
INICIA REGISTRO DE LAS Y LOS CIUDADANOS DE PUEBLA EN EL EXTRANJERO 
PARA VOTAR EN LAS ELECCIONES EXTRAORDINARIAS DEL 2 DE JUNIO 

 
A partir del 15 de febrero y hasta el 15 de marzo las y los ciudadanos del estado de Puebla que re-
siden fuera del territorio nacional y que cuenten con la Credencial para Votar del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) podrán participar en la elección extraordinaria del próximo 2 de junio, en la 
que se renovará la gubernatura del estado. 
 
La modalidad del voto será postal, como lo establece la normatividad al respecto, por lo que las y 
los poblanos que realicen el registro recibirán en su domicilio el sobre postal con la boleta electo-
ral el cual deberán enviar a México a la mayor brevedad posible. Los ciudadanos que votaron en 
las elecciones de 2018 podrán hacerlo nuevamente en este proceso extraordinario, siempre y 
cuando se registren nuevamente.  
 
A fin de brindar orientación sobre cómo registrarse para participar en el proceso electoral extra-
ordinario, el INE habilitó el portal www.votoextranjero.mx, así como la línea gratuita de INETEL 
desde Estados Unidos: 1-866-986-8306. 
 
De acuerdo con el INE, al corte del pasado 31 de enero se tenían registradas 52 mil 861 credencia-
les de ciudadanos de Puebla tramitadas desde el exterior. En los comicios de 2018, el INE recibió 
más de 5 mil votos de ciudadanos originarios del estado de Puebla desde el extranjero, por lo 
que se espera superar esa cifra en la elección extraordinaria de este 2019. 
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ASUNTOS EDUCATIVOS 

REUNIÓN CON LA JUNTA DIRECTIVA  
DE LA UNIVERSIDAD DE MINNESOTA 

 
El siete de febrero, el cónsul Gerardo Guerrero se reunió con la junta directiva de la Universidad de Minne-
sota a fin de fortalecer los lazos de cooperación con el Consulado de México para llevar a cabo iniciativas 
de vinculación interinstitucional y de movilidad estudiantil y docente.  
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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
“MAESTROS VISITANTES  

MÉXICO-MINNESOTA” 
 
El 11 de febrero, el cónsul Gerardo Guerrero realizó 
una presentación en el Departamento de Educa-
ción de Minnesota sobre el “Programa de Maestros 
Visitantes México-Minnesota”. Estuvieron presentes 
representantes de los distritos escolares y escuelas 
interesadas en participar en dicha iniciativa en el 
ciclo 2019-2020. Dicho programa permite que 
maestros de primaria, secundaria y preparatoria en 
México puedan ser contratados como profesores 
en Minnesota hasta por tres años. 

ACUERDOS DE MOVILIDAD ENTRE  
UNIVERSIDADES DE MÉXICO Y MINNESOTA 

 
 
En el mes de febrero la Universidad de Minnesota 
en Duluth y la Universidad Estatal de Minnesota en 
Mankato visitaron distintas ciudades de México co-
mo parte de sus estrategias de vinculación con ins-
tituciones de educación superior en nuestro país, 
con el propósito de concretar acuerdos de movili-
dad estudiantil. A solicitud de estas universidades, 
el Consulado apoyó este esfuerzo coordinando 
reuniones adicionales con la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), con el 
Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla y con la 
dirección de vinculación de los Institutos Tecnológi-
cos en la Secretaría de Educación Pública.  



ASUNTOS COMUNITARIOS 
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REUNIÓN CON  
MINNESOTA MILK PRODUCERS ASSOCIATION 
 
El 13 de febrero, personal del área de Asuntos Comu-
nitarios del Consulado atendió la invitación de Min-
nesota Milk Producers Association para realizar una 
presentación a dueños y trabajadores de granjas 
lecheras sobre los programas y servicios del Consu-
lado de México en Saint Paul. 

REUNIÓN CON ORGANIZACIONES 
EN NORTHFIELD, MINNESOTA 

 
Como parte de los trabajos encaminados a la aper-
tura de una Plaza Comunitaria en la ciudad de 
Northfield, el Consulado coordinó una visita de re-
presentantes de la Biblioteca Pública de 
Northfield, la organización Rice County Neighbors 
United / Vecinxs Unidxs y de la escuela Greenvale 
Park Community School, al Centro Tyrone Guz-
man en Minneapolis, sede de una Plaza Comunita-
ria. Se compartieron buenas prácticas y se aclara-
ron dudas sobre la operación de este programa 
enfocado en la alfabetización y educación básica 
de jóvenes y adultos mayores de 15 años.  

¿Sabías que también puedes programar tu cita  
para pasaporte, matrícula consular y  

credencial para votar del INE por Internet? 
 

¡Es fácil y rápido! 
 

Visita la página: mexitel.sre.gob.mx 



PROTECCIÓN PREVENTIVA 

Si desea recibir información sobre los programas y servicios en materia de protección  
Migratoria y laboral que ofrece el Consulado, favor de contactarse con el  

Departamento de Protección al teléfono (651) 771-5494, extensiones 301, 302 y 326. 
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REUNIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE 
POLICÍA DE BLOOMINGTON, MINNESOTA 

 
El 22 de febrero, personal del Consulado sostuvo 
una reunión de trabajo con el enlace comunitario 
del Departamento de Policía de Bloomington, a fin 
de programar foros comunitarios en conjunto para 
informar a la comunidad mexicana sobre sus dere-
chos migratorios. 

REUNIÓN CON  
US VITAL RECORDS 

 
El 12 de febrero, personal del Departamento de Pro-
tección y del área de Asuntos Comunitarios realiza-
ron una presentación a funcionarios de la oficina de 
US Vital Records en Saint Paul, Minnesota, a fin de 
dar a conocer las características de los documentos 
de nacionalidad e identidad emitidos por el Consu-
lado de México. 
 





 
 

Para más información,  
comuníquese al: 

 
+1 (651) 771-5494, ext. 319 y 320 

 
O al correo electrónico 

comunidades@consulmexstpaul.com 




