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1. Presentación

Con motivo de la reforma constitucional y legal de 2014, por primera vez en el estado de Guanajuato
se podrá ejercer el derecho de votar para elegir al titular de la Gubernatura desde el extranjero, por
lo que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), a través de la Comisión Especial para
el Voto de los Guanajuatenses Residentes en el Extranjero (CEVGRE), tiene la finalidad de desarrollar
acciones para que la ciudadanía guanajuatense residente en el extranjero pueda ejercer su derecho
al sufragio.
De acuerdo con el artículo 22 del procedimiento de rotación de la Presidencia incluido en el
Reglamento de Comisiones del Consejo General del IEEG; en todas las comisiones incluyendo la
CEVGRE, el periodo de la Presidencia es de un año, contado a partir del día de la designación.
En sesión extraordinaria del 7 de marzo de 2017, la CEVGRE, aprobó el acuerdo CEVGRE/001/2017,
mediante el cual designó al consejero electoral Dr. Santiago López Acosta como presidente de la
Comisión.

2. Objetivo del informe

La información que aquí presenta permite conocer las actividades, alcances y resultados del
quehacer de la CEVGRE a cargo del consejero electoral Santiago López Acosta; en lo concerniente a
sus atribuciones y el desarrollo de sus actividades como presidente de ésta.
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Actividades desarrolladas durante la presidencia del consejero
electoral Dr. Santiago López Acosta en la Comisión Especial
para el Voto de los Guanajuatenses Residentes en el Extranjero.
1. Sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión Especial para el Voto
de los Guanajuatenses Residentes en el Extranjero.
Durante el periodo correspondiente al 7 de marzo de 2017 en donde el consejero electoral Santiago
López Acosta asumió la presidencia, hasta el día 7 de marzo de 2018 en donde concluye su encargo
como consejero presidente de la CEVGRE se llevaron a cabo:

SESIONES
PRESIDENCIA A CARGO DE CONSEJERO ELECTORAL
SANTIAGO LÓPEZ ACOSTA EN CEVGRE
07 DE MARZO 2017 a 07 DE MARZO 2018
ORDINARIAS
EXTRAORDINARIAS
• 29 de marzo de 2017
• 07 de marzo de 2017
• 27 de abril de 2017
• 13 de octubre de 2017
• 31 de mayo de 2017
• 22 de noviembre de 2017
• 29 de junio de 2017
• 08 de diciembre de 2017
• 14 de julio de 2017
•
• 31 de agosto de 2017
• 27 de septiembre de 2017
• 31 de octubre de 2017
•
• 30 de noviembre de 2017
• 20 de diciembre de 2017
• 26 de enero de 2018
• 13 de febrero de 2018
Total: 12
TOTAL: 16

Total: 4
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2. Estrategias de promoción y difusión del proceso de credencialización de
los guanajuatenses residentes en el extranjero, en medios de
comunicación.
En la gestión de la presidencia del consejero electoral Santiago López Acosta, se realizaron cápsulas,
así como infografías para difusión en redes sociales con la participación de líderes migrantes y los
consejeros electorales integrantes de la CEVGRE.

Quienes integran de la CEVGRE, asistieron a 45 entrevistas de radio y televisión en los principales
medios de comunicación estatales, además se realizaron entrevistas en medios internacionales:

ENTREVISTA
RADIO
TV

NACIONAL
17
12

INTERNACIONAL
6
10

TOTAL
23
22
TOTAL 45

Durante la gira de trabajo en el estado de California, Estados Unidos, en el periodo del 15 al 20 de
mayo de 2017, para la promoción y difusión de la credencialización, activación y voto de los
guanajuatenses residentes en el extranjero en 2018, donde asistió el secretario técnico de la
CEVGRE Abel Alfredo Muñoz Pedraza y Elizabeth Reyes Espino la anterior coordinadora de
Comunicación y Difusión, asistieron a entrevistas con medios de comunicación como: la estación de
radio “La Voz Broadcasting”, así como con la radiodifusora “Radio Consulado” y la televisora
“Univisión Valle Central”, así como el espacio otorgado por Univisión para grabar un programa
especial de 30 minutos sobre el voto de los guanajuatenses residentes en el extranjero.

Con la finalidad de difundir el proceso de credencialización, así como el registro en la Lista Nominal
de Electores Residentes en el Extranjero, el consejero electoral y presidente de la CEVGRE, Santiago
López Acosta, el secretario técnico de la CEVGRE, Abel Alfredo Muñoz Pedraza, así como la anterior
coordinadora de Comunicación y Difusión, Elizabeth Reyes Espino, asistieron a entrevistas con
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periódicos, radio y televisión en las ciudades de Houston, San Antonio, Austin y Dallas, como parte
de la gira de trabajo en el estado de Texas, Estados Unidos. Además, a finales del mes de diciembre
con apoyo de la organización migrante Dallas México Casa Guanajuato, se empezaron a transmitir,
cada hora, las microcápsulas: Tramita tu credencial y registro a la Lista Nominal y envío del Paquete
Electoral Postal, en su radiodifusora que opera por internet a través de la estación KGTO- Dallas.

Durante el “Encuentro entre partidos políticos nacionales y la comunidad mexicana en el extranjero.
Elecciones 2018”, celebrado en la ciudad de Nueva York, del 16 al 18 de febrero se realizó una
conferencia de prensa con medios internacionales, en donde participaron los consejeros electorales
del Instituto Nacional Electoral (INE), los consejeros electorales de los Organismos Públicos Locales
y las autoridades del Consulado General de México en Nueva York.

Durante la gira de trabajo en los estados de California e Illinois, Estados Unidos, para la promoción
y difusión de la credencialización y registro a la Lista Nominal de Electores Residentes en el
Extranjero”, la cual se llevó a cabo del 15 al 25 de febrero de 2018, específicamente en las ciudades
de San Diego, Oxnard, Anaheim, Santa Ana, Fullerton, San Bernardino, Los Ángeles, Chicago y
Waukegan. En dicha gira, en la ciudad de Oxnard, se llevaron a cabo enlaces telefónicos con José
Fierros de Radio Bronco (107.7 FM), Radio Siempre Ranchito (1600 am) y la Buena en Santa María
92.2 AM, con Gerardo Lorenz. Asimismo, se contó con la presencia de Víctor Rosas de Latino News
para realizar una entrevista a Abel Alfredo Muñoz Pedraza. Además, se acudió a una entrevista a
Radio Indígena (94.1 FM) con Edgar Vicente, la cual también fue transmitida por Facebook Live. En
la ciudad de Santa Ana, California, el consejero electoral Santiago López Acosta, tuvo una entrevista
de radio en el programa Nuestra Gente con enlace a W Radio, la cual fue transmitida por la
plataforma Facebook Live en la página de la organización Mujeres Extraordinarias. En la ciudad de
San Bernardino, California, el consejero electoral Santiago López Acosta, llevó a cabo una entrevista
en los estudios de Telemundo, conducida por Elena López, una entrevista grabada para TVC+Latino
PVS con el reportero Carlos Palma, una entrevista para Univisión con el reportero Jonathan Oaxaca
y una entrevista vía telefónica con el reportero Alejandro Cano de “La Prensa”. En la ciudad de en
Los Ángeles, California, se realizaron una serie de entrevistas con el apoyo del cónsul de prensa,
Sergio Tovar, al consejero electoral, Santiago López Acosta, vía Facebook Live con la reportera Sara
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Mijares de los Angelinos News y vía telefónica con la reportera Marcela Aplazar de Hispano Press,
así como con Lucero Amador de “Revista 012” y “Guanajuato Magazine”. En la ciudad de Chicago
Illinois, se realizó una entrevista en Radio Claret America, radio en línea, con el padre Marco
Cárdenas y la periodista Laura Muller. Asimismo, el consejero electoral, Santiago López Acosta, fue
entrevistado vía telefónica por Fernando López de La Bamba Radio en Línea.

La principal y más constante actividad durante la gestión de la presidencia además de las
mencionadas, fue la proyección en las redes sociales del IEEG (Facebook, Twitter, YouTube)
microcápsulas, sumándose las microcápsulas de preguntas frecuentes y de historias de migrantes
producidas por el IEEG y TV4. Siendo las siguientes: Pasos para tramitar tu INE, Guanajuato está
donde estás tú, Tramita tu credencial, Registro LNERE, ¿Quiénes pueden votar desde el extranjero?,
¿Por qué tengo que avisarle al INE que ya recibí mi credencial para votar desde el extranjero?,
Tramité mi credencial para votar desde el extranjero y aún no la he recibido, ¿qué puedo hacer?,
¿Puedo votar desde el extranjero con una credencial de elector expedida en México?

Por otra parte, como resultado del trabajo de edición y postproducción de la empresa TV4 se
proyectaron en redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube) siete microcápsulas con testimonios de
migrantes guanajuatenses. Para su realización se utilizó el material obtenido en la gira de trabajo en
el estado de California, Estados Unidos.

Otros medios de comunicación en los que se ha visto reflejada nuestra información son las redes
institucionales de las organizaciones migrantes con las que se tiene convenio y relación, así como
en las del INE y de los diversas OPL.

Se produjeron cápsulas de preguntas frecuentes para su difusión en redes sociales, con temáticas
relacionadas al estatus del trámite de la credencial para votar desde el extranjero, la confirmación
de su recepción y quiénes pueden ejercer el voto en 2018.

Como resultado del acercamiento que se tuvo con migrantes guanajuatenses residentes en el
extranjero en las giras que se realizaron en los estados de California y Texas, Estados Unidos, se
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identificaron varias dudas que tenían dichos migrantes en cuanto al trámite de la credencial, su
confirmación y sobre todo quiénes pueden ejercer su voto en 2018, por ese motivo se llegó a la
conclusión de realizar cápsulas informativas donde se aclararan sus dudas, lo que permitiría
incrementar las cifras de credencialización y registro a la Lista Nominal de Electores Residentes en
el Extranjero.

En la sesión ordinaria efectuada el 20 de diciembre de 2017, el Consejo General del IEEG, aprobó el
acuerdo mediante el cual se aprueba la actualización de la Estrategia de promoción y difusión para
la credencialización y registro a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, dicha
actualización fue aprobada en la CEVGRE en fecha 8 de diciembre de 2017 la cual considero que
existía una necesidad de adecuar la Estrategia de Difusión que estaba previamente aprobada, para
con dicha actualización se pudiera promover el proceso de credencialización y registro a la Lista
Nominal de Electores Residentes en el Extranjero.

Además, se realizaron cápsulas de historias migrantes, para su difusión en redes sociales, en donde
las y los ciudadanos narren su experiencia migratoria e inviten a las y los guanajuatenses que residen
en el extranjero a que tramiten la credencial para votar desde el extranjero y se registren a la LNERE.
Se contrató a la casa productora TV4 para que produjera cuatro cápsulas de historias migrantes de
uno a tres minutos cada una.

Se amplio el alcance de la difusión de las actividades de la Comisión, a través de los siguientes
medios de comunicación:
•

Inclusión en el boletín mensual -que el INE distribuye a quienes cuentan con beca Conacytuna imagen relativa al voto de los guanajuatenses residentes en el extranjero, así como un
mensaje.

•

Creación de una pieza musical denominada “Voto desde el extranjero 2018” por el grupo
musical “Son del montón”, siendo tema central de spot de radio, televisión e internet.

•

Se contrató servicio de publicidad en el Aeropuerto Internacional del Bajío.

•

Difusión del proceso de credencialización y registro a la Lista Nominal de Electores
Residentes en el Extranjero en eventos de migrantes guanajuatenses de retorno.
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Durante la presidencia del consejero electoral Santiago López Acosta, se estableció en el Programa
Anual de Trabajo 2018, la producción de una serie de 4 programas de 26 minutos divididos en 2
bloques cada uno, cuyo objetivo es abordar la historia y la lucha por conseguir el voto, así como la
promoción del mismo entre los mexicanos residentes en el extranjero; principalmente de migrantes
guanajuatenses de 3 estados de los Estados Unidos de América (California, Texas e Illinois)

Evidencia fotográfica

Cápsula: Preguntas frecuentes.

Cápsula: Historia migrante.

Cápsula: Informativa sobre la credencialización y registro a la lista nominal de electores.
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3. Difusión del proceso de credencialización con folletería y carteles.
La difusión del proceso de credencialización, activación y registro en la Lista Nominal de Electores
Residentes en el Extranjero se realizó con el apoyo de las Juntas Ejecutivas Regionales, quienes, a
través de pláticas informativas con Delegados Municipales, funcionariado público y con estudiantes
de nivel medio superior, explicaron dicho proceso y entregaron folletos a los asistentes. Además,
distribuyeron carteles y folletos en el Aeropuerto Internacional del Bajío, agencias de pasajeros,
agencias de viajes, así como en empresas que envían y reciben remesas.
Se colocaron carteles y entrega de folletos en Agencias de pasajeros y/o de viajes con destino a
Estados Unidos, en los siguientes municipios:

JER

Acámbaro

Celaya

MUNICIPIO

Acámbaro, Apaseo
Coroneo, Jerécuaro

CARTELES PEGADOS / FOLLETOS
ENTREGADOS
el

Alto,

Celaya, Tarimoro

9 carteles
50 folletos entregados
7 carteles
110 folletos entregados

Dolores Hidalgo

Dolores Hidalgo, Ocampo

13 carteles
50 folletos entregados

Santa Cruz de Juventino Rosas

Santa Cruz de Juventino Rosas,
Comonfort

4 carteles

Silao

Silao

Entrega de folletos

Valle de Santiago

Valle de Santiago, Cortázar

4 carteles

Irapuato

Irapuato

4 carteles
600 folletos entregados

Pénjamo

Pénjamo, Huanímaro, Abasolo,
Pueblo Nuevo, Santa Ana Pacueco

13 carteles

San Francisco del Rincón

San Francisco del Rincón

3 carteles
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San Miguel de Allende

San Miguel de Allende, Apaseo el
Grande

7 carteles
100 folletos entregados

Valle de Santiago

Valle de Santiago

Yuriria

Yuriria,
Uriangato,
Maravatío

Salamanca

2 carteles
Santiago

Salamanca

17 carteles
2000 folletos entregados
8 carteles
2860 folletos entregados

León

León

200 folletos entregados

Total de folletos entregados

5, 770 folletos

Total de carteles colocados

91 carteles

Se entregaron folletos para su distribución en empresas con envío y recepción de remesas en los
siguientes municipios:

JER

Pénjamo

MUNICIPIO

Pénjamo, Abasolo, Huanímaro

TOTAL DE CARTELES PEGADOS

9 carteles
90 folletos entregados

San Luis de la Paz

San Luis de la Paz, Doctor Mora,
Santa Catarina, Victoria, Atarjea,
San José Iturbide, Tierra Blanca

15 carteles

Silao

Silao y Romita

7 carteles

Yuriria

Yuriria y Moroleón

2 carteles

Acámbaro

Acámbaro

210 folletos entregados

Guanajuato

Guanajuato

8 carteles

1060 folletos entregables
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95 folletos entregados
San Francisco del Rincón

San Francisco del Rincón, Manuel
Doblado, Cuerámaro

1 cartel

San Miguel de Allende y Apaseo
el Grande

1 cartel

Celaya

Tarimoro

1 cartel

Salamanca

Salamanca

105 folletos entregados

Irapuato

Irapuato

600 folletos entregados

San Miguel de Allende

725 folletos entregados

376 folletos entregados

Total de folletos entregados

3, 261 folletos

Total de carteles colocados

44 carteles

Se realizaron diversas actividades para la difusión del proceso de credencialización en el extranjero,
a través de pláticas informativas con delegados municipales, funcionarios públicos y estudiantes de
nivel medio superior, en las cuales se explicó dicho proceso y se entregaron folletos a los asistentes,
implementando también el perifoneo en diversos municipios.
En las pláticas se hizo énfasis en que se promoviera a la comunidad residente en el extranjero, el
trámite y activación de su INE para que pudieran participar en el proceso electoral 2017-2018 a
realizarse en el estado. Se agendaron reuniones con funcionarios públicos en dependencias
municipales que atienden el tema migratorio, con la finalidad de generar mecanismos de trabajo
entre ambas partes e impactar a más guanajuatenses residentes en el extranjero.
Se entregaron folletos en reuniones con Delegados Municipales y en dependencias de gobiernos
municipales que atienden el tema migratorio. Asimismo, se difundió el proceso de credencialización
con migrantes guanajuatenses que se encontraban en la entidad y estudiantes de nivel medio
superior de comunidades con altos índices migratorios. También se realizó perifoneo en
comunidades y se colocaron carteles en lugares estratégicos.
En las reuniones con Delegados Municipales, además de explicarles el proceso de credencialización
en el extranjero y de entregarles folletos sobre el mismo tema, se les aplicaron encuestas y se
recabaron datos de asociaciones de migrantes. En cuanto a las reuniones con estudiantes de
educación media superior, se hizo énfasis en que comunicaran a sus familiares que residen en el
extranjero sobre el trámite y activación de su INE para que pudieran participar en el siguiente
proceso electoral a realizarse en el estado. En el caso de las reuniones con funcionarios públicos en
dependencias municipales que atienden el tema migratorio e instituciones educativas se les solicito
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que invitaran a las JER a aquellos eventos que organizaran con migrantes y les permitieran instalar
un stand del voto de los guanajuatenses residentes en el extranjero.
Se presenta un concentrado de la difusión de la credencialización, activación y registro en la Lista
Nominal de Electores Residentes en el Extranjero en las escuelas, con la comunidad general y en las
dependencias de gobiernos municipales que atienden el tema migratorio:

JER

ESCUELAS, COMUNIDAD EN GENERAL, DEPENDENCIAS DE

ASISTENTES

GOBIERNOS MUNICIPALES
Valle de

SABES, Delegación municipal Jaral del Progreso, público en general,

Santiago

Jardín Principal, Delegación de la Enmarañada, Jardín Principal

628 personas.

comunidad La Isla, Delegación Rancho Nuevo, Comunidad La
Magdalena, Comunidad Puerta de Andaracua, Comunidad Gervasio,
Comunidad

El

Perico,

Óptica

Reséndiz,

Calleo

Ocampo,

Estacionamiento Público, Jardín Municipal, Notaría Pública, Agencia de
Visas, Consejo municipal Jaral de Progreso, Presidencia Municipal Jaral
del Progreso.
Acámbaro

Cecyteg, Telesecundaria 208, Universidad Continente Americano,

300 personas

Presidencia Municipal, Telesecundaria #61, Telesecundaria La Virgen
Irapuato

SABES (varios), Instituto Universitario del Centro de México,

965 personas

Universidad Privada de Irapuato, Universidad Quetzalcóatl, Módulo de
Atención al Migrante, Colegio de Bachilleres, Instituto Irapuato, Junta
Ejecutiva Regional, Telesecundaria 239, Universidad Incarnate Word,
Telesecundaria 19, Escuela Primaria Rural 3 Miguel Hidalgo, Plaza del
Comercio popular.
Celaya

H. Ayuntamiento, Jardín Principal, Cecyteg, Oficina de Relaciones

1187 personas

Exteriores, Oficinas de Desarrollo Social de Tarimoro, Universidad LajaBajío, Cecyteg comunidad de Trojes, Universidad Lasallista Benavente,
Jardín Principal Tarimoro, Telesecundaria 446, Módulo de Información
SABES (Varios), Comunidad de la Luz, Telesecundaria #509, Toronto,
Canadá (Platica de sensibilización de la campaña “Credencialízate y
activa tu INE desde el extranjero, Comunidad de Roque, Oficina de
enlace, Consejos Electorales municipales y distritales, Comunidad de la
Cruz.
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Santa Cruz

Oficinas de la JER, SABES, Municipio, Mercado, Jaralillo, el Murciélago,

de

San José del Sauz, el Saucillo, Suchitlán, San Pedro Tolentino, Pozo de

Juventino

Macías Villagrán, Jardín Principal Comonfort, Universidad Politécnica

Rosas

de Juventino Rosas, Presidencia Municipal, Localidad Rincón del

1040 personas

Centeno.
León

Oficinas de la Procuraduría de Derechos Humanos, Oficinas del
Instituto

de

la

Juventud

Guanajuatense,

Biblioteca

7034 personas

pública,

Universidad de La Salle, Universidad de Guanajuato, Casa de Gestión
de Diputadas, Escuela de Nivel Medio Superior, Parque Explora, Oficina
regional de enlace de la SER, Oficina del Consejo Distrital, Universidad
de La Salle Bajío, Universidad Iberoamericana de León, Subsecretaría
del Trabajo y Previsión Social, Instituto Cultural, Junta Ejecutiva
Regional, Juzgados de oralidad familiar.
Pénjamo

Cancha de usos múltiples, Kiosco del Jardín Principal, Comunidad

325 personas

Zapote de Cestau, Tienda de abarrotes Pueblo Nuevo, Jardín principal
Pueblo Nuevo, Telesecundaria 324, Escuela Secundaria Oficial Virgilio
Uribe, Abasolo, Autobuses Tornado y el Conejo, Santa Ana Pacueco.
Salamanca

Jardín de Cerro Gordo, Comunidad Locos de Covarrubias, 13va. Edición

828 personas

Expo Nopal Valtierrilla, Dirección de Cultura, Educación, Deporte y
Atención a la Juventud, La Capilla, Loma de San Antonio, Jardín
Principal, Escuela Primaria, Dirección General de Desarrollo
Económico, Comunidad “La cal”, Comunidad Santo Domingo, Centro
de salud Salamanca, Comunidad Santa Rita, Junta Ejecutiva Regional.
San Luis de

Perifoneo, Presidencia Municipal, Plaza Principal, Jardín Principal,

la Paz

Mercado Santa Catarina, Jardín Principal, Victoria, Xichú, Atarjea,

1436 personas

Tierra Blanca, Centro de Desarrollo Municipal (CEDECOM) San Luis de
la Paz, Casa de la Cultura San Luis de la Paz.
San Miguel

Oficinas de Registro Civil, Oficinas de la JER, Biblioteca Pública,

de Allende

Universidad de León, Junta Ejecutiva Regional, Instituto las Casas,

1254 personas

Jardín Principal Apaseo el Grande, Jardín San Francisco, Tianguis La
Placita, Comunidad de Calderón, Comunidad de Juan Xido, Comunidad
de Atotonilco, Comunidad Cruz del Palmar, Tienda de Abarrotes
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Comunidad el Derramadero, Tienda DICONSA Apaseo el Grande,
Comunidad de la Talega
Yuriria

Videobachillerato de Jacales, El timbinal, SABES (varios), Biblioteca

375 personas

Pública, Tienda de Abarrotes, Presidencia, mercado, gacetas.
San

Oficinas de SAGARPA, Presidencia Municipal, Cuerámaro, Oficinas del

Francisco

Distrito X, Auditorio de la Casa de la Cultura, Universidad del centro de

del Rincón

México, Presidencia Municipal Manuel Doblado

Silao

SABES, Cecyteg, San José de la Angostura, Romita, Comunidad de San

349 personas

426 personas

Gonzalo, Romita, Comunidad de la Baraña, Comunidad de San Ramón,
San Juan de los Duran, Institución Educativa en San Juan de los Duran,
Instituto Politécnico Nacional.
Dolores

Canal 9 de TV Independencia, Mercado Soriana, Jardín Principal San

Hidalgo

Felipe, Junta Ejecutiva, Jardín Principal, Ocampo, Módulo de

308 personas

Supervisión de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Presidencia
Municipal, Casa de la Cultura San Diego de la Unión, Oficina de
Atención al Migrante, Plaza Principal San Diego de la Unión
Guanajuato

Telesecundaria 48, Centro de Convenciones “El encino”
TOTAL

122 personas
16, 577 personas

Asimismo, a raíz de los convenios firmados con la Federación Gran Casa Guanajuato Houston y el
Grupo Salvatierra Guanajuato Houston, éstos llevaron a cabo actividades para promover la
credencialización y registro a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero. El Grupo
Salvatierra-Guanajuato Houston instaló un módulo informativo en la clínica San Felipe, en la ciudad
de Houston, Texas, en donde entregaron folletos y carteles a clubes de migrantes guanajuatenses,
además de que les brindaron asesoría para realizar el trámite de credencialización y el registro a la
Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero.
Por último, se contrató servicio de publicidad en el Aeropuerto Internacional del Bajío, para que se
difundiera, durante todo el mes de diciembre de 2017, el trámite de credencialización desde el
extranjero y el registro a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero en el área de
reclamo de equipaje nacional e internacional.
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Material producido para su distribución
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4. Colaboración entre el Instituto de Seguridad Social del Estado de
Guanajuato (ISSEG) y el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
(IEEG), para la promoción y difusión del proceso de credencialización y
del derecho al voto de los guanajuatenses residentes en el extranjero.
Mediante el oficio CEVGRE/015/2017 dirigido al Dr. Héctor Salgado Banda, Director General del
Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG), se hizo la solicitud para que
mediante las farmacias ISSEG se diera difusión a la credencialización y activación de la credencial
para votar desde el extranjero. La respuesta que se obtuvo fue positiva y se entregaron 200 carteles
y 1600 folletos de la campaña del voto.

Evidencia Fotográfica

Reunión con directivos de ISSEG, oficinas del ISSEG, Puerto Interior.
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5. Colaboración entre la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) y el
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) para la promoción y
difusión del proceso de credencialización y del derecho al voto.
Se sostuvieron diversas pláticas con el funcionario de la SRE para definir mecanismos de
colaboración entre ambas instituciones. Se estableció contacto con: el Mtro. Francisco de la Torre
Galindo, Cónsul General de México en Dallas, Texas; el Mtro. Carlos González Gutiérrez, Cónsul
General de México en Austin, Texas y el Embajador Juan Carlos Mendoza Sánchez, director del
Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Dichos funcionarios de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) fueron factores de gran apoyo para que el personal del IEEG realizara actividades
en los Estados Unidos de América orientadas a promover el voto desde el extranjero.

El consejero electoral y presidente de la CEVGRE, Santiago López Acosta, en compañía del titular de
la UTVGRE, se reunieron en la Ciudad de México con el embajador y director del Instituto de los
Mexicanos en el Exterior, Juan Carlos Mendoza Sánchez, así como con el director General Adjunto,
Jorge Alfredo González de la Vega Otero, donde se coincidió en la importancia que tiene la
comunidad guanajuatense radicada en el extranjero.
Gracias a la relación y cooperación que se generó una colaboración entre el IEEG y la Secretaria de
Relaciones Exteriores en donde los consulados sirvieron de puente entre los migrantes y el IEEG en
las giras de trabajo que se realizaron en los estados de California, Texas e Illinois, Estados Unidos.
Además, a través de la red consular de México en Estados Unidos se logró la difusión de material
impreso alusivo a los cuatro pasos para obtener la credencial para votar desde el extranjero, así
como la difusión a nuestros promocionales en las pantallas de la Red Consular que tiene la
Cancillería de México en los Estados Unidos.

Reunión con el embajador y director
del Instituto de los Mexicanos en el
Exterior, Secretaría de Relaciones
Exteriores, Ciudad de México, 18 de
octubre de 2017.
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6. Colaboración entre el Instituto Nacional de Migración (INM) y el Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato para la promoción y difusión del
proceso de credencialización y del derecho al voto de los guanajuatenses
residentes en el extranjero.
Se obtuvo el apoyo del Instituto Nacional de Migración (INM) para la distribución de 55,000 mil
folletos informativos sobre el trámite de la credencialización y el registro a la Lista Nominal de
Electores Residentes en el Extranjero.

Mediante el oficio CEVGRE/010/2017 se hizo la solicitud al INM para la distribución de 6,000 mil
folletos informativos sobre el trámite de credencialización y activación de la credencial para votar
desde el extranjero, a través de los módulos Paisano que se instalarán, durante el operativo de
semana santa, en el Aeropuerto del Bajío, las Centrales de Autobuses de León, Irapuato, Salamanca,
Celaya y en el entronque de San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo CIN de la carretera federal 57.

Mediante el oficio CEVGRE/022/2017 se hizo la solicitud al Instituto Nacional de Migración (INM)
para la distribución de 19,000 mil folletos informativos sobre el trámite de credencialización y
activación de la credencial para votar desde el extranjero, a través de los módulos Paisano que se
instalaron durante el operativo de verano, en el Aeropuerto del Bajío, las Centrales de Autobuses
de León, Irapuato, Salamanca y Celaya, en el entronque de San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo CIN
de la carretera federal 57, así como en el Jardín principal de Silao y el Jardín principal de San
Francisco del Rincón.
Mediante el oficio CEVGRE/028/2017 se hizo la solicitud al Instituto Nacional de Migración (INM)
para la distribución de 30,000 mil folletos informativos sobre el trámite de la credencialización y el
registro a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, a través de los módulos Paisano
que se instalaron, durante el operativo de diciembre, en el Aeropuerto del Bajío, las Centrales de
Autobuses de León, Irapuato, Salamanca y Celaya, así como en el Jardín principal de Silao y el Jardín
principal de San Francisco del Rincón.
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La distribución de folletos informativos sobre el trámite de credencialización, activación de la
credencial para votar desde el extranjero y registro a la Lista Nominal de Electores Residentes en el
Extranjero a través de los módulos Paisano se realizó de la siguiente manera:



Operativo de semana santa: Aeropuerto del Bajío, las Centrales de Autobuses de León,
Irapuato, Salamanca y Celaya, en el entronque de San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo CIN
de la carretera federal 57, así como en el Jardín principal de Silao y el Jardín principal de San
Francisco del Rincón. (6,000 mil folletos).



Operativo de verano: Aeropuerto del Bajío, las Centrales de Autobuses de León, Irapuato,
Salamanca y Celaya, en el entronque de San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo CIN de la
carretera federal 57, así como en el Jardín principal de Silao y el Jardín principal de San
Francisco del Rincón. (19,000 mil folletos).



Operativo de diciembre: Aeropuerto del Bajío, las Centrales de Autobuses de León,
Irapuato, Salamanca y Celaya, así como en el Jardín principal de Silao y el Jardín principal de
San Francisco del Rincón (30,000 mil folletos).

Evidencia Fotográfica

Entrega de folletos sobre el tema de la credencialización,
Oficina del INM, Municipio de León, 23 de marzo de 2017.

20

Informe de actividades

Módulo Paisano, Central Camionera, Municipio de Celaya, 6
de abril de 2017.

Módulo Paisano, Central Camionera,
Municipio de Irapuato, 3 de abril de
2017.
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7. Colaboración entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), para la promoción y difusión
del proceso de credencialización y del derecho al voto de los
guanajuatenses residentes en el extranjero.
Por medio del oficio CEVGRE/016/2017 dirigido a la Mtra. Claudia Berenice Corona Rodríguez,
subdirectora de la Oficina de Vinculación Electoral de Mexicanos Residentes en el Extranjero del
INE, se solicitó la difusión del micrositio “Voto Guanajuatense en el extranjero” en el sitio oficial
“Voto de los mexicanos residentes en el extranjero”. La respuesta fue positiva y el lunes 24 de abril
de 2017 se agregó el link.

El 9 de marzo de 2017, el consejero electoral Santiago López Acosta, el consejero electoral Luis
Miguel Rionda Ramírez, el Consejero presidente del IEEG, Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, el
secretario técnico de la CEVGRE, Abel Alfredo Muñoz Pedraza y, la en ese entonces, coordinadora
de comunicación, Elizabeth Reyes Espino, llevaron a cabo una primera reunión de trabajo con
consejeros y funcionarios del INE, a propuesta del consejero electoral, con el propósito de compartir
los trabajos en materia de promoción y difusión del voto en el extranjero, así como para acelerar la
creación de un grupo de trabajo que incluyera al INE y a las siete entidades con voto desde el
extranjero para la elección del ejecutivo local, con miras al Proceso Electoral 2017- 2018. De ahí se
continuaron una serie de acciones que permitieron facilitar la comunicación y coordinación entre
todos los actores involucrados en el proceso electoral 2017- 2018 en el tema de voto desde el
extranjero.

En complemento a las actividades para la promoción del voto de la comunidad guanajuatense en el
extranjero y derivado del acercamiento e interés en el tema, la CEVGRE del IEEG, se incorporó en
comprometida colaboración con el INE para el desarrollo de siete reuniones del grupo de trabajo
“Voto de los mexicanos residentes en el extranjero (VRME) procesos electorales locales 2017-2018”,
donde se manifestó una participación propositiva con la finalidad de establecer actividades de
diseño, instrumentación, seguimiento y evaluación, que garantizarían el ejercicio de los derechos
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político-electorales de la ciudadanía residente en el extranjero. De ahí se complementaron una serie
de acciones que permitieron facilitar la comunicación y coordinación entre todos los actores
involucrados en la temática. El 28 de abril de 2017, el INE y los Organismos Públicos Locales (OPL)
conformaron el Grupo de Trabajo del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero para los
Procesos Electorales Locales 2017-2018.

Así pues, se analizaron diversos y relevantes temas. En primera reunión del grupo de trabajo, que
se llevó a cabo el día 26 de mayo de 2017, se presentó el Plan Integral de Trabajo para el Voto de
los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales 2017-2018; asimismo se
presentaron las propuestas de Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores
Residentes en el Extranjero y de Lineamientos para la Organización del Voto de los Mexicanos
Residentes en el Extranjero.
Una segunda reunión se celebró el 6 de julio de 2017 y se realizó el “taller para la promoción del
Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero Instituto Nacional Electoral y Organismos Públicos
Locales, Procesos Electorales 2017-2018”. En este taller se trataron temas como a) Estrategia de
Difusión, Campaña del Instituto Nacional Electoral: -capacitación –información (campaña paraguas,
presentación slogan, presentación Arte/creatividad, criterios de focalización estrategia integral y
propuestas de focalización por entidad); b) Estrategia de Vinculación para la promoción del Voto de
los Mexicanos Residentes en el Extranjero, 2017-2018. (acciones de vinculación con mexicanos
residentes en el extranjero, acciones de vinculación con instituciones públicas y privadas, acciones
de vinculación a través de actividades presenciales en el extranjero); c) Estrategia de Comunicación
para la promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, 2017-2018 (acciones de
comunicación); d) Estrategia Digital para la promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el
Extranjero 2017-2018 (contenidos, plataformas y medios digitales).
En la tercera reunión del grupo de trabajo que tuvo verificativo el 7 de septiembre de 2017, se
trataron los temas siguientes: Registro Federal de Electores (actividades contempladas en los
Lineamientos para la Conformación de las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero
para los procesos electorales federal y locales 2017-2018, cronograma de actividades y plataformas
para la inscripción a la LNERE); logística postal, organización electoral, capacitación electoral y
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avances en la Estrategia de Difusión del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero
(actividades contempladas en los Lineamientos para la Organización del Voto Postal de las
Ciudadanas y los Ciudadanos Mexicanos Residentes en el Extranjero para los procesos electorales
federal y locales 2017-2018).
La cuarta reunión del grupo de trabajo se celebró el 19 de octubre de 2017, donde se revisó el
seguimiento a temas de Organización Electoral (documentos y Materiales Electorales, avances en el
procedimiento, clasificación, resguardo de sobres-voto y avances en la definición del Local Único);
seguimiento a temas de Capacitación Electoral ( se presentaron los avances en la conformación de
la Estrategia de Capacitación Electoral del VMRE para el Proceso Electoral 2017-2018, la adenda del
Observador Electoral y ruta de aprobación por parte de los Organismos Públicos Locales).
Derivado de la gira de trabajo realizada en el Estado de Texas, Estados Unidos, del 4 al 11 de
noviembre de 2017, se detectaron problemáticas en los procedimientos y trámites para la
incorporación en la Lista Nominal de Residentes en el Extranjero, por lo que, por medio del oficio
P/0195/2017, suscrito por el consejero presidente del IEEG, Mauricio Enrique Guzmán Yáñez y el
presidente de la CEVGRE, Santiago López Acosta, se enviaron propuestas para flexibilizar, en la
medida de lo posible, el trámite para la incorporación en dicha lista, buscando así que el mayor
número de mexicanos residentes en el extranjero puedan credencializarse e inscribirse en la Lista
Nominal para Ejercer el Voto en 2018.
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En quinta reunión del grupo de trabajo llevada a cabo el 29 de noviembre de 2017, se presentaron
los avances que se han dado en Guanajuato para la Promoción del Voto de las y los Mexicanos
Residentes en el Extranjero 2017-2018, asimismo, se presentó la modificación a los Lineamientos
para la organización del voto postal de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el
extranjero para los procesos electorales federal y locales 2017-2018, lo anterior sobre los elementos
de integración del Paquete Electoral Postal, sobre voto y sobre los materiales promocionales.
La sexta reunión del grupo de trabajo del 17 de enero de 2018, se presentaron los elementos de
integración del Paquete Electoral Postal (especificaciones Técnicas sobre PEP; sobre Postal Voto y
sobre Voto; instructivo para votar y enviar el sobre Postal Voto; Procedimiento de Envío y
recepción); y se presentó el avance en la aprobación de Adendas a los Materiales Didácticos de
Primera Etapa de Capacitación Electoral.
Asimismo, derivado de los trabajos de la gira de trabajo por Estados Unidos en el estados de
California y Texas, Estados Unidos, donde se llevaron a cabo reuniones con líderes de organizaciones
migrantes y funcionarios de los consulados generales de México en Houston, San Antonio, Austin y
Dallas, y en relación con el informe presentado en la sesión extraordinaria de la CEVGRE, se
presentaron una serie de acciones para enriquecer los trabajos en materia del Voto de los
Guanajuatenses Residentes en el Extranjero, concretamente la propuesta para acreditar
observadores electorales para los procesos electorales federal y locales, propuesta presentadas en
el oficio P/010/2018 signado por el consejero electoral Santiago López Acosta en su carácter de
presidente de la CEVGRE, y el consejero presidente del Consejo General del IEEG, Mauricio Enrique
Guzmán Yáñez, que se presenta a continuación:
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El 1º. de marzo de 2018 se llevó a cabo la séptima reunión del grupo de trabajo y en la misma se
presentaron los avance en la aprobación de Adendas a los Materiales Didácticos de Primera Etapa
de Capacitación Electoral; los avances en la Promoción del Voto de las y los Mexicanos Residentes
en el Extranjero 2017-2018, la participación del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y la
Dirección General de Servicios Consulares de la SRE, a fin de coordinar las visitas en el extranjero; la
recepción y clasificación de sobres voto junto con el protocolo de seguridad y; el avance en la
aprobación de Adendas a los Materiales Didácticos de Segunda Etapa de Capacitación Electoral y los
avances de los OPL en la materia. Por parte del IEEG, se presentó el informe de las actividades y las
propuestas derivadas de la gira de trabajo en California e Illinois las cuales son las siguientes:


Posicionar la credencial para votar desde el extranjero como un documento válido para realizar
trámites en instituciones financieras, privadas y públicas, tanto en México como en Estados
Unidos, con el propósito de generar mayores incentivos entre la ciudadanía para que la solicite.
Para ello es necesario diseñar una estrategia que permita introducir y socializar la credencial
ante las instituciones antes mencionadas, además de contrarrestar los vacíos de información
(respecto a la utilidad que tiene la credencial) que se generan entre la comunidad migrante y
los funcionarios que atienden el área de documentación en las sedes diplomáticas, relativos a
dar respuesta a la pregunta ¿para qué sirve y no sirve la credencial para votar desde el
extranjero?



Generar un mecanismo para que la confirmación de la credencial para votar desde el extranjero
y registro a la lista nominal pueda descargarse en formato PDF u otro, ya sea que se hagan
desde el sitio votoextranjero.mx o en la aplicación móvil para IOS y Android, debido a que varias
personas han manifestado que el acuse de recibo no les llega a sus correos electrónicos, o en
su caso, existen personas que no proporciona el correo electrónico como dato de contacto.



Comunicar oportunamente las fechas y el procedimiento de envío del Paquete Electoral Postal,
así como del envío, por parte del ciudadano, del Sobre Postal Voto, con el propósito de que la
ciudadanía esté informada de las etapas siguientes respecto al procedimiento del voto desde
el extranjero. Asimismo, se sugiere que la persona que ejerza el voto reciba un acuse de recibo
cuando su Sobre Electoral Postal llegue a la Ciudad de México. También es necesario que se
empiece a informar a la ciudadanía que los resultados del voto desde el extranjero se
publicarán en un sitio electrónico exclusivo para ello. Finalmente, se insiste en el diseño de un
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mecanismo que facilite la observación electoral de los migrantes. Con estas medidas se podrá
generar mayor confianza y certeza entre la ciudadanía.


Valorar la instalación del mayor número de casillas especiales que establece la Ley y que éstas
se ubiquen cerca de los diversos cruces fronterizos entre México y Estados Unidos, con el
propósito de que los migrantes que deseen votar en México y no sean originarios de la ciudad
fronteriza a la que asistan, tengan una mayor accesibilidad para ejercer el voto
presencialmente. En caso de que se llevara a cabo dicha determinación, sería oportuno
promoverla entre la comunidad migrante.



Se detectó que en diversos consulados se solicita que el nombre que aparece en el
comprobante de domicilio que presenta una persona que quiere tramitar la credencial para
votar desde el extranjero coincida con el nombre que aparece en la identificación, por lo que
se ven afectados los ciudadanos que no cuentan con servicios contratados a su nombre, por
ejemplo, las personas que rentan una vivienda. Incluso, se presentan casos en donde a estas
personas se le solicita que el titular del documento comprobatorio los acompañe a una nueva
cita para que pueda solventar la diferencia de nombres, o que tramite una matrícula consular
y/o pasaporte, no obstante, esto último afecta en la confianza que el ciudadano tiene respecto
al consulado y el INE en el sentido de que se genera una percepción negativa porque tiene que
pagar por otros documentos para obtener uno que es gratuito.



Explorar la posibilidad de que se diseñe un mecanismo de confirmación de la recepción de la
credencial de manera presencial en las representaciones diplomáticas de México en el
extranjero, buscando así generar una alternativa distinta a la que se hace por teléfono o
internet. Dicha acción se podría llevar a cabo del 15 al 31 de marzo en los consulados que
registran una mayor demanda de trámites de credencial para votar desde el extranjero con
personal de apoyo del Instituto Nacional Electoral.



Preparar una estrategia de difusión que se pueda aplicar en el mes de abril para todos los
ciudadanos que ya recibieron su credencial para votar desde el extranjero y aún no han
confirmado su recepción. También se tiene que tomar en cuenta a los ciudadanos que estarán
por recibir la credencial en el mes de abril.
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8. Convenio de colaboración con el Instituto Estatal de Atención al
Migrante Guanajuatense y sus Familias y el Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato (IEEG).
En la sesión extraordinaria del 13 de octubre de 2017, la CEVGRE aprobó por unanimidad la
propuesta de convenio y colaboración entre el IEEG y el Instituto Estatal de Atención al Migrante
Guanajuatense y sus Familias. El acuerdo mediante el cual se autoriza al presidente del Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, la suscripción del convenio de apoyo y
colaboración con el Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y a sus Familias fue
aprobado por el Consejo General del IEEG en la sesión extraordinaria del 19 de octubre de 2017.

Dicho convenio fue suscrito el 22 de noviembre, en la firma de convenio participaron, por parte del
IEEG: el Lic. Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, Consejero Presidente; el Dr. Santiago López Acosta,
Consejero Electoral y Presidente de la CEVGRE, el Mtro. Juan Carlos Cano Martínez, en ese entonces
Secretario Ejecutivo del IEEG; el Dr. Abel Alfredo Muñoz Pedraza, Titular de la Unidad Técnica del
Voto de los Guanajuatenses Residentes en el Extranjero y por parte del Instituto Estatal de Atención
al Migrante Guanajuatense y sus Familias, la Lic. Susana Guerra Vallejo, Directora General de dicho
Instituto.

Evidencia fotográfica

Firma del convenio de colaboración
con el Instituto Estatal de Atención
al Migrante Guanajuatense y sus
Familias y el Instituto Electoral del
estado de Guanajuato.
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9. Convenios de colaboración entre organizaciones migrantes y el Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).

El 19 de octubre de 2017 el Consejo General del IEEG celebró sesión extraordinaria, en la cual se
aprobó por unanimidad el acuerdo CGIEEG/064/2017, relativo al modelo de convenio tipo de apoyo
y colaboración con las representaciones de las organizaciones migrantes guanajuatenses en el
extranjero, autorizando al presidente del Consejo General del IEEG la suscripción de los convenios
que valide la CEVGRE.

En el estado de Texas durante la gira de trabajo del mes de noviembre se firmaron los siguientes
convenios:

1. Convenio de apoyo y colaboración entre el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y la
organización de migrantes denominada Gran Casa Guanajuato.
2. Convenio de apoyo y colaboración entre el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y el
Grupo Salvatierra Guanajuato Houston.
3. Convenio de apoyo y colaboración entre el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (y
la organización no lucrativa Dallas México Casa Guanajuato), en la ciudad de Dallas, Texas.
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Evidencia Fotográfica

Firma de convenio entre el Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato y la organización de migrantes denominada
Federación Gran Casa Guanajuato, Houston, Texas 4 de
noviembre de 2017.

Firma de convenio entre el Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato y el Grupo Salvatierra Guanajuato Houston,
Houston, Texas, 4 de noviembre de 2017.

Firma de convenio entre el Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato y la organización no lucrativa Dallas México Casa
Guanajuato, Dallas, Texas, 11 de noviembre de 2017.
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10.

Gira de trabajo en el estado de California, Estados

Unidos,

para

la

promoción

y

difusión

de

la

credencialización, activación y voto de los guanajuatenses
residentes en el extranjero en 2018”.
En la gira de trabajo se realizaron las siguientes actividades para la promoción y difusión de la
credencialización, activación y voto de los guanajuatenses residentes en el extranjero en 2018, del
15 al 20 de mayo de 2017 en el estado de California, Estados Unidos, específicamente en las
ciudades de San Francisco, Valle de Napa, Santa Helena, Calistoga, Santa Rosa, Sacramento, Fresno,
Los Ángeles, Fullerton y Paramount:










Se recabó el testimonio de cuatro migrantes guanajuatenses (Irapuato, Abasolo, Salvatierra
y Yuriria) con distintos perfiles migratorios, Se visitó a California Human Development,
organización no gubernamental que se encarga de defender los derechos humanos de los
migrantes y se acudió a las instalaciones de Univisión para grabar un programa especial de
30 minutos sobre el voto de los guanajuatenses residentes en el extranjero.
Se llevó a cabo una reunión informativa con migrantes, propuesta por los líderes Omar Silva
y David García, originarios de León y San Francisco del Rincón, respectivamente, así como
con personal del Consulado General de México en Sacramento. Se recogieron los
planteamientos y propuestas derivadas del proceso de credencialización activación y voto
desde el extranjero, y se grabaron testimonios.
Se sostuvo una reunión en el Consulado General de México en San Francisco, con el Cónsul
para Asuntos Comunitarios de San Francisco, Julio Huerta, en compañía de la líder migrante
guanajuatense Vicky Ávila (de la cual se obtuvo su testimonio), en la que se comprometieron
a difundir, entre los mexicanos residentes en San Francisco, los materiales promocionales,
así como establecer contacto con las autoridades del IEEG para estrechar la colaboración en
torno al voto desde el extranjero. También se realizó una entrevista para la estación de radio
“La Voz Broadcasting”, conducida por Marco Salazar, migrante de León, Guanajuato.
Se sostuvo una reunión con el Cónsul para Asuntos Políticos, Carlos J. Insunza, en el
Consulado General de México en Los Ángeles. Se tuvo la oportunidad de observar el proceso
que conlleva el trámite de la credencial de elector con fotografía desde el extranjero. De la
misma manera se tuvo una reunión con los líderes migrantes guanajuatenses Sergio Aguirre
y Tony Vallejo, originarios de San Francisco del Rincón y Yuriria, los cuales accedieron a ser
grabados para compartir su historia de vida migrante.
Se acudió a una entrevista en Radio Bilingüe, emisora que transmite su programación en los
estados de California, Arizona y Texas, así como en diversas ciudades mexicanas que
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comparten frontera con Estados Unidos. Más tarde se sostuvo una reunión en el Consulado
General de México en Fresno con el cónsul David Preciado y un grupo de líderes migrantes
guanajuatenses, con quienes se compartió información sobre la credencialización,
activación y voto desde el extranjero en 2018. Ahí mismo, se llevaron a cabo entrevistas con
Radio Consulado y Univisión Valle Central.
Se sostuvieron reuniones con 30 líderes de clubes de oriundos pertenecientes a la
Federación de Organizaciones Migrantes Guanajuatenses y a la Federación de Clubes
Guanajuatenses en Norte América. Asimismo, se acudió a una feria mexicana con más de
200 migrantes de diversos estados, en donde se compartió un mensaje referente al trámite
de credencialización, activación y voto desde el extranjero en 2018.

Como resultado de la gira de trabajo, la cual concluyó el 20 de mayo de 2017, se destaca la
elaboración de un directorio de 53 líderes migrantes guanajuatenses, la grabación de 23 testimonios
con previa autorización, la entrega de 1,500 folletos y 40 carteles con los respectivos pasos de la
credencialización y activación, así como 15 usb con los diseños de los materiales de difusión
impresas, los spots de radio y televisión y las microcápsulas utilizadas en las redes sociales.

Evidencia fotográfica
•

Gira de trabajo en California:

Promoción del trámite de credencialización y activación
desde el extranjero, Consulado de México en San
Francisco, California, 17 de mayo de 2017.

Promoción del trámite de credencialización y activación
desde el extranjero en evento de líderes migrantes
guanajuatenses, Fullerton, California, 20 de mayo de
2017.
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11. Gira de trabajo en el estado de Texas, Estados Unidos,
para la promoción y difusión de la credencialización y
registro a la Lista Nominal de Electores Residentes en el
Extranjero”.
En la “Gira de trabajo en el estado de Texas, Estados Unidos, para la promoción y difusión de la
credencialización y registro a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero”, la cual se
llevó a cabo del 4 al 11 de noviembre de 2017 en el estado de Texas, Estados Unidos,
específicamente en las ciudades de Houston, San Antonio, Austin y Dallas, se desarrollaron las
siguientes actividades para la promoción y difusión de la credencialización y registro a la Lista
Nominal de Electores Residentes en el Extranjero:



Se asistió a los festejos del “Día del Guanajuatense en Houston”, en donde se instaló un
módulo para la entrega de volantes relativos a los procedimientos para tramitar la
Credencial para Votar Desde el Extranjero y el registro a la LNERE, llevándose a cabo el
registro de un migrante guanajuatense, a manera de taller, como ejemplo para que los
asistentes pudieran reproducirlo al interior de sus organizaciones. Asimismo, se realizó la
firma del convenio de colaboración y apoyo entre el IEEG y la Federación Gran Casa
Guanajuato. Posteriormente, el consejero electoral y presidente de la CEVGRE, Dr. Santiago
López Acosta, el titular de la Unidad Técnica del Voto de los Guanajuatenses Residentes en
el Extranjero, Dr. Abel Alfredo Muñoz Pedraza, y el presidente de la Federación Gran Casa
Guanajuato, Javier González, dieron un mensaje a los 150 asistentes al evento para
motivarlos a tramitar su credencial de elector, mientras que para los que ya la tuvieran, se
registraran a la LNERE.



Se sostuvo un encuentro en las oficinas del Grupo Salvatierra Houston, encabezado por su
presidenta, Rosa María Zavala. A la reunión asistieron 15 líderes migrantes de distintas
organizaciones, las cuales recibieron la capacitación sobre el procedimiento para tramitar
la Credencial para Votar desde el Extranjero, así como el registro a la LNERE. Antes de
finalizar la reunión se llevó a cabo el registro de un migrante guanajuatense a la LNERE, a
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manera de taller, como ejemplo para que los asistentes pudieran reproducirlo al interior de
sus organizaciones. Se acudió al 5to Festival Cultural Tamaulipeco, a invitación de la
presidenta del Grupo Salvatierra Guanajuato. En dicho evento se congregaron 150
personas, en su mayoría tamaulipecos, aunque también asistió un grupo de guanajuatenses.
Durante el festejo se le otorgó un espacio al IEEG para que el Dr. Santiago López Acosta
diera un mensaje a los asistentes y recibiera un reconocimiento por parte de Román Bock,
presidente de la Federación Casa Tamaulipas.


Se iniciaron las actividades en San Antonio con un enlace telefónico a la ciudad de León,
Guanajuato, en el noticiero matutino de La Poderosa. Por la tarde se sostuvo una reunión
con 40 migrantes, destacando la presencia de la líder migrante Lolita Aviña, en el Consulado
General de México en San Antonio, encabezada por el cónsul de asuntos políticos, José
Antonio Larios Ponce, la cónsul de comunidades, Estela Gutiérrez Peláez, el consejero
electoral y presidente de la CEVGRE, Dr. Santiago López Acosta y el Dr. Abel Alfredo Muñoz
Pedraza, titular de la Unidad Técnica del Voto de los Guanajuatenses Residentes en el
Extranjero. Durante la reunión se informó acerca de los procedimientos para tramitar la
Credencial para Votar desde el Extranjero y el registro a la LNERE. Asimismo, se aclararon
las dudas de los migrantes.



Se realizaron una serie de entrevistas en el noticiero digital Univisión San Antonio y en
Telemundo San Antonio, en donde el consejero electoral y presidente de la CEVGRE, Dr.
Santiago López Acosta, transmitió mensajes a la comunidad guanajuatense para motivarlos
a tramitar la Credencial para Votar Desde el Extranjero y registrarse a la LNERE. Cabe
destacar que las gestiones de las entrevistas estuvieron a cargo de Nuria Elda Olascoaga
Rosas, encargada de prensa y medios del Consulado General de México en San Antonio.



Se iniciaron las actividades en la ciudad de Austin, Texas. Por la mañana se sostuvo reunión
con el cónsul general de México en Austin, Embajador Carlos González Gutiérrez, el cónsul
de documentación, José Jorge Magos Quintanar, el encargado de comunidades mexicanas
en el exterior, Eusebio del Cueto Ruíz Funes y el encargado de prensa y medios, Miguel Soto
Bernal. En dicha reunión se intercambiaron experiencias acerca del trámite de
credencialización y se hicieron propuestas para facilitar el acceso al documento referido.
Por la tarde se tuvo una intensa agenda de medios coordinada por Miguel Soto Bernal. Ésta
inicio con una entrevista en el semanario “Ahora sí”, versión hispana del diario Statesman
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de Austin, después se acudió a Univisión Austin, para posteriormente llevar a cabo una
reunión con “El Mundo Newspaper” y, finalmente asistir a las instalaciones de Telemundo
Austin.


Se realizó la actividad en el Consulado General de México en Dallas con las entrevistas en
los siguientes medios: “El Mundo Hispano de Dallas” y el programa radiofónico “Con Sal”,
de Francisco Rayo. Por la tarde se sostuvieron dos reuniones; en la primera estuvieron
presentes el cónsul general, Francisco de la Torre Galindo, el cónsul para asuntos
comunitarios, Andrés Galván Sandoval, el cónsul para asuntos jurídicos, Fernando Herrera
Rodríguez, el cónsul de prensa y medios, Rubén Ovando, así como destacados líderes
migrantes guanajuatenses, entre ellos Tereso de Jesús Ortiz; en la segunda reunión que se
llevó a cabo se contó con la asistencia de 20 migrantes pertenecientes a la Fundación
Santiago Maravatío, encabezados por la líder Lucero Cardoso, de quien se recabó su
testimonio migrante, así como del líder migrante Jorge Navarrete. Finalmente se llevó a
cabo una cena en donde se plantearon diversas estrategias de colaboración entre el IEEG y
la Fundación, con el propósito de coadyuvar para contrarrestar la falta de información
acerca de la credencialización e inscripción a la LNERE. Se realizó una entrevista en el
programa “Enfoque 39” de Telemundo Dallas.



Se acudió a las instalaciones de la organización no lucrativa Dallas México Casa Guanajuato,
presidida por Tereso Ortiz Alvarado. Se impartió el taller sobre el Voto de los
Guanajuatenses Residentes en el Extranjero en el marco del Proceso Electoral 2017- 2018
ante 40 migrantes oriundos de Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Veracruz.
Asimismo, se llevó a cabo el registro de tres migrantes guanajuatenses como ejemplo para
que los asistentes pudieran reproducirlo al interior de sus organizaciones. Al concluir el
taller se llevó a cabo la firma del convenio de apoyo y colaboración entre el IEEG y Dallas
México Casa Guanajuato. Posteriormente se realizó una entrevista en el espacio radiofónico
“Casa Dallas Guanajuato”, en donde participaron el consejero electoral y presidente de la
CEVGRE, Dr. Santiago López Acosta, el Dr. Abel Muñoz Pedraza, titular de la UTVGRE y la
Mtra. Elizabeth Reyes Espino, coordinadora de Comunicación y Difusión. Se asistió a una
cena con la mesa directiva de Dallas México Casa Guanajuato, en donde se llevó a cabo un
enlace telefónico con TV4 Noticias.
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Evidencia fotográfica
•

Gira de trabajo en Texas:

Difusión sobre el tema de la credencialización y el registro a la
Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, Univisión
San Antonio, San Antonio, Texas, 7 de noviembre de 2017.

Difusión sobre el tema de la credencialización y el registro a la
Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, Univisión
Austin, Austin, Texas, 8 de noviembre de 2017.
.

Promoción de la credencialización y registro a la LNERE
durante el 5to. Festival Cultural Tamaulipeco, con asistencia
de migrantes guanajuatenses y en compañía de Rodrigo
Acosta Gómez, Cónsul de Asuntos Comunitarios y Culturales
del Consulado General de México en Houston, Texas, 5 de
noviembre de 2017.

Reunión entre funcionarios consulares y funcionarios de
IEEG en el Consulado General de México en Austin. Austin,
Texas, 8 de noviembre de 2017.
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El Consejero Electoral Santiago López Acosta promueve la
credencialización y el registro a la LNERE en entrevista con
Telemundo Austin. Austin, Texas, 8 de noviembre de 2017.
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12.

Encuentro entre partidos políticos nacionales y la

comunidad mexicana en el extranjero. Elecciones 2018
En la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, del 16 al 18 de febrero de 2018, el consejero Santiago
López Acosta, asistió y participo en el “Encuentro entre partidos políticos nacionales y la comunidad
mexicana en el extranjero. Elecciones 2018”, dentro de las actividades de dicho encuentro el
consejero electoral participó en:



La conferencia de prensa en el Consulado General de México en Nueva York, donde además
participaron los consejeros electorales del INE, los Organismos Públicos Locales, las
autoridades del Consulado General de México en Nueva York y representantes de la
Universidad en Nueva York. Durante dicha conferencia de prensa el consejero electoral
Santiago López Acosta presentó reflexiones sobre la necesidad de la participación de la
comunidad mexicana residente en el extranjero incentivando la participación cívica de las
connacionales en México, así como importancia de promover la Lista Nominal de Electores
Residentes en el Extranjero para ejercer sus derechos político-electorales, por parte del
IEEG.

Conferencia de prensa en el Consulado General de México,
Nueva York, 16 de febrero de 2018.
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Conferencia de prensa en el Consulado General de México, Nueva York, 16
de febrero de 2018.



Además, el consejero electoral participó en el “Encuentro entre partidos políticos nacionales
y la comunidad mexicana residente en el extranjero. Elecciones 2018”, donde el objetivo
fue que los representantes de los presidentes de los nueve partidos políticos nacionales en
México expusieran a la comunidad mexicana residente en el extranjero su ideología,
agendas de trabajo y perspectivas respecto a la diáspora mexicana y al voto extraterritorial
con el objetivo de incentivar la participación de la ciudadanía en los asuntos de la vida
política nacional. En dicho evento estuvieron presentes representantes de la comunidad
mexicana que reside en Estados Unidos, académicos, comunidad estudiantil, medios de
comunicación internacionales y grupos empresariales así como organizaciones de la
Sociedad Civil.

Foro: “Encuentro entre partidos políticos nacionales y la comunidad
mexicana residente en el extranjero. Elecciones 2018”, Nueva York, 17
de febrero de 2018.
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13.

Gira de trabajo en los estados de California e Illinois,

Estados Unidos, para la promoción y difusión de la
credencialización y registro en la Lista Nominal de Electores
Residentes en el Extranjero.
El consejero electoral Santiago López Acosta, participó junto con el Dr. Abel Alfredo Muñoz Pedraza
y el Lic. David Tremary Rivera, en la gira de trabajo en los estados de California e Illinois, Estados
Unidos, para la promoción y difusión de la credencialización y registro a la Lista Nominal de Electores
Residentes en el Extranjero”, la cual se llevó a cabo del 15 al 25 de febrero de 2018, específicamente
en las ciudades de San Diego, Oxnard, Anaheim, Santa Ana, Fullerton, San Bernardino, Los Ángeles,
Chicago y Waukegan.

A continuación se presentan las actividades que se llevaron a cabo en dicha gira de trabajo:



El 15 de febrero se asistió al Consulado General de México en San Diego, en donde el titular
de la Unidad Técnica del Voto de los Guanajuatenses Residentes en el Extranjero, Abel
Alfredo Muñoz Pedraza, sostuvo reunión con Gaspar Orozco, cónsul adscrito del Consulado
General de México en San Diego, Martha Varela, agregada de Prensa, Medios y Turismo, e
Isis Ávila, cónsul de Asuntos Comunitarios. En dicho encuentro se intercambiaron
experiencias acerca del trámite de credencialización y se hicieron propuestas para facilitar
el acceso al documento referido.
Por la tarde los funcionarios del IEEG impartieron el taller: “Voto de los Guanajuatenses
Residentes en el Extranjero y el Proceso Electoral 2017-2018” ante 35 miembros del Club
de Oriundos Guanajuatenses El Pípila, presidido por el Modesto Hernández. Asimismo, se
llevaron a cabo tres solicitudes de registro a la LNERE con personas que ya contaban con su
credencial de elector y se grabó el testimonio migrante del presidente del Club de Oriundos
Guanajuatenses El Pípila.
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El 16 de febrero se iniciaron las actividades en el Consulado de Carrera de México en Oxnard.
Por la mañana se realizó una reunión de trabajo en donde participó Abel Alfredo Muñoz
Pedraza, el cónsul de Comunidades Mexicanas, Jonathan Elías Álvarez-Alzua, el titular de
Protección y Asuntos Jurídicos, Javier Cerritos de Los Santos, la presidenta del Club
Uriangato-Oxnard y la Federación de Guanajuatenses en Norteamérica, Regina Vega, y el
presidente del Club Gente Bonita de Purísima, Nicandro Guzmán. Durante la reunión se
presentaron las estadísticas de la credencialización y registro a la LNERE en lo que concierne
a los ciudadanos guanajuatenses.
Asimismo, se plantearon propuestas por parte de las autoridades consulares y los líderes
migrantes para elevar las cifras. La presencia de Regina Vega y Nicandro Guzmán fue
oportuna para que David Tremary, funcionario del IEEG adscrito a la Coordinación de
Comunicación y Difusión, recabara sus historias de vida como migrantes y éstas fueran
capturadas en video con el propósito de utilizarlas en la etapa de promoción para la
invitación al ejercicio del voto de manera libre e informada. Aunado a lo anterior, a ambos
migrantes se les solicitó su registro a la LNERE.
Posterior a la reunión, se llevaron a cabo entrevistas a Abel Alfredo Muñoz Pedraza
mediante enlaces telefónicos en las instalaciones del consulado. El contacto con medios
gracias al apoyo del Consulado de Carrera de México en Oxnard se dio con José Fierros de
Radio Bronco (107.7 FM) y Gerardo Lorenz de Radio Siempre Ranchito (1600 AM) y la Buena
en Santa María (92.2 AM). Además, se contó con la presencia de Víctor Rosas del periódico
Latino News, quien también realizó una entrevista acerca de los retos que trae consigo el
voto de los mexicanos y guanajuatenses desde el extranjero.
Por la tarde se acudió a una entrevista programada en las instalaciones de Radio Indígena
(94.1 FM), la cual estuvo a cargo del conductor Edgar Vicente y, además, fue transmitida en
la plataforma Facebook Live de Radio Indígena.
Por otra parte, el mismo 16 de febrero el consejero electoral, Santiago López Acosta inició
actividades en la ciudad de Nueva York, Nueva York, con motivo de su asistencia al foro:
“Encuentro entre partidos políticos nacionales y la comunidad mexicana en el extranjero.
Elecciones 2018”, organizado por el INE. Los consejeros electorales que asistieron por parte
del INE, así como de los Organismos Públicos Locales (OPL), funcionarios del Consulado
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General de México en Nueva York y autoridades de la Universidad de la Ciudad de Nueva
York ofrecieron una conferencia de prensa en las instalaciones del Consulado.
La participación del consejero electoral López Acosta se hizo hincapié en la relevancia que
tiene la participación de la comunidad mexicana residente en el extranjero para incentivar
la cultura cívica de los connacionales en las elecciones de México, además de la importancia
de promover la inscripción a la LNERE para quedar habilitado como elector desde el
extranjero.


Como parte de las actividades planificadas en la gira de trabajo en el estado de California, y
a raíz de la invitación recibida por el Club Zapote de Cestau, del municipio de Pénjamo,
Guanajuato, encabezado por Yesenia Rojas, el 17 de febrero se asistió a la ciudad de
Anaheim con el propósito de instalar un módulo del IEEG en el marco de la kermes
organizada por el club para recaudar fondos. En este sentido, los funcionarios del Instituto
ofrecieron a los asistentes los servicios de programación de citas al consulado para tramitar
la credencial de elector, solicitudes de registro a la LNERE y revisión de estatus de la
credencial para votar, lográndose un total 19 atenciones.
En dicho evento se contó con la presencia del cónsul adscrito del Consulado de Carrera de
México en Santa Ana, Marco Antonio Fraire, con quien el Abel Alfredo Muñoz Pedraza
realizó una comunicación en Facebook Live que fue transmitida en la página oficial del Club
Zapote de Cestau del municipio de Pénjamo, Guanajuato, con el objetivo de invitar a la
gente a que asistiera el módulo y aprovechara los servicios que se estaban proporcionando.
Al finalizar la kermes del Club Zapote de Cestau, se asistió a la ciudad de Santa Ana, con el
propósito de participar en una reunión de carácter interno que convocaba la Federación de
Organizaciones Migrantes Guanajuatenses en Los Ángeles. La participación del IEEG en la
citada reunión se derivó de una invitación vía telefónica por parte de Rafael González,
secretario de ésta, cuando los funcionarios del IEEG se encontraban en la ciudad de Oxnard.
Durante la reunión se explicaron los procedimientos para el trámite de la credencial para
votar desde el extranjero y registro a la LNERE. La ocasión se aprovechó para poder realizar
tres programaciones de citas al consulado y cinco solicitudes de registro a la LNERE.
Por la noche se asistió a Fullerton, California, a raíz de una invitación por parte del líder
migrante Armando Solís, quien fue a comer a la kermes del Club Zapote de Cestau y
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comentó que el Club Ojos de Agua y El Novillero, del municipio de Huanímaro, Guanajuato,
el cual es presidido por él, celebraba su kermes mensual y se esperaba la asistencia de más
de 100 personas. En dicho evento Abel Alfredo Muñoz Pedraza y Armando Solís
transmitieron un mensaje a los asistentes para motivarlos a tramitar su credencial de
elector y registrarse a la LNERE. Se instaló una mesa para atención al público, realizándose
cinco programaciones de citas al consulado.
Ese mismo día el consejero electoral, Santiago López Acosta, participó en el foro: “Encuentro
entre partidos políticos nacionales y la comunidad mexicana residente en el extranjero.
Elecciones 2018”, el cual tuvo por objetivo que los representantes de los dirigentes de los
nueve partidos políticos nacionales en México expusieran a la comunidad mexicana
residente en el extranjero su ideología, agendas de trabajo y perspectivas respecto a la
diáspora mexicana y al voto extraterritorial, buscando así incentivar la participación de la
ciudadanía en los asuntos de la vida política nacional. En dicho evento estuvieron presentes
representantes de la comunidad mexicana que reside en Estados Unidos, académicos y
comunidad estudiantil, medios de comunicación internacionales, grupos empresariales y
organizaciones de la sociedad civil.


Las actividades de la gira de trabajo continuaron el 18 de febrero, en donde se acudió
nuevamente a la ciudad de Santa Ana a petición de Rafael González, secretario de la
Federación de Organizaciones Migrantes Guanajuatenses en Los Ángeles, con el objetivo de
ofrecer los servicios de programación de citas al consulado para tramitar la credencial de
elector, solicitudes de registro a la LNERE y revisión de estatus de la credencial para votar,
ya que hubieron personas que se les dificultó presentarse el día anterior. Finalmente, se
llevó a cabo la grabación del testimonio migrante de Rafael González y de un grupo de
migrantes en donde gritaban al mismo tiempo “Los migrantes sí votamos desde el
extranjero”.



El lunes 19 de febrero se incorporó el consejero electoral Santiago López Acosta a la gira de
trabajo en el estado de California, proveniente de la ciudad de Nueva York, Nueva York.
Las actividades de ese día iniciaron con una reunión de vinculación entre los funcionarios
del IEEG, la maestra Antonia Gutiérrez Huerta, representante de Tu Casa Guanajuato en Los
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Ángeles y Regina Vega, presidenta del Club Uriangato-Oxnard y la Federación de
Guanajuatenses en Norteamérica, con quienes se habló de la importancia de construir redes
migrantes para la promoción y difusión y registro a la LNERE. Al finalizar el encuentro, se
realizó la grabación del testimonio migrante de la maestra Antonia Gutiérrez Huerta.
Por la tarde se tuvo reunión en las oficinas de la organización Mujeres Extraordinarias: La
fuerza de la mujer migrante, con sede en Los Ángeles, California, presidida por la Dra.
Martha Esquivel Arrona, en donde se realizó una entrevista de radio en el programa Nuestra
Gente con enlace a W Radio, el cual es conducido por Beatriz Ricartti y Josefina Herrera.
Dicha entrevista también fue transmitida por la plataforma Facebook Live en la página de la
organización Mujeres Extraordinarias.


El 20 de febrero se retomaron las actividades programadas en la ciudad de San Bernardino,
California. Por la mañana se llevó a cabo una reunión de trabajo en el Consulado de Carrera
de México en San Bernardino, con la participación de los funcionarios del IEEG, Luis Antonio
Medina Romero, cónsul adscrito, Jorge Leyva, cónsul de asuntos políticos y económicos, y
Caterina Malpica Muzquiz, encargada de comunicación y relaciones públicas. Durante la
reunión las autoridades del consulado relataron la experiencia que han tenido en el
ofrecimiento del trámite de la credencial para votar desde el extranjero y las mejoras que
éste podría tener en un futuro.
La participación en medios de comunicación del consejero electoral Santiago López Acosta
se llevó a cabo con una entrevista en los estudios de Telemundo, conducida por Elena López,
mientras que en las instalaciones del consulado se realizó una entrevista grabada para
TVC+Latino PVS, con el reportero Carlos Palma, una entrevista para Univisión con el
reportero Jonathan Oaxaca y una entrevista vía telefónica con el reportero Alejandro Cano
de “La Prensa”, condados de San Bernardino y Riverside.



El miércoles 21 de febrero se ralizó la actividad de los funcionarios del IEEG en el Consulado
General de México en Los Ángeles. En un primer momento se desarrolló una reunión de
trabajo con el cónsul de asuntos políticos, Carlos J. Insunza, la cónsul de comunidades,
Adriana Argáiz y la Mtra. Antonia Gutiérrez Huerta, representante de Tu Casa Guanajuato
Los Ángeles.
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Al finalizar la reunión se realizaron una serie de entrevistas al consejero electoral, Santiago
López Acosta, gestionadas por el cónsul de prensa, Sergio Tovar. De esta manera, se llevó a
cabo una comunicación vía Facebook Live con la reportera Sara Mijares de Los Angelinos
News y vía telefónica con la reportera Marcela Aplazar de Hispano Press, así como con
Lucero Amador de “Revista 012” y “Guanajuato Magazine”. Asimismo, el diario La Opinión
le realizó una entrevista vía telefónica a Abel Alfredo Muñoz Pedraza.
Las actividades dentro del Consulado General de México en Los Ángeles concluyeron con
un recorrido por el área de documentación para presenciar una demostración del trámite
de la credencial para votar desde el extranjero por parte de un ciudadano, considerando su
arribo al consulado y la conclusión de su trámite. Durante ese momento se tuvo el
acompañamiento del cónsul de documentación, Isidro Piedra García, y se tuvo
acercamiento con ciudadanos que realizaban el trámite y personal de las ventanillas de
atención.
Por la tarde se sostuvo una reunión con Sergio Aguirre y Antonia Gutiérrez representantes
de Tu Casa Guanajuato Los Ángeles, así como con Sergio Tovar, cónsul de prensa del
Consulado General de México en Los Ángeles, quienes manifestaron su interés por
promover el trámite de la credencialización y registro a la LNERE. Posteriormente se
visitaron las instalaciones de Tu casa Guanajuato Los Ángeles.


El 22 de febrero los funcionarios del IEEG se trasladaron a la ciudad de Chicago, Illinois, para
continuar con las actividades de la gira de trabajo.



El 23 de febrero se iniciaron las actividades en la ciudad de Chicago, Illinois, con una
entrevista en Radio Claret America, transmisión que se realiza en línea y es conducida por
el padre Marco Cárdenas y la periodista Laura Muller.



Posteriormente, se arribó a las instalaciones del Consulado General de México en Chicago,
en donde, en compañía de la encargada del departamento de Servicios Comunitarios,
Gabriela Gutiérrez, se realizó un recorrido por las instalaciones teniendo la posibilidad de
observar los procesos para tramitar la credencial para votar desde el extranjero.
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De esta manera, las autoridades del consulado les proporcionaron a los funcionarios del
IEEG una mesa de atención dentro de las instalaciones para la promoción de la credencial
de elector, así como para brindar apoyo a los connacionales que no habían solicitado su
registro a la LNERE, por lo que se pudieron realizar dos registros y dos revisiones de estatus
de la credencial para votar.
Asimismo, se proyectaron videos relativos a las cápsulas de preguntas frecuentes frente a
los ciudadanos que estaban a la espera de las diferentes etapas de su trámite, mientras que
se motivó a la gente que se encontraba a la espera de realizar su trámite para que en ese
momento solicitara su credencial para votar, señalándole que era gratuita.
Durante la promoción de la credencialización y registro a la LNERE dentro de las
instalaciones del Consulado, el consejero electoral, Santiago López Acosta, fue entrevistado
vía telefónica por Fernando López de La Bamba Radio en Línea, medio que es sintonizado
por el público hispano en el estado de Illinois.
Por la tarde, se llevó a cabo una reunión entre los funcionarios del IEEG y el cónsul general,
Carlos Jiménez Macías, el cónsul adscrito, Antonio Cuesta, los cónsules de documentación,
Alfredo Gómez Sepúlveda, Marines Cervantes y Raúl Guajardo, el ministro Javier Olavarria,
el encargado de prensa, Luis Adrián Sosa y Gabriela Gutiérrez, encargada del departamento
de Asuntos Comunitarios.
Dicha reunión fue nutrida por planteamientos muy concretos por parte de los funcionarios
del Consulado de México en Chicago, tras la presentación que funcionarios del IEEG
realizaron en torno a las actividades realizadas desde abril de 2016 a febrero de 2018, así
como las cifras que tiene Guanajuato respecto al voto desde el extranjero.
Se destacan la dificultad que existe para dar el mensaje de que se puede tramitar la
credencial para votar desde el extranjero, en un sentido de que las campañas institucionales
pecan de formalismo y se requieren comunicaciones más amenas y que insistan en la
utilidad que tiene el documento, aunado a que existe una barrera tecnológica y es necesario
transmitir el mensaje por medios alternativos al internet, por lo que se consideran otras
opciones como la radio y televisión.
Asimismo, se señaló que existe una percepción negativa hacia la organización de las
elecciones en México y las instituciones públicas, por lo que se requiere un trabajo
cotidiano, cercano a la gente y con presencia del INE en el extranjero con la instalación de
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módulos especiales para confirmar la credencial de elector y llevar a cabo solicitudes de
registro a la LNERE, involucrando a los liderazgos migrantes y generando conciencia en ellos
sobre la importancia que tiene la participación política desde el extranjero.
Por la noche se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de Tu Casa Guanajuato,
Chicago, dirigida por Clara Alicia López. A dicho encuentro asistieron más de 50 ciudadanos
mexicanos de diferentes lugares de origen, principalmente de Guanajuato, en donde
destacan Jesús Mosqueda y Ana Luz González de Casa Club Yuriria Guanajuato.
Durante el evento se explicaron los procedimientos para tramitar la credencial de elector
desde el extranjero y registro a la LNERE. Cabe destacar que se tomó nota de las demandas
de la comunidad migrante para facilitar los procedimientos para votar desde el extranjero
y se aclararon dudas respecto a los trámites.


El 24 de febrero nuevamente se instaló una mesa de atención dentro del Consulado General
de México en Chicago para la promoción de la credencial de elector, así como para brindar
apoyo a los connacionales que no habían solicitado su credencial de elector al momento de
tramitar su cita al consulado, ni su registro a la LNERE para quienes ya contaban con ella,
por lo que se pudieron realizar tres registros y una revisión de estatus de la credencial para
votar. En el mismo sitio se le realizó una entrevista al consejero electoral, Santiago López
Acosta, por parte del reportero Enrique García Fuentes de Univisión Chicago.
Por la tarde se asistió a la ciudad de Waukegan, Illinois, para llevar a cabo el taller sobre el
Voto de los Guanajuatenses Residentes en el Extranjero en el marco del Proceso Electoral
2017-2018 en las instalaciones del Club Apaseo El Alto, presidido por Armando Peña Lara,
con una asistencia de 15 personas.
Dicho taller fue transmitido por Facebook Live en la página del club. También, se llevó a
cabo la firma del Convenio de apoyo y colaboración entre el Instituto Electoral del Estado
de Guanajuato y el Club Apaseo El Alto para su validación y suscripción por parte del
Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
Finalmente, se grabaron tres testimonios migrantes, en donde se incluye el de Armando
Peña y a dos integrantes del Club Apaseo El Alto.
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El 25 de febrero se rescató el testimonio de Cristina Vázquez, quien es una migrante
guanajuatense originaria de Léon y se dedica a la gestión cultural, por lo que lleva radicando
en Chicago, Illinois, cuatro años. Asimismo, se visitó a Salomón Carmona, presidente de la
Federación de Clubes y Líderes de Guanajuatenses Unidos en Illinois, con quien se matuvo
una reunión para explicar los procedimientos de credencialización y registro a la LNERE, y
se hizo un recorrido por el barrio mexicano de “La Villita” para la recopilación de imágenes
que aparecerán en los contenidos para la promoción del voto de los guanajuatenses
residente en el extranjero.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Plática de orientación a integrantes del Club de Oriundos
Guanajuatenses El Pípila, San Diego, California, 15 de
febrero de 2018.

Visita al Consulado General de México en Oxnard con
autoridades del consulado y líderes migrantes
guanajuatenses, Oxnard, California, 16 de febrero de 2018.
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•

Gira de trabajo en California e Illinois:

Reunión en Casa Guanajuato Illinois, con líderes migrantes de
Guanajuato, Aguascalientes y Tlaxcala, el día 24 de febrero de
2018.

Firma de convenio de apoyo y colaboración con el
Club Apaseo el Alto en Waukegan, Illinois, 24 de
febrero de 2018.

Entrevista con Eliana López de Telemundo
Coachella Valley en Los Ángeles, 20 de febrero de
2018.

Visita al Consulado General de México en Chicago con
autoridades del consulado y líderes migrantes guanajuatenses, el
25 de febrero de 2018.
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14.

Eventos realizados

Evento
Diálogos sobre el voto extraterritorial en México. Rumbo a la elección
de 2018 (segunda sesión):
- Presentación del libro El voto a distancia. Derechos políticos,
ciudadanía y nacionalidad. Experiencias locales.
- Panel de analisis:
o 2017: La experiencia del voto de mexiquenses residentes
en el extranjero.
o A diez años del sufragio extraterritorial. Supuestos y
realidades.
o Gobernanza electoral del voto de los mexicanos en el
extranjero: una propuesta para su evaluacion.
- Firma de Convenio entre el Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato y el Instituto Estatal de Atención al Migrante
Guanajuatense y sus Familias.
-

Conferencia: “Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero y
el Proceso Electoral 2017 – 2018.” Impartida por el ingeniero Cesar
Ledezma Ugalde, secretario técnico de la Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral.

Fecha

3 y 4 de agosto de 2017

22 de noviembre de
2017

Evidencia fotográfica

Diálogos sobre el voto extraterritorial en México: rumbo
a la elección de 2018, segunda sesión, presentación del
libro “El voto a distancia. Derechos políticos, ciudadanía
y nacionalidad. Experiencias locales”. Universidad de
Guanajuato, 3 de agosto de 2017.

Diálogos sobre el voto extraterritorial en México: rumbo a la
elección de 2018, segunda sesión, panel de análisis sobre el voto
extraterritorial. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, 4
de agosto de 2017.
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Conferencia: “Voto de los Mexicanos Residentes en el
Extranjero y el Proceso Electoral 2017- 2018”, impartida
por el Ing. César Ledesma Ugalde, secretario técnico de la
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del
Instituto Nacional Electoral.
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15.

Datos estadísticos

57

Informe de actividades

GRAFICA 1. AVANCE DE LA CREDENCIALIZACIÓN
DESDE EL EXTRANJERO DE MARZO DE 2017 A
FEBRERO DE 2018.
(CORTE AL 18 DE FEBRERO DE 2018)
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CREDENCIALIZACIÓN
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