
INFORME DE ACTIVIDADES SOBRE LA CREDENCIALIZACIÓN DESDE EL 
EXTRANJERO DESARROLLADAS POR EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 
DE ZACATECAS. 
 
 

o 02 de noviembre de 2020 
Publicación de video sobre cómo obtener la credencial para votar 
 

o 05 de noviembre de 2020 
Reunión Informativa con SEZAMI. Dentro de varios temas se informó sobre la 
credencialización  
 

o 09 de noviembre de 2020 
Publicación de Infografía sobre el trámite de la Credencial para Votar  
 

o 11 de noviembre de 2020 
Entrevista en Radio Lobos –Se informó sobre proceso de credencialización y registro.  
 

o 25 de noviembre de 2020 
Entrevista SIZART – Se informó sobre proceso de credencialización y registro. 
 

o 27 de noviembre de 2020 
Video en vivo – Reunión Informativa SEZAMI y Federaciones de Zacatecanos 
 

o 28 de noviembre de 2020 
Video Resumen sobre proceso de credencialización y registro, en vivo  
 

o 02 de diciembre de 2020 
Entrevista con Vocal Ejecutivo del INE – Diálogos en Democracia – Credencialización y 
Voto desde el Extranjero 
 

o 11 de diciembre de 2020 
Entrevista Radio Lobos – Credencialización y Voto Electrónico  
 

o 12 de diciembre de 2020 
Reunión Informativa con en Consejo de Federaciones Zacatecanas  
 

o 16 de diciembre de 2020 
Nota Informativa en Noticiero MEGACABLE 
 

o 17 de diciembre de 2020 
Taller de capacitación con enlaces municipales de atención a Migrantes  
 

o 21 de diciembre de 2020 
Video con resumen sobre el tema de credencialización desde el extranjero 
  

o 07 de enero de 2021 
Entrevista para Portal Informativo “Ágora Digital” 
 

o 08 de enero de 2021 
Entrevista para Programa de Radio “Sin Pelos en la Lengua”  



 
o 15 de enero de 2021 

Entrevista para Programa de Radio “Espacio Abierto”  
 

o 22 de enero de 2021 
Nota Informativa en Televisa Zacatecas  
 

o 23 de enero de 2021 
Entrevista para Programa de Radio Lobos  
 

o 25 de enero de 2021 
Imagen promocional sobre límite para tramitar la credencial  
 

o 02 de febrero 2021 
Reunión de trabajo Regional con Nayarit, Michoacán, Jalisco y Zacatecas, por medio de la 
plataforma Videoconferencia Telmex. 
 

o 02 de febrero 2021-02-15  
Reunión de trabajo con las Federaciones de Zacatecanos residentes en el 
extranjero por medio de la plataforma Zoom. 

 
o 03 de febrero de 2021 

Reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Atención a Migrantes de la LXIII 
Legislatura del Estado por medio de la plataforma Videoconferencia Telmex. 
 

o 04 de febrero 2021 
Entrevista - Noticiero con Samira Izaguirre de Tulsa, Oklahoma, EUA- se invitó a participar 
en el proceso electoral 2020-2021, reiterando la credencialización y registro a la LNERE 
 

o 05 de febrero de 2021 
Invitación a la Jornada Sabatina de Credencialización a los Consejos Distritales y 
Municipales, Federaciones de Zacatecanos e Integrantes de la Comisión de Atención a 
Migrantes de la LXIII Legislatura de Zacatecas  
 

o 10 de febrero 2021 
Entrevista - Canal 62 de los Ángeles California, invitando a participar en el proceso 
electoral reiterando la Credencialización y registro a la LNERE 
 

o Del 08 al 12 de febrero de 2021 
Cuenta regresiva mediante infografías publicadas en las redes sociales 
institucionales  para trámite de la credencialización desde el extranjero. 

 
 
 
 
Atentamente 
 
Comisión Especial y Unidad del Voto de los Zacatecanos Residentes en el 
Extranjero. 
 
 



 
 
 


