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REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A LOS ACTOS 

PREPARATORIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL VOTO DE LOS JALISCIENSES EN EL 

EXTRANJERO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

JUEVES 29 DE MARZO DE 2018, 09:30 HORAS 

 

ASISTENTES 

Moisés Pérez Vega Consejero integrante. 

Brenda Judith Serafín Morfín Consejera integrante. 

Ma. Virginia Gutiérrez Villalvazo Consejera presidenta de la Comisión. 

Gilberto Tinajero Díaz Director de Participación Ciudadana. 

José de Jesús Gómez Valle Titular de la Jefatura de Comunicación Social. 

María de Lourdes Becerra Pérez  Secretaria Ejecutiva. 

Luis Alfonso Campos Guzmán Secretario Técnico de Comisiones. 

TEMAS A TRATAR 

1. Seguimiento a las actividades a los actos preparatorios para la implementación del 
voto en el extranjero. 

2. Asuntos generales. 

RESULTADO DE LA REUNIÓN 

La consejera Ma. Virginia Gutiérrez Villalvazo, presidenta de la Comisión, da la bienvenida a la 
reunión de trabajo, siendo las 09:30 nueve horas con treinta minutos y, solicita al personal de 
la Secretaría Ejecutiva que acude a la reunión en representación de su titular, informen 
respecto de las actividades realizadas durante los meses de febrero y marzo de dos mil 
dieciocho, en relación con el voto de los ciudadanos jaliscienses residentes en el extranjero.     
 

 José Cantú rinde el informe de las actividades realizadas durante los meses de 
febrero y marzo, esencialmente, las giras llevadas a cabo en el extranjero 
programadas en la estrategia aprobada por el Consejo General, realizada en 
Los Ángeles, en el marco de La Jornada Internacional de Promoción del Voto 
por parte del INE que se hizo de manera conjunta con el NE en las ciudades de 
Dallas, Chicago y Los Ángeles, así como las actividades que se realizan en 
conjunto con el Instituto Nacional de Migración, la Jornada Paisano que se está 
trabajando desde el 23 veintitrés de marzo hasta la fecha, con personal que se 
ha asignado en el aeropuerto para realizar labores de promoción del voto en 
distintos horarios, en donde se han informado sobre el proceso de registro, así 
como el voto en el extranjero a 1,400 mil cuatrocientas personas, 
aproximadamente. 

 Eduardo Talamantes, manifiesta que se prepararon dos informes específicos 
en cuanto a las giras en el extranjero (se circulan los informes). El primero de 
los informes hace referencia al viaje a Los Ángeles, California. El segundo 



 

Secretaría Técnica de Comisiones  
Registro interno 

CVJETI -06/2018 
 

 

Página 2 de 5 
 

informe corresponde al segundo viaje. En cuanto al primer informe, indica que 
en una reunión previa ya se había hablado del mismo por lo que se referirá al 
segundo de los informes, el cual abarca las actividades realizadas durante 
cuatro días. El primer día estuvieron en el consulado móvil, mismo que se 
encontraba en el Centro Jalisco, en donde se repartió material informativo y, 
además, se apoyó a las personas que acudieron a registrarse. Agrega que el día 
viernes acudieron a una entrevista que se llevó a cabo en la estación de radio 
1020 AM, en el foro de Univisión, la cual duró aproximadamente 18 minutos y 
compartieron el micrófono con la Presidenta de la Federación de Clubes 
Jaliscienses del Sur de California. Ese mismo día asistieron a una conferencia 
de prensa impartida por el consejero Enrique Andrade y, en la noche asistieron 
al Foro Cívico Agenda Migrantes frente a las elecciones 2018, el cual fue un 
encuentro con representantes de partidos políticos. El sábado diecisiete 
asistieron al Encuentro de Mujeres Líderes Migrantes, titulado “El Voto de las 
Mujeres Migrantes”. Más tarde, ese mismo día, asistieron a un conversatorio 
con líderes jaliscienses, con el presidente de “32 por México” Miguel González. 
El último día estuvieron en la feria de registros en Lynwood, en donde se 
realizó una actividad que no estaba contemplada en la agenda consistente en 
la promoción conjunta con el club jalisciense “La Labor Vieja”, en donde se 
repartió información y se platicó con los asistentes al evento.            

 El maestro Gilberto Tinajero Díaz, Director de Participación Ciudadana 
comenta sobre las labores que se están haciendo en las Jornadas del “Voto 
Joven Informado”, en donde se han estado visitando las universidades y 
bachilleratos, desde principios de marzo, así como también se tiene de manera 
constante el módulo, donde tienen información además se dialoga con los 
propios estudiantes, a quienes se les pregunta quién tiene parientes en el 
extranjero, igualmente están haciendo la promoción del voto con los 
connacionales que están aquí en el estado, y las jornadas estarán hasta el mes 
de mayo promoviendo el voto. Añade que la promoción del voto en el 
extranjero está permanentemente en las jornadas del voto informado. 

 La consejera Ma. Virginia Gutiérrez Villalvazo hace referencia a la visita que 
se hizo a Tepatitlán el 02 de marzo, que también lo contempla el programa 
“Paisano”. 

 El maestro Gilberto Tinajero Díaz, Director de Participación Ciudadana 
comenta la posibilidad de realizar una conexión con la fundación de la 
Universidad de Guadalajara, donde apoyaría la promoción del voto en los 
festivales de cine, ésta actividad no fue posible, sin embargo quedó abierto el 
vínculo con todos los usuarios que tiene contacto allá y éste se podrá utilizar 
en lo sucesivo con los universitarios jaliscienses a fin de enviarles información. 

 El maestro José de Jesús Gómez Valle, Titular de la Jefatura de 
Comunicación Social rinde informe de las actividades del área de comunicación 
social. Manifiesta que se siguen realizando inserciones sobre todo en medios 
impresos regionales y, agrega que se hicieron inserciones en la revista mensual 
“Cuarto Poder”, que circula en la zona de Los Altos; en la región de la Riviera 
de Chapala en el semanario “Página que si se lee”; para la región de la 
Ciénega en el semanario “Mi Región”, también se hicieron inserciones en el 
mes de marzo, una por semana; en “Vallarta Opina”, de la región Costa, 
también se hizo una inserción y, además se realizó para el mes de marzo una 
inserción en la revista “Armas”, que es una revista de las Fuerzas Armadas de 
circulación nacional. Agrega que hubo una serie de entrevistas por parte del 
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consejero presidente en las cuales abordó el tema del voto de los jaliscienses 
en el extranjero y que el 06 seis de marzo estuvo en el programa “En Tela de 
Juicio”; en la estación de radio DK, en el 1250 AM. El sábado 10 diez de marzo 
estuvo en “Reporte W”, de televisa radio. El 16 dieciséis de marzo, dentro de 
las actividades en el extranjero, estuvo en el programa “Música y Más”, de 
Chicago, Illinois. El 21 veintiuno de marzo estuvo en el programa “Revista 
Jalisco”, del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. El 22 veintidós de 
marzo estuvo en el programa “Meganoticias” de la estación Megacanal. 
Además, se hizo una cobertura en redes sociales de todas las actividades que 
se realizaron tanto en Lynwood, California, como en Chicago, Illinois acera de 
la promoción y difusión del voto de los jaliscienses en el extranjero, tanto en 
las actividades culturales como de registro y activación de credenciales que se 
llevaron a cabo en los consulados. Agrega que en la fan page: “Jalisco voto en 
el extranjero”, se tuvo una actividad importante en algunas cápsulas en el mes 
de marzo, con más de 10,062 diez mil sesenta y dos reproducciones. El corte 
es el siguiente: total de “like” o “Me gusta”, a la página, durante el mes de 
marzo, fue de 2,447 dos mil cuatrocientos cuarenta y siete, durante este 
mismo periodo tuvimos alcanzamos 22,658 veintidós mil seiscientos cincuenta 
y ocho, para lograr un total de 111,448 ciento once mil cuatrocientas cuarenta 
y ocho personas alcanzadas hubo. Durante el mes de marzo logramos 240 
doscientas cuarenta visitas a la página, se sumaron 85 seguidores más y, hubo 
una reproducción de videos de 12,163 doce mil ciento sesenta y tres. Además, 
en los tiempos oficiales se sigue difundiendo el spot “Jalisco, voto desde el 
extranjero” y en los tiempos de radio el spot el spot “Jalisco está donde estás 
tú.”            

 La consejera Ma. Virginia Gutiérrez Villalvazo comenta que el último día para 
solicitar la credencial que sería el 31 de marzo y los consulados estarán 
recibiendo solicitudes para el registro de la credencial para votar. Agrega, que 
en la octava reunión del grupo de trabajo de los mexicanos residentes en el 
extranjero que se tuvo el martes 27 veintisiete de marzo respecto a la 
comisión de voto en el extranjero, donde se reunieron el presidente del 
instituto, el director de organización y ella. Que en dicha reunión comentaron 
algunas inquietudes, de las cuales ya se tienen algunas respuestas. Respecto al 
avance de la lista nominal de electores, ya se establecieron fechas, las cuales 
serán: el 02 dos de abril vamos a tener el número máximo estimado de 
solicitudes por entidad. Del 09 al 11 de abril los nominativos con folios 
solicitados del listado nominal, que están con posibilidad de confirmar. 
Comenta, además que para identificar la boleta se va a entregar por parte del 
INE un código de barras que identificará la boleta que se les envíe en el sobre 
voto. Del 25 veinticinco al 30 treinta de abril se van a establecer el calendario 
para la recepción del material de cada instituto, que serían los sobres voto, 
boletas y promocional. Respecto de cómo se hará llegar la información de los 
partidos políticos, las plataformas, el INE está proponiendo es que en los 
sobres voto, se incluyan las boletas correspondientes, el instructivo de cómo 
votar y ahí se va a establecer un link, ese link va a hacer un link único, para 
que el ciudadano que vaya a votar ente a esa página y a partir de ahí van a 
estar los logos de cada instituto de las nueve entidades que tienen lección de 
gobernador y de ahí se tiene que re-direccionar por parte el instituto a las 
plataformas de los partidos políticos, esa es la forma como se van a dar a 
conocer las plataformas. Explica que ya se encuentra definido el local el cual 
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será en el Tec de Monterrey y se establecerán los espacios para las mesas de 
escrutinio y cómputo, las casillas únicas, como van a estar establecidos los 
institutos que tienen elecciones de gobernador también va a tener sus mesas, 
etcétera. En cuanto al avance de aprobación de las adendas a los materiales 
didácticos de la segunda etapa de capacitación electoral y a las mesas de 
escrutinio y cómputo. Señala que es importante saber que habrá una 
capacitación para los CAE´S en el tema del voto de  los mexicanos en el 
extranjero que tendrá lugar en la Ciudad de México, el 06 de abril y si algún 
instituto se encuentra interesado se debe de enviar un oficio al director de 
capacitación para que una sola persona del instituto acuda a esa capacitación 
y a un simulacro. En cuanto a la acreditación del personal instituto que vaya a 
asistir, es un tema que se está analizando y que probablemente se emitan 
lineamientos por parte del INE. Finalmente, lo que sigue es hacer llegar la 
documentación y material electoral y estar pendiente de cuántos jaliscienses 
van a poder votar desde el extranjero, darle seguimiento puntual.   

 El consejero Moisés Pérez Vega explica la conveniencia de convocar a la 
directora de educación cívica para que esté enterada de todo lo que le 
corresponde en materia de capacitación de mesas directivas de casilla de voto 
en el extranjero. 

 El maestro Gilberto Tinajero Díaz, Director de Participación Ciudadana 
comenta sobre el tablero electoral que será afinado en los próximos días y en 
cuanto se encuentre afinado será presentado en esta comisión y en la de 
participación ciudadana, en donde no solamente estarán plataformas 
electorales, estará otra información que a los propios pisanos les será de 
utilidad. 

 La consejera Ma. Virginia Gutiérrez Villalvazo comenta que a través del link 
único que pretende el INE, es la oportunidad para dar a conocer el material 
del instituto. 

 La consejera Brenda Judith Serafín Morfín expone que le queda una duda 
respecto del tablero y el link que serán únicos en el instituto con todos los 
cargos en Jalisco, y si es conveniente que esté el tablero en su integridad con 
la información de todos los cargos que se van a elegir: gobernador, diputados y 
munícipes, o se pudiera segmentar. 

 El maestro Gilberto Tinajero Díaz, Director de Participación Ciudadana 
explica que hasta el momento el diseño del tablero tiene un botón que dice 
“cargos a elegir” donde se despliegan los cargos locales, y pudiera ser que se 
le añada un segmento para los jaliscienses en el extranjero: “cuáles son los 
cargos que tú vas  elegir”, que se revisará con la unidad de informática y 
comunicación social. 

 La consejera Brenda Judith Serafín Morfín pregunta cuál será el medio a 
través del cual se va a hacer llegar esa información al Instituto Nacional 
Electoral, si será por medio de ésta comisión o la de participación ciudadana. 

 La consejera Ma. Virginia Gutiérrez Villalvazo contesta que será a través de 
Secretaría y explica en forma breve el procedimiento que tendrá que seguirse 
por parte del ciudadano residente en el extranjero. 

 La consejera Brenda Judith Serafín Morfín habla respecto del tema de la 
capacitación de los CAE´S donde solicitan a alguien del instituto y que sería 
pertinente que se designará a alguien de la dirección de educación cívica, que 
acuda y después pudiera rendir un informe delos temas que se aborden ese 
día, le pregunta a la presidenta si ella será el vínculo. 
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 La consejera Ma. Virginia Gutiérrez Villalvazo comenta que será Claudia 
Corona y deben estar atentos de la persona que pudiera asistir a la 
capacitación. 

 La consejera Brenda Judith Serafín Morfín, pregunta si existe alguna fecha 
para la capacitación. 

 Eduardo Talamantes comenta en cuanto al último corte del 22 de marzo dice 
que Jalisco tienen un total de 9,604 nueve mil seiscientos cuatro solicitudes. 
En cuanto a la jornada de promoción del voto en el aeropuerto explica que se 
ha tenido muy buena respuesta, incluso se tuvieron que mandar a hacer más 
trípticos.  

 La consejera Ma. Virginia Gutiérrez Villalvazo comenta que el programa 
“Paisano” se tendrá hasta el día sábado.  
 

La consejera presidenta de la Comisión agradece la asistencia y da por concluida la reunión de 
trabajo. 

 
El presente Registro Interno, corresponde a la reunión de trabajo celebrada el 29 veintinueve de 
marzo de 2018 dos mil dieciocho, por la Comisión de Seguimiento a los Actos Preparatorios para 
la Implementación del Voto de los Jaliscienses en el Extranjero y Tecnologías de la Información y 
se podrá consultar en el link 
https://livestream.com/iepcjalisco/events/8134430/videos/172507307.  
 
 
 

___________________________________ 
Luis Alfonso Campos Guzmán 

Secretario Técnico de Comisiones  
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