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Existen disposiciones normativas que se

encargan de velar por los derechos y

obligaciones electorales de los

ciudadanos mexicanos, las cuales

acompañan, custodian y regulan el

desarrollo de los procesos electorales y

el voto secreto, libre y directo.

Es en la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en su

Artículo 35, la que reconoce el derecho

de los ciudadanos de votar y ser votados

en elecciones populares.

2

http://www.votoextranjero.mx/documents/52001/54163/ConstitucionMex.pdf/6697302c-968f-4a47-997f-caf9ce0dd302


El voto de las y los mexicanos en el

extranjero fue aprobado en la reforma

electoral del año 2005 y su primer

ejercicio fue en las elecciones

presidenciales del 2006. El modelo de

votación aprobado en ese momento fue

el correo postal certificado, aplicando

únicamente para la elección presidencial

y la ciudadanía tenía que poseer su

credencial para votar que sólo podía

emitirse dentro del territorio nacional.



La reforma electoral del 2014, cambió la

administración electoral en nuestro país

y, de esta forma, el Instituto Nacional

Electoral, dadas sus nuevas

atribuciones sobre todo en lo referente a

las elecciones locales y la conformación

de sus institutos electorales, se vio en la

necesidad de replantear la normativa

vigente y los modelos de operación

correspondientes.



Específicamente, se registraron

modificaciones relevantes en materia del

voto desde el extranjero en lo referente

a la ampliación de los cargos por los que

los ciudadanos podrán votar desde el

exterior; la atribución del INE para emitir

la credencial para votar en territorio

extranjero; la ampliación de las

modalidades del registro y emisión del

voto.



Así como también, la atribución del INE 

para establecer los  lineamientos que 

deberán seguir los OPLE (Organismo  

Público Local Electoral) de aquellas 

entidades que reconocen el  derecho al 

voto de sus oriundos radicados en el

extranjero. (PUEBLA 2018).



En la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en el Libro Sexto, 

denominado "Del Voto de los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero" (artículos, del 329 al 

356) se establecen los requisitos, procedimientos, 

prohibiciones y atribuciones que debe realizar la 

autoridad electoral, los partidos políticos y los 

ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero 

para poder emitir su voto desde cualquier parte 

del mundo.

http://www.votoextranjero.mx/documents/52001/54163/LGIPE_100914.pdf/362e4cc7-4158-4c40-8f67-456e2e00815e


Para el 2018, los mexicanos 

residentes en el extranjero 

podrán participar en la  

elección del Titular del Poder 

Ejecutivo de la Federación y 

de los integrantes del  

Senado. Artículo 329 de la 

LGIPE.



De igual manera, los que sean 

originarios de los estados de 

Chiapas,  Guanajuato, Jalisco, 

Morelos, Puebla y Yucatán, podrán 

participar en la elección  del titular 

del Gobierno de su estado, así 

como por el titular de la Jefatura de  

Gobierno CDMEX.
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De conformidad con los acuerdos 

aprobados por el Consejo General  

INE/CG195/2017 y INE/CG196/2017, el 

voto desde extranjero para el Proceso  

Electoral Federal y locales 2017-2018 se 

llevará cabo por la vía postal.

Para votar, se deberán de seguir los 

siguientes pasos:

http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/07/CGex201706-28-ap-12.pdf
http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/07/CGex201706-28-ap-13.pdf


1.- Contar con credencial para Votar 

Vigente.

Ya no tienes que viajar a México para 

tramitar tu Credencial

El INE, a través de la red de Consulados 

y Embajadas de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE), te permite 

solicitarla desde el país donde resides.11



Para el trámite en Estados 

Unidos y Canadá llama sin 

costo a Mexitel al 1-877-

MEXITEL (639-4835), o a 

través de su sistema en línea.
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https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf


En tu cita debes presentar en original y 

sin tachaduras los siguientes 3 

documentos de identificación: 

1- Acta de Nacimiento o documento que 

acredite nacionalidad mexicana.

2.- Identificación con fotografía (matricula 

consular, pasaporte, liciencia).

3.-Comprobante de domicilio en el 

extranjero. 13

http://www.votoextranjero.mx/web/vmre/solicitud-de-credencial#documentos


2.- Regístrate para Votar

Del 1 de septiembre de 2017 al 31 de 

marzo de 2018, ingresa a 

www.votoextranjero.mx

para iniciar tu registro o descarga la App 

VotoExtranjero (Google Play).
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http://www.votoextranjero.mx/


¡Importante!

Si tramitan su Credencial para Votar 

desde el Extranjero entre el 1 de 

septiembre de 2017 y el 31 de marzo de 

2018, deberán de confirmar que ya la 

recibieron para quedar registrados para 

votar, llamando desde EUA al 1(866) 986 

8306 y +52 (55) 5481 9897 desde otros 

países, antes del 30 de abril de 2018. 15



Si tú credencial para votar fue tramitada 

en México:

1.- Llenar el formato de registro para votar 

y dar un domicilio en el extranjero para 

enviarles su paquete electoral.

2.- Adjuntar la imagen de su Credencial 

para Votar por ambos lados firmada y de 

su comprobante de domicilio en el 

extranjero. 16



3.- Recibe tú Paquete Electoral Postal y 

¡Vota!

Si tu inscripción a la Lista Nominal de 

Electores Residentes en el Extranjero fue 

procedente, se enviará el Paquete Electoral 

Postal (PEP) al domicilio que hayas 

señalado y se te entregará una vez que te 

identifiques con tu Credencial de Elector 

para Votar. 17



El Paquete Electoral Postal 

es personal, por lo que sólo 

tú podrás recibirlo, 

identificándote al momento 

de la entrega.
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Tu paquete contendrá:

•Boletas Electorales.

•Instructivos para votar y envío del voto.

•Sobre para regresar tu paquete (Sobre Postal Voto)

•Sobres para cada boleta (Sobre Voto) (Si recibiste

la boleta electoral para la elección de tu Estado, se

incluirán tres sobres voto: Presidente, Senadores y

Gubernatura).

•Información sobre las plataformas políticas

electorales y/o propuestas de candidatos, partidos

políticos y coaliciones.



Marca tu Boleta y vota

Deberás marcar las Boletas 

Electorales para los diferentes 

cargos e introducir cada una 

en el Sobre Voto 

correspondiente.
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Envía tu voto

Deberás integrar tu paquete 

(Sobre Postal Voto) de 

acuerdo al instructivo anexo 

en el paquete que te 

enviaremos.
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Introduce todos los sobres con las boletas

marcadas en el sobre que te enviamos

para regresarlo por mensajería.

Envíalo al INE a través del servicio de

mensajería (Se incluye guía prepagada).

Tu paquete deberá llegar 24 horas antes

del inicio de la Jornada Electoral, es decir,

antes de las 8 a.m. del 30 de junio de

2018 para poder ser contado.22
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