Total 89,055,243 100%

LISTA NOMINAL

Sexo CIudadanos Porcentaje
Hombres 42,174,026 48.13%
Mujeres 45,444,662 51.87%
Total 87,618,688 100%
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Nueve PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES 
contendientes:

Número de aspirantes que se inscribieron para postularse como 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES a:

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

La presidencia de la República 48

Una senaduría 54

Una diputación federal 180
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LÍMITES DE GASTOS :

LÍMITES DE GASTOS PRECAMPAÑA CAMPAÑA

Elección presidencial
$67,222,417 

(3.5 millones de USD)*

$429,633,325

(22.6 millones de USD)

Elección de diputados
$252,008

(13 mil USD)

$1,432,111

(75 mil USD)

Elección de senadores**
$448,149 - $4,481,494

(23.5 mil  a 150.7 mil USD)

$2,864,222 - $28,642,220

(150.7 mil a 1.5 millones de USD)
*Estimaciones basadas en un tipo de cambio de 19 pesos por dólar 

**Los topes varían de una entidad a otra en función de su número de distritos. Se indican los mínimos que aplican a las enti-
dades con dos distritos (BCS, Campeche y Colima) y los máximos para las que tienen más de 20 distritos (Ciudad de México, 
Estado de México y Veracruz). 






