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COMITE PARA COADYUVAR CON EL INE EN LAS ACTIVIDADES DEL VOTO DE LOS CIUDADANOS CHIAPANECOS RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018
MINUTA DE LA SESI6N EXTRA ORDINARIA DEL 2S DE AGOSTO DE 2017

En la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, siendo las nueve horas del dia veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, en ellugar
que ocupa la Sala de Juntas del area de Presidencia dellnstituto de Elecciones y Participaci6n Ciudadana, sita en Periferico Sur Poniente
numero 2185, Colonia Penipak, c.P. 29060, de esta ciudad, derivado de la convocatoria realizada, se reunieron 105integrantes del Comite
para coadyuvar con ellNE en las actividades del Voto de los Ciudadanos Chiapanecos Residentes en el extranjero, para el Proceso Electoral
2017-2018, que a continuaci6n se enlistan, con el fin de lIevar a cabo la sesi6n ordinaria programada para esta fecha.
1. Lista de Asistencia y Certificacion de Quorum Legal
En uso de la voz, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta del Comite, hizo constar que la Consejera Sofia Margarita
Sanchez DomInguez, integrante de este Comite, present6 documento por escrito mediante el cual hace del conocimiento que en raz6n
de encontrarse realizando actividades oficiales agendadas en forma previa a que fuera convocada, no Ie es posible asistir a la presente
sesi6n.
EIC.Guillermo Arturo Rojo MartInez, Secretario Iecnko del Comite, certific61a existencia de quorum legal para sesionar, toda vez que se
realiz6 el pase de lista, y estuvieron presentes los integrantes del Comite:
Integrantes del Comite para coadyuvar con el INE en las actividades del Voto de los
Ciudadanos Chiapanecos Residentes en el extranjero, Proceso Electoral 2017-2018.
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Asrtam bien se di6 cuenta de la presencia de 105Representantes de los Partidos Politicos con acreditaci6n y registro ante este organismo
electoral, siguientes:
Representantes

de Partidos Politicos
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2. Declaratoria de Instalacion de la Sesion

Atento a 10anterior, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta del (omite, procedi6 a declarar la instalaci6n de la sesi6n '
extraordinaria de este Comite.
Antes de continuar con el desarrollo de la sesi6n y con fundamento en el articulo 31, fracci6n segunda del Reglamento de Sesiones de
(onsejo General y Comisiones de este Instituto, la Presidenta del (omite, Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, solicit6 un receso
en raz6n de que se requiere la presencia de 105(onsejeros y (onsejeras integrantes de este Comite en la celebraci6n de la firma de un
convenio entre ellnstituto de Elecciones y Participaci6n Ciudadana y la Secretarra de Educaci6n del Gobierno del Estado de Chiapas, por
10que propuso dar continuidad con la sesi6n alas diez horas del mismo dra.
AI respecto, el Consejero Electoral Alex Walter Diaz Garda, solicit6 que en caso de que fuera aprobada la propuesta de la Presidenta
1
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MINUTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL2S DE AGOSTO DE 2017

(omite, se informara del receso a los representantes de los Partidos Politicos, vfa correo electr6nico.
EI receso fue aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del (omite presentes .
. Siendo las 10:00 horas del dfa veinticinco de agosto del 2017, una vez certificada la existencia del qu6rum legal, se reanudo la sesi6n,
dando continuidad a los trabajos agendados.
A continuaci6n, a petidcn del Secretario Iecnko, se aprob6 por el pleno del (omite la dispensa de la lectura de los documentos que
soportan los puntos programados para la sesi6n, en razon de que fueron circulados junto con el proyecto de convocatoria, con el prop6sito
de evitar la votaci6n de permiso en cada punto y de esa forma entrar directamente con la atenden de cada uno de ell os, asimsmo, se
aprob6 se inserte a la minuta el orden del dra, como si a la letra se leyera.

3. Orden del dia
EIorden de dfa conforme al proyecto circulado con la convocatoria para la Sesi6n Extraordinaria de esta fecha, es el siguiente:
1.
2.
3.
4.

Lista de asistencia y certificacion del quorum legal.
Declaratoria de instalacion de la Sesion Ordinaria
Lectura y eprobaden, en su caso, del orden del dfa.
Someter analisis y aprobacion, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del (omite para (oadyuvar con ellNE en las Actividades del
Voto de los (iudadanos (hiapanecos Residentes en el Extranjero, Proceso Electoral 2017-2018, por el que se somete a
consideraci6n de la Junta General Ejecutiva el Proyecto de Programa Institucional, denominado Voto en el Extranjero del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018, presentado por la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral.

EI orden del dfa se someti6 a ccnstderadon de los integrantes del (omite para coadyuvar con ellNE en las actividades del Voto de los
Gudadanos (hiapanecos Residentes en el extranjero, Proceso Electoral 2017-2018, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos de
los consejeros presentes.
S.

Someter a analisis y aprobadon, en su caso, del Proyedo de Acuerdo del Comite para Coadyuvar con ellNE en las
Adividades del Yoto de 105 Ciudadanos Chiapanecos Residentes en el Extranjero, Proceso EledoraI2017-2018,
por el que se somete a consideradon de la Junta General Ejecutiva el Proyedo de Programa Institudonal,
denominado Yoto en el Extranjero del Proceso Eledoral Local Ordinario 2017-2018, presentado por la Direcdon
Ejecutiva de Organizacion Eledoral.

AI abordar este punto,la (onsejera Electoral Blanca Estela Parra (Mvez, Presidenta del (omite, dio a conocer a los integrantes del (omite,
las observaciones que hizo lIegar la (onsejera Electoral Sofia Margarita sanchez Domfnguez, vfa correo electrcnico.
En primera ronda, el (onsejero Electoral Alex Walter Dfaz Garda, detallo las observaciones del anexo numero uno del proyecto,
consistentes en incluir el parrafo seis don de hace alusion a la (omision Especial de Voto, a la parte donde se menciona el artfculo 83 de
los considerandos; verificar si la parte final de este documento se refiere al Acuerdo IEPC/(G/A006/2017 0 aIIEPC/(G/01912017; y propuso
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DEL 2S DE AGOSTO DE 2017

que en segundo punto de acuerdo se modifique la redaccion para quedar como sigue: "se instruye a la Secretaria tecnica de este Comite
que remita el presente acuerdo y sus anexos al Secretario Ejecutivoy ala Secretaria Administrativa de este organa electoral".
A 10 anterior, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta del (omite, manifesto que se tomarlan en cuenta las
observaciones realizadas por el Consejero AlexWalter DlazGarda y la Consejera SofiaMargarita Sanchez DomInguez, en razon de que las
mismas fortalecen el proyecto.
Ensegunda ronda, solicito el uso de la voz el Consejero Electoral AlexWalter DlazGarda, quien considero que el objetivo general que se
encuentra en el punto 9 del proyedo, forme parte del Acuerdo, debido a que la difusion para fomentar que los ciudadanos formen parte
del padron electoral y la lista nominal de elertores, es parte de la obligacion de este OPlE,tal como 10 establece el Codigode Eleccionesy
Participacion Ciudadana.; por otro lado cuestiono si la cantidad 389,311 considerados como beneficiarios de proyecto que se presentan,
se refiere al total de chiapanecos 0 de mexicanos en el extranjero.
Enseguida, el Representante del Partido AccionNacional, C.Jose FranciscoHernandez Gordillo,reccmendo precisar en este proyecto cual
es el registro real de los chiapanecos, aSItambien cuestiono que en el presupuesto se tengan destinados nueve millones doscientos mil
pesos, para viajes al extranjero.
A 10 anterior, el Secretario Tecnico, c. Guillermo Arturo Rojo Martinez, considero que las observaciones planteadas con anterioridad
fortaleceran este proyecto y preciso que se corregira el dato de los registros, precisando la numero de chiapanecos residentes en el
extranjero ante eliNE, asimismo, informo que solicitara aliNE el avance actualizado del proceso de credencializacion.
Enseguida intervino la Consejera Electoral Blanca Estela Parra CMvez, quien dijo que se revisara en Junta General Ejecutiva de este
Instituto, que el monto destinado a promover el voto en el extranjero no sea tan elevado, con el proposito de buscar la viabilidad del
proyecto ante la Secretaria de Hacienda.
A 10 anterior, el Consejero Electoral Alex Walter Diaz Garda se manifesto a favor de la utilizacion de los medios informaticos para la
promoden del voto en el extranjero para la dsminudon de gastos.
Acontinuacion se consultdla votaden correspondiente y el Proyecto de Acuerdofue aprobado por unanimidad de votos de los integrantes
del Comite presentes, con las observaciones de modificacion y precision realizadas. Por 10 que se instruyo al Secretario Tecnicode este
Comite, 10 remita a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, para los efectos procedentes.
AIno haber mas intervenciones y concluidos los asuntos agendados para su analisis y discusion, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra
CMvez, Presidenta del Comite para Coadyuvar con ellNE en las Actividades del Voto de los Ciudadanos Chiapanecos Residentes en el
Extranjero para el Proceso Electoral 2017-2018, declaro clausurada la sesion de referencia alas diez horas con veinte minutos del dia de
su inicio.
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COMITE PARA COADYUVAR CON EL INE EN LAS ACTIVIDADES DEL VOTO DE LOS CIUDADANOS CHIAPANECOS RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018
MINUTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 25 DE AGOSTO DE 2017

PUNTOS DE ACUERDO:
1.

Seaprobo el receso de la sesien del (omite.

2.

SeaprobOla dispensa de la lectura de los documentos que fueron remitidos junto con la convocatoria.

3.

Se aprobo el Proyecto de Acuerdo con las observaciones de modificacion y precision hechas por parte de los (onsejeros
Electorales Sofia Margarita y Alex Walter Draz Garda, asr como precisar el ruimero de beneficiarios del proyecto y hacer los
ajustes correspondientes al nemero de comisiones para las actividades presenciales en el extranjero.

LOS INTEGRANTES DEL COMIT~ PARA COADYUVAR CON EliNE EN LAS ACTIVIDADES DEL VOTO DE LOS CIUDADANOS
CHIAPANECOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, PROCESO ELECTORAL 2017·2018

B~CA ESTELA PARRA CHAvEZ
\RESIDENTA DELCOMIT~

RAZ6N.- Las firmas que anteceden corresponden ala minuta de la sesi6n extraordinaria del 25 de agosto de 2017, misma que fue aprobada
por unanimidad de votos de los integrantes presentes del Comitll para Coadyuvar con el INE en las actividades del Voto de los ciudadanos
Chiapanecos Residentes en el Extranjero, Proceso Electoral 2017-2018.
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