
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA VOTAR

DESDE EL EXTRANJERO POR LAS

DIPUTACIONES AL CONGRESO POR

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL Y PARA

LA DIPUTACIÓN MIGRANTE VÍA POSTAL.

2021PARTIDO POLÍTICO
Estas organizaciones ciudadanas tienen como tarea expresar el 

pluralismo político, la representación de la voluntad popular y el 

acceso de las y los ciudadanos al ejercicio del poder público mediante 

el voto universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

Actualmente, once partidos políticos cuentan con registro a nivel 

local.

¿Qué son los Partidos Políticos
y Candidaturas Comunes?

Tu Paquete Electoral Postal contiene:

1 Instructivo para votar desde el extranjero.
1 Boleta Electoral.
1 Sobre Voto.
1 Sobre Postal Voto.
Información sobre las plataformas políticas 
electorales y/o propuestas de candidaturas, 
partidos políticos (este documento).

En el ¨Instructivo para votar desde el extranjero”, 
encontrarás los pasos a seguir para enviar tu voto.

Ten la seguridad que tus datos estarán 
protegidos y resguardados por parte del 
Instituto Nacional Electoral.

Tu Voto es
libre y Secreto

No lo dudes, se velará por la secrecía de 
tu voto y se resguardará adecuadamente. 

El lugar donde se almacenarán los sobres 
voto será custodiado por las fuerzas 
armadas de México. 

Tus votos serán contados por ciudadanas y 
ciudadanos que serán seleccionados de 
forma aleatoria.
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/Votochilango@Votochilango

#VotoChilango #CorazónChilango

@InstitutoElectoralDF /Votochilango

¡PARTICIPA!

Conoce más en

VOTOEXTRANJERO.MX

Llama sin costo a INETEL

Desde EUA: 1 (866) 986 8306

Desde otros países: +52 (55) 5481 9897

INFORMACIÓN
PARA VOTAR

Si requieres más información, escanea el 

siguiente código o visita el siguiente link

http://www.votochilango.mx
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La Constitución Política de la Ciudad de México. Artículo 7, inciso F, tercer párrafo.
“Las personas originarias de la Ciudad que residen fuera del país tienen derecho a 
votar y ser votadas en elecciones locales, de conformidad con lo previsto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes”.

Nota Importante: La información y fotografías fueron proporcionadas por 
las propias candidaturas y/o partidos políticos. 

Tu VOTO tiene 
un fundamento legal 
que se expresa en: 

CANDIDATURAS

Voto informado,
conoce las

PAN

PRI

PRD

PVEM

PT

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

MORENA

ELIGE

PES

RSP

FUERZA POR 
MÉXICO

Raúl de Jesús Torres Guerrero

“Raúl Richie”
Diana Reyes Ángeles 

Andrea Kat Canto

Sandy Choreño Rico

Cecilia Miranda 

Mijangos

Beatriz Guerrero 

Auna

Verónica Puente 

Vera

Mario Francisco

 Gutiérrez Martínez

Nancy Guadalupe 

Oviedo Camacho

“Nancy Oviedo” 

Armando Tonatiuh 

Hernández Cuazitl

“Tonatiuh Cuazitl” 

Sergio Roberto 

Guzmán Rodríguez

Soy Mario Gutiérrez, migrante, abogado y chilango. No he sido funcionario público. Por primera vez milito en un 

partido político. Elegí a Equidad, Libertad y Genero, convencido que como migrante, conozco las necesidades de 

nuestra gente del otro lado de la frontera. Sé que estas fuera de tu país porque te has ido para buscar mejores 

oportunidades de vida, pero que tu corazón sigue estando en la Ciudad de México. ELIGE es un partido de gente

 honesta, trabajadora, que nunca ha vivido de la política, sin miedo a señalar a los ladrones que han saqueado a nuestra 

Ciudad; ciudadanos honestos que buscan la oportunidad de gobernar contigo. Muchos chilangos por necesidad vivimos fuera de nuestras raíces, 

pero aún a la distancia seguimos siendo amigos, hermanos, unidos sobre todo por nuestro corazón. En ELIGE queremos incluirte en la toma de 

decisiones para contribuir a mejorar las condiciones de nuestra ciudad. Con tu apoyo lucharé por nuestros derechos dentro y fuera de 

México.

Ser candidata a diputada migrante reconoce la deuda histórica que se tiene con la población mexicana en el

exterior, pues por primera vez participaremos de forma activa en la vida política de la Ciudad de México.Gracias

a esta acción afirmativa, como chilanga viviendo en el extranjero tengo la oportunidad de representar a la 

comunidad migrante y a sus familias que permanecen en suelo mexicano, por lo que me comprometo a legislar 

con interculturalidad, perspectiva de género, inclusión, pero sobre todo, procurando en todo momento el bienestar y 

derechos humanos de aquellas personas, que como yo, tuvieron que migrar para mejorar sus condiciones de vida. Impulsaré una Política 

Migratoria acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Mi origen y mi identidad han sido siempre mi orgullo y mi gran vínculo con México. Yo Cecilia Miranda, mujer, mexicana y migrante, pido 

tu apoyo en estas próximas elecciones. Vota Partido Verde.

Este 6 de junio tendremos la oportunidad histórica de servir desde el congreso local de la CDMX.  Podremos votar

desde el extranjero por la figura de “Diputado Migrante”, con el objetivo de que los mexicanos que residimos en 

el exterior también seamos representados y se involucre a la comunidad migrante en el quehacer diario de 

nuestra gran ciudad.  Junto con mi compañero Gastón Melo-Felgueres somos candidatos a Diputado Migrante 

por Fuerza Por México, un partido muy interesante que apoya a la juventud de manera importante, buscando ideas 

novedosas que permitan identificar soluciones desde una óptica diferente, fresca y con buena voluntad.  En nuestra agenda de trabajo 

incluiremos oportunidades de capacitación para proyectos productivos, programas bilaterales de fomento deportivo, programas de educación 

binacional y el fortalecimiento a las políticas públicas de atención a migrantes.  Aplicaremos tecnología que permita conectarnos

 eficazmente con ustedes. ¡Hagamos Fuerza Por México!

Mexicanas y mexicanos, mi nombre es Verónica Puente Vera, candidata de mi partido morena para ser la primer

 mujer diputada migrante en la Ciudad de México. Hoy tenemos la gran oportunidad de estar representados 

en el Congreso de la Ciudad y legislar también para quienes vivimos en el exterior. Trabajaré para conseguir la

 instalación de oficinas de atención a mexicanos de la Ciudad y atender los diversos trámites que requerimos,

 aparte de los servicios consulares que han quedado rebasados. Propondré mecanismos para agilizar los trámites 

y cubrir los costos de repatriación en caso de defunción, accediendo a seguros que cubren estos gastos, por ejemplo, al adquirir la mica consular.

Ubicaremos a todos los mexicanos, quienes por su edad, o condición de discapacidad, cumplan los requisitos para recibir el beneficio 

de  pensión y se les asigne sin importar su condición de migrante. Informados, organizados y unidos podemos solucionar nuestros

 problemas. ¡Recuerda, soy Verónica Puente Vera tu candidata migrante!

Feminista y defensora de derechos humanos, en particular de las mujeres y las infancias. En pro de la inclusión.

 Candidata ciudadana a la primer diputación migrante de la CDMX. Su intención es poner al centro de la agenda

a las mujeres migrantes indocumentadas, las infancias y los derechos humanos de todas y todos. Maestra en 

Derecho de Negocios Internacionales por la Ibero, cuenta con experiencia laboral en la administración pública. En 

el ámbito federal, fue Subdirectora de Enlace Legislativo en SEGOB; y en lo local, Subdirectora de vinculación política en 

el Programa de DDHH de la CDMX. Fue una de las caras más visibles en la lucha en contra del Corredor Cultural Chapultepec, que marcó un antes 

y un después en la participación ciudadana en la CDMX. Cuenta con la plataforma Efecto Violeta que defiende los derechos humanos de las 

mujeres migrantes indocumentadas, y cuenta con un programa radial en Spanish Public Radio, cuyos principales temas son migración,

 derechos humanos y género.

Ya sea que hayamos partido por trabajo, amor o estudios, tenemos a México en nuestro corazón, pensamiento y en 

el sazón. Somos el resultado de una ciudad cosmopolita, del amor y apoyo de nuestras familias. Mezcla de 

culturas y sabores; de cuna del arte e historia. Somos mezcla de felicidad, mistisismo y cultura. Lo llevamos con

 nosotros a donde vayamos, hemos cruzado fronteras, océanos y montañas y representamos con orgullo que somos 

chilangos y chilangas. Tenemos visión única y mente resiliente, sabemos lo importante de aprender otras culturas, lenguas 

y tradiciones. Si tomamos estas enseñanzas adquiridas a lo largo de nuestra vida en el extranjero, podemos crear una nueva perspectiva que nos

 lleve a la CDMX por un nuevo camino de innovación y sustentabilidad. Uniendo a la comunidad mexicana, promoviendo los Derechos 

Humanos y los del migrante, buscando fomentar nuestra cultura y la educación en el exterior, son algunas de las propuestas con las que

  haremos de la CDMX, su mejor versión.

Soy Raúl Torres, Licenciado en Relaciones Internacionales por Endicott College en Boston con posgrado en 

Gerencia Pública en Washington DC. La migración es parte de mi vida; de madre mexicana y padre peruano, mi 

historia está marcada por el esfuerzo. A los 5 años mi padre emigró tras la crisis de 1994 en México y con solo 

100 usd creó una empresa en L.A y NY. Conozco los infortunios y también los éxitos de los migrantes, por eso 

propongo: I. Renovación de la Licencia de Conducir vía electrónica. II. Centro Migrante: un centro de pensamiento y 

generación de políticas públicas, económicas y sociales. III. Fondo del Migrante en Retorno: De los más de $ 1,700 MDP que recibe la CDMX en

 remesas no se tiene ningún programa para apoyar a nuestros migrantes IV. Combatir la Fuga de Cerebros: se creará un Fideicomiso que 

apoyará a más  mexicanos a estudiar en el extranjero. V. Mujer Migrante: Impulsaremos la sororidad amadrinando la red de migrantes

 y una línea de apoyo contra la violencia de género.

Habitantes de la Ciudad de México:

Soy Diana Reyes Ángeles, originaria de la CDMX. Hoy me sumo al esfuerzo de fortalecer un proyecto de defensa 

para la comunidad migrante dentro de los Estados Unidos de América, así como de otros países. Seré la voz 

acallada y olvidada ya que por primera vez haremos historia. Tomaremos decisiones dentro del Congreso de la 

CDMX, como representante de una minoría que reside en el exterior. Buscaremos en todo momento la unidad con otros 

representantes del pueblo, que se identifiquen con las causas para fortalecer una verdadera agenda con perspectiva migrante. En lo inmediato, se 

desea encabezar un total activismo por todo el país, dónde el enfoque será el mejor aprovechamiento de su dinero, es decir "las remesas" y el 

manejo de estas ante los intermediarios, como son los bancos nacionales e internacionales; por ello exigimos abrir el debate a tres

 niveles: Congresos Locales y Federales, Gobierno Local y Federal, así como el Senado de la República.

Nancy Oviedo es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM. Nancy trabajó 24 años en la vida pública 

de la Ciudad de México y en organizaciones de la sociedad civil, con especial atención en que las personas logren 

potenciar sus capacidades profesionales y colectivas, beneficiando a la comunidad de la que forman parte. 

Nancy fue designada por la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC), para 

encabezar la implementación de la Casa de Representación del Gobierno de la CDMX, en la Ciudad de Chicago en el 

año 2008. El perfil de Nancy nos ofrece una mirada empática sobre las vidas que se construyen en dos lugares, donde vivir fuera del lugar de 

origen no es una tragedia, sino una forma de potenciar el desarrollo de las personas. De tal manera que, las familias que estén establecidas en 

los Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo, y que tengan interés por lo que pasa en nuestra CDMX, encontrarán en Nancy una 

representante digna. ¡Viva la Familia!

Los Capitalinos vivimos explorando mundos distintos, respiramos la vida para dar alegría a los demás,

 nuestra pasión por emprender trasciende fronteras. Soy Tonatiuh Cuazitl, nací en Coyoacán y soy cándidato

 para Diputado Migrante por el partido Redes Sociales Progresistas. Llegué a los E.U en 1996 para  lograr el sueño

 Americano. Trabajé para  terminar mis estudios en Ciencias de la Comunicación en el Colegio Comunitario de

 Houston Community College. Durante todos estos años me he dedicado a unir a los migrantes y fundé el 1er Consejo 

Ciudadano MIGRANTE un colectivo que busca comunicar los temas que aquejan a la comunidad Migrante y coadyuvar con otras 

organizaciones a proteger sus derechos humanos. En el 2015, funde la organización #Bosques2030 un hub de sustentabilidad para 

fomentar Startups, en el cuidado del medio ambiente. Tengo el orgullo de representar a la comunidad LGBT y ser el Primer Politico 

abiertamente gay que buscará un curul en el Congreso de la CDMX cómo Diputado Migrante.

1) Disminuir tarifas para enviar dinero y hacer transferencias. Cambiar legislación de la CDMX y federal para 

regular las altas tarifas que cobran las empresas y plataformas para transferir dinero a México, cuidar nuestro 

patrimonio y el de nuestras familias, particularmente aquéllas con menos recursos. 2) Becas y préstamos para 

estudios académicos en el extranjero.Programas de becas y préstamos respaldados por legislación y presupuesto 

para estudiantes de la Ciudad de México que cursen estudios en el extranjero, dirigidos a mujeres y personas que no 

cuenten con los recursos para seguir desarrollando su talento. 3) Atención para chilangxs en el extranjero. Crear un centro que de atención

telefónica y electrónica que orienten a las personas de la CDMX que vivimos fuera de México: deportaciones, VISAS, trámites, violencia contra 

mujeres, transferencias, actas, información migratoria, votaciones, entre otros. 4) Igualdad, perspectiva de género y combate a la 

violencia contra las mujeres.

Te invitamos a que verifiques las 

candidaturas registradas en la 

página de Voto Chilango, toda 

vez que los partidos políticos 

pueden realizar sustituciones 

hasta el 5 de junio de 2021.
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