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VOTO DE LAS Y LOS COLIMENSES 

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 

El programa del voto de las mexicanas y mexicanos 

residentes en el extranjero, es un esfuerzo de 

coordinación para acercar los procesos electorales a 

nuestros compatriotas, y que sus voces sean 

escuchadas y representadas, sin importar su lugar de 

residencia y facilitar que desde cualquier parte del 

mundo puedan ejercer su derecho al voto. 

 
Arts. 329 y 330 LGIPE, 100 RE. 



VOTO DE LAS Y LOS COLIMENSES 

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 

Periodo de 
registro 

Del 01 de 
septiembre de 
2020 al 10 de 

marzo de 2021 

Cargos a 
elegir 

9 gubernaturas y 
2 diputaciones 

Entidades que 
participan 

Baja California Sur, 
Chihuahua, 
Ciudad de 

México, Colima, 
Guerrero, Jalisco, 

Michoacán, 
Nayarit, 

Querétaro, San 
Luis Potosí o 
Zacatecas 



SOLICITUDES DE REGISTRO 

DE LAS Y LOS COLIMENSES 

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 
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PROCESO DEL VOTO EN EL 

EXTRANJERO 

 Inscripción a la Lista 

Nominal de Electores 

Residentes Extanj. 

@ine.mx 

 Conformación de 

la LNERE 

Preparación y envío de 

documentación, 

materiales electorales y 

claves de acceso 

Ejercicio del voto desde 

el extranjero (postal- 

electrónico) 

Escrutinio y cómputo 

de la votación 



REQUISITOS 

Contar con 
credencial para 
votar vigente, ya 
sea emitida en 
México o en el 

extranjero. 

Acreditar su 
residencia en el 
extranjero con 

un comprobante 
de domicilio. 

Si no se cuenta 
con una 

credencial o no 
está vigente, 

puede ser 
tramitada en el 

consulado o 
embajada que 

les corresponde. 

Con previa cita llamando al 

1-877MEXITEL (639-4835) 

o en mexotel.rse.gob.mx 

 

A más tardar el 

12 de febrero de 2021 

para poder participar. 



REGISTRO 

La ciudadanía que desee votar desde el extranjero deberá solicitar su registro en la 

Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE) y seleccionar la 

modalidad de votación (electrónica por internet o postal) del: 

01 de septiembre de 2020 al 10 de marzo de 2021. 

Para ello, deberán contar con cualquier versión de la Credencial para Votar: 

Credencial para votar 

tramitada en el extranjero 
Credencial para votar 

tramitada en México 

Si no cuentan con ella, 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. 



MECANISMO DE REGISTRO 

Por internet 

www.votoextranjero.mx 

Llamando a INETEL 

Estados Unidos: 1(866) 986 8306 

Otros países: +52 (55) 5481 9897 



MODALIDADES DE VOTACIÓN 
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 de las y los 

connacionales. Una vez integrada y validada la Lista 

Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, la 

ciudadanía registrada deberá atender lo siguiente: 

Voto postal: 
a través de servicios de mensajería 

(esquema utilizado desde 2006). 

1era. Semana de mayo 

Recepción en el domicilio del paquete con la boleta 

física. 

Mayo 

Marcar la boleta física y regresar a México el sobre 

con el voto. 

Hasta el 05 de junio a las 8 hrs. 

El INE recibe el sobre con el voto para su resguardo 

hasta el cómputo. 

Voto electrónico: 
desde cualquier dispositivo. 

1era. Semana de mayo 

Recepción por correo electrónico de las claves de 

acceso al Sistema. 

8 al 19 de Mayo 

Ingresar al sistema para familiarizarse. 

22 de mayo al 06 de junio a las 18 hrs. 

Ejercer el voto a través del Sistema. 




