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¿Sabías   
        que...?

El 1° de marzo de 2018 el Consejo General del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México 

aprobó, los Programas de Atención e 

Información, a las personas que realzarán la 

función de Observación Electoral, así como a las 

y los Visitantes Extranjeros; ambos del Proceso 

Electoral Concurrente 2017-2018. 

El pasado 13 de marzo, en conmemoración 

del día de la mujer, el IECM realizó el foro: “La 

participación política de las mujeres, avances, 

oportunidades y desafíos”, con el propósito 

de generar un espacio de diálogo y reflexión 

entre los participantes, encaminado a 

propiciar la participación igualitaria de las 

mujeres en el ámbito político. 

Noticia completa en: 

http://www.iedf.org.mx/index.php/boletines-y-comunic

ados/4656-organiza-iecm-foro-para-exponer-avances-y-

desafios-de-la-participacion-politica-de-las-mujeres

NOTICIA DE   
    INTERÉS

31DE

MARZO

Es la fecha límite para 
credencializarte y 

registrarte para Votar.

A MÉXICO
A MÉXICO

Regístrate

VOTA

Cuando recibas 
tu paquete electoral

Credencial ízate
Si no tienes credencial

antes del 31 de marzo

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

Si ya la tienes

Infórmate 
www.votochilango.mx



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   

Estas son las fechas posteriores al último día 
de credencialización que debes conocer:

31DE

MARZO

Es la fecha límite para credencializarte para 
votar por la Próxima Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México. 

30 de abril

30 de marzo

15 al 21 de mayo

22 de mayo al 30 de junio

27 de junio

1 de julio

Fecha límite para que las y los ciudadanos 
que tramitaron su credencial para votar 
desde el extranjero a partir del 1º de 
septiembre del 2017 confirmen al INE su 
recepción y la inscripción a la Lista Nominal 
de Electores Residentes en el Extranjero.

Periodo en que las y los ciudadanos votan 
desde el extranjero y envían a México su 
Sobre Postal Voto. El cual deberá llegar a 
más tardar a las 8:00 a.m del 30 de junio 
(hora del centro de México).

La o el ciudadano podrá dar seguimiento al 
curso de envío de su voto hasta que llegue 
al INE.

Inicio de campañas Electorales

El INE envía el Paquete Electoral Postal a  
las y los ciudadanos residentes en el 
extranjero.

Período en el que el INE recibe los Sobres 
Postal Voto enviados desde el extranjero; 
los abre, extrae los Sobres Voto, los 
clasifica y resguarda.

Inicia la veda electoral. Ningún candidato 
puede pedir voto para él o ella. Y los medios  
no podrán difundir propaganda o 
mediciones de encuestas.

Jornada Electoral y día de la votación.

A partir de las 6:00 p.m comienza el 
escrutinio y cómputo, simultáneo con el 
proceso nacional al término de la jornada.

El ciudadano podrá consultar el resultado 
de la Jornada Electoral por Internet.

Fin de las campañas Electorales



¿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
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EN EL EXTRANJERO

La Feria de la Salud en el Centro de 
  Convenciones de los Ángeles

Para continuar con el proceso de promoción del voto de las y los mexicanos en 

el extranjero, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) estuvo 

presente en la Feria de la Salud Organizada por Telemundo, que se llevó a cabo 

el 11 de marzo de 2018, en el West Hall A del Centro de Convenciones de Los 

Ángeles. 

En el evento, el IECM apoyó a la ciudadanía de la Ciudad de México, con los 

trámites de solicitud de inscripción de las y los  mexicanos a la Lista Nominal de 

Electores Residentes en el Extranjero, así como su proceso de credencialización 

y  así puedan votar desde el extranjero.   

Gira de trabajo para promover el voto 
  en el extranjero, Chicago, Illinois

La promoción del voto también se lleva a cabo en coayuvancia con el INE, por eso, Consejeros 

Electorales del IECM estuvieron presentes del 14 al 17 de marzo en Chicago,  Illinois,  una de las sedes 

en las que se realizó la Jornada Internacional de llamado al Voto de las y los Mexicanos Residentes en 

el Extranjero , misma que también se llevó a cabo en las ciudades de Dallas, Texas y Los Angeles, 

California y donde diversas organizaciones, asociaciones e instituciones vinculadas a los miembros 

de la comunidad mexicana, se reunieron con autoridades electorales tanto federales como locales.

Participación del IECM en la Jornada internacional de llamado al 
Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero.

La y el Consejeros Electorales Myriam Alarcón Reyes y Yuri Gabriel Beltrán Miranda, 

fueron invitados por parte del INE para participar en los eventos que se llevaron a 

cabo en el marco de la Jornada internacional de llamado Voto de los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero del 16 al 18 de marzo, como conferencias de prensa, 

ferias de registro para votar desde el extranjero y develación de una pieza de arte 

urbano, lo anterior, con la finalidad de difundir el derecho al voto desde el 

extranjero, además de fungir como  ponentes en la mesa denominada “El voto de 

las mujeres migrantes” en el marco del Día Internacional de la Mujer.   


