
Según datos del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior (IME), 
actualmente son 12,027,320  los 
mexicanos que residen en el exterior, 
de los cuales  68,782 son chilangos
(registrados ante el IME) 

¡justo como tú! 

Sin embargo…
Solo 11,528 chilangos se han 
registrado en la LNERE

¿Y tú, qué esperas?
Inscríbete

Véase mapa en: 

http://www.ime.gob.mx/gob/estadisticas/2016/mu

ndo/mundorepmex/DF.html
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¿Sabías   
        que...?NOTICIA DE   

    INTERÉS

Para las elecciones, se buscan chilangos en el 
extranjero.

Cada uno de los votos cuenta, sin embargo, “en 2018 el voto chilango será 
muy importante para elegir tanto Jefe de Gobierno como Presidente de 
República. Ubicar a los capitalinos alrededor del mundo ha sido una 
tarea difícil, que pone en riesgo su participación” 

Como indicó el Mtro. Yuri G. Beltrán, Consejero Electoral del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México (IECM), “es necesario pasar por un 
proceso de credencialización y eso implica varios retos…”

Véase en: http://www.chilango.com/ciudad/votar-en-el-extranjero/

Como parte de la estrategia de vinculación y promoción del voto de las y 
los chilangos residentes en el extranjero, Consejeras y Consejeros de este 
Instituto Electoral realizarán diversas actividades en diferentes ciudades 
de los Estados Unidos, con la finalidad de dar a conocer los derechos 
consagrados en la nueva Constitución de la Ciudad de México, de igual 
manera se reúnen con líderes migrantes y profesionistas, para hablarles 
del proceso de credencialización y registro; y de la importancia de votar 
desde el extranjero.

Próximos eventos:
 o Los Ángeles, California - 11 de marzo. Feria de la salud.
 o Dallas, Chicago, Los Ángeles - 15 al 18 de marzo 
             Jornada Internacional de llamado al Voto desde el extranjero

Lista Nominal de Electores 
Residentes en el Extranjero



Se realiza encuentro de  Partidos Políticos 
Nacionales, Instituciones Electorales y Comunidad 
mexicana en Nueva York

Como parte de las actividades para promover el voto de los 
mexicanos residentes en el extranjero, el sábado 17 de febrero se 
realizó en NY el “Encuentro entre partidos políticos nacionales y la 
comunidad mexicana residente en el extranjero-Elecciones 2018”. 
Evento organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y la 
Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY). 

El objetivo de dicho evento fue presentar a la comunidad migrante 
las propuestas, visión y posicionamiento de los partidos políticos, 
asi como resolver y escuchar los planteamientos de la comunidad 
mexicana

Véase en: 
https://consulmex.sre.gob.mx/nuevayork/index.php/espanol/avisos/1129-se-realiza-encue
ntro-de-partidos-politicos-nacionales-instituciones-electorales-y-comunidad-mexicana-e
n-nueva-york

EN EL EXTRANJERO

Si conoces a alguien más que le pueda interesar este boletín, mándanos sus datos a http://inscripciones.iedf.org.mx/foro/utvoe/ 
y podrá recibir nuestro próximo ejemplar del Boletín Corazón Chinlango   

ABC
A MÉXICO

A MÉXICO

Regístrate

VOTA

PARA VOTAR

Cuando recibas 
tu paquete electoral

Credencial ízate
Si no tienes credencial

antes del 31 de marzo

antes del 31 de marzo

y envía tu voto para que llegue 
antes del 30 de junio

Si ya la tienes
#SoyChilango

YoSìVoto

Infórmate 
www.votochilango.mx

Promueven autoridades 
electorales nacionales y locales 

Voto en el Extranjero 
en Nueva York

Consejeras y Consejeros Electorales del 
Instituto Nacional Electoral y de los 
Organismos Públicos Locales (OPL) de la 
Ciudad de México, Guanajuato, Puebla, 
Yucatán y Jalisco, sostuvieron un encuentro 
con autoridades del Consulado General de 
México en Nueva York, en la que se planteó el 
objetivo del evento además de promover el 
voto de las y los mexicanos en el extranjero en 
el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018

Véase en: 
http://www.elarsenal.net/2018/02/16/promueven-autoridades-elect
orales-nacionales-y-locales-voto-extranjero-en-nueva-york/



Ayuda a tu familia y 

amigos a construir una 

mejor ciudad.

FAMILIA
 Y AMIGOS

¿Por qué es importante votar?

DERECHOS   
 HUMANOS

COMUNIDAD
 CHILANGA

CULTURA  
 CÍVICA

 Como ciudadano de la Ciudad  
       de México tienes derecho 
     a la participación política 
   que conduzca a la 
 resolución de problemas
  y al mejoramiento
 de la calidad de la 
calidad de vida de
 tu ciudad.

Las y los chilangos en el extranjero ya están      
  participando, únete a la comunidad que se  
        preocupa por la que fue y sigue siendo  
    tu ciudad.

Consolida tu Cultura Cívica 

participando en las elecciones 

para Jefatura de Gobierno.

¿Tienes dudas?  ¡Resuélvelas! 
Atención 24/7

Estados Unidos: 81.77.61.52.98
Canadá: 01.11.81.77.61.52.98
Europa y Latinoamérica: 00.18.17.76.15.298

#SoyChilango
YoSíVoto


