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¿Sabías   
        que...?

¿Por qué 
votar desde 
el extranjero?

¿Por qué 
votar desde 
el extranjero?

Al ser parte de la ciudadanía 
que vive en el extranjero, 
puedes unirte a la Red de 
Promoción del Voto de los 
Mexicanos Residentes en el 
Extranjero y formar parte de 
la campaña de información y 
orientación para lograr que 
un mayor número de 
mexicanas y mexicanos que 
se encuentren fuera del país 
ejerzan su derecho a 
participar en las decisiones 
políticas de México. 

Para más información, 
ingresa a:  
http://www.votoextranjero.mx/web
/vmre/promueve-voto

Derechos 
humanos

Comunidad 
Chilanga

Cultura 
Cívica

Familia y 
amigos

Ayuda a tu familia y 
amistades a construir una 
mejor ciudad, vota desde 

donde estés para la 
elección de Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad 

de México.

Como ciudadano de la 
Ciudad de México tienes 

derecho a la participación 
política en la resolución de 

problemas y en el 
mejoramiento de la calidad 

de tu ciudad.

Los chilangos en el 
extranjero ya están 

participando, únete a la 
comunidad que se 

preocupa por la que fue y 
sigue siendo su ciudad.

Consolida tu Cultura 
Cívica, participa en las 

elecciones para Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad 

de México. Si tramitaste tu 
credencial de elector a 

partir del 1 de septiembre 
de 2017, actívala y y vota 

desde el extranjero.
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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   

EL REGISTRO 
CONTINUARÁ HASTA EL 

TE INFORMAMOS QUE...

31DE

MARZO

30DE

ABRIL

Aún puedes confirmar que la recibiste, 
únicamente te servirá como identificación 

pero ya no podrás votar con ella.

Cerró el plazo si tramitaste 
tu credencial antes del 

1 de septiembre de 2017 
o después del 

31 de marzo de 2018. 

Si tramistaste tu crendecial entre el 
1 de septiembre y el 31 de marzo...

puedes confirmar que ya la recibiste 
llamando a

INETEL al 1 (866) 986 8306
desde Estados Unidos,

o al +52 (55) 5481 9897
desde el resto del mundo

Y así votar en las próximas 
elecciones del 1 de julio.



¿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

NOTICIA DE INTERÉS

Frente de mexicanos independientes, vigilando las elecciones mexicanas desde Estados Unidos
Por la gran importancia que tendrán las elecciones del 1° de julio para todos los mexicanos, el Frente de 
Mexicanos Independientes anunció que realizará diversas acciones para vigilar y proteger el proceso electoral 
desde los Estados Unidos. 

Consulta la nota completa en: 
http://www.conexionmigrante.com/28-03-2018/frente-de-mexicanos-independientes-vigilando-las-elecciones-mexicanas-desde-eeuu/

Los mexicanos que buscan votar desde el extranjero
Al último corte del INE, del 28 de marzo del presente año, ciento catorce mil ciudadanas y ciudadanos 
mexicanos han solicitado votar desde el extranjero para las elecciones del próximo 1 de julio.

Consulta la noticia completa en: 
https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/03/29/a-unas-horas-de-que-arranquen-las-campanas-estos-son-los-mexicanos-que-buscan-votar-en
-el-extranjero_a_23399068/

La participación cívica y política de las mujeres migrantes
De acuerdo con la Dra. Martha Estela Esquivel de Zamora, Presidenta de Mujeres Extraordinarias Foundation, Inc., 
las mujeres migrantes tienen un papel fundamental en el desarrollo de la conciencia cívica y formación de los 
hijos en el exterior. 
Al ser parte de la mitad o más del padrón electoral registrado, saben acerca del enorme compromiso que eso 
significa y por ello deberán votar de manera responsable e informada. 

Consulta el artículo completo en: 
http://www.conexionmigrante.com/24-02-2018/la-participacion-civica-y-politica-de-las-mujeres-migrantes/

Emite IECM convocatoria para la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2019
Por primera vez los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero podrán opinar y registrar 
proyectos para La Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo  2019.

Consulta el artículo completo en: 
http://www.iecm.mx/participacion/emite-iecm-convocatoria-para-la-consulta-ciudadana-de-presupuesto-participativo-2019/


