Si vives fuera de México y eres de alguna
de las siguientes entidades federativas:

Aguascalientes
Durango
Oaxaca
Tamaulipas

¡Participa!
Tu participación es muy importante.
México está donde estás tú.

¿Cómo puedo
votar desde
el extranjero?
Si vives en el
extranjero y eres de:
Aguascalientes
Durango
Oaxaca
Tamaulipas

Para mayores informes:

www.votoextranjero.mx

Desde Estados Unidos sin costo: 1 (866) 986 8306
Desde otros países por cobrar: +52 (55) 5481 9897
@VotoExtranjero |
Voto.Extranjero.MX

Participa desde el extranjero en las
elecciones de 2022, y sé parte de las
decisiones más importantes de tu entidad.

Para votar desde el extranjero sigue estos pasos:
1. Regístrate
Del 1 de septiembre de 2021 al 10 de marzo de 2022
Ten a la mano:
Copia firmada de tu Credencial para Votar vigente, ya sea emitida
en México o en el extranjero.
Un comprobante de domicilio para acreditar tu residencia en
el extranjero.
Para realizar tu trámite:
Ingresa al sistema de registro en www.votoextranjero.mx
Llama a INETEL: 1(866) 986 8306 sin costo desde Estados Unidos,
+52 (55) 5481 9897 por cobrar desde el resto del mundo.
Elige la modalidad de tu voto:
Electrónica: por internet desde cualquier dispositivo.
Postal: a través de servicios de mensajería.

Si no cuentas con Credencial
para Votar o ya está vencida:
» Tramítala en la embajada o en el consulado más
cercano al lugar donde resides.
» Haz una cita en MEXITEL 1(877) 639 4835 o en
mexitel.sre.gob.mx
» Para que puedas votar, confirma su recepción a
más tardar el 10 de marzo de 2022.
» Para mayor información, visita
www.votoextranjero.mx

2. Vota
Una vez que te hayas registrado, vota en mayo de 2022 según la
modalidad que hayas elegido:
Electrónica
Recibirás en tu correo electrónico las claves de acceso.
Ingresa al Sistema de Voto Electrónico por Internet desde cualquier
dispositivo.
Sigue las instrucciones y vota.
Obtén tu comprobante de votación.
Postal
Recibe tu boleta electoral por mensajería.
Marca tu voto en la boleta.
Sigue las instrucciones para su envío a México.
Regresa el sobre con tu voto por mensajería, con suficiente tiempo
para que llegue antes del día de la elección.
Todo el trámite es gratuito.

Sin importar el lugar
donde estés, sé parte de la
democracia de nuestro país.
Vota en 2022.

