
Inicio de operaciones
Conoce las fechas y lugares en que iniciaremos 
la credencialización:

› 8 de febrero | EUA
Atlanta, Austin, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Little Rock, 
Los Ángeles, Nueva York, Phoenix, Raleigh, Sacramento, San Antonio, 
San Francisco, Santa Ana y San José.

› 8 de marzo | EUA
Albuquerque, Boise, Boston, Detroit, Filadelfia, Fresno, Indianápolis, 
Kansas City, Nueva Orleans, Orlando, Oxnard, Portland, Las Vegas, 
Salt Lake City, Omaha, San Bernardino, Miami, Saint Paul, Seattle y 
Washington D.C

› 8 de abril | EUA
Brownsville, Calexico, Del Río, Douglas, Eagle Pass, El Paso, Laredo, 
Mc Allen, Milwaukee, Nogales, Presidio, San Diego, Tucson y Yuma, 
así como cualquier otra oficina consular cuya apertura sea autorizada 
por el gobierno federal.

› 8 de junio | Canadá, España, Francia, Alemania, 
  Reino Unido, Japón, Colombia

Calgary, Leamington, Montreal, Ottawa, Toronto, Vancouver, 
Barcelona, Madrid, París, Frankfurt, Berlín, Londres, Tokio, Nairobi y 
Bogotá.

› 8 de agosto | Resto del mundo
Abu Dhabi, Abuja, Accra, Addis Abeba, Amán, Ankara, Argel, 
Asunción, Atenas, Bakú, Bangkok, Beijing, Beirut, Belgrado, Belice, 
Berna, Brasilia, Bruselas, Bucarest, Budapest, Buenos Aires, 
Canberra, Caracas, Castries, Copenhague,  Doha, Dublin, El Cairo, 
El Vaticano, Estambul,  Estocolmo, Georgetown, Guangzhou, 
Guatemala, Hanoi, Helsinki, Hong Kong, Jakarta, Kiev, Kingston, Kuala 
Lumpur, Kuwait, La Habana, La Haya, La Paz, Lima, Lisboa, Managua, 
Manila, Milán, Montevideo, Moscú, Nueva Delhi, Oslo, Panamá, Praga, 
Pretoria, Puerto España, Puerto Príncipe, Quetzaltenango, Quito, 
Rabat, Riad, Rio de Janeiro, Roma, San Jose (Costa Rica), San Juan, 
San Pedro Sula, San Salvador, Santiago, Santo Domingo, Sao Paulo, 
Seúl, Shanghai, Singapur, Tecún Umán, Tegucigalpa, Teherán, Tel Aviv, 
Varsovia, Viena y Wellington, así como cualquier otra oficina consular 
cuya apertura sea autorizada por el gobierno federal.

Identificación con fotografía: 
• Pasaporte
• Cédula Profesional
• Cartilla del Servicio Militar Nacional
• Licencia o permiso para conducir 

mexicano o expedido en el extranjero
• Credenciales de identificación laboral*
• Credenciales de identificación como usuarios 

o derechohabientes de servicios*
• Carta o certificado de naturalización
• Certificado de Nacionalidad Mexicana
• Declaratoria de Nacionalidad Mexicana por naturalización
• Declaratoria de Nacionalidad Mexicana por nacimiento
• Matrícula consular  
• Documentos expedidos por escuelas públicas 

o privadas de nivel básico, medio, técnico, 
medio superior, superior e INEA, con reconocimiento oficial*

• Visa expedida por gobierno extranjero
• Tarjeta de residente
• Credencial para Votar. 

*Consulta el listado a detalle en ine.mx 

Comprobante de domicilio:
Deberá ser original 

• Recibos de pago de impuestos y/o servicios públicos*
• Matrícula Consular
• Recibos de pago de servicios privados*
• Estados de cuenta de servicios privados* 
• Copia certificada de escrituras de propiedad inmobiliaria 
• Contrato de arrendamiento
• Correspondencia oficial dirigida al domicilio del interesado
• Declaración de impuestos ante la agencia recaudadora 

(IRS en los EUA) o equivalente. La declaración actual o la 
inmediata anterior.

*Consulta el listado a detalle en ine.mx 

› Si eres mexicano por ascendencia directa 
(padres mexicanos), deberás presentar también, 
el Acta de Nacimiento de al menos, uno de ellos, 
para quedar registrado en la misma entidad de origen.

Ponte en contacto con nosotros

1 (866) 986-8306 
sin costo desde Estados Unidos

+52 (55) 5481-9897  
por cobrar para el resto del mundo

@inetelmx /inetelmx

Para más información consulta ine.mx Credencialización
de Mexicanos Residentes
en el Extranjero

inetelmx@ine.mx

¡Aunque estás lejos,
    tu participación
   es muy importante!

Identifícate y vota.

Credencial
desde el extranjero

para Votar



› Escanea los códigos QR con tu
teléfono para ir directo al sitio

Haz 
una cita2

› Acude a tu cita
al consulado indicado, 
con tus documentos 
completos.

› Guarda el recibo que
te den, ya que te servirá
para dar seguimiento
a tu trámite y activar 
tu Credencial.

Por último,
activa tu Credencial4

Llama a 1-877-Mexitel 
(1-877-639-4835) 
desde Estados Unidos 
y Canadá

Ten a la mano tu Credencial, 
e ingresa al Sistema de Consulta,

llena el formulario y actívala.

Es muy importante que nos confirmes que ya 
cuentas con tu Credencial. Sólo así quedarás 
inscrito en la Lista Nominal de Electores 
Residentes en el Extranjero y podrás 
votar e identificarte.

o ingresa a mexitel.sre.gob.mx 
desde cualquier país.

Solicitud

Validación Producción
Distribución

Activación

FOLIO12345www

Recíbela en tu casa
El INE enviará tu 
Credencial al domicilio 
que des al momento 
de hacer tu trámite. 
Por ello, asegúrate de 
darlo correctamente.

Te la entregarán únicamente a ti,
mostrando una identificación.

› Si naciste fuera de México y tus padres 
son mexicanos originarios de dos 
entidades diferentes, deberás elegir 
una de ellas para tu registro y 
presentar su Acta de Nacimiento.

 La entidad que quede asentada 
en tu Credencial será por la cual 
podrás votar y no podrá cambiarse. 

› La Credencial para Votar te identifica 
en tu país de residencia y en México 
con la misma seguridad y certeza.

› Podrás votar por diferentes cargos de 
elección, para saber más, te invitamos 
a consultar la página votoextranjero.mx 
o ine.mx.

Al realizar el trámite
ten en cuenta que...

Consulta 
su estatus
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Accede al 
Sistema de Consulta 
en ine.mx 

Ingresa el número de folio 
del recibo que te dieron

en el Consulado

Con tu participación, México es más. Súmate.

ENTIDAD

Deben ser originales
y sin tachaduras

Consulta el listado completo en ine.mx
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› Acta de Nacimiento 
o documento que acredite la nacionalidad 
mexicana por naturalización. 

› Identificación
con fotografía

› Comprobante
de domicilio

Prepara tus 
documentos


