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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   

En este link: 

http://www.iecm.mx/uncategoriz

ed/plataformas-electorales-2018/ 

podrás consultar las plataformas 

electorales de los partidos 

políticos y de aspirantes a 

candidaturas sin partido y así 

investigar, 

verificar e informarte acerca de 

ellos y ejercer así un voto con 

fundamentos. 

#SoyChilango
YoSíVoto

¿Sabías   
        que...?

NOTICIAS DE   
    INTERÉS

1. Debates
Con el fin de promover el voto informado entre la ciudadanía, el Instituto 
Electoral de la Ciudad de México (IECM) organizará 53 debates entre las y 
los candidatos a los diferentes cargos públicos que se elegirán en el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

Noticia completa en: http://www.iedf.org.mx/elecciones

2. Los beneficios de la doble nacionalidad

Si eres mexicana o mexicano y vives en los Estados Unidos, debes conocer 
que hay diversos beneficios al contar con la doble nacionalidad y la 
credencial para votar, entre ellos:
o No perder la nacionalidad estadounidense al registrar a las personas 
nacidas en Estados Unidos CON padres mexicanos.
o No tener que erogar pagos especiales para ingresar a México.
o Poder adquirir la credencial de elector al cumplir los 18 años.
o Poder inscribirse en el seguro popular de México.
o Poder trabajar en México sin necesidad de visa.

Para consultar más beneficios, visita: 
https://consulmex.sre.gob.mx/losangeles/index.php/avisos/731-doble-nacionalidad-y-credencia
l-para-votar

3. Educación en línea para las y los 
migrantes e hispanoparlantes 

Como parte de sus actividades, la Dirección de Bachillerato a Distancia  
(DBD), que forma parte de la Coordinación de Universidad Abierta y 
Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), cuenta con un programa que busca que las mexicanas y los 
mexicanos, así como otras y otros hispanoparlantes que vivan fuera de 
México, puedan realizar sus estudios de nivel medio superior en su idioma y 
desde cualquier parte del mundo gracias a la modalidad en línea. 

Más información en: http://www.bunam.unam.mx/extranjero/



El Instructivo para Votar desde 
el extranjero te guiará para:

Si te registraste para votar, en mayo te 
llegará tu Paquete Electoral Postal...

Es bueno saber que:

15 al 21 de mayo

30 de junio

1 de julio
Jornada Electoral.

- El correcto marcado de las boletas.

- Guardado de cada boleta en los Sobres 
Voto que garantiza la secrecia, nadie 
conocerá el sentido de tu voto.

- La forma correcta del envío del Sobre 
Postal Voto y los plazos para la devolución 
en tiempo y forma del mismo para que se 
reciba oportunamente.

El INE te hace llegar al domicilio que registraste tu Paquete 
Electoral Postal con:

 - 1 instructivo para votar desde el extranjero.
 - 3 Boletas Electorales.
 - 3 Sobres Voto (uno por cada elección)
 - 1 Sobre Postal Voto (en él depositarás los   
     tres sobres voto).
 - Material adicional para que conozcas las   
     plataformas político-electorales.

Cuando el Sobre Postal Voto llega a México se registra 
y se traslada custodiado al Centro de Resguardo. Tu 
Sobre Postal Voto se abre y se extraen los Sobres Voto; 
los Sobres Voto se clasifican y resguardan (sin abrirlos) 
hasta el día de la elección.

Las cajas contenedoras con los Sobres Voto de cada 
elección se trasladan custodiadas al local único 
donde estarán protegidas para entregarse a las mesas 
de Escrutinio y Cómputo que le corresponda.

A las 6pm los funcionarios (ciudadanos) de cada mesa de 
Escrutinio y Cómputo abrirán cada Sobre Voto, extraerán, sin 
desdoblar, cada boleta y la depositará en la urna respectiva,  
          
Al término, los funcionarios (ciudadanos) de cada mesa darán 
unicio al proceso de Escrutinio y Cómputo, mismo proceso que se 
sigue para las mesas de todas las casillas electorales a nivel 
nacional.

Los resultados del Voto en el extranjero se sumarán al de cada 
elección que se trate, tu voto se mantuvo en secretpo y contó.

Los elementos de control de la pieza postal 
permitirán la rastreabilidad para saber 
cuándo llega tu voto al INE.

El INE te notificará la recepción de tu voto.

¿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

Si vives fuera de México y 
obtuviste tu credencial para 

votar emitida en el extranjero 
a partir del 1 de septiembre 

de 2017, aún tienes la 
oportunidad de registrarte 

para elegir la próxima 
Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México.

Tienes hasta el 

30 de abril 
para llevar a cabo tu registro 

en la lista nominal 
de electores residentes en 

el extranjero. 

Llama a INETEL: 

1-866-986-8306
o visita 

www.votochilango.mx

#SoyChilango
YoSíVoto

teeeeeeeee  


