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Antecedentes
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4 Con la reforma electoral de 2014, en el artículo 334, párrafo 5 de la
LGIPE, se establece que “La Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores establecerá en las embajadas o en los
consulados de México en el extranjero, los mecanismos
necesarios para el trámite de credencialización. El Instituto
celebrará con la Secretaría de Relaciones Exteriores los acuerdos
correspondientes.”

4 En ese sentido, la Ley también establece en el párrafo 6 del mismo
artículo 334 que se abrirá un plazo de 90 días para el trámite de
credencialización antes de cada proceso electoral.

4 Sin embargo, y en un ánimo de maximizar el derecho, el INE y la
SRE establecieron un procedimiento para iniciar el programa de
credencialización en extranjero a partir del 8 febrero de 2016, de
manera gradual y permanente.

4 Actualmente, sin interrupción, se tramita la Credencial para Votar
en las 147 sedes consulares de México en el mundo.



Pasos para obtener la Credencial para 
Votar desde el Extranjero (CPVE) 
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Para solicitar la CPVE, debe seguirse el siguiente proceso operativo:

Ciudadano

• Prepara 
documentos

• Programa cita

• Acude a 
Consulado

SRE

• Gestiona 
trámite

• Envía 
información a 
INE

INE

• Análisis de 
procedencia 
del trámite

• Genera 
Credencial

• Envía por 
mensajería

Ciudadano

• Recibe 
Credencial

• Confirma que 
recibió su 
Credencial, vía 
telefónica o 
electrónica

• Queda inscrito 
en el padrón 
electoral



Cita en embajadas y consulados
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A través del sistema de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (MEXITEL), en el Consulado más cercano al
domicilio.

ü Opción 1. Llamar sin costo a Mexitel al 1-877-MEXITEL
(639-4835), u

ü Opción 2. A través de su sistema en línea ingresando
a la dirección http://mexitel.sre.gob.mx. Es
importante mencionar que para crear una cita en la
página, se deberá contar con correo electrónico y
crear un usuario en la plataforma.



Los partidos políticos, a través de la Comisión Nacional de Vigilancia, 
definen los documentos que las y los ciudadanos residentes fuera del 
país, deberán presentar para la obtención de su credencial:

La lista completa puede conocerse en:
http://www.votoextranjero.mx/documents/52001/459207/cnv-so-2017-12-14-anexo1-
acuerdo2.pdf/c603b675-1f82-4932-be25-d164c4a55fbd

Requisitos
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Documento de identidad

Identificación con fotografía

Comprobante de domicilio

http://www.votoextranjero.mx/documents/52001/459207/cnv-so-2017-12-14-anexo1-acuerdo2.pdf/c603b675-1f82-4932-be25-d164c4a55fbd


Requisitos
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1.Documentos de identidad
(copia certificada u original)

üActa de nacimiento, o
üDocumento que acredite la 

nacionalidad

Estos documentos sirven para comprobar 
que se es ciudadana o ciudadano 
mexicano y que, luego entonces, se pueden 
adquirir legalmente derechos de identidad y 
voto. 



Requisitos
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2. Identificación con fotografía
(originales y vigentes, emitidos en México o 
en el país de residencia)

ü Matrícula Consular
ü Pasaporte
ü Licencia o permiso para conducir mexicano 

o expedido en el extranjero
ü Cédula profesional
ü Credenciales de identificación laboral
ü Documentos expedidos por escuelas públicas o privadas 

con reconocimiento oficial.
ü Entre otros

La lista completa puede conocerse en:
http://www.votoextranjero.mx/documents/52001/459207/cnv-so-2017-
12-14-anexo1-acuerdo2.pdf/c603b675-1f82-4932-be25-d164c4a55fbd

http://www.votoextranjero.mx/documents/52001/459207/cnv-so-2017-12-14-anexo1-acuerdo2.pdf/c603b675-1f82-4932-be25-d164c4a55fbd


Requisitos

| 9

3. Comprobante de domicilio
(original, emitido por institución pública o 
privada, con datos para la ubicación de un 
ciudadano).

ü Recibo de teléfono, luz, banco, escuela
ü Recibo de otros servicios públicos o 

privados
üCorrespondencia personal si cuenta con 

sello y/o timbre postal y dirigido al 
ciudadano.

*El comprobante puede estar a nombre de otra persona.



Motivos por los que un trámite 
no es procedente

| 10

Existen motivos por los que algunos trámites no cumplen todos
los requisitos para la emisión de la Credencial para Votar
desde el extranjero.

Estos casos, requieren ser subsanados para continuar el trámite.

Algunos de los casos, por los que los trámites no son exitosos
son:

• Documentación no vigente

• Documentación no válida

• Los datos del acta de nacimiento presentan
alguna inconsistencia



Subsane en caso de inconsistencia
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A fin de darle seguimiento al trámite, o bien realizar
subsane de alguna inconsistencia, las ciudadanas y los
ciudadanos pueden comunicarse con el INE a través de
INETEL:

• Por teléfono. Llamando al 1 (866) 986 8306, desde
Estados Unidos, o al +52 (55) 5481 9897, ambos sin
cobrar.

• Por correo electrónico. Enviando un mensaje a la
dirección inetelmx@ine.mx, o a la dirección
credencializacion.extranjero@ine.mx



Envío de la credencial
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• Si se cumplen todos los requisitos, se genera la Credencial para Votar desde
el extranjero y es enviada vía mensajería al domicilio plasmado en el
comprobante.

• Este procedimiento tarda aproximadamente, de 4 a 5 semanas (durante
procesos este tiempo se reduce).

• Se realiza entrega y se solicita firma de recibido.

• En caso de no poder entregarla, se resguarda por
30 días en la oficina de la mensajería antes de
volver a México

• En México se resguarda la credencial para votar y
el ciudadano puede contactar a INETEL para
solicitar su reenvío.

• En caso de no solicitar reenvío, la credencial se
destruye 2 años después de expedirla.



Opciones de entrega de la Credencial
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4 A fin de garantizar una entrega más eficiente de la CPVE, el
21 de febrero el Consejo General del INE aprobó otras
opciones de entrega, mediante autorización expresa del
ciudadano:

a) A cualquier persona que se encuentre en el
domicilio durante la visita de la mensajería.

b) Al titular en un domicilio alterno al de residencia.

c) En el Apartado Postal o P.O.Box que indique.

4 En ese sentido, el INE, de manera conjunta con la Secretaría
de Relaciones Exteriores, nos encontramos trabajando para
implementar las nuevas medidas.
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Confirmación de la Credencial

¿Por qué es importante confirmar que ya la recibiste?
Con este procedimiento se garantiza que la credencial la tiene el ciudadano,
que no se hará mal uso de ella, y entonces puede incluirse en el Padrón
Electoral.
Para hacerlo, se debe tener a la mano la Credencial para Votar desde el
Extranjero y el recibo de trámite del Consulado.

Folio de trámite de la Credencial para Votar desde el 
extranjero
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Confirma la Credencial para Votar 
desde el Extranjero

¿Cómo se confirma la Credencial para
Votar desde el extranjero?

Ø Se puede realizar por teléfono, llamando al:

• 1 (866) 9868306 desde Estados Unidos, o
• al +52 (55) 5481 9897 desde el resto del

mundo

Ø O bien, entrando a www.votoextranjero.mx.



Cifras globales
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Credencialización desde el extranjero 
con corte al 16 de noviembre de 2020

Procesadas Entregadas
TOTAL 1,192,296 958,002

País
EUA 1,167,893
Canadá 6,818
España 2,629
Alemania 2,032
Francia 1,676

Consulado
Los Ángeles 159,971
Dallas 121,876
Chicago 105,646
Houston 77,887
Nueva York 50,789

Origen
Michoacán 120,936
Jalisco 112,440
CDMX 97,759
Guanajuato 94,628
Guerrero 80,702



Cifras por entidad
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Por entidad con voto desde el extranjero en 2021 
(Con corte al 16 de noviembre de 2020)

Entidad Procesadas Entregadas

Baja California Sur 852 661
Colima 7,845 6,585
Chihuahua 37,150 29,768
Ciudad de México 97,759 79,859
Guerrero 80,702 63,262
Jalisco 112,440 93,481
Michoacán 120,936 99,919
Nayarit 17,320 14,414
Querétaro 12,431 9,842
San Luis Potosí 43,998 34,035
Zacatecas 46,005 37,858

Total 577,438 469,684
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Voto de las y los mexicanos residentes 
en el extranjero 

Procesos Electorales Locales 2020-2021
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Procesos Electorales Locales 
2020-2021

• Diputación migrante
Ciudad de México

• Diputación de Representación 
proporcional

Jalisco

• Gubernaturas
Baja California Sur, Chihuahua, 
Colima, Guerrero, 
Michoacán, Nayarit,
Querétaro, San Luis Potosí  y
Zacatecas.

Elecciones con voto desde el extranjero



Proceso del voto desde el extranjero
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Conformación 
de la LNERE

Preparación y envío de 
Paquete Electoral 
Postal y claves de 

acceso

Ejercicio del voto 
vía electrónica por 

internet o postal

Escrutinio y 
cómputo de 
la votación

Registro a la 
LNERE
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4 La Ley electoral establece en su art. 330 que para el ejercicio del
voto, los ciudadanos que residan en el extranjero deberán cumplir
los siguientes requisitos:

a) Solicitar a la DERFE su inscripción en el listado nominal de los
ciudadanos residentes en el extranjero;

b) Manifestar el domicilio en el extranjero al que se le harán
llegar la o las boletas electorales o, en su caso, el medio
electrónico que determine el Instituto para el voto
electrónico.

4 El art. 333 señala que las listas nominales de electores residentes
en el extranjero serán de carácter temporal (únicamente para las
elecciones de que se trate).

Requisitos para el registro
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En ese sentido, la ciudadanía que desee votar desde el extranjero, deberá 
solicitar su registro en la LNERE y seleccionar la modalidad de votación, 

electrónica por internet o postal, a partir del
1º de septiembre  de 2020 y hasta el 10 de marzo de 2021

Requisitos para el registro

Credencial para Votar 
tramitada en el Extranjero

ó Credencial para Votar 
tramitada en México

Para ello, deberán contar con:

• Si cambió domicilio, comprobante del
nuevo domicilio en el extranjero.

• Comprobante de domicilio en el extranjero.
• Copia de Credencial sobre una hoja con

su firma.

**Si no cuentan con Credencial, pero la tramitan a más tardar el 12 de febrero de 
2021, podrán solicitar el registro en el mismo trámite de la Credencial, y confirmar su 

recepción a más tardar el 10 de marzo. 
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El INE pondrá a disposición de la ciudadanía residente en el extranjero
dos medios para solicitar el registro y elegir la modalidad de votación:

Medios para solicitar el Registro 
para Votar desde el Extranjero

Por internet
(A través del Sistema de 

Registro para Votar desde el 
Extranjero en 

www.votoextranjero.mx)

• Para ciudadanos que cuenten con 
cualquiera de las Credenciales.

• Se buscan alianzas con las organizaciones 
para la difusión del Sistema en sus páginas y 
redes sociales.   

Por teléfono, a través de 
INETEL 

(Desde EU al 1-866-986-8306 y 
otros países al +52 -55-5481-

9897) 

• Para ciudadanos que cuenten con 
Credencial para Votar desde el Extranjero.

• El INE lleva a cabo un operativo de 
llamadas para invitar a participar y llevar 
a cabo registros. 



Modalidades para la 
emisión del voto

| 24

4 Con la reforma electoral de 2014 se amplían las formas de
votación desde el extranjero.

4 Para los Procesos Electorales 2020-2021, el pasado 26 de agosto
el Consejo General del INE aprobó implementar dos
modalidades para la emisión del sufragio.

• La votación vía postal (esquema utilizado
desde 2006), a través de servicios de
mensajería.

• La votación vía electrónica por internet
desde cualquier dispositivo.



Pasos para el ejercicio del 
voto desde el extranjero

¹ 1ª semana de mayo 2021
Recibir por correo electrónico las 
claves de acceso al Sistema.

¹ 8 al 18 de mayo de 2021
Ingresar al Sistema desde 
cualquier dispositivo, para  
familiarizarse con el mismo. 

¹ 22 de mayo al 6 de junio 2021 a 
las 18 hrs

Ejercer el voto a través del 
Sistema.

¹ 1ª semana de mayo 2021
Recibir en el domicilio el 
paquete con la boleta física.

¹ Mayo de 2021
Marcar la boleta física y 
regresar a México el sobre con 
el voto. 

¹ Hasta el 5 de junio a las 8 hrs
Recibir, por parte del INE, el 
sobre con el voto, para su 
resguardo hasta el cómputo.

Electrónico Postal

Una vez integrada la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y
validada por el Consejo General del INE, la ciudadanía registrada en la misma,
deberá atender lo siguiente:
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Jun
6

La Jornada se llevará a cabo
en un Local Único con sede
en la Ciudad de México,
donde se instalarán las Mesas
de Escrutinio y Cómputo.

Las y los ciudadanos
residentes en el extranjero
podrán acreditarse como
observadores electorales.

El desarrollo de la Jornada se
transmitirá vía internet.

Jornada Electoral



Avance en las solicitudes de registro 
para votar desde el extranjero

5,746 solicitudes de registro 
(Con corte al 19 de noviembre, 10:00am)

INETEL Web
4,114 1632

Electrónica
54%

Postal
46%

Modalidad de votación
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Portal de información

www.votoextranjero.mx

http://www.votoextranjero.mx/
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Sistema de registro

https://votoextranjero.ine.mx

https://votoextranjero.ine.mx/

