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Comisión Especial del Voto de
los
Guanajuatenses
Residentes en el Extranjero del
Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de
Guanajuato

INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMISIÓN ESPECIAL PARA EL VOTO DE
LOS GUANAJUATENSES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

Acta 2
En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de
los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con cinco minutos
del treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, establecidos en el
Edificio de Partidos de este Instituto, para llevar a cabo la sesión
extraordinaria de la Comisión Especial para el Voto de los
Guanajuatenses Residentes en el Extranjero del Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se reunieron las y los
ciudadanos:
Santiago López Acosta

Presidente

Antonio Ortiz Hernández

Integrante

Luis Miguel Rionda Ramírez

Integrante

Abel Muñoz Pedraza

Secretario técnico

Sergio A. Garcidueñas Guerrero Representante suplente del PAN
Acto seguido, el secretario técnico de la Comisión comunica que existe
cuórum legal para celebrar la sesión y hace constar que se encuentra
como invitado el Lic. Miguel Tafolla Cardoso, vocal del Registro Federal
de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
en Guanajuato y la Lic. Daniela Visani García Guerra, encargada de
despacho de la coordinación de Comunicación y Difusión del Instituto. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la lectura
y aprobación, en su caso, del orden del día, el secretario técnico de la
Comisión procede a la lectura del mismo, que contiene los puntos
siguientes:
I.

Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal;

II.

Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día;
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III.

Informe de la Secretaria Técnica sobre la correspondencia emitida
y recibida;

IV. Propuesta del plan de trabajo y proyecto de presupuesto para
llevar a cabo una gira de trabajo en los estados de California e
Illinois, Estados Unidos, del 14 al 26 de febrero de 2018;
V.

Clausura de la sesión.

El presidente de la Comisión somete a consideración y votación de los
integrantes de la Comisión la propuesta de orden del día, la cual es
aprobada por unanimidad de votos siendo las doce horas con nueve
minutos.
El secretario técnico de la Comisión informa que se incorpora la
representante propietaria del partido Nueva Alianza siendo las doce
horas con ocho minutos.
En desah6go del tercer punto del orden del día, relativo al informe de
la Secretaría Técnica sobre la correspondencia emitida y recibida, el
secretario técnico de la Comisión da cuenta de la misma en los
siguientes términos:
1. Con fecha del 29 de enero de 2018 se emitió oficio
CEVGRE/001/2018, signado por Santiago López Acosta, consejero
electoral y presidente de la Comisión Especial para el Voto de los
Guanajuatenses Residentes en el Extranjero, dirigido a Mauricio
Enrique Guzmán Yáñez, consejero presidente del Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en donde se le
informa que en la sesión ordinaria de la Comisión Especial para el
Voto de los Guanajuatenses Residentes en el Extranjero, celebrada
el 26 de enero de 2018, se dio cuenta del Informe Anual de
Actividades 2017 y se aprobó por unanimidad el Programa Anual de
Trabajo 2018, por lo que se le remiten ambos documentos para
conocimiento del Consejo General. Se acuerda ordenar a la
Secretaría tener por hecha la comunicación e incorporar el
documento al expediente respectivo. Asimismo, se hace de su
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conocimiento que la copia del oficio mencionado se encuentra
disponible en la carpeta compartida.
2. Con fecha del 26 de enero de 2018 se recibió comunicación signada
por Armando Peña Lara, presidente del Club Apaseo el Alto, dirigido
a la Comisión Especial para el Voto de los Guanajuatenses
Residentes en el Extranjero, en donde se invita a funcionarios del
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para que acudan a la
ciudad de Waukegan, Illinois, con el objetivo de promover el trámite
de credencialización y registro a la Lista Nominal de Electores
Residentes en el Extranjero, fomentando así el convenio de apoyo
y colaboración suscrito entre ambas partes. Se acuerda ordenar a
la Secretaría tener por recibida la comunicación e incorporar el
documento al expediente respectivo. Asimismo, se hace de su
conocimiento que la copia de la comunicación mencionada se
encuentra disponible en la carpeta compartida.
3. Con fecha del 29 de enero de 2018 se recibió comunicación signada
por Yesenia Rojas, presidente del Club Zapote de Cestau del
municipio de Pénjamo, dirigido a Abel Alfredo Muñoz Pedraza,
titular de la Unidad Técnica del Voto de los Guanajuatenses
Residentes en el Extranjero, en donde se invita a funcionarios del
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para que acudan a la
ciudad de Anaheim, California, con el objetivo de promover el
trámite de credencialización y registro a la Lista Nominal de
Electores Residentes en el Extranjero en una kermes que
organizará el club el próximo 17 de febrero del año en curso, con
asistencia de migrantes guanajuatenses y de otras entidades del
país. Se acuerda ordenar a la Secretaría tener por recibida la
comunicación e incorporar el documento al expediente respectivo.
Asimismo, se hace de su conocimiento que la copia de la
comunicación mencionada se encuentra disponible en la carpeta
compartida.
4. Con fecha del 30 de enero de 2018 se recibió comunicación signada
por Salomón Carmona, presidente de la Federación de Clubes y
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Líderes de Guanajuatenses Unidos en Illinois, dirigido a la Comisión
Especial para el Voto de los Guanajuatenses Residentes en el
Extranjero, en donde se invita a funcionarios del Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato para que acudan a la ciudad de Chicago,
Illinois, con el objetivo de promover el trámite de credencialización
y registro a la Lista Nominal de Electores Residentes en el
Extranjero en actividades previstas por la federación el próximo 25
de febrero de 2018. Se acuerda ordenar a la Secretaría tener por
recibida la comunicación e incorporar el documento al expediente
respectivo. Asimismo, se hace de su conocimiento que la copia de
la comunicación mencionada se encuentra disponible en la carpeta
compartida.
En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo a la propuesta
del plan de trabajo y proyecto de presupuesto para llevar a cabo una
gira de trabajo en los estados de California e Illinois, Estados Unidos,
del 14 al 26 de febrero de 2018 y en razón de que fue remitida con la
convocatoria el secretario técnico de la Comisión solicita se le exima de
su lectura.
El presidente de la Comisión somete a votación la solicitud, siendo
aprobada por unanimidad de votos. Asimismo, somete a consideración
de los integrantes de la Comisión la propuesta de referencia. Cede el
uso de la voz al representante propietario del Partido Acción Nacional.
El representante propietario del Partido Acción Nacional indica que el
partido que representa está de acuerdo en que se realicen ese tipo de
viajes debido a los resultados obtenidos, y considerando que se les
entrega una bitácora de las actividades, agrega que es una agenda
pesada, por lo que no dudan que la gira de trabajo será bastante
productiva.
El secretario técnico de la Comisión informa que se incorpora a la sesión
extraordinaria el representante propietario del Partido Verde Ecologista
de México siendo las doce horas con trece minutos.
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El consejero electoral Antonio Ortiz Hernández menciona que esos
viajes deben contribuir para que más ciudadanos guanajuatenses
emitan su voto, por lo tanto, manifiesta estar de acuerdo con el proyecto.
El presidente de la Comisión agrega que se les circuló el presupuesto
que tienen aprobado para esa actividad en el presupuesto de egresos
2018 del Instituto, donde se hace un comparativo con la última gira que
se hizo en el mes de noviembre al estado de Texas y con algunos costos
estimados en relación con la gira que se está proponiendo ahora.
Menciona que la estimación que se hace no supera los doscientos mil
pesos, y que tienen presupuestado cerca de doscientos treinta y cinco
mil pesos por lo que se tendría la suficiencia presupuestal para poder
realizar esa actividad. Al no haber más intervenciones somete a
votación el proyecto de gira de trabajo en los estados de Illinois y
California, Estados Unidos en el periodo del 14 al 26 de febrero de 2018,
el cual es aprobado por unanimidad siendo las doce horas con diecisiete
minutos.
En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo a la clausura
de la sesión.
El presidente de la Comisión procede a la clausura de la sesión
extraordinaria siendo las doce horas con diecisiete minutos del
miércoles treinta y uno de enero de dos mil dieciocho.
La presente acta consta en 2 fojas útiles por ambos lados y una por el
anverso, la firman el presidente de la Comisión y el secretario técnico.
CONSTE.

Abel Alfredo Muñoz Pedraza
Secretario Técnico

Presidente de la Comisión
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