¿Cómo enviar tu voto?
Sigue estos pasos para enviar tu voto:
1. Dobla la boleta en tres partes,
sin remarcar los dobleces.
2. Guarda la boleta en el sobre
pequeño de su mismo color.
3. Cierra el sobre pequeño que
contiene la boleta electoral para
garantizar la secrecía de tu voto.
4. Introduce el sobre pequeño en
el sobre que ya cuenta con la guía
pre-pagada para su envío al INE
sin costo para ti, y asegúrate de
cerrarlo muy bien.
Especificaciones de la mensajería.

ENVÍA EL SOBRE MEDIANO LO ANTES POSIBLE, YA
QUE LA FECHA LÍMITE PARA QUE EL INE LO RECIBA
Y TU VOTO CUENTE PARA LA ELECCIÓN,
ES EL 05 DE JUNIO DE 2021 A LAS 8:00 A.M.
(HORA DEL CENTRO DE MÉXICO)
De ser posible, regresa el sobre mediano con
tu voto antes de las fechas límite de envío
recomendadas, de acuerdo al país o región
del siguiente cuadro:

País/región

Fecha límite de
envío recomendada

África

26 de mayo de 2021

Asia y Oceanía

26 de mayo de 2021

Europa

27 de mayo de 2021

Centroamérica,
el Caribe
y América del Sur

27 de mayo de 2021

Estados Unidos
y Canadá

28 de mayo de 2021

Antes de votar, infórmate acerca de las
propuestas y plataformas electorales de las
candidatas y los candidatos para
la Gubernatura que elegirás, en:
www.iepcgro.mx
Recuerda que el regreso de tu sobre al INE ya
está prepagado, por lo que no deben solicitarte
ningún pago adicional.
Si tienes algún contratiempo en el envío,
contáctanos al 1(866) 986 8306 desde Estados
Unidos o al +52 (55) 54819897 desde el resto
del mundo, sin costo para ti.

Instructivo para votar
desde el extranjero

¡PARTICIPA!
Conoce más en
VOTOEXTRANJERO.MX
www.iepcgro.mx/principal/guerrerovota
Llama sin costo a INETEL
Desde EUA: 1 (866) 986 8306
Desde otros países: +52 (55) 5481 9897

@iepcgro
w w w.votoex tranjero.mx

Visita

Voto de las y los

guerrerenses

residentes en el

EXTRANJERO
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