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CALENDARIO Y REQUISITOS  

PARA EL VOTO DE LAS Y LOS DURANGUENSES  

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  

 

Con el propósito de dar a conocer a población Duranguense que se encuentra en el extranjero la 

oportunidad y el derecho que tienen de participar en la próxima elección para renovación de la gubernatura 

de nuestro Estado, se explica a continuación el calendario y los requisitos que debe cumplir, así como el 

proceso para su registro en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE): 

 

I.- Calendario de principales fechas para el Voto de las y los Mexicanos 

residentes en el extranjero (VMRE) 

Actividad Modalidad de Voto Inicio Fin 

Periodo de Registro a la Lista 
Nominal de Electores Residentes en 
el Extranjero para los PEL 2021-
2022. 

Postal / Electrónico 
1ro 

septiembre 
2021 

10 de marzo 2022 

Periodo para poder tramitar la 
Credencial en el extranjero  

Postal / Electrónico n/a ¿? 

Periodo para poder tramitar la 
Credencial dentro del territorio 
nacional 

Postal / Electrónico n/a ¿? 

Envío de cuentas de acceso al SVEI 
a las personas ciudadanas. 

Electrónico - 06 de mayo 2022 

Envío del Paquete Electoral Postal 
(PEP) 

Postal 
25 de abril 

2022 
10 de mayo 2022 

Periodo de socialización del SVEI Electrónico 
07 de mayo 

2022 
18 de mayo 2022 

Periodo de votación, en el cual, las 
personas que se les envió PEP 
podrán enviar su voto en el Sobre 
correspondiente.  

Postal 
10 de mayo 

2022 

OPCIÓN 1:  
29 de mayo 2022  
en embajada o 

consulado  
 

OPCIÓN 2:  
los que se reciban 

por el INE 24 
horas antes de la 
Jornada Electoral 

Periodo de votación, en el cual, las 
personas ciudadanas podrán ejercer 
su derecho al voto a través del SIVEI 

Electrónico 
21 de mayo 

2022 
18:00 horas del  
5 de junio 2022 

SIVEI Sistema de Voto Electrónico por Internet para las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero  
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II. Requisitos generales para poder votar: 

1. Haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. (artículo 34 de la CPEUM) 

2. Estar inscritos en el padrón electoral y en el listado nominal de los ciudadanos residentes en el 

extranjero y contar con credencial para votar. (artículos 9 y 330 de la LGIPE) 

3. Ser originario del estado de Durango. (artículos 54 y 57 fracción II, de la CPELSD) 

En cuanto al registro en el padrón y listado nominal, para acreditar que se es originario del estado de 

Durango se podrá realizar mediante dos modalidades: 

a) Con credencial para Votar expedida en el extranjero (CPVE) 

Esta credencial se tramita en el consulado o embajada más cercanas a tu domicilio, y al tramitarla 

se deberá acreditar que es Duranguense por nacimiento o hijo(a) de padre o madre duranguenses. 

 

Los pasos para tramitar la credencial en el extranjero son: 

1. Prepara los documentos necesarios: 

a.  Acta de nacimiento o documento que acredite la nacionalidad 

mexicana / acta nacimiento de padre o madre / certificado de 

nacionalidad mexicana 

b. Identificación con fotografía (cualquier tipo de identificación con foto se 

requiere que sea expedido por una institución o empresa debidamente 

constituida y reconocida). 

c. Comprobante de domicilio reciente a 3 meses (debe ser emitido por 

una empresa debidamente constituida o ser un documento oficial y no 

es forzoso que esté a su nombre). 

2. Ubica tu consulado o embajada más cercana 

3. Haz una cita en el consulado o embajada 

4. Confirma el estatus y recepción de tu credencial para votar en el extranjero. 

Página del INE en la que se podrá consultar para mayor detalle: 

https://www.votoextranjero.mx/web/vmre/inicio 

 

b) Credenciales expedidas en territorio nacional (CPV) 

En este supuesto, solo será necesario que la credencial pertenezca al domicilio de la entidad 

federativa, es decir, con domicilio dentro del Estado de Durango. 

 

 

III. Procedimiento para registrarse en la Lista Nominal de Electores 

Residentes en el Extranjero (LNERE). 

Para solicitar la inscripción a la LNERE, las y los mexicanos residentes en el extranjero, deberán contar 

con una credencial para votar vigente, ya sea de las expedidas en territorio nacional o las tramitadas desde 

el extranjero. 

Una vez ubicado lo anterior, de acuerdo al tipo de credencial que se tenga deberá cumplir con lo siguientes 

requisitos:  

https://www.votoextranjero.mx/web/vmre/inicio
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Para las personas con credenciales expedidas en el extranjero (CPVE): 

a) Manifestar su decisión de votar desde el extranjero, a partir del 1º de septiembre de 2021 y hasta 

el 10 de marzo de 2022, mediante llamada telefónica a INETEL o bien, por medios electrónicos a 

través del Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero (SRVE), en el formato de Solicitud 

Individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (SIILNERE) 

respectivo. 

 

b) Proporcionar su nombre(s), primer apellido y segundo apellido en caso de que cuenten también 

con este último; 

 

c) Proporcionar su Clave de Elector y CIC que aparecen en su CPVE, para verificar que es una 

credencial vigente y confirmar que la entidad mexicana de referencia corresponde a alguna de las 

Entidades Federativas con PEL 2021-2022, según se trate; 

 

d) Seleccionar la modalidad de votación postal o electrónica por Internet para emitir su sufragio; 

 

e) Confirmar que conserva el mismo domicilio que registró en su trámite de CPVE que realizó en la 

Embajada o Consulado; 

 

f) Proporcionar y/o ratificar sus datos de contacto. Para la modalidad de votación electrónica a través 

de Internet, será necesario proporcionar número de teléfono móvil y dirección de correo 

electrónico, a fin de proporcionar a la(el) ciudadana(o) los datos de acceso al SIVEI y demás 

información de relevancia, y 

 

g) Proporcionar el dato verificador, correspondiente a nombre completo de su progenitor(a),  a fin de 

corroborar que la información proporcionada corresponde efectivamente a la(el) ciudadana(o) que 

solicita su inscripción en la LNERE. 

 

Para las personas con credenciales expedidas en territorio nacional (CPV): 

a) Manifestar su decisión de votar desde el extranjero, a partir del 1º de septiembre de 2021 y hasta 

el 10 de marzo de 2022, mediante el Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero (SRVE), 

en el formato de Solicitud Individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en 

el Extranjero (SIILNERE) respectivo. 

 

b) Anexar copia o imagen legible por el anverso y reverso de su CPV, que deberá tener domicilio en 
la Entidad Federativa con PEL 2021-2022 en la que emitirá su voto. La(el) ciudadana(o) deberá 
capturar los datos de su CPV que se requieren en la solicitud y firmar la copia de dicha CPV o, en 
su caso, colocar su huella digital del dedo índice o pulgar en dicha copia;  
 

c) Anexar una copia o fotografía del comprobante de domicilio en el extranjero, el cual deberá ser un 
documento válido de conformidad con los medios de identificación para solicitar la CPVE 
aprobados por la CNV, y con una vigencia no mayor a 3 meses a partir de su expedición; 
 

d) Seleccionar la modalidad de votación postal o electrónica a través de Internet; 
 

e) Proporcionar sus datos de contacto. Para la modalidad de votación electrónica a través de Internet, 
será necesario proporcionar número de teléfono móvil y dirección de correo electrónico, a fin de 
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proporcionar a la(el) ciudadana(o) los datos de acceso al SIVEI y demás información de relevancia, 
y 

 
f) Proporcionar el dato verificador, correspondiente a nombre completo de su progenitor(a), a fin de 

corroborar que la información proporcionada corresponde efectivamente a la(el) ciudadana(o) que 

solicita su inscripción en la LNERE; 

 


