¡IMPORTANTE!
Sin importar el lugar donde estés,
sé parte de la democracia de México.
En 2022 podrán votar por GUBERNATURA las ciudadanas
y los ciudadanos originarios de:
Aguascalientes
Durango
Oaxaca
Tamaulipas
Para mayores informes consulta:
www.votoextranjero.mx
Llama a INETEL
1 (866) 986 8306 sin costo desde Estados Unidos
+52 (55) 5481 9897 por cobrar para el resto del mundo
Twiter: @VotoExtranjero
Facebook: Voto.Extranjero.MX

Obtén tu Credencial para
Votar desde el Extranjero
Identifícate y participa en las decisiones
más importantes de México

Si resides en el extranjero y no tienes tu Credencial para Votar o ya está
vencida, tramítala sin costo en la embajada o en el consulado más cercano
al lugar donde vives.
Únicamente realiza los siguientes pasos:

1. Haz una cita a través del sistema de la Secretaría de Relaciones Exteriores
MEXITEL, llamando sin costo al 1-877-MEXITEL (639-4835) o en línea
en mexitel.sre.gob.mx

2. Preséntate a la cita en tu consulado o embajada con los siguientes
documentos originales y sin tachaduras:*

1. Acta de nacimiento o documento que acredite
la nacionalidad mexicana
2. Identificación con fotografía
3. Comprobante de domicilio

3. Recibe la Credencial para Votar en tu domicilio.

Aproximadamente entre 3 y 5 semanas después de tramitarla, el INE te
enviará la Credencial por mensajería al domicilio registrado. Si en ese
tiempo no te llega, llama a INETEL o escribe al correo inetelmx@ine.mx

4. Confirma que recibiste tu Credencial para Votar, a través de

internet en www.votoextranjero.mx, o llama a INETEL desde Estados
Unidos sin costo al 1 (866) 986 8306 o desde otros países por cobrar:
+52 (55) 5481 9897. Sólo así será válida para votar e identificarte con ella.

Se te entregará un comprobante con un número de folio, que deberás
conservar para dar seguimiento a tu Credencial y confirmar cuando la recibas.
* Conoce el listado completo de documentos aceptados en:
www.votoextranjero.mx

¡El trámite es gratuito!

