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Acta 3
En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de
los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con seis minutos
del trece de febrero de dos mil dieciocho, establecidos en el Edificio de
Partidos Políticos de este Instituto, para llevar a cabo la sesión ordinaria
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 A. Muñoz Pedraza

Secretario técnico

Sergio A. Garcidueñas Guerrero

Representante suplente del PAN

Miriam Cabrera Morales

Representante suplente del PRI

Olga Fabiola Durán Torres

Representante propietaria del PT

América Montaño Vergara

Representante propietaria de NA

Acto seguido, el secretario técnico de la Comisión comunica que existe
cuórum legal para celebrar la sesión.
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.

Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de fecha 26 de
enero y 31 de enero de 2018;

IV.

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

V.

Relación y seguimiento de acuerdos tomados en las sesiones
anteriores;

VI.

Informe mensual en cumplimiento al Programa Anual de Trabajo;

VII.

Presentación de cápsula de historias migrantes que se difunde en
redes sociales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato;
Asuntos generales;

IX.

Clausura de la sesión.

El presidente de la Comisión somete a consideración y votación de las
y los integrantes de la misma la propuesta de orden del día, la que es
aprobada por unanimidad de votos a las doce horas con nueve minutos.
Por tratarse de una sesión ordinaria se abre la agenda de asuntos
generales. Al no agendarse ninguno se procede con el siguiente punto
del orden del día.
En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la lectura y
aprobación, en su caso, de las actas de fecha veintiséis de enero y
treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, y en razón de que fueron
remitidas con la convocatoria, el secretario técnico solicita se le exima
de su lectura, al igual que en los puntos V, VI, VII, del orden del día. --El presidente de la Comisión somete a votación la solicitud, que fue
aprobada por unanimidad de votos. Asimismo, somete a consideración
de las y los integrantes de la Comisión los proyectos de acta de fecha
veintiséis de enero y treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, las que
son aprobadas por unanimidad a las doce horas con once minutos. ----
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En desahogo del cuarto 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 31 de enero de 2018 se giró oficio
CEVGRE/002/2018, 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 Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato, en donde se le informa que en la sesión
extraordinaria que la Comisión Especial para el Voto de los
Guanajuatenses Residentes en el Extranjero celebró el 31 de enero
de 2018, se aprobó por unanimidad la propuesta de 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. Se acuerda ordenar a la Secretaría tener por hecha
la comunicación e incorporar el documento al expediente
respectivo. Asimismo, se hace de su conocimiento que la copia del
oficio mencionado se encuentra disponible en la carpeta
compartida.
2. Con fecha del 31 de enero de 2018 se giró oficio
CEVGRE/003/2018, 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 Enrique
Andrade González, consejero electoral y presidentes de la
Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el
Extranjero del Instituto Nacional Electoral, en donde se le informa
que en la sesión extraordinaria que la Comisión Especial para el
Voto de los Guanajuatenses Residentes en el Extranjero celebró el
31 de enero de 2018, se aprobó por unanimidad la propuesta de
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, adjuntándose la propuesta
de plan de trabajo de la gira para su conocimiento. Se acuerda
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ordenar a la Secretaría tener por hecha la comunicación e
incorporar el documento al expediente respectivo. Asimismo, se
hace de su conocimiento que la copia del oficio mencionado se
encuentra disponible en la carpeta compartida.
3. Con fecha del 31 de enero de 2018 se giró oficio
CEVGRE/003/2018, 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 Juan Carlos
Mendoza Sánchez, director general del Instituto de los Mexicanos
en el Exterior, en donde se le informa que en la sesión extraordinaria
que la Comisión Especial para el Voto de los Guanajuatenses
Residentes en el Extranjero celebró el 31 de enero de 2018, se
aprobó por unanimidad la propuesta de 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, adjuntándose la propuesta de plan de trabajo de la gira para
su conocimiento. Se acuerda ordenar a la Secretaría tener por
hecha la comunicación e incorporar el documento al expediente
respectivo. Asimismo, se hace de su conocimiento que la copia del
oficio mencionado se encuentra disponible en la carpeta
compartida.
4. Con fecha del 23 de enero de 2018, se recibió oficio INE/PC/019/18,
signado por Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del
Instituto Nacional Electoral, dirigido a Santiago López Acosta,
consejero electoral y presidente de la Comisión Especial para el
Voto de los Guanajuatenses Residentes en el Extranjero, por medio
del cual se le extiende una invitación para asistir al Foro "Encuentro
entre partidos políticos nacionales y la comunidad mexicana
residente en el extranjero. Elecciones 2018", a celebrarse el 17 de
febrero de 2018 a las 9:00 horas en la ciudad de Nueva York, Nueva
York, Estados Unidos. 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 del
oficio mencionado se encuentra disponible en la carpeta
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compartida.
El presidente de la Comisión comenta que dicho viaje coincide con la
gira de trabajo que ya tenían prevista en California e Illinois, y que ante
la petición del Instituto Nacional Electoral (iNE) para que existiera
representación el Instituto en ese evento, se buscó que otro consejero
asistiera, lo cual no fue posible, por lo que el secretario técnico de la
Comisión iniciará la gira de trabajo en compañía de David Tremary
Rivera, quien ira en representación de la Coordinación de Comunicación
y Difusión, los primeros cuatro días en San Diego y en Los Ángeles,
California, y el consejero presidente acudirá al foro antes mencionado
en Nueva York, Nueva York, y posteriormente se incorporará a la gira
de trabajo en California e Illinois.
El consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez, indica que hasta
este momento se está enterando de esa invitación, y que a él sí le
hubiera interesado participar.
El presidente de la Comisión responde que también esa invitación se le
giró al consejero presidente del Consejo General, Mauricio Enrique
Guzmán Yáñez, y que él la socializó con todos los consejeros para que
tuvieran conocimiento de dicho evento.
El consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez, hace constar que no
recibió ninguna invitación por parte del consejero presidente.
5. Con fecha del 12 de febrero de 2018 se giró correo electrónico
signado por Abel Alfredo Muñoz Pedraza, titular de la Unidad
Técnica del Voto de los Guanajuatenses Residentes en el
Extranjero y enlace ante el Grupo de Trabajo del Voto de los
Mexicanos Residentes en el Extranjero 2017-2018, dirigido a
Claudia Berenice Corona Rodríguez, subdirectora de la Oficina de
Vinculación Electoral de Mexicanos en el Extranjero del Instituto
Nacional Electoral, en donde se solicita que se pueda incluir una
imagen relativa a la promoción del voto de los guanajuatenses
residentes en el extranjero en el boletín mensual que el Instituto
Nacional Electoral hace llegar de manera electrónica a los becarios
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Conacyt. Se acuerda ordenar a la Secretaría tener por hecha la
comunicación e incorporar el documento al expediente respectivo.
Asimismo, se hace de su conocimiento que la copia del oficio
mencionado se encuentra disponible en la carpeta compartida.
En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo a la relación
y seguimiento de acuerdos tomados en la sesión ordinaria del veintiséis
de enero y en la sesión extraordinaria del treinta y uno de enero de dos
mil dieciocho.
El presidente de la Comisión somete a consideración de las y los
integrantes de la misma el seguimiento de acuerdos. Cede el uso de la
voz al secretario técnico de la Comisión.
El secretario técnico de la Comisión menciona que el consejero electoral
Luis Miguel Rionda Ramírez, en la sesión ordinaria anterior, cuando se
aprobó el Programa Anual de Trabajo 2018, sugirió que se incluyera un
objetivo relativo a las actividades que iba a realizar el Instituto en el tema
de la recepción de los paquetes electorales enviados desde el
extranjero, por lo que se incorporó al Programa Anual de Trabajo el
objetivo número tres con seis actividades. Por otra parte, indica que el
consejero electoral Antonio Ortiz Hernández, preguntó que cómo iba a
colaborar el Instituto en el tema de la capacitación electoral y que en
ese sentido se hizo una consulta, en lo económico, a integrantes del
Grupo de Trabajo del INE para saber de qué manera se iba a dar esa
colaboración, por lo que para responder a esa duda se les estaba
entregando una copia de los Lineamientos para la Organización del
Voto Postal de las Ciudadanas y Ciudadanos Mexicanos Residentes en
el Extranjero para los Procesos Electorales Federal y Locales 20172018. Comenta que en el numeral 56 se menciona que el INE realizará
la capacitación a funcionarios de las Mesas de Escrutinio y Cómputo
(mEc) y MEO Única de forma paralela y/o simultánea a la capacitación a
funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (mDc). Tratándose de
elecciones coincidentes, en estas actividades se podrá contar con la
presencia de los OPL. Por lo anterior, propone que le permitan plantear
eso en el Grupo de Trabajo del INE, en la reunión que se tendrá a finales
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del mes de febrero para concretar una serie de actividades y cristalizar
el numeral 56 del lineamiento.
El presidente de la Comisión señala que el Programa Anual de Trabajo
2018 fue presentado ante el Consejo General con las modificaciones
antes mencionadas y que así fue aprobado. Cede el uso de la voz al
consejero electoral, Antonio Ortiz Hernández.
El consejero electoral Antonio Ortiz Hernández, comenta que estará
muy atento para ver si pueden tener una mayor participación en el
seguimiento de las MEC. Indica que se llaman así para diferenciarlas de
las MDC, ya que estás no reciben votos, sólo reciben el voto ya emitido
para poder hacer el escrutinio y cómputo.
El secretario técnico de la Comisión le pregunta si se refiere al día de la
jornada electoral.
El consejero electoral Antonio Ortiz Hernández responde de manera
afirmativa, ya que le interesa tener conocimiento directo del desarrollo
del procedimiento, debido a que las MEC se instalan a partir de la seis
de la tarde el día de la jornada electoral, y que ahí se abren las urnas
donde están los votos que llegan desde extranjero y se hace el
escrutinio y cómputo.
En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al informe
mensual en cumplimiento al Programa Anual de Trabajo.
El presidente de la Comisión somete a consideración de las y los
integrantes de ésta el informe mensual de actividades en cumplimiento
al Programa Anual de Trabajo. Cede el uso de la voz al secretario
técnico de la Comisión.
El secretario técnico de la Comisión menciona que en el material que
les entregaron se anexó la gráfica de la matriz de seguimiento, la cual
se ha estado presentando mes con mes en el informe mensual de
actividades, y que en esa ocasión por una omisión de su parte no se
adjuntó en la información que se les envío. Agrega que es la
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representación gráfica del cumplimiento de objetivos, los cuales se
pueden ver en la matriz de seguimiento donde están los porcentajes. -La representante suplente del Partido Revolucionario Institucional hace
la petición de que se les haga llegar la información con oportunidad, ya
que esa información no tiene mayor impacto en las decisiones y
acuerdos que se están asumiendo, parece que por parte del Instituto ya
se está convirtiendo en denominador común el que se les allegue la
información justo el día del desarrollo de las comisiones, y que parece
que los partidos políticos están aceptando ese esquema de trabajo con
el cual el Partido Revolucionario Institucional no está de acuerdo.
El presidente de la Comisión le pregunta si se refiere a la información
estadística que se les entregó en ese momento.
La representante suplente del Partido Revolucionario Institucional
responde de manera afirmativa.
El secretario técnico de la Comisión señala que la dinámica que se ha
estado llevando a cabo en la Comisión es que en el informe mensual se
incluye una información estadística, la cual está desglosada por
consulado, por lo que es más robusta, y que la dinámica que se había
acordado en la Comisión es que se presentara una síntesis de dicha
información estadística, que se entrega impresa al momento de la
sesión; agrega que la estadística que se entrega, en algunas ocasiones,
es más actual que la que está en el informe mensual porque reciben
cortes constantemente.
La representante suplente del Partido Revolucionario Institucional
pregunta si la información que les entregaron en ese momento es
diferente a la que se les hizo llegar con la convocatoria.
El secretario técnico de la Comisión responde que para esa ocasión se
utilizaron datos del mismo corte, tanto en el informe mensual de
actividades como en la presentación de las estadísticas.
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El presidente de la Comisión añade que la información ya estaba
incorporada en la convocatoria previamente. Cede el uso de la voz al
consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez.
El consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez comenta que no
queda clara la información que se presenta en la tabla 2 del informe
mensual de actividades.
El secretario técnico de la Comisión se compromete a revisar la
información y hacerle llegar a todos los miembros de la Comisión la
aclaración correspondiente.
En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo a la
presentación de la cápsula de historias migrantes que se difunde en
redes sociales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
El presidente de la Comisión propone a las y los integrantes de la misma
que primero se vea la cápsula y que después den sus opiniones u
observaciones. Se proyecta la cápsula. Después de la proyección la
somete a consideración de las y los integrantes de la Comisión y
aprovecha para mencionar que ya se está difundiendo en redes
sociales. Cede el uso de la voz al secretario técnico de la Comisión.
El secretario técnico de la Comisión comenta que es la segunda cápsula
de historias migrantes y que restan dos más, las cuales ya se están
produciendo y van a estar difundiéndose en las redes sociales durante
el mes de febrero.
En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo a los asuntos
generales.
El presidente de la Comisión cede el uso de la voz a la representante
suplente del Partido Revolucionario Institucional.
La representante suplente del Partido Revolucionario Institucional
menciona que no estaba agendada en asuntos generales su
participación, sin embargo, considera importante retomar el tema
9
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relacionado al listado de correspondencia, específicamente el punto
número 4, donde intervino el consejero electoral, Luis Miguel Rionda
Ramírez, donde se hace referencia a que el oficio se encuentra
disponible en la carpeta compartida, pregunta a cuál carpeta se
refieren.
El secretario técnico de la Comisión responde que cuando inició la
Comisión, por acuerdo de sus integrantes, se generó una carpeta
compartida en la plataforma de Google Docs y se les compartió la
contraseña a los representantes de los partidos políticos acreditados
ante la Comisión para que pudieran acceder y consultar toda la
correspondencia que se emite o recibe en la misma.
La representante suplente del Partido Revolucionario Institucional
solicita que de cualquier manera se les proporcione una copia simple de
la invitación al evento en Nueva York, y recomienda que se haga
extensiva la invitación a todos los consejeros de manera formal, es
decir, a través de un documento que acredite que todos los consejeros
lo recibieron, en especial a los consejeros que forman parte de esa
Comisión.
El presidente de la Comisión afirma que se les enviara una copia de
dicha invitación a las y los integrantes de la Comisión, agrega que en
ese momento tiene una copia del correo que suscribió el consejero
presidente del Consejo General, Mauricio Enrique Guzmán Yáñez,
donde socializa esa invitación a todos los consejeros y consejeras con
copia para la secretaría ejecutiva.
En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo a la clausura
de la sesión.
El presidente de la Comisión procede con la clausura de la sesión
ordinaria siendo las doce horas con treinta y siete minutos del martes
trece de febrero de dos mil dieciocho.
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La presente acta consta en 5 fojas útiles por ambos lados y una sólo por
el anverso, la firman el presidente de la Comisión y el secretario técnico.
CONSTE.

Luis Miguel Monda Ramírez
Presidente de la Comisión

•

Abel Alfredo Muñoz Pedraza
Secretario Técnico

La presente acta la firma el consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez en su carácter de
presidente de la Comisión Especial para el Voto de los Guanajuatenses Residentes en el
Extranjero, en virtud de que en fecha siete de marzo de dos mi dieciocho se le designó como
presidente en la sesión extraordinaria celebrada.
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