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El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 

cuenta con el auxilio de comisiones de carácter permanente para el desempeño de sus 

atribuciones, cumplimiento de obligaciones y supervisión del adecuado desarrollo de las 

actividades de los órganos del Instituto Electoral.  

 

De conformidad con el artículo 195, de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, las comisiones permanentes son: Prerrogativas y 

Organización Electoral; Educación Cívica y Participación Ciudadana; Administración; Quejas y 

Denuncias; Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional; y, Sistemas Normativos 

Internos. No obstante, dicho ordenamiento faculta al Consejo General para instalar 

adcionalmente comisiones especiales de carácter temporal que por su pertinencia adquieren 

relevancia para las tareas del Instituto, como el caso específico de la Comisión Especial del 

Voto de la Ciudadania Guerrerense Residente en el extranjero. 

 

Con fecha 30 de octubre de 2019, se emitió el acuerdo número 047/SO/30-10-2019, mediante 

el cual se aprobó la creación de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense 

Residentes en el Extranjero, misma que en cumplimiento a lo establecido por el artículo 16, 

fracción I, del Reglamento de Comisiones.  

 

 

El presente informe detalla el trabajo realizado durante el año 2021 por la Comisión Especial 

del Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente en el Extranjero, tal como lo establece el 

artículo 26 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, tiempo en el que se llevaron a cabo las 

actividades plasmadas en el Programa Anual de Trabajo 2021. 
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I. Marco Legal. 

 

Conforme al artículo 41, base V, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 173 y 174 de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero, tiene como fines, entre otros, contribuir al desarrollo de la vida 

democrática, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar 

a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos, 

así como promover el voto, la educación cívica y la cultura democrática, bajo los principios 

que rigen la función electoral.  

 

El artículo 188, fracciones I, XLVI y LXXVI, de la Ley número 483 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, establecen que el Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, tiene la atribución de vigilar el cumplimiento 

de la legislación en materia electoral y las disposiciones que con base en ella se dicten; 

aprobar la integración de las comisiones y de los comités del Instituto Electoral; y dictar los 

acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las demás señaladas por la 

Ley Electoral Local.  

 

Asimismo, el artículo 192 de la ley en cita, dispone que, para el desempeño de sus 

atribuciones, cumplimiento de obligaciones y supervisión del adecuado desarrollo de las 

actividades de los órganos del Instituto Electoral, el Consejo General cuenta con el auxilio 

de comisiones de carácter permanente.  

 

Por su parte, el artículo 193 de la ley referida en correlación con los artículos 18, 19, 20 y 

21 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, disponen lo siguiente:  

 

“Las comisiones Permanentes estarán integradas por tres Consejeras  o Consejeros 

Electorales con voz y voto y con las Representaciones de los Partidos Políticos con voz pero 

sin voto”.  
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Asimismo, en el acuerdo de integración de la Comisión respectiva, el consejo General 

designará a la o el Presidente de la misma, la cual será rotativa de forma anual entre sus 

integrantes. 
 

La elección de integrantes se deberá de llevar a cabo, cada tres años, durante los primeros 

quince días del mes de octubre del año que corresponda”.   
 

Las Consejeras y Consejeros Electorales podrán participar hasta en tres de las Comisiones 

Permanentes, por un periodo de tres años. 
 

Podrán participar en ellas, con derecho a voz, pero sin voto, las Representaciones Partidistas, 

excepto en las Comisiones de  Quejas y Denuncias y de Seguimiento al Servicio Profesional 

Electoral Nacional.  
 

Las comisiones permanentes contarán con una Secretaria o  Secretario Técnico que será el 

titular de la Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica o Coordinación correspondiente, el cual 

asistirá a sus sesiones solo con derecho a voz”.  

El artículo 17 del Reglamento en cita, establece que las Comisiones Permanentes como las 

Especiales, en todos los asuntos que les sean encomendados, deberán presentar al Consejo 

General un informe, dictamen o proyecto de acuerdo o resolución, según el caso, dentro del 

plazo que determine la Ley o en el que haya sido fijado por el propio Consejo General. 

 

II. De la integración de la Comisión.  

Antecedentes:  

 

La Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente en el Extranjero, se 

creó mediante acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero  número 047/SO/30-10-2019, el 30 de octubre del 2019, quedando 

integrada de la siguiente forma: 
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Integración Acuerdo 047/SO/30-10-2019 

C. Cinthya CitlalI Díaz Fuentes Presidenta de la Comisión 

C. Vicenta Molina Revuelta Integrante de la Comisión 

C. Rosio Calleja Niño  Integrante de la Comisión 

  

Secretario Técnico 

C. Omar Said Tapia Cruz 

 
Representaciones de los Partidos Políticos 

1. Partido Acción Nacional  

2. Partido Revolucionario Institucional  

3. Partido de la Revolución Democrática 

4. Partido del Trabajo 

5. Partido Verde Ecologista de México 

6. Movimiento Ciudadano 

7. Morena          
 

Con fecha 14 de octubre de 2020, a través del Acuerdo 56/SE/14-10-2020,  por el que se aprueba 

la integración de las Comisiones permanentes y especiales del Consejo General, y del Comité de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero, se renovó la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense 

Residente en el Extranjero, quedando integrada de la siguiente manera: 

Integración Acuerdo 56/SE/14-10-2020 

C. Vicenta Molina Revuelta Presidenta de la Comisión 

C. Cinthya CitlalIi Díaz Fuentes Integrante de la Comisión 

C. Dulce Merary Villalobos Tlatempa Integrante de la Comisión 

  

Secretario Técnico 

C. David Sandoval Nava 

 
Representaciones de los Partidos Políticos 

1. Partido Acción Nacional  

2. Partido Revolucionario Institucional  

3. Partido de la Revolución Democrática 

4. Partido del Trabajo 
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5. Partido Verde Ecologista de México 

6. Movimiento Ciudadano 

7. Morena          

8. Partido Encuentro Solidario 

9. Partido Redes Sociales Progresista 

10. Partido Fuerza por México  
Fuente: Elaboración con datos obtenidos en el Acuerdo 56/SE/14-10-2020. 

el 23 de octubre de 2021, el Consejo General de este órgano electoral emitió el acuerdo 241/SE/23-

10-2021.por el que se ratificó la rotación de las Presidencias de las Comisiónes Permanentes y Especiales 

del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, y por el 

cual esta Comisión Especial quedó integrada de la siguiente manera:   

Integración Acuerdo 56/SE/14-10-2020 

C. Dulce Merary Villalobos Tlatempa Presidenta de la Comisión 

C. Cinthya CitlalIi Díaz Fuentes Integrante de la Comisión 

C. Vicenta Molina Revuelta Integrante de la Comisión 

  

Secretaría Técnica 

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 
Representaciones de los Partidos Políticos 

1. Partido Acción Nacional  

2. Partido Revolucionario Institucional  

3. Partido de la Revolución Democrática 

4. Partido del Trabajo 

5. Partido Verde Ecologista de México 

6. Movimiento Ciudadano 

7. Morena          

8. Partido Encuentro Solidario 

9. Partido Redes Sociales Progresista 

10. Partido Fuerza por México  
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IV. Sesiones de trabajo de la Comisión. 

 

Durante el año 2021, la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente 

en el Extranjero, celebró 12 sesiones de trabajo todas de tipo ordinaria, en las que asistieron 

tanto consejeras y consejeros electorales integrantes de la misma, así como las y los 

representantes de los partidos políticos, el Secretario Técnico de la Comisión, el Secretario 

Ejecutivo del Instituto Electoral y el Grupo de Trabajo Interno en calidad de invitados especiales, 

para abordar diversos temas y actividades plasmadas en el Programa Anual de trabajo 2021.  

 

Se presentaron y aprobaron un total de 31 informes, 2 acuerdos y un Dictamen. Para mayor 

referencia, a continuación, se presenta una tabla , que describe de manera breve el contenido 

de las sesiones celebradas durante 2021: 

SESIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN COMISIÓN ESPECIAL  

 

Ejercicio 2020 

Núm. Fecha: Sesión: Hora: Asuntos tratados: 

1. 28-10-2020 
Décima 
ordinaria 

12:00 
hrs 

1.-Lectura y aprobación del orden del día.  
   
2.- Lectura de la Minuta correspondiente a la novena Sesión 
Ordinaria, celebrada por la Comisión Especial del Voto de la 
Ciudadanía Guerrerense Residente en el Extranjero, de fecha 24 de 
septiembre del 2020. 
 
3.- Informe 018/CEVMRE/SO/28-10-2020, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residente en el Extranjero, sobre la correspondencia 
recibida en este instituto electoral. (Invitación del INE al Primer 
Conversatorio denominado "Reflexiones en torno a la importancia de 
la participación política de las y los mexicanos residentes en el 
extranjero”). 
 
4.- Informe 019/CEVMRE/SO/28-10-2020, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residentes en el Extranjero, sobre las actividades 
relevantes realizadas en el mes de octubre del 2020. 
 
5.- Informe 020/CEVMRE/SO/28-10-2020, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residentes en el Extranjero, sobre las Estadísticas de 
credencialización en el extranjero y Avance en la conformación de la 
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Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, Proceso 
Electoral Local 2020-2021, con corte al 15 de octubre de 2021. 

2. 26-11-2020 

Décima 
Primera 
Ordinari
a 

12:00 
hrs 

1.-Lectura y aprobación del orden del día.  
   
2.- Lectura de la Minuta correspondiente a la decima Sesión 
Ordinaria, celebrada por la Comisión Especial del Voto de la 
Ciudadanía Guerrerense Residente en el Extranjero, de fecha 28 de 
octubre del 2020, Aprobación en su caso. 
 
3.- Informe 027/CEVMRE/SO/26-11-2020, que rinde la Secretaria 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residentes en el Extranjero, sobre las actividades 
relevantes realizadas en el mes de noviembre del 2020. 
 
4.- Informe 028/CEVMRE/SO/26-11-2020, que rinde la Secretaria 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residentes en el Extranjero, sobre las Estadísticas de 
credencialización en el extranjero corte al 9 de noviembre de 2020 y 
Avance en la conformación de la Lista Nominal de Electores 
Residentes en el Extranjero, Proceso Electoral Local 2020-2021, con 
corte al 15 de noviembre de 2021. 
 
5.- Informe 028/CEVMRE/SO/26-11-2020, que rinde la Secretaria 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residentes en el Extranjero, sobre la suscripción de 
convenios con diversas instituciones Gubernamentales, para 
intercambio de información relativa a los Guerrerenses Residentes 
en el Extranjero. 
 
 6.- Asuntos Generales. 
 
 

3. 11-12-2020 

Décima 
Segunda 
Ordinari
a 

12:00 
hrs 

1.-Lectura y aprobación del orden del día.  
   
2.- Lectura de la Minuta correspondiente a la décima primera Sesión 
Ordinaria, celebrada por la Comisión Especial del Voto de la 
Ciudadanía Guerrerense Residentes en el Extranjero, de fecha 26 de 
noviembre del 2020.  Aprobación en su caso. 
 
3.- Informe 030/CEVGRE/SO/11-12-2020, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residentes en el Extranjero, sobre las actividades 
relevantes realizadas en el mes de diciembre de 2020. 
 
4.- Informe 031/CEVGRE/SO/11-12-2020, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residentes en el Extranjero, sobre las Estadísticas de 
credencialización en el extranjero, con corte al 30 de noviembre de 
2020 y Avance en la conformación de la Lista Nominal de Electores 
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Residentes en el Extranjero, Proceso Electoral Local 2020-2021, con 
corte al 8 de diciembre de 2020. 
 
5.- Informe 032/CEVGRE/SO/11-12-2020, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residentes en el Extranjero, sobre las actividades del 
Plan de Trabajo siguientes:  
 
• Actividades presenciales de las Consejeras y los Consejeros en el 
extranjero. 
 
•  Participación en la celebración del Día del Guerrerense (en 
diversas entidades de Estados Unidos).   
 
• Programas institucionales para difusión de material sobre el voto en 
el extranjero (stands del Programa Paisano del INM, programa 
Uniendo Corazones). Publicación de fotografías y boletines sobre el 
tema. 
 
6.- Informe anual de actividades de la Comisión Especial del Voto de 
la Ciudadanía Guerrerense Residentes en el Extranjero, 
correspondiente al ejercicio 2020. 
 
 7.- Asuntos Generales. 
 

Ejercicio 2021 

Núm. Fecha: Sesión: Hora: Asuntos tratados: 

1.  20-01-2021 Primera 
ordinaria 

10 hrs 1.-Lectura y aprobación del orden del día. 
 
2.- Lectura de la Minuta correspondiente a la décima segunda Sesión 
Ordinaria, celebrada por la Comisión Especial del Voto de la 
Ciudadanía Guerrerense Residentes en el Extranjero, de fecha 11 de 
diciembre del 2020. Aprobación en su caso. 
 
3.- Acuerdo 001/CEVCGRE/20-01-2021, por el que aprueba el 
Programa Anual de Trabajo de la Comisión Especial del Voto de la 
Ciudadanía Guerrerense Residente en el Extranjero, para el ejercicio 
anual 2021. Aprobación en su caso. 
 
4.- Informe 001/CEVGRE/SO/20-01-2021, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residentes en el Extranjero, sobre las actividades 
relevantes realizadas en la segunda quincena de diciembre de 2020 
y enero de 2021. 
 
5.- Informe 002/CEVGRE/SO/20-01-2021, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residentes en el Extranjero, sobre las Estadísticas de 
credencialización en el extranjero, con corte al 11 de enero del 2021 
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y avance en la conformación de la Lista Nominal de Electores 
Residentes en el Extranjero, Proceso Electoral Local 2020-2021, con 
corte al 19 de enero de 2021. 
 
6.- Informe 003/CEVGRE/SO/20-01-2021, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residentes en el Extranjero, sobre las acciones y 
resultados de la difusión del voto de los guerrerenses residentes en 
el extranjero. 
 
7.- Asuntos Generales. 

 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 
19-02-2021 

 
 
 
 
 
Segunda 
ordinaria 

 
 
 
 
 
10:00 
hrs 

1.-Lectura y aprobación del orden del día.  
 
2.- Lectura de la Minuta correspondiente a la Primera Sesión 
Ordinaria, celebrada por la Comisión Especial del Voto de la 
Ciudadanía Guerrerense Residentes en el Extranjero, de fecha 20 de 
enero del 2021. Aprobación en su caso.  
 
3.- Informe 004/CEVGRE/SO/19-02-2021, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residentes en el Extranjero, sobre las actividades 
relevantes realizadas del 23 de enero al 18 de febrero de 2021.  
 
4.- Informe 005/CEVGRE/SO/19-02-2021, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residentes en el Extranjero, sobre las Estadísticas de 
credencialización en el extranjero, con corte al 8 de febrero del 2021 
y Avance en la conformación de la Lista Nominal de Electores 
Residentes en el Extranjero, Proceso Electoral Local 2020-2021, con 
corte al 17 de febrero de 2021.  
 
5.- Informe 006/CEVGRE/SO/19-02-2021, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residentes en el Extranjero, derivado de la Séptima 
reunión del Grupo de Trabajo” Voto de los Mexicanos Residentes en 
el Extranjero, Procesos Electorales Locales 2020-2021”, el día 12 de 
febrero de 2021.  
 
6.- Informe 007/CEVGRE/SO/19-02-2021, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residentes en el Extranjero, sobre las acciones y 
resultados de la difusión del voto de los guerrerenses residentes en 
el extranjero.  
 
7.- Asuntos Generales. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1.-Lectura y aprobación del orden del día.  
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3. 

 
 
 
 
 
 
19-03-2021 

 
 
 
 
 
 
Tercera 
ordinaria 

 
 
 
 
 
 

10:00 
hrs 

2.- Informe 002/CEVMRE/18-03-2020, que rinde la Secretaría 

Técnica sobre la correspondencia recibida a través de la oficialía de 
partes de este instituto.  
 
1.-Lectura y aprobación del orden del día.  
   
2.- Lectura de la Minuta correspondiente a la segunda Sesión 
Ordinaria, celebrada por la Comisión Especial del Voto de la 
Ciudadanía Guerrerense Residentes en el Extranjero, de fecha 19 de 
febrero del 2021.  Aprobación en su caso. 
 
3.- Informe 008/CEVGRE/SO/19-03-2021, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residentes en el Extranjero, sobre las actividades 
relevantes realizadas del 20 de febrero al 18 de marzo de 2021. 
 
 4.- Informe 009/CEVGRE/SO/19-03-2021, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residentes en el Extranjero, sobre las Estadísticas de 
credencialización en el extranjero, con corte al 8 de marzo del 2021 
y Avance en la conformación de la Lista Nominal de Electores 
Residentes en el Extranjero, Proceso Electoral Local 2020-2021, con 
corte al 10 de marzo de 2021. 
 
5.- Informe 010/CEVGRE/SO/19-03-2021, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residentes en el Extranjero, sobre las acciones y 
resultados de la difusión del voto de los guerrerenses residentes en 
el extranjero.  
 

 
 
 
 
 
 

4. 

 
 
 
 
 
 
26-04-2021 

 
 
 
 
 
 
Cuarta 
ordinaria 

 
 
 
 
 
 

14:00 
hrs 

 
1.-Lectura y aprobación del orden del día.  
   
2.- Lectura de la Minuta correspondiente a la Tercera Sesión 
Ordinaria, celebrada por la Comisión Especial del Voto de la 
Ciudadanía Guerrerense Residentes en el Extranjero, de fecha 19 de 
marzo del 2021.  Aprobación en su caso. 
 
3.- Informe 011/CEVGRE/SO/26-04-2021, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residentes en el Extranjero, sobre las actividades 
relevantes realizadas del 19 de marzo al 24 de abril de 2021. 
 
 4.- Informe 012/CEVGRE/SO/26-04-2021, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residentes en el Extranjero, sobre la organización de 
diálogos democráticos con la temática del “voto en el extranjero”. 
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5.- Informe 013/CEVGRE/SO/26-04-2021, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residentes en el Extranjero, sobre la correspondencia 
recibida específicamente el resultado del cuarto simulacro del Voto 
electrónico por internet de las y los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero del Estado de Guerrero, en el Proceso Electoral Local 
2020-2021. 
 
6.- Asuntos Generales. 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
25-05-2021 

 
 
 
 
 
Quinta 
ordinaria 

 
 
 
 
 

14:00 
hrs 

1.-Lectura y aprobación del orden del día.  
   
2.- Lectura de la Minuta correspondiente a la Cuarta Sesión 
Ordinaria, celebrada por la Comisión Especial del Voto de la 
Ciudadanía Guerrerense Residentes en el Extranjero, de fecha 26 de 
abril del 2021.  Aprobación en su caso. 
 
3.- Informe 014/CEVGRE/SO/25-05-2021, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residentes en el Extranjero, sobre las actividades 
relevantes realizadas del 26 de abril al 22 mayo de 2021. 
 
 4.- Informe 015/CEVGRE/SO/25-05-2021, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residentes en el Extranjero, sobre la elaboración de los 
materiales didácticos, documentación y materiales muestra para 
simulacros del Proceso Ordinario de Gubernatura del Estado 2020-
2021 (Voto en el Extranjero). 
 
5.- Informe 016/CEVGRE/SO/25-05-2021, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residentes en el Extranjero, sobre la entrega- 
recepción de boletas, documentación y materiales electorales para 
la integración de los paquetes electorales postales. 
 
6. Informe 017 /CEVGRE/SO/25-05-2021, que rinde la Comisión 
Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residentes en el 
Extranjero sobre las actividades realizadas para el voto 
extraterritorial en el proceso electoral ordinario de gubernatura del 
Estado 2020-2021. 
 
7.- Asuntos Generales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.-Lectura y aprobación del orden del día.  
   
2.- Lectura de la Minuta correspondiente a la quinta Sesión 
Ordinaria, celebrada por la Comisión Especial del Voto de la 
Ciudadanía Guerrerense Residentes en el Extranjero, de fecha 25 
de mayo del 2021.  Aprobación en su caso. 
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6. 

 
 
 
 
25-06-2021 

 
 
 
 
Sexta 
ordinaria 

 
 
 
 

10:00 
hrs 

3.- Informe 018/CEVGRE/SO/25-06-2021, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residentes en el Extranjero, sobre las actividades 
relevantes realizadas en el mes de junio de 2021. 
 
 4.- Informe 019/CEVGRE/SO/25-06-2021, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residentes en el Extranjero, sobre el número de votos 
emitidos por las ciudadanas y los ciudadanos guerrerenses 
residentes en el extranjero, clasificado por país de residencia, 
modalidad de voto utilizada, así como de los votos recibidos fuera 
del plazo legal, con fundamento en el artículo 345, numeral 3 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
5.- Asuntos Generales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23-07-
2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séptima 
ordinaria 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

14:00 
hrs 

1.-Lectura y aprobación del orden del día.  
   
2.- Lectura de la Minuta correspondiente a la Sexta Sesión Ordinaria, 
celebrada por la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residentes en el Extranjero, de fecha 25 de junio del 
2021.  Aprobación en su caso. 
 
3.- Informe 020/CEVGRE/SO/23-07-2021, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residentes en el Extranjero, sobre las actividades 
relevantes realizadas en el mes de julio de 2021. 
 
 4.- Informe 021/CEVGRE/SO/23-07-2021, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residentes en el Extranjero, sobre el Informe final de 
las actividades realizadas durante el Proceso Electoral Local (PEL) 
2020-2021.   
 
5.- Asuntos Generales. 
 

 
 
 

 
 
 

8. 

 
 
 
 
 
 
30-08-
2021. 

 
 
 
 
 
 
Octava 
ordinaria 

 
 
 
 
 
 

12:00 
hrs 

1.-Lectura y aprobación del orden del día.  
   
2.- Lectura de la Minuta correspondiente a la Séptima Sesión 
Ordinaria, celebrada por la Comisión Especial del Voto de la 
Ciudadanía Guerrerense Residente en el Extranjero, de fecha 23 de 
julio del 2021. 
 
3.- Informe 022/CEVMRE/SO/30-08-2021, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residente en el Extranjero, sobre la correspondencia 
recibida en este Instituto Electoral.  
 
4.- Informe 023/CEVMRE/SO/30-08-2021, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
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Guerrerense Residente en el Extranjero, sobre las actividades 
relevantes realizadas en el mes de agosto del 2021. 
 
5.- Informe 024/CEVMRE/SO/30-08-2021, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residente en el Extranjero sobre el avance en la 
organización de los eventos próximos a realizarse.  
 
6.- Asuntos Generales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30-09-
2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novena 
ordinaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13:00 
hrs 

1.-Lectura y aprobación del orden del día.  
   
2.- Lectura de la Minuta correspondiente a la Octava Sesión 
Ordinaria, celebrada por la Comisión Especial del Voto de la 
Ciudadanía Guerrerense Residente en el Extranjero, de fecha 30 de 
agosto del 2021. 
 
3.- Informe 025/CEVMRE/SO/30-09-2021, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de La Ciudadanía 
Guerrerense Residente en el Extranjero, sobre la organización del 
Seminario Virtual “La participación de las y los guerrerenses en las 
elecciones del 6 de junio: una perspectiva desde la diáspora”. 
 
4.- Informe 026/CEVGRE/SO/30-09-2021, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residente en el Extranjero, sobre la asistencia al evento 
“voto mexicano desde el extranjero”, organizado por la Escuela 
Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  
 
5.- Informe 027/CEVGRE/SO/30-09-2021, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residente en el Extranjero, sobre la organización del 
Conversatorio Virtual: “Experiencias del voto desde el extranjero en 
la primera elección de la Gubernatura del estado de Guerrero. 
 
6.- Asuntos Generales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.-Lectura y aprobación del orden del día.  
   
2.- Lectura de la Minuta correspondiente a la Novena Sesión 
Ordinaria, celebrada por la Comisión Especial del Voto de la 
Ciudadanía Guerrerense Residente en el Extranjero, de fecha 30 de 
septiembre del 2021. 
 
3.- Informe 028/CEVMRE/SO/22-10-2021, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residente en el Extranjero, sobre las actividades 
relevantes realizadas durante el mes de octubre de 2021.  
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10. 

 
 
 
 
22-10-
2021. 

 
 
 
 
Décima 
ordinaria 

 
 
 
 

12:00 
hrs 

4.- Informe final de actividades de la Presidencia de la Comisión del 
Voto de la Ciudanía Guerrerense Residente en el Extranjero con 
motivo de la conclusión del cargo.  
 
5.- Dictamen con Proyecto de Acuerdo 03/CEVGRE/SO/22-10-201, 
por el que se propone la modificación al DIVERSO 047/SO/30-10-
2019, en lo relacionado al objeto, atribuciones y vigencia de las 
funciones de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residente en el Extranjero. 
 

6.- Acuerdo 04/CEVGRE/SO/22-10-2021, por el que se designa a la 
Consejera Dulce Merary Villalobos Tlatempa como presidenta de la 
Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense 
Residente en el Extranjero.  
 
7.- Asuntos Generales. 
. 

11. 30-11-2021 Décima 
Primera 
Ordinari
a 

09:00 
hrs 

1. Lectura y aprobación del orden del día.  
 
2.-Lectura de la minuta de trabajo, correspondientes a la Décima 
Sesión de tipo Ordinaria de la Comisión Especial del Voto de la 
Ciudadanía Guerrerense Residente en el Extranjero, celebrada el 
pasado 23 de octubre de 2021 .Aprobación en su caso.  
 
3.- Informe 029/CEVMRE/SO/30-11-2021, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residente en el Extranjero, relativo al análisis de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 
participación política de la ciudadanía guerrerense residente en el 
extranjero de frente al ejercicio 2022. 
 
4.- Informe 030/CEVMRE/SO/30-11-2021, que rinde la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 
Guerrerense Residente en el Extranjero sobre eventos próximos a 
realizarse. 
 
 5.-Asuntos generales.  
 
 

12. 16-12-2021 12:00 
hrs 

 1. Lectura y aprobación del orden del día.  
 
2.-Lectura de la minuta de trabajo, correspondientes a la Décima 
Primera Sesión de tipo Ordinaria de la Comisión Especial del Voto 
de la Ciudadanía Guerrerense Residente en el Extranjero, celebrada 
el pasado 30 de noviembre de 2021 .Aprobación en su caso.  
 
2. Informe 031/CEVMRE/SO/30-11-2021, que rinde la 
Secretaría Técnica de la Comisión Especial del Voto de la 
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Ciudadanía Guerrerense Residente en el Extranjero sobre las 
actividades relevantes realizadas durante el mes de diciembre.  
 
4. Informe Anual de Actividades de la Comisión Especial del 
Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente en el Extranjero, 
correspondiente al ejercicio 2021.  
 
5. Asuntos Generales.  

 

 

V. Reporte de asistencia a las Sesiones de la Comisión. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 16, fracción II, del Reglamento de Comisiones 

del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, las Comisiones Permanentes y Especiales están obligadas a precisar un reporte de 

asistencia dentro del informe anual que presenten al Consejo General. 

 

Las sesiones de trabajo descritas en el apartado III, del presente informe, constan en las 

minutas de trabajo realizadas por la Secretaría Técnica de la Comisión en los términos 

establecidos por el Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, mismas que dan constancia de las 

asistencias de cada uno de los integrantes de la misma. Así mismo, la asistencia a cada una 

de las sesiones se detalla a continuación: 
Asistentes Tipo de sesión 1 

Ordinaria 
2 

Ordinaria 
3 

Ordinaria 
4 

Ordinaria 
5 

Ordinaria 
6 

Ordinaria 

Fecha de la sesión 20-01-2021 19-02-2021 19-03-2021 25-04-2021 25-05-2021 25-06-2021 

Consejeros 
Electorales 
integrantes 

Vicenta Molina Revuelta X X X X X X 

Cinthya Citlali Díaz Fuentes X X X X X X 

Dulce Merary Villlobos Tlatempa X X X X X X 

Secretario 
Técnico 

David Sandoval Nava X X X X X X 

Representantes 
de los Partidos 
Políticos 

PAN X X X X X X 

PRI X X X X X X 

PRD X X X X X X 

PT X X X X X X 

PVEM X X X X X X 

MC X X X X X X 

MORENA X X X X X X 

PES X X X X X X 
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RSP X X X X X X 

FUERZA MEXICO X X X X X X 

 
Asistentes Tipo de sesión 7 

Ordinaria 
8 

Ordinaria 
9 

Ordinaria 
10 

Ordinaria 
11 

Ordinaria 
12 

Ordinaria 

Fecha de la sesión 23-07-2021 30-08-2021 30-09-2021 23-10-2021 30-11-2021 16-12-2021 

Consejeros 
Electorales 
integrantes 

Vicenta Molina Revuelta X X X X X  

Cinthya Citlali Díaz Fuentes X X X X   

Dulce Merary Villlobos Tlatempa X X X X X  

Secretario 
Ejecutivo 

Pedro Pablo Martínez Ortiz X X X X X  

Secretario 
Técnico 

Jesús Javier Astudillo Leyva X X X X X  

Representantes 
de los Partidos 
Políticos 

PAN X X X X X  

PRI X X X X X  

PRD X X X X X  

PT X X X X X  

PVEM X X X X X  

MC X X X X X  

MORENA X X X X X  

PES X X X    

RSP X X X    

FUERZA MEXICO X X X    

 

 

V. Actividades relevantes realizadas por la Comisión Especial 

Con fecha 5 de enero de 2021, se envió vía correo electrónico al Ing. René Miranda Jaimes, 

Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores del INE, el oficio número 009/2021 a través 

del cual se remitió el Acuerdo número 099/SO/23-12/2020, por el que se aprueba el modelo de 

sobre-voto e instructivo que integrarán el Paquete Electoral Postal que se hará llegar a la 

ciudadanía debidamente registrada en la Lista Nominal de Electores Residentes en el 

Extranjero y que fueron aprobados por el Consejo General de este Instituto en la sesión 

ordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2020. 

Con fecha 7 de enero de 2021, se envió vía correo electrónico al Ing. René Miranda Jaimes, 

Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores del INE, el oficio número 001/2021, a través 



 
 
 
 
 
 
 
 

Página 19 

del cual se hizo llegar el formato debidamente requisitado en el que se consignan los nombres 

y demás datos requeridos de l85 personas que cuentan con credencial para votar con referencia 

al estado de Guerrero, con la atenta solicitud de que sean incorporadas a la Lista Nominal de 

Electores Residentes en el Extranjero para efectos de participar en la realización del tercer 

simulacro de votación para verificar el funcionamiento y usabilidad del Sistema del Voto 

Electrónico por Internet para Mexicanos Residentes en el Extranjero previsto para los días 25 

de enero al 5 de febrero de 2021. 

Con fecha 7 de enero de 2021, se envió vía correo electrónico a las Presidencias Municipales 

de los Ayuntamientos de: Chilpancingo de los bravo, Guerrero, Teloloapan, Acapulco de Juárez, 

San Marcos, Pungarabato y Tlapa de Comonfort, todo el material para difusión del voto de la 

ciudadanía guerrerense residente en el extranjero que se ha elaborado en este instituto, 

solicitándoles su valioso apoyo institucional con este organismo electoral, para socializar dichos 

materiales informativos, a través de la página web o medios electrónicos de que dispongan, con 

el propósito de informar a la ciudadanía guerrerense sobre la elección de la gubernatura del 

estado Guerrero, respecto a los pasos a seguir para poder participar en esta elección. 

Con fecha 14 de enero de 2021, se sostuvo reunión de trabajo la Consejera Presidenta y el 

Grupo de Trabajo Interno de la Comisión Especial, para analizar los avances en las actividades 

inherentes a la difusión y promoción del voto de la ciudadana guerrerense residente en el 

extranjero, así como las actividades pendientes por realizar para este ejercicio 2021. 

Con fecha 23 de enero de 2021 se celebró la segunda reunión virtual de trabajo entre este 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, la Secretaría de 

Migrantes y Asuntos Internacionales, dirigentes de organizaciones y clubes de connacionales 

guerrerenses residentes en el extranjero, en cuyo orden del día se abordaron los siguientes 
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puntos bienvenida a cargo del Mtro. Fabián Morales Marchan; Secretario de los Migrantes y 

Asuntos Internacionales; los objetivos de la reunión, a cargo de la Mtra. Vicenta Molina 

Revuelta; Consejera Presidenta de la Comisión Especial, presentación de material de difusión, 

videos, infografías de las etapas de difusión del voto de los ciudadanos guerrerenses residentes 

en el extranjero a cargo de la Mtra. Cinthya Citlalli Díaz Fuentes, Consejera integrante de la 

Comisión Especial, participación de representantes de connacionales y cierre de compromisos, 

a cargo de la Dra. Dulce Merary Villalobos Tlatempa; Consejera integrante de la Comisión 

Especial. 

Con fecha 26 de enero de 2021, en el marco del Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura 

del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPCGRO) y la organización binacional 

Fuerza Migrante firmaron de manera virtual, un convenio de colaboración que tiene como 

objetivo la realización de actividades en materia de difusión, promoción del voto y participación 

de la ciudadanía guerrerense residente en el extranjero, quienes, por primera vez en la historia 

de nuestro estado, podrán ejercer su derecho al voto en la elección de la gubernatura. 

Con fecha 8 de febrero de 2021, se realizó el curso denominado “Mi derecho al voto como 

guerrerense radicado en el extranjero”, en el que se enseñó cómo se pueden registrar en línea 

en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero. La consejera Vicenta Molina 

Revuelta, presidenta de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente 

en el Extranjero, destacó la participación y acompañamiento de nuestros aliados estratégicos 

Julieta Altamirano y Magdaleno Manzanares, quienes dan difusión del derecho que tienen 

guerrerenses que viven en Estados Unidos de votar por primera vez para gubernatura del 

estado. El curso fue impartido por el Mtro. César Ledesma Ugalde, Secretario Técnico de la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE. Mientras que la consejera Dulce 
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Merary Villalobos Tlatempa presentó las actividades de difusión de la campaña “Por amor a 

Guerrero, vota desde el extranjero”. En este curso participaron las y los Consejeros Electorales 

del IEPCGRO, así como el Secretario Ejecutivo.  

Con fecha 10 de febrero de 2021, la Mtra. Vicenta Molina Revuelta, en su calidad de Consejera 

Presidenta de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente en el 

Extranjero, participó en el “Taller para registrarse y votar desde el extranjero en 2021”, 

organizado por el INE, IEPC Jalisco y el IEPCGRO y moderó dicho evento nuestra aliada 

estratégica en la difusión del derecho a votar que tienen las y los connacionales guerrerenses 

que viven en Estados Unidos, Julieta Altamirano Crosby. 

Con fecha 16 de febrero de 2021, se realizó la premiación simbólica del concurso de la 

composición de la canción, “Cántala, conmigo” al primer lugar: Margarita López Dosal y el 

segundo lugar: Adán Esmith González Meza, estuvieron presentes la consejera Vicenta Molina 

Revuelta, presidenta de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente 

en el Extranjero, la Mtra. Cinthya Citlalli Díaz Fuentes y la Dra. Dulce Merary Villalobos 

Tlatempa, Consejeras integrantes de la Comisión Especial, así como el cantautor Cuitla 

Vega.es importante destacar que dicha dinámica obtuvo 679 comentarios, 386 veces 

compartido, 435 me gusta-me encanta, 46,628 personas alcanzadas y 15 participantes. 

Con fecha 20 de febrero de 2021 se desarrolló el foro abierto “Cultura Cívica, Identidad 

Cultural y Participación Política de Guerrerenses en el Extranjero”, organizado en 

coordinación con la Fundación WAGRO a través de nuestra aliada estratégica para la 

promoción del voto desde el extranjero la Dra. Julieta Altamirano-Crosby, quien fungió como 

moderadora del evento. En este foro estuvo presente, de manera virtual, el Consejero 

Presidente de este instituto J. Nazarín Vargas Armenta, mientras que la Consejera Electoral 
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Vicenta Molina Revuelta,  participó como ponente; además, participó el Mtro. Carlos González 

Martínez, Consultor Independiente y Especialista en el tema de Educación Cívica y 

Participación Ciudadana; el Dr. Magdaleno Manzanárez, Vicepresidente de la División de 

Asuntos Externos, Western New México University, quien es también nuestro aliado estratégico; 

el Subsecretario de la Secretaría del Migrante y enlace internacional de Guanajuato, Ángel 

Calderón Paniagua; el Dr. Rodrigo Rentería-Valencia, Comisionado de la Comisión de Asuntos 

Hispanos del Estado de Washington y Lupita Zamora Alatorre, Fundadora de Conexión Contigo 

Radio, quien hizo uso de la voz también como moderadora. 

 

Con fecha 27 de febrero  del año en curso, se sostuvo reunión virtual informativa con  líderes 

comunitarios  guerrerenses radicados en el Extranjero, entre los cuales estuvieron como 

invitados los Licenciados Juan Carlos Rodríguez Barrera y Manuel Martínez Santamaría, 

representantes del Gobierno del Estado de Guerrero, en Santa Ana, California y Chicago, 

Illinois,    respectivamente, la Consejera Dulce Merary Villalobos Tlatempa, quien coadyuvó con 

el mensaje de bienvenida y la Consejera Vicenta Molina Revuelta, dio a conocer a través de 

una exposición los derechos político- electorales de la ciudadanía guerrerense residente en el 

extranjero, la credencialización, la inscripción en la Lista Nominal de Electores residentes en el 

Extranjero, las modalidades del voto, así como las fechas importantes en el tema, se 

escucharon a los invitados, se disiparon sus dudas y se contribuyó siendo el vínculo con el 

Instituto Nacional Electoral para la solución de las problemáticas planteadas por algunos de los 

connacionales guerrerenses, mismas que fueron resueltas de manera satisfactoria. 

Como propuestas y compromisos, se establecieron los siguientes: 

 Continuar haciendo difusión del voto extraterritorial aun concluido el Proceso Electoral, respecto 

a la elección de la Diputación Migrante para 2024; 
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 Valorar la creación de la Unidad Técnica del Voto de los Guerrerenses Residentes en el 

Extranjero, o en su caso, que la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense en el 

Extranjero, adquiera el carácter de permanente;  

 En torno a la actual elección de la gubernatura, se propuso implementar mecanismos para hacer 

llegar a los connacionales las propuestas de las y los candidatos a la Gubernatura; 

 Ser el vínculo ante el INE para solventar incidencias que se señalaron en casos específicos al 

inscribirse al Sistema de Registro para Votar, como el caso especificó del Licenciado Manuel 

Martínez Santamaría, de Chicago, Illinois quien expuso que su credencial de elector no podía 

ser dada de alta por motivos que desconocía, asunto que fue solucionado al día siguiente, en 

razón de que se mandó correo electrónico institucional al INE y posteriormente nos informaron 

que ya estaba resuelto e informado al ciudadano referido el alta de su credencial de manera 

exitosa. 

Con fecha 2 de marzo de 2021, se llevó a cabo el conversatorio denominado “Ser Guerrero es 

votar” a través de la plataforma virtual de Facebook live, organizado por este órgano electoral 

local y la asociación Fuerza Migrante. En dicho evento participó la Consejera Dulce Merary 

Villalobos Tlatempa; Deyvid Morales,  de la Comisión de Jóvenes de Fuerza Migrante y creador 

de DACA Scholars; Yuvino Rivera, fundador y dirigente de TI TORO MIKO proyecto cultural en 

los Estados Unidos conformado por indígenas mexicanos procedentes del estado de Guerrero. 

En el referido conversatorio se atendieron las dudas sobre las próximas elecciones por la 

gubernatura, resaltando la importancia del voto de los guerrerenses Residentes en el 

Extranjero. 

 

Con misma fecha 2 de marzo de 2021, se sostuvo reunión virtual informativa con el Mtro. 

José Betancourt Villa, Coordinador de Cooperación e Internacionalización de la Universidad 

Autónoma de Guerrero y líderes connacionales guerrerenses residentes en el extranjero, la 
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Consejera Vicenta Molina Revuelta, dio a conocer a través de una exposición, una breve reseña 

de las acciones realizadas por este instituto en la campaña “Por amor a Guerrero, vota desde 

el Extranjero”, destacando el procedimiento de inscripción en el  Sistema de Registro para Votar 

desde el Extranjero, a través de pasos muy didácticos y simples. 

 

Con fecha 3 de marzo de 2021, se remitieron vía correo electrónico, a la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores del INE, los Formatos Únicos que son la documentación electoral 

con emblemas de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para la modalidad electrónica 

por Internet, los cuales ya van personalizados con la identidad gráfica de este instituto, 

conforme a los lineamientos establecidos mediante Acuerdo INE/CCOE006/2021 por la 

Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral el 29 de 

enero de 2021 y que, serán utilizados en el marco de los Procesos Electorales Locales 2020-

2021. 

 

Con fecha 4 de marzo de 2021, se desarrolló el foro abierto “Ser Guerrero es votar” a través 

de la plataforma virtual de Facebook live, organizado en coordinación con la Fundación 

WAGRO, a través de nuestra aliada estratégica para la promoción del voto desde el extranjero, 

la Dra. Julieta Altamirano-Crosby, además, participó el Dr. Magdaleno Manzanárez, 

vicepresidente de la División de Asuntos Externos, Western New México University, quien es 

también nuestro aliado estratégico y por parte de este Instituto participó el Secretario Técnico 

de esta Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente en el Extranjero, 

la dinámica fue a modo de tertulia y se respondieron las preguntas que fueron formulando los 

seguidores de la transmisión, resaltando fechas importantes de cada una de las etapas de la 

difusión del voto de la ciudadanía guerrerenses residentes en el extranjero, pero sobre todo 
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invitando a la ciudadanía a registrarse en la Lista Nominal de Electores Residentes en el 

Extranjero. 

 

Con fecha 5 de marzo de 2021, la Mtra. Vicenta Molina Revuelta, Consejera Presidenta de la 

Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente en el Extranjero, participó 

en el programa Latino en Estados Unidos denominado “Línea Abierta” de Radio Bilingüe, con 

el tema: Voto de las y los guerrerenses residentes en el extranjero, en donde aprovechó para 

dar a conocer las acciones que se han realizado a la fecha en materia de difusión y promoción 

del voto extraterritorial, así como las fechas importantes de cada una de las etapas de la 

estrategia y de la campaña por amor a Guerrero, vota desde el Extranjero. 

 

Con fecha 10 de marzo de 2021, se remitió vía correo electrónico institucional a la Mtra. Norma 

Irene De la Cruz Magaña, Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Temporal de 

Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su 

Voto del INE, el formato con 82 personas, debidamente requisitado en el que se consignan los 

nombres y demás requisitos de las personas que cuentan con credencial para votar con 

referencia al estado de Guerrero, que participarán en el  cuarto simulacro de votación para 

verificar el funcionamiento y usabilidad del Sistema del Voto Electrónico por Internet (SIVEI) 

para Mexicanas Residentes en el Extranjero, a celebrarse  los días 22 al 29 de marzo de 2021. 

 

Con fecha 22 de marzo de 2021, se recibió el oficio INE/DERFE/0430/2021 y el archivo 

electrónico “codBarras-GRO-Gub”, a través del cual, el Instituto Nacional Electoral  hizo llegar 

los 1,328 nominativos de solicitudes de inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes 

en el Extranjero, de ciudadanas y ciudadanos originarios del Estado de Guerrero, determinadas 
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como procedentes al 20 de marzo de 2021, para la preparación de la documentación y material 

electoral que integrarán los Paquetes Electorales Postales para su ejercicio del Voto, bajo la 

modalidad postal, en el Proceso Electoral Local (PEL) 2020-2021, se garantizó en todo 

momento la confidencialidad, salvaguarda y custodia de la información proporcionada, 

adoptando las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, trasmisión y acceso no 

autorizado; de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás Lineamientos 

aplicables de este Instituto. 

Con fecha 26 de marzo de 2021, la Consejera Presidenta de la Comisión Especial del Voto de 

la Ciudadanía Guerrerense Residente en el Extranjero, Vicenta Molina Revuelta, participó en el 

programa de radio “Conexión entre Culturas”; medio con cobertura en Estados Unidos de 

Norteamerica, en dicho programa dio a conocer las acciones que se han realizado a la fecha 

en materia de difusión y promoción del voto extraterritorial, número de ciudadanos guerrerenses 

inscritos en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, modalidad que eligieron;  

así como las fechas importantes de cada una de las etapas de la estrategia y de la campaña 

“Por amor a Guerrero, vota desde el Extranjero”. 

En esta misma fecha, 26 de marzo de la presente anualidad, , se llevó a cabo el Conversatorio 

“La Importancia del Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero desde la experiencia 

de los organismos electorales”, el cual tiene como finalidad que la ciudadanía identifique, a 

través de la experiencia de la y los conversantes, la importancia del ejercicio del voto desde el 

extranjero, en el marco de la renovación de la gubernatura del estado, ya que por primera 

ocasión la ciudadanía guerrerense radicada en el extranjero podrá emitir su voto para este tipo 

de elección. Participó la Consejera Presidenta de la Comisión Especial del Voto de la 
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Ciudadanía Guerrerense Residente en el Extranjero, Vicenta Molina Revuelta, la Consejera 

Electoral integrante de la misma comisión, Cinthya Citlali Díaz Fuentes, quien expresó un 

mensaje de bienvenida a las y los participantes; por su parte, la Consejera Electoral Dulce 

Merary Villalobos Tlatempa, también integrante de la Comisión fungió como moderadora y 

presentó a la y los ponentes: Mtro. Yuri Gabriel Beltrán Miranda, miembro de la Sociedad 

Mexicana de Estudios Electorales, Dr. Moisés Pérez Vega Consejero Presidente de la Comisión 

Temporal de Implementación y Seguimiento del Voto de los Jaliscienses en el Extranjero, y el 

Mtro. Gilberto Sánchez Esparza, Consejero Presidente de la Comisión de Seguimiento a las 

Actividades de Implementación del voto de los Chihuahuenses en el Extranjero. 

Con igual fecha 26 de marzo de 2021, los integrantes del Grupo de Ttrabajo Interno de la     

Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente en el Extranjero, 

específicamente el  Mtro. Alberto Granda Villalba, encargado de despacho de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral, el Licenciado Jaime Flores Pérez, 

Coordinador de Organización Electoral y el Licenciado David Sandoval Nava, Secretario 

Técnico de la Comisión Especial, participaron en la reunión virtual con el Ingeniero Cesar 

Ledezma Ugalde, de la oficina de Vinculación Electoral de Mexicanos en el Extranjero del INE, 

en donde se dieron a conocer los actos preparatorios de la documentación y material electoral 

que integrarán los Paquetes Electorales Postales para el ejercicio del Voto de las y los 

Mexicanos Residentes en el Extranjero del Estado de Guerrero, en el Proceso Electoral Local 

2020-2021. 

Con fecha 6 de abril de 2021, la Mtra. Vicenta Molina Revuelta, Consejera Presidenta de la 

Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente en el Extranjero, el Mtro. 

Alberto Granda Villalba, encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Organización Electoral y el Licenciado David Sandoval Nava, Secretario Técnico de la Comisión 
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Especial, hicieron entrega al Ciudadano Juan Reyes Méndez Vences, en su calidad de 

propietario de la empresa denominada “Publi imprenta”, en medio digital (memoria USB) el 

archivo que contenía  en formato pdf, los nominativos de 1,328 solicitudes de inscripción en la 

Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, correspondientes al estado de Guerrero 

,en los cuales ya van integrados los códigos de barra conforme a las especificaciones técnicas 

que serán impresos en cada sobre voto postal, primero, en un número de muestra de diez 

piezas, y una vez que sea validada su calidad por parte del Instituto Nacional Electoral, se 

procedería a su impresión total, así como de los trípticos, tanto del instructivo, como de la 

información de partidos políticos y debates, dichos documentos integrarán los Paquetes 

Electorales Postales para el ejercicio del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el 

Extranjero. 

Con fecha 8 de abril de 2021, se remitieron vía servicio de mensajería, al Mtro. Adán Pineda 

Hernández, Coordinador de Procesos del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 

Electoral; un total de 10 sobres voto para su respectiva validación, los cuales fueron impresos 

con códigos de barras como muestra para su verificación con lector óptico, y en su caso 

procediéramos a la impresión de los 1,328 sobres voto con código de barras, de las solicitudes 

de inscripción en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero correspondientes al 

estado de Guerrero, mismos que integrarán los Paquetes Electorales Postales para el ejercicio 

del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero del Estado de Guerrero, en el 

Proceso Electoral Local 2020-2021. 

Con fecha 9 de abril de 2021, en respuesta al oficio número INE/DERFE/ST/0027/2021 signado 

por la Mtra. Norma Irene De la Cruz Magaña, Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión 

Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las 

Modalidades de su Voto del INE; por el cual invita a participar en el ejercicio para verificar el 
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funcionamiento y usabilidad del Sistema del Voto Electrónico por Internet (SIVEI) para 

Mexicanas Residentes en el Extranjero, previsto para un quinto simulacro de votación a 

realizarse del 26 al 30 de abril de 2021; se remitió el formato en Excel que contiene un total de 

ochenta y dos personas, en el que se consignan los nombres y demás requisitos de las 

personas que cuentan con credencial para votar con referencia al estado de Guerrero, con la 

atenta solicitud de que sean incluidas para efectos de este último simulacro. 

Con fecha 12 de abril de 2021, se recibió por parte del Lic. Alejandro Sosa Duran, Director de 

Productos y Servicios Electorales de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

del Instituto Nacional Electoral, el documento denominado “Pruebas Funcionales a Muestras 

Físicas del Sobre Voto, correspondientes al Instituto Electoral del Estado de Guerrero” a través 

del cual informó que las muestras físicas enviadas de los sobres voto con código de barras, 

cumplen con las características de impresión, lectura, interpretación y funcionalidad; 

recomendando solo validar que las etiquetas estén bien adheridas, razón por la cual se procedió 

a la impresión de los 1,328 sobres con código de barras y sus respectivos trípticos e instructivos, 

documentos que, como ya se ha mencionado, integrarán los Paquetes Electorales Postales 

para el ejercicio del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero.      

Con fecha 15 de abril de 2021, se llevó a cabo la eliminación de los archivos en Excel y en pdf 

de los nominativos de 1,328 solicitudes de inscripción en la Lista Nominal de Electores 

Residentes en el Extranjero, correspondientes al estado de Guerrero, mismos que fueron 

proporcionados por parte de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del 

Instituto Nacional Electoral, así como de la contraseña para su apertura, la cual fue utilizada 

únicamente para asignar códigos de barra, los cuales fueron validados por el INE. En este acto 

se contó con la presencia de la Mtra. Vicenta Molina Revuelta, Consejera Presidenta de la 

Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente en el Extranjero, del Mtro. 
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Alberto Granda Villalba, encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Organización Electoral y del Licenciado David Sandoval Nava, Secretario Técnico de la 

Comisión Especial y por parte de la Empresa denominada “Publi imprenta”, del C. Juan Reyes 

Méndez Vences, en su calidad de propietario de dicha empresa, para cuyo fin se solicitó a la 

Oficialía Electoral de este órgano electoral, dar fe del acto, a través del Lic. Víctor Manuel Rojas 

Guillermo, encargado de despacho de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este Instituto 

Electoral y de  Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Con misma fecha 15 de abril de 2021, se formuló vía oficio, consulta al Mtro. Miguel Ángel 

Patiño Arroyo, Director de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto 

Nacional Electoral, respecto de si se concedería prorroga a este instituto para dar cumplimiento 

a lo dispuesto en el numeral 17 de los Lineamientos para el voto postal de las ciudadanas y los 

ciudadanos residentes en el extranjero, para los Procesos Electorales Locales 2020-2021; en 

el que se establece que los Organismos Públicos Locales deberán entregar al INE la 

documentación y material electoral para la integración de los Paquetes Electorales Postales, a 

más tardar el 19 de abril de 2021, en concordancia con los plazos establecidos en el  

Procedimiento para la integración y envío del Paquete Electoral Postal y recepción del Sobre-

Postal-Voto, en el cual se señala que será del 16 al 19 de abril del año en curso; sin embargo, 

pese a que ya se cuenta con los sobres voto con código de barras y el instructivo para votar 

desde el extranjero en la modalidad postal, aún no ha sido posible la impresión de las boletas 

para la elección de la gubernatura del estado de Guerrero, en razón de que a la fecha del 

presente oficio no se cuenta con resolución alguna por parte del TEPJF, en la que se determine 

sobre la candidatura del Partido Político Morena. 

Con fecha 19 de abril de 2021, se recibió el oficio número INE/DERFE/ST/0038/2021, a través 

del cual el Ingeniero Cesar Ledezma Ugalde, de la oficina de Vinculación Electoral de los 
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Mexicanos en el Extranjero del INE, brinda respuesta a la interrogante mencionada en el párrafo 

anterior, estimando viable la prorroga hasta el día 2 de mayo de 2021, tomando en 

consideración que el envío de los paquetes electorales postales, a la ciudadanía guerrerense 

residente en el extranjero, será partir del día 10 de mayo de 2021. 

Del 26 al 30 de abril de 2021, se llevó a cabo el quinto y último simulacro de votación a través 

del Sistema del Voto Electrónico por Internet para las y los Mexicanos Residentes en el 

Extranjero (SIVEI), cuyo objetivo es replicar en su totalidad la operación del VMRE, bajo la 

modalidad electrónica por Internet a través del SIVEI, con la finalidad de verificar el 

funcionamiento y la usabilidad del mismo, así como ratificar los procesos y procedimientos que 

componen el modelo operativo establecido para el Sistema. Dentro de este simulacro se 

desarrollaron diversas actividades establecidas dentro de los Lineamientos para la 

Organización y Operación del Voto Electrónico por Internet, las cuales fueron realizadas en el 

auditorio del Edificio B de las oficinas centrales del INE, ubicadas en Viaducto Tlalpan, número 

100, colonia Arenal Tepepan, alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, para atestiguar estas 

actividades se comisionó al Secretario Técnico de esta Comisión quien verificó los protocolos 

de configuración de las elecciones, de creación de la Llave criptográfica, apertura  y cierre del 

SIVEI, la apertura de bóveda de votos y el cómputo y resultados, resaltando que todas estas 

actividades se desarrollaron sin contratiempos y en presencia de representantes de los partidos 

políticos acreditados ante el Consejo General del INE, Oficialía Electoral y los funcionarios 

designados de las entidades de Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, 

Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. 

Con fecha 3 de mayo de 2021, se remitieron al Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano, 

Coordinador General de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del Instituto Nacional 

Electoral, los archivos de la Boleta de la elección de la gubernatura para el voto de las y los 
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mexicanos residentes en el extranjero, modalidad electrónica (en formato PDF); Boleta de la 

elección de la gubernatura para el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, 

modalidad postal (en formato PDF); Listado de Candidaturas registradas y aprobadas que se 

postulan al cargo de la elección de Gubernatura en el Proceso Electoral Local 2020-2021; 

Emblemas de dichas candidaturas (en formato AI) y los Formatos Únicos del Voto Electrónico 

por internet, los cuales ya van personalizados por parte de este instituto, mismos que serían 

remitidos a los connacionales guerrerenses que eligieron esta modalidad del 8 al 19 de mayo 

de la presente anualidad, fecha en que se llevaría a cabo la etapa de socialización, con la 

finalidad de que puedan ingresar y familiarizarse con el funcionamiento del Sistema de Voto 

Electrónico por Internet para las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero. 

Con fecha 5 de mayo de 2021, se realizó la revisión y conteo de los sobres voto con código de 

barras, trípticos instructivos de cómo votar modalidad postal, cuadrípticos con información de 

los partidos políticos y plataformas electorales, que formarían parte del paquete electoral postal 

de los ciudadanos guerrerenses que eligieron esta modalidad, los cuales fueron preparados 

para su entrega a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 

Electoral. 

Con fecha 6 de mayo de 2021, como parte de las actividades de preparación del período de 

socialización del Sistema de Voto Electrónico por Internet para las y los Mexicanos Residentes 

en el Extranjero, se llevó a cabo la validación de la oferta electoral en la modalidad electrónica 

por internet de las elecciones para las entidades, cuya legislación considera el voto 

extraterritorial para los Procesos Electorales Locales. En este procedimiento, la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores y el equipo del Voto Electrónico de la Unidad 

Técnica de Servicios de Informática, pusieron a la vista la oferta electoral, y se verificó que el 

nombre de la elección coincida con la elección correspondiente a la contemplada para cada 
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entidad, cuya legislación considera el voto extraterritorial por la modalidad electrónica por 

Internet para los PEL 2020-2021. Se verificó la configuración de la boleta electoral electrónica, 

el emblema de los partidos políticos, el nombre de las candidaturas y el orden de las 

candidaturas. 

Con fecha 10 de mayo de 2021, se remitió a la Mtra. Claudia Corona Rodríguez, de la 

Coordinación de vinculación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, del Instituto 

Nacional Electoral, la liga electrónica en donde se ubica la información correspondiente a las 

candidaturas del Estado de Guerrero, de las y los candidatos contendientes, así como  de sus  

respectivas plataformas electorales, a efecto de que se incorporen en la página 

www.votoextranjero.mx. 

Con fecha 20 de mayo de 2021, se llevó a cabo vía virtual la verificación de la oferta electoral 

que sería utilizada por la modalidad electrónica, es decir, se puso a la vista de los presentes, 

entre los que se encontraban la oficialía electoral del INE y el Comisión Especial del Voto de la 

Ciudadanía Guerrerense Residente en el Extranjero, quien pudo constatar que la boleta 

electoral, contemplara el orden de los candidatos, emblemas y las coaliciones correspondientes 

a la gubernatura del estado de Guerrero,  y que fue configurada en Sistema del Voto Electrónico 

por Internet. 

Con fecha 22 de mayo de 2021, la Mtra. Vicenta Molina Revuelta, Consejera Presidenta de la 

Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente en el Extranjero y el 

Secretario Técnico de la referida Comisión Especial, estuvieron presentes en el Auditorio B de 

las oficinas del INE, para atestiguar los actos protocolarios de: configuración de las elecciones; 

creación de la llave criptográfica; apertura del Sistema de Votación Electrónica por Internet, la 

cual formalizó a las 20:00 horas el arranque de la votación por la modalidad electrónica por 

http://www.votoextranjero.mx/
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internet, en dicho evento estuvo presente además de las representaciones de los partidos 

políticos acreditados ante el INE, la Mtra. Norma Irene De la Cruz Magaña y el Ing., Cesar 

Ledesma Ugalde, Presidenta y Secretario Técnico de la Comisión  Temporal del Voto de las y 

los Mexicanos Residentes en el Extranjero.  

Con esta misma fecha se llevó a cabo el  Conversatorio “Mi voto desde el extranjero, cuenta en 

Guerrero”, en la que el consejero presidente J. Nazarín Vargas Armenta dio la bienvenida y 

agradeció a nuestro y nuestra aliada estratégica Julieta Altamirano Crosby de la Fundación WA-

GRO y Magdaleno Manzanárez de la Cruz, vicepresidente de la División de Asuntos Externos 

de la Western New México University  todo el apoyo brindado a este instituto electoral para 

difundir entre la ciudadanía guerrerense residente en Estados Unidos su derecho a votar por 

primera vez por la gubernatura del estado de Guerrero; quienes además fungieron como 

moderadores de este importante evento. La consejera presidenta de la Comisión Especial del 

Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente en el Extranjero, Vicenta Molina Revuelta detalló 

la estrategia de promoción del voto en el extranjero que implementó este instituto electoral; 

mientras que el Secretario Técnico del Grupo de Trabajo de la Comisión del Voto de las y los 

Mexicanos Residentes en el Extranjero del Instituto Nacional Electoral, César Ledesma Ugalde, 

explicó el procedimiento del voto electrónico por internet y el voto vía postal; y la titular del 

Proyecto Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero del Instituto Nacional 

Electoral, Patricia Meléndez Aguirre, explicó el procedimiento de recepción, escrutinio y 

cómputo del voto postal para la ciudadanía residente en el extranjero. 

Con fecha 05 de junio de 2021, en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral en Av. 

Tláhuac 5502, Col. Granjas Estrella, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09930 Ciudad de México; se llevó 

a cabo la destrucción de boletas electorales adicionales no utilizadas, así como de Paquetes 

Electorales Postales no entregados y devueltos al Instituto Nacional Electoral. 
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Con fecha 06 de junio de 2021, se llevó acabo en el Local Único y Oficinas Centrales del INE, 

ambos ubicados en Viaducto Tlalpan 100, Colonia Arenal Tepepan, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 

14610 Ciudad de México, el desarrollo de los trabajos de las Mesas de Escrutinio y Cómputo 

(MEC) de la votación emitida desde el extranjero bajo la modalidad postal, así como los trabajos 

de la MEC Electrónica de la votación emitida desde el extranjero bajo la modalidad electrónica 

por internet;  actividad que fue presenciada por el citado comisionado de este órgano electoral, 

. El desarrollo de cada MEC, se llevó a cabo sin contratiempo alguno, una vez que concluyeron 

se procedió a la realización del Cómputo por Entidad Federativa, en presencia de funcionarios 

de casilla, Oficialía Electoral, representantes de los OPLES y de representaciones de Partidos 

Políticos acreditados ante el INE. El Cómputo, para el caso del Estado de Guerrero, concluyó 

a las 01:35 horas del día 07 de junio, tal como consta en el “Acta de Cómputo de Entidad 

Federativa Voto de los Guerrerenses Residentes en el Extranjero”, la cual se puso a la vista del 

representante institucional del IEPEC-GRO, así como de todos los presentes y fue depositada 

en un sobre cerrado al cual se anexó una memoria USB, con el archivo digitalizado del acta de 

cómputo correspondiente a esta entidad federativa, y se le colocó la leyenda “Guerrero”.  

Con fecha 07 de junio de 2021, mediante oficio número 099 /2021, se hizo entrega formal al 

Mtro. Pedro Pablo Martínez Ortiz, Secretario Ejecutivo de este instituto, de los siguientes 

documentos:  

 Un sobre que contiene el Acta de Computo de Entidad Federativa del Voto de los 

Guerrerenses Residentes en el Extranjero, con la finalidad de que los resultados que en 

ella se contienen fueran incorporados al Programa de Resultados Electorales 

Preliminares y en su momento, incluidos al Cómputo de la Gubernatura del estado de 

Guerrero;  
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 Dos sobres debidamente sellados y firmados por los funcionarios de casilla, 

representantes de partido y oficialía electoral del INE, que contienen el expediente de las 

actas utilizadas en las Mesas de Casilla, tanto electrónicas como postal de los votos de 

los ciudadanos Guerrerenses Residentes en el Extranjero de la Gubernatura del Estado 

de Guerrero; y 

 Los paquetes que contienen los expedientes de la totalidad de boletas electorales de la 

modalidad postal para su resguardo correspondiente. 

El mismo día 07 de junio de 2021, en cumplimiento a lo establecido en los artículos __de la 

LIPEG, el Mtro. Pedro Pablo Martínez Ortiz, Secretario Ejecutivo de este Instituto, rindió al pleno 

del Consejo General el Informe respecto a los resultados del Cómputo de Entidad Federativa 

del Voto de los Guerrerenses Residentes en el Extranjero, con la finalidad de que los resultados 

fueran incorporados al Programa de Resultados Electorales Preliminares y en su momento, 

fueran incluidos al Cómputo de la Gubernatura del estado de Guerrero. 

Con fecha 6 de julio de la presente anualidad, se recibió el oficio número 

INE/JLE/VE/0974/2021, en términos de lo establecido en el numeral 33 de los “Lineamientos 

para la Organización del Voto Postal de las Ciudadanas y los Ciudadanos Mexicanos 

Residentes en el Extranjero para los Procesos Locales 2020-2021” aprobados mediante 

Acuerdo INE/CG234/2021; por el cual se solicitó al Consejero Presidente del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, designar a personal del órgano electoral 

local para asistir, el 8 de julio a las 12:00 horas, a la Junta Local Ejecutiva del INE en Guerrero, 

a efecto de recibir los Sobres Postales Voto (SPV), recibidos por la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores (DERFE) fuera del plazo previsto para la modalidad postal, así 

como los Paquetes Electorales Postales entregados por la empresa de mensajería, como 

devoluciones a dicha fecha, a fin de que este instituto realice la destrucción de estos 
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documentos y materiales electorales en los términos dispuestos por los referidos Lineamientos, 

haciendo constar dicho acto por los medios legales idóneos. 

En atención a la convocatoria formulada mediante correo electrónico de fecha 14 de julio, por 

la C. Claudia Berenice Corona Rodríguez, Subdirectora de Vinculación Electoral de Mexicanos 

Residentes en el Extranjero, dirigida a los Representantes ante el Grupo de Trabajo para el 

Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, Procesos Electorales Locales 2020-

2021, para participar en la reunión virtual de Cierre del Grupo de Trabajo del VMRE del INE en 

el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021, programada para las 12:00 horas del viernes, 

23 de julio de 2021, se informa a las y los integrantes de la Comisión Especial del Voto de la 

Ciudadanía Guerrerense Residente en el Extranjero, que en dicha reunión, los representantes 

de cada instituto electoral local, expondrán sus reflexiones en torno a los trabajos realizados 

para la promoción del voto extraterritorial, así como sus opiniones para fortalecer la 

participación ciudadana desde el extranjero en los próximos procesos electorales. Dicha 

actividad será atendida por la Consejera Electoral Presidenta de esta Comisión Especial, Mtra. 

Vicenta Molina Revuelta. 

 

Derivado del oficio INE/DERFE/1089/2021, dirigido al Dr. J. Nazarín Vargas Armenta, 

Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, signado por el Ing. René Miranda Jaimes, Director Ejecutivo y Secretario Técnico de 

la Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de 

las Modalidades de su Voto, en el cual se solicitó la información relacionada al presupuesto 

ejercido por este órgano electoral que fue asignado al voto de las y los ciudadanos guerrerenses 

radicados en el extranjero durante el Proceso Electoral Local 2020-2021, se procedió a dar 

trámite a dicha petición para dar respuesta.  
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Así, por instrucciones de la Presidenta de la Comisión Especial, se procedió a solicitar la 

mencionada información a la Dirección Ejecutiva de Administración y una vez recibida fue 

remitida al Secretario Técnico de la Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos 

Residentes en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto, mediante oficio 

IPEC/P/0624/2021, signado por el Consejero Presidente de este Instituto Electoral, Dr. J. 

Nazarín Vargas Armenta. 

 

Derivado del oficio dirigido a la Consejera Vicenta Molina Revuelta, Presidenta de la Comisión 

Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente en el  Extranjero, signado por el Dr. 

Magdaleno Manzanárez,  Vice President of External Affairs de The Western New Mexico 

University, por medio del cual se informa la realización de una encuesta postelectoral para medir 

el nivel de participación de las y los  guerrerenses radicados en los Estados Unidos, la cual fue 

realizada por un equipo de investigadores que incluyen al Dr. Manzanárez, a la Dra. Julieta 

Altamirano Crossby y a la Dra. Isabel Carrera Zamanillo, y en el cual se externa el interés por 

presentar los resultados de la mencionada investigación, fue acordada, por instrucciones de la 

Presidenta de la Comisión Especial, una reunión virtual de trabajo con los investigadores, a 

efecto de definir la estructura y logística del evento de presentación.  

 

Dicha reunión tuvo lugar el día 20 de agosto a las 16:00 horas, tiempo del centro de México, 

participaron, por parte de este órgano electoral: la Consejera Vicenta Molina Revuelta, 

Presidenta de la Comisión Especial, el maestro Jesús Javier Astudillo Leyva, Secretario Técnico 

de la Comisión Especial, la maestra Brenda María Ayala Terrazas, Jefa de la Unidad Técnica 

de Comunicación Social, y la maestra Nayeli Valdovinos Ventura, Jefa de la Unidad Técnica de 
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Enlace con el SPEN,  así como la Doctora Julieta Altamirano Crossby y el Doctor Magdaleno 

Manzanárez. 

 

Con fecha 14 de septiembre del año 2021, a las 10:00 horas, tuvo lugar el Seminario Virtual: La 

participación de las y los guerrerenses en las elecciones del 6 de junio: una perspectiva desde 

la diáspora, a través de la plataforma virtual Meet, teniendo como objetivo presentar a la 

ciudadanía guerrerense, clubes de migrantes, aliados estratégicos e instituciones académicas 

y gubernamentales los resultados de la investigación sobre el nivel de participación de la 

ciudadanía guerrerense residente en la franja migrante de los Estados Unidos en las elecciones 

del 6 de junio de 2021, realizada por las doctoras y los doctores Julieta Altamirano-Crosby, 

Magdaleno Manzanárez, Isabel Carrera Zamanillo y Rodrigo Rentería-Valencia. 

 

Con fecha 27 de septiembre de 2021 del año 2021, de las 11:00 a las 12:45 horas, tuvo lugar 

el Conversatorio Virtual: Experiencias del Voto desde el extranjero en la primera elección de la 

gubernatura del estado de Guerrero, a través de la plataforma virtual Meet, cuyo propósito fue 

presentar a la ciudadanía guerrerense, clubes de migrantes, aliados estratégicos e instituciones 

académicas y gubernamentales, los resultados de la campaña “Por Amor a Guerrero vota desde 

el extranjero” y las experiencias personales de quienes emitieron su voto postal y electrónico, 

con la finalidad de evaluar el alcance de la estrategia institucional implementada que sirva de 

base para el diseño de futuros ejercicios democráticos desde el exterior. 

 

 

VI.I. RESULTADOS DE LA PRIMERA VOTACIÓN DE LA CIUDADANÍA GUERRERENSE 

RESIDENTE EN EL EXTRANJERO  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Página 40 

El Proceso Electoral 2020-2021, además de su relevancia por ser el más grande en la historia 

de nuestro país, reviste particular importancia por ser la primera vez que los ciudadanos 

guerrerenses emiten su voto desde el extranjero en la elección de la gubernatura.  

El INE fue el encargado de la realización de las acciones necesarias para asegurar la adecuada 

planeación y organización del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los 

Procesos Electorales Locales 2020-2021, a fin de garantizar a la ciudadanía mexicana residente 

en el extranjero el ejercicio de su derecho humano al sufragio, mientras que el Instituto electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, coadyuvó con la estrategia de difusión.  

El derecho a votar y ser votado1 constituye, en el marco de las democracias constitucionales, 

un derecho fundamental plasmado al más alto nivel normativo. El voto, como espectro de los 

derecho político-electorales, significa el ejercicio democrático por antonomasia a través del cual 

la ciudadanía conforma los espacios de representación popular.  

En este sentido, la Ley establece los requisitos, así como el procedimiento, prohibiciones y 

atribuciones a través de los cuales los ciudadanos residentes en el extranjero pueden emitir su 

voto des cualquier parte del mundo.2 

Por su parte, la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 

establece que “Los guerrerenses que se encuentren en el extranjero podrán ejercer su derecho 

al sufragio para Gobernador del Estado, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del 

artículo 354, del Libro Sexto de la Ley General Electoral y los lineamientos que emita el Instituto 

                                                           
1 Art. 35, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
2 Arts. 329-356, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
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Nacional.”3 De igual manera, en su Noveno Transitorio, se dispuso que el voto extraterritorial, 

sería implementado a partir del 2021.  

El 30 de octubre de 2019, el Consejo General del IEPC Guerrero aprobó el acuerdo 047/SO/30-

10-2019, mediante el cual se creó la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense 

Residente en el Extranjero, integrada por consejeras y consejeros electorales, así como por 

todas las representaciones partidistas, con el propósito de dar seguimiento a las actividades 

relacionadas con la implementación del voto de la ciudadanía guerrerense residente en el 

extranjero. 

Por acuerdo 054/SO/27-11-2019, de fecha 27 de noviembre de 2019 el Consejo General de 

este órgano electoral, creó un Grupo de Trabajo Interno para desplegar oportunamente todas 

las actividades operativas emanadas de la comisión, conformado por áreas ejecutivas y 

técnicas del órgano electoral. 

El 18 de marzo de 2020, la Comisión Especial aprobó la Estrategia Integral de Promoción del 

Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente en el Extranjero, misma que estuvo a cargo del 

Grupo de Trabajo Interno, bajo la supervisión y acompañamiento de la citada comisión.  La 

estrategia en mención contempló tres etapas con objetivos particulares en cada una de ellas: 

Sensibilización, Credencialización y Ejercicio del Voto; asegurando en todas ellas la promoción 

del derecho a votar. 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, fue el encargado de 

diseñar la estrategia de difusión a través de la instrumentación de la campaña institucional “Por 

Amor a Guerrero, vota desde el Extranjero”.  

                                                           
3 Art. 404.  
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En este sentido, es importante mencionar el apoyo para la difusión recibido por parte de 12 

embajadas de 12 países en el mundo y 7 consulados: 

Embajadas de México que participaron en la difusión de contenido promocional del voto de la 

ciudadanía guerrerense residente en el extranjero.  

No. País No. País 

1. Embajada de México en Italia 7. Embajada de México en Suiza 

2. Embajada de México en Grecia 8. Embajada de México en Sudáfrica 

3. Embajada de México en Austria 9. Embajada de México en Colombia 

4. Embajada de México en Rusia 10. Embajada de México en Guatemala 

5. Embajada de México en República 

Checa 

11. Embajada de México en Azerbaiyán 

6. Embajada de México en los países 

del Caribe Oriental 

12. Embajada de México en Hungría 

Consulados mexicanos que participaron en la difusión de contenido promocional del voto de la 

ciudadanía guerrerense residente en el extranjero.   



 
 
 
 
 
 
 
 

Página 43 

No. Consulado 

1. Consultado de México en Los Ángeles, California 

2. Consulado de México en Dallas, Texas 

3. Consultado de México en Saint Paul, Minessota 

4. Consultado General de México en Raleigh, Carolina del Norte 

5. Consultado de México en LittleRock, California 

6. Consultado de México en Filadelfia 

7. Consultado de México en Milán 
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Voto postal y voto electrónico por internetSe alcanzó un registro de 2,802 trámites de 

inscripción de guerrerenses a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, dentro 

del periodo comprendido del 01 de septiembre de 2020 al 10 de marzo de 2021, resultando 

procedentes 2,656 y 146 trámites improcedentes de inscripción por alguna causal de 

inconsistencia o imprecisión, de los cuales 68 correspondieron a la modalidad postal y 78 a la 

modalidad del voto electrónico por internet. 

Al momento de inscribirse, los mexicanos residentes en el extranjero se encontraban en 25 

países.  

En cuanto a la emisión del voto postal se recibieron 669 Sobres Voto de un total de 1,328 

ciudadanos guerrerenses residentes en el extranjero que optaron por la modalidad postal, lo 

que equivale al 50.37%. 

Trámites de inscripción de guerrerenses a la Lista 
Nominal de Electores Residentes en el Extranjero

Trámites procedentes Trámites improcedentes
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449 votos correspondieron a la modalidad de voto electrónico por internet, de 1,328 

guerrerenses que optaron por ésta, cuyo porcentaje es del 33.81%.  
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VI. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 
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VI. Reporte Grafico 

Curso realizado el 8 de febrero, denominado “Mi derecho al voto como guerrerense radicado 

en el extranjero”, en el que se enseñó cómo se pueden registrar en línea en la Lista Nominal 

de Electores Residentes en el Extranjero. La Consejera Vicenta Molina Revuelta, Presidenta de 

la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente en el Extranjero, dirigió 

un mensaje de bienvenida en el que destacó la participación y acompañamiento de nuestros 

aliados estratégicos Julieta Altamirano y Magdaleno Manzanares, quienes dan difusión del 

derecho que tienen guerrerenses que viven en Estados Unidos de votar por primera vez para 

gubernatura del estado.  
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Conversatorio “¡Ser guerrero es votar!, realizado el día 2 de marzo, en el cual se destacó la I 
mportancia de votar desde el extranjero. Participó la Consejera Dulce Merary villalobos 
Tlatempa 
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Conversatorio “La Importancia del Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero desde 
la experiencia de los organismos electorales”, realizado el 26 de marzo.  
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Conversatorio “La perspectiva de la juventud guerrerense sobre la importancia del voto de la 
ciudadanía residente en el extranjero”, realizado el día 27 de mayo.  
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La consejera Vicenta Molina Revuelta, presidenta de la Comisión Especial del Voto de la 

Ciudadanía Residente en el Extranjero, encabezó la recepción en las oficinas de Talleres 

Gráficos de México, de 1,398 boletas para el voto en la modalidad postal de guerrerenses que 

radican en el exterior, documentación y materiales electorales que serán utilizados en las dos 

mesas de escrutinio y cómputo destinadas al Voto de Mexicanas Residentes en el Extranjero 
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Instalación de las Mesas de Escrutinio y Cómputo (MEC) del Voto de las y los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero en las modalidades de voto postal y voto electrónico, así como el 

cómputo correspondiente a esta entidad federativa, Guerrero.  
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Conversatorio virtual “Experiencias del Voto desde el extranjero en la primera elección de la 

gubernatura del estado de Guerrero”, realizado el día 27 de septiembre,  con el propósito de 

presentar a la ciudadanía guerrerense, clubes de migrantes, aliados estratégicos e instituciones 

académicas y gubernamentales, los resultados de la campaña “Por Amor a Guerrero vota desde 

el extranjero”. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Página 58 

 

VIII. Conclusiones 

 

Las actividades realizadas por esta Comisión Especial durante el 2021, tuvieron como 

propósito realizar las actividades encaminadas a garantizar el voto de la ciudadanía residente 

guerrerense residente en el extranjero en el contexto del Proceso Electroal ordinario 2020-

2021, siendo el primer ejericicio de voto a la distancia en la historia de nuestra democracia.  

 

 

En este sentido, las actividades desarrolladas durante el año que concluye, buscaron en todo 

momento potenciar los derechos político-electorales de la ciudadanía guerrerense residente en 

el extranjero, a fin de que, por primera vez en nuetra historia democrática pudieran emitir su 

voto a la distancia para la gubernatura del estado.  

 

Desde esta perspectiva, los esfuerzos por cumplir con este objetivo habrán de redoblarse para 

el siguiente año con la continuidad de esta Comision Especial.  

 

Atentamente. 

C. Dulce Merary Villalobos Tlatempa 

Consejera Presidenta de la Comisión 

 

C. Cinthya Citlali Díaz Fuentes                                    C. Vicenta Molina RevueltaConsejera 

Electoral integrante de la                                           Consejera Electoral integrante de la    

Comisión                                                                         Comisión 
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C. Jesús Javier Astudillo Leyva 

Secretario Técnico de la Comisión 

 

 

NOTA: Las presentes firmas corresponden al Informe Anual de actividades de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense 

Residentes en el Extranjero, correspondiente al ejercicio 2021, con fecha dieciseís de diciembre del dos mil veintiuno. 


