
Guardo mi folio para verificar el estatus
del trámite en el Sistema de Consulta.

 Un documento para         
 acreditar mi nacionalidad
 Identificación con fotografía
 Comprobante de domicilio

   ¿Qué necesito llevar?
1.

2.
3.

¿Dónde saco cita?
        Sin costo desde EE.UU. y
Canadá al 1-877-6394835, o  en
línea: mexitel.sre.gob.mx y
acude al consulado más
cercano.

¡Boletín informativo!
Agosto de 2021 No.2

www.votochilango.mx

 ¿Y tú, le 
sabes a...?

...cómo obtener tu
credencial para votar:

Este mes...

Noticias de interés...
¡Ya me llegó!

Confirmo que la recibí. Al
hacerlo será válida para
votar e identificarme.

¡Continúa la conversación en
#VotoChilango y visita el

micrositio ahora!  
 

Para más información, visita: 
 Voto Extranjero

Eventos próximos
9 y 23 de septiembre: 10:00 horas: 

Foros de retroalimentación de la Diputación Migrante
¡Acompáñanos en el canal de YouTube del IECM! 

Se organizaron las asambleas para integrar el Comité de
Ejecución y el Comité de Vigilancia para el Presupuesto
Participativo. Se votaron los proyectos ganadores, así como
las Comisiones de Participación Comunitaria,
correspondientes a las Jornadas Extraordinarias, el 18 de
julio de 2021 por cerca de siete mil personas en la Ciudad de
México; consulta los resultados aquí.

Congreso de Oaxaca incluirá la figura de diputación
migrante; entrará como plurinominal
Buscan implementar figura de consejería migrante en el
Instituto Nacional Electoral
Secretaría de Relaciones Exteriores  agilizará la
constancia de no antecedentes penales de mexicanos
en el extranjero

La Secretaria de Relaciones Exteriores anunció que ya se expedirán
constancias de no antecedentes penales en los Consulados mexicanos en
el extranjero. También, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior estrenó
su app de educación móvil, donde se pueden consultar materiales
educativos y recursos digitales en español, becas, revalidaciones y
diversas opciones educativas en el exterior y en México. 

¡Para más información visita el micrositio Voto Chilango  y
revisa los boletines mensuales que preparamos para ti!  
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