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---_ ..._-----COMIT£ PARA COADYUVAR CON EL INE EN LAS ACTIVIDADES DEL VOTO DE LOS CIUDADANOS CHIAPANECOS RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO, PROCESO ELECTORAL 2017-2018
MINUTA DE LA SESI6N ORDINARIA DEL 6 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Tuxtla Gutierrez, (hiapas, siendo las catoree horas eon treinta minutos del dia seis de abril de dos mil dieciocho,
en ellugar que ocupa la sala de sesiones de la sede alterna de este Instituto, sito en sa. Avenida norte # 2414, (olonia (ovadonga de
esta (iudad, derivado de la convocatoria realizada, se reunieron los integrantes del (omite para coadyuvar con ellNE en las actividades
del Voto de los Gudadanos (hiapanecos Residentes en el Extranjero, para el Proceso Electoral 2017-2018, que a continuaden se
enlistan, con el fin de IIevar a cabo la seslen ordinaria programada para esta fecha.
1. Lista de Asistencia y Certificacion de Quorum Legal
EIC.Guillermo Arturo Rojo Martinez, Secretario Tecnko del (omite, certificola existencia de quorum legal para sesionar toda vez que se
dio cuenta de la presencia de las integrantes del (omite:
Integrantes del Comite para coadyuvar (on el INE en las actividades del Voto de los
Ciudadanos Chiapanecos residentes en el extranjero, Proceso Electoral 2017 -2018.
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Integrante del (omite

En dicho acto, se hizo constar que la (onsejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez se encontraba en comision oficial en la
Ciudad de Mexico, con motivo de compromisos contraidos previamente a la convocatoria de este (omite, por 10 que presents la
justificacion correspondiente.
Asimismo, la (onsejera Electoral Blanca Estela Parra (havez, Presidenta del (omite, informo que los representantes de los partidos
politicos se encontraban en reunion de trabajo con el (onsejero dellnstituto Nacional Electoral, el Mtro. Marco Antonio Banos Martinez.
2.

Dedaratoria

de Instalacion de la Sesion

Atento a 10 anterior, la (onsejera Electoral Blanca Estela Parra (havez, Presidenta del (omite, procedio a declarar la instalacion de la
sesion ordinaria de este (omite.
Acto seguido, a peticion del Secretario Tecnico, se aprobo por los integrantes presentes del (omite la dispensa de la lectura de los
documentos que soportan los puntos programados para la seslon, y que se inserte a la minuta el orden del dia, como si a la letra se
leyera.
3. Orden del dia
EIorden de dia conforme al proyecto circulado con la convocatoria para la Sesion Ordinaria de esta fecha, es el siguiente:
1.
2.
3.
4.

Lista de asistencia y certificacion del quorum legal.
Declaratoria de instalacion de la Sesien Ordinaria
lectura y aprobaden, en su caso, del orden del dia.
Someter a consideraden, y en su caso aprobaden, la minuta de la sesion ordinaria del Comite para Coadyuvar con ellNE en las
actividades del Voto de los Ciudadanos Chiapanecos Residentes en el Extranjero, en el Proceso Electoral 2017-2018, de fecha 8
de marzo de 2018.
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COMITE PARA COADYUVAR CON EL INE EN LAS ACTIVIDADES DEL VOTO DE LOS CIUDADANOS CHIAPANECOS RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO, PROCESO ELECTORAL 2017-2018
MINUTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 6 DE ABRIL DE 2018

5.
6.

7.

8.

9.

Oar cuenta de la Octava Reunion del Grupo de Trabajo deilNE para el Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero,
Proceso Electoral local 2017-2018, de fecha 27 de marzo de 2018.
Oar cuenta dellnforme que rinde ante el Consejo General de este Instituto, el Director Ejecutivo de Organizacion Electoral
como representante ante el Grupo de Trabajo del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero dellnstituto Nacional
Electoral, correspondiente al primer trimestre del 2018.
Oar cuenta dellnforme de seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Actividades del Programa de Trabajo 2017-2018, del
Comite para Coadyuvar con ellNE en las actividades del Voto de los Ciudadanos Chiapanecos Residentes en el Extranjero.
Oar cuenta del avance de los informes de avance de la operaden de credendallzadcn en el extranjero y solicitudes de voto
desde el extranjero, con corte al26 de marzo de 2018.
Asuntos Generales.

EIorden del dfa se sometio a consideracion de los integrantes del (omite para coadyuvar con ellNE en las actividades del Voto de los
Ciudadanos Chiapanecos Residentes en el extranjero, Proceso Electoral 2017-2018, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos
de los integrantes presentes.
4. Someter a consideracion, y en su caso aprobacion, la minuta de la sesion ordinaria del Comite para Coadyuvar
con ellNE en las adividades del Voto de los Ciudadanos Chiapanecos Residentes en el Extranjero, en el Proceso
Eledoral2017 -2018, de fecha 8 de marzo de 2018.
la minuta de la sesi6n fue aprobada por los integrantes presentes del Comite, por 10que se instruy6 al secretario Tecnko su remision a
la secretarfa Ejecutiva de este Instituto, para los efectos procedentes.
S. Dar cuenta de la Odava Reunion del Grupo de Trabajo deilNE para el Voto de
Extranjero, Proceso Eledoral Local 2017-2018, de fecha 27 de marzo de 2018.
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Mexicanos Residentes en el

En primera ronda, el Consejero Electoral Alex Walter Diaz Garcia, hizo referencia a los anexos de este punto, al 5.3. relativo a los
resultados de la Jornada Internacional deillamado al Voto, por 10que hizo un reconocimiento a todos los que intervinieron en la misma
y alas facilidades brindadas por la Secreta ria de Relaciones Exteriores que en coordinaci6n con ellnstituto Nacional Electoral, se trabajo
en esta estrategia deillamado al voto, el cual tuvo los resultados positivos sobre la funcion que este Organismo tiene que realizar. Por c&f:l
otra parte, respecto al 5.4. pidio al secretario Iernko informe al Comite, quien sera el personal que acudira a la segunda etapa de ~
capadtadon de los supervisores y de los CAES(Capacitador Asistente Electoral) de los votos de los mexicanos en el extranjero, ya que la
fecha limite para la notificacion es el dfa 6 de abril del ano en curse, Finalmente, sugiri6 que en 10relativo al anexo 5.5. se precise que la
fecha Ifmite para la recepdon del paquete electoral del voto de la ciudadanfa que reside en el extranjero es alas 8:00 horas del dfa 30 de
junio, dado que la ley establece que son veinticuatro horas previas al inicio de la jornada electoral.
AI respecto, la Consejera Beetoral Blanca Estela Parra Chavez, Presldenta del comn., instruyo al Secretario Ternico se defina al personal ~
que acudira a dichos cursos de capacitaci6n.
AIno haber mas intervenciones, se di6 por desahogada la cuenta y se procedi6 dar continuidad con el orden del dfa.
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COMIT£ PARA COADYUVAR CON EL INE EN LAS ACTIVIDADES DEL VOTO DE LOS CIUDADANOS
EN EL EXTRANJERO, PROCESO ELECTORAL 2017-2018

CHIAPANECOS RESIDENTES

MINUTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 6 DE ABRIL DE 2018

6. Dar cuenta del Informe que rinde ante el Consejo General de este Instituto, el Director Ejecutivo de
Organizadon Electoral como representante ante elGrupo de Trabajo del Voto de los Mexicanos Residentes en el
Extranjero dellnstituto Nadonal Electoral, correspondiente al primer trimestre del 2018.
En primera ronda, el (onsejero Electoral Alex Walter Dlaz Garda, pidi6 corregir informaci6n del informe a fin de precisar que
corresponde al primer trimestre del 2018.
AI respecto, la (onsejera Electoral Blanca Estela Parra, Presidenta del (omite, instruy6 al Secretario Iecnko, realizara las modificaciones
del informe de referencia.
AI no haber mas intervenciones, se di6 por desahogada la cuenta.

7. Dar cuenta dellnforme de Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Actividades del Programa de Trabajo
2017-2018, del Comite para Coadyuvar con ellNE en las actividades del Voto de los Ciudadanos Chiapanecos
Residentes en el Extranjero.
AI no haber intervenciones, se di6 por desahogada la cuenta y se procedi6 dar continuidad con el orden del dla,

8. Dar cuenta del avance de los informes de avance de la operacion de aedencializacion en el extranjero y
solicitudes de voto desde el extranjero, con corte al26 de marzo de 2018.
AI no haber intervenciones, se di6 por desahogada la cuenta.

'\\

9. Asuntos Generales
Losasuntos generales enlistados, fueron los siguientes:
Integrante del (omite
(onsejero Electoral Alex Walter DrazGarda

/

Tema propuesto
Debates para Gobernador

En el desarrollo del tema, el (onsejero Electoral Alex Walter Draz Garda, pidi6 que se aprovechen las plataformas de este Instituto para
difundir el micro sitio entralealdebate.mx , con el objetivo de que los mexicanos que residen en el extranjero puedan generar t6picos
para que sean discutidos en los pr6ximos debates a efectuarse el pr6ximo 13 de mayo y lOde junio del ano en curso, y los connacionales
sigan vra internet 105 debates y puedan determinar su voto.
AI respecto, la (onsejera Electoral Blanca Estela Parra, Presidenta del (omite, mencion6 el trabajo intenso para la promoci6n del tramite
de la credencial y su inscripci6n allistado nominal de electores residentes en el extranjero y de la importancia de prom over el voto de
manera informada por 10 que el mecanismo para lograrlo es el debate. Pidi6 al Secretario Tecnico del (omite establecer comunicaci6n
con la (omisi6n Provisional de Debates para implementar la coordinaci6n de la estrategia solicitada por el (onsejero Electoral Alex Draz
Garda y otras que permitan difundir la informaci6n respecto a 105 debates.
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COMITt PARA COADYUVAR CON ELINE EN LAS AalVlDADES
DEL VOTO DE LOS CIUDADANOS CHIAPANECOS RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO, PROCESO ELECTORAL 2017-2018
MINUTA DE LA SESION ORDINARIA DEL6 DE ABRIL DE 2018

AI no haber mas asuntos generales a tratar y hablendose concluido los puntos del orden del dfa, la Consejera Electoral Blanca Estela
Parra Chavez, Presidenta del Comite declar6 clausurada la seslon alas catorce horas con cuarenta y tres minutos del dfa de su inicio.
PUNTOS DE ACUERDO:

1. Se aprebo la minuta de la seslon ordinaria del (omite para Coadyuvar con ellNE en las actividades del Voto de los Ciudadanos
Chiapanecos Residentes en el Extranjero, en el Promo Electoral 2017-2018, de fecha 8 de marzo de 2018.
2. Se arordo precisar el personal que acudira a la segunda etapa de capadtadon de los Supervisores y de los (AES (Capacitador
Asistente Electoral) de los votos de los mexicanos en el extranjero.
3. Se acordo la difusion del micro sitio entralealdebate.mx , con el objetivo de que los mexicanos que residen en el extranjero
tengan informacion relativa a los debates a efectuarse el13 de mayo y 10 de junio del ano en curso.

LOS INTEGRANTES DEL COMIT~ PARA COADYUVAR CON EL INE E
S AOIVIDADES DEL VOTO DE LOS CIUDADANOS CHIAPANECOS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, Pn~~u
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SOFIA MARGARITA SANCHEZ DOMINGUEZ

INTEGRANTEDELCOMITE

RAZON.-las firmas que anteceden corresponden a la minuta de la seslon ordinaria del 6 de abril de 2018, misma que fue aprobada por
unanimidad de votos de los integrantes presentes del Comite para Coadyuvar con ellNE en las actividades del Voto de los ciudadanos
(hiapanecos Residentes en el Extranjero, Proceso Electoral 2017-2018.
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