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COMITE PARA COADYUVAR CON ELINE EN LAS ACTIVIDADES DEL VOTO DE LOS ClUDADANOS CHIAPANECOS RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO, PROCESO ELECTORAL 2017-2018
MINUTA DE LA SESION ORDINARIA DEL9 DE FEBREROIDE 2018

En la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, siendo las diez horas del dia nueve de febrero ~e dos mil dieciocho, en ellugar que ocupa
la sede alterna de este Instituto, sito en 5a• Avenida norte # 2414, Colonia Covadonga de esta Cjudad, derivado de la convocatoria realizada,
se reunieron IDS integrantes del Comite para coadyuvar con ellNE en las actividades del Vot0 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.

llsta

de Asistencia y Certificacion de Quorum Legal

EIC.Guillermo Arturo Rojo Martinez, Secretario Temko del Comite, certiflco la existencia deiquorum legal para sesionar, toda vez que se
realiz6 el past' de lista, y estuvieron presentes 105 integrantes del Comite:

Asitarnbien se di6 cuenta de la presencia de los Representantes de los Partidos Politicos cor registro y acreditadon ante este organismo
electoral:

2.

Declaratoria de lnstaladen

de la Sesion

Atento a 10 anterior, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta del Comit~, procedi6 a dedarar la instalacion de la sesi6n
ordinaria de este Comite.
Acto seguido, a petici6n del Secretario Iemico, se aprobo por el pleno del Comite la dispensa de la lectura de 105 documentos que soportan
105 puntos programados para la sesion, en raz6n de que fueron circulados junto con el proyecto de convocatoria, asimismo, se aprob6 se
inserte a la n.inuta el orden del dla, como si a la letra se leyera.
.
EISecretario recnico del Comite, hizo constar alas diez horas con cinco minutos, la incorporaci6n ala sesi6n del C. Martfn Dario Cazarez
Vazquez, repre.cntante propietario del Partido Morena.
3.

Orden del dia
I

EIorden de d.a conforme al proyecto circulado con la convocatoria para la Sesion Ordinari~ de esta fecha, es el siguiente:
1.
2.
3.

lista de asistencia y certificacion del qu6rum legal.
Declaratoria de instaladon de la Sesi6n Ordinaria
Lectura y aprobadon, en su caso, del orden del dla,
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EN EL EXTRANJERO, PROCESO ELECTORAL 2017-2018
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4. Someter a consideradon, y en su case aprobadon, la minuta de la seslon ordinaria del Comite para Coadyuvar con ellNE en las
actividades del Voto de los Ciudadanos Chiapanecos Residentes en el Extranjero, en el Proceso ElectoraI20ll-2018, de fecha 8
de enero de 2018.
S. Dar cuenta de la Sexta Reunion del Grupo de Trabajo deilNE para el Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, Proceso
Electoral Local 2017-2018, de fecha 17 de enero de 2018.
6. Dar cuenta del Informe de actividades para la promodon del Voto de 105 Chiapanecos residentes en el Extranjero,
correspondiente al mes de enero de 2018.
7. Dar cuenta dellnforme de Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Actividades del Programa de Iraba]o 2017-2018, del
Comite para Coadyuvar con ellNE en las actividades del Voto de los Ciudadanos Chiapanecos Residentes en el Extranjero.
8. D~r cuenta del Acuerdo INE/CG4912018de fecha 31 de enero de este afio, por el cual el Consejo General dellnstituto Nacional
Electoral aprueba el disefio y el contenido de 105 elementos que conforman el Paquete Electoral Postal para el Voto de las y 105
Mexicanos Residentes en el Extranjero en 105 Procesos Electorales Federal y Locales 20ll-2018.
9. Dar cuenta del avance de tramites de credendalizaden de los chiapanecos residentes en el extranjero y del informe de las
solicitudes de voto desde el Extranjero Proceso Electoral Federal 2017-2018", proporcionados por ellnstituto Nacional Electoral,
ambos con corte al29 de enero y 1 de febrero de 2018, respectivamente.
10. Dar cuenta de las notificaciones de las actividades a realizar por ellnstituto Nacional Electoral, en el extranjero
a. Correo electronico de fecha 2 de febrero del 20 18, mediante el cual informan de la instalacion de modulos informativos
en Estados Unidos.
b. Oficio INE/PC/019118 de fecha 23 de enero del 2018, mediante el cual invitan al foro "Encuentro entre partidos
politicos nacionales y la comunidad mexicana residente en el extranjero. Elecciones 2018"
11.Asuntos Generales.
EIorden del dia se sometio a consideradon de los integrantes del Comite para coadyuvar can ellNE en las actividades del Vato de los
Ciudadanos Chiapanecos Residentes en el extranjero, Proceso Electoral 2017-2018, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos.
4. Someter a conslderaddn, y en su caso aprobacion, la minuta de la sesion ordinaria del (omite para (oadyuvar con
el INE en las actividades del Voto de 105 (iudadanos (hiapanecos Residentes en el Extranjero, en el Proceso
Electoral 2017-2018, de fecha 8 de enero de 2018.
En primera ronda, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, pidio realizar correcciones a la minuta, a fin de precisar 105
integrantes del Comite que estuvieron presentes en el pase de lista, y de 105 que se incorporan durante el desarrollo de la sesidn, como el
caso del representante suplente del Partido Encuentro Social, Bruno Toledo Clausse, quien posteriormente fue sustituido por la ,
representante propietaria del partido, la C. Patricia Carvajal Ramos, y el caso de la C.Mercedes Nolberida Leon Hernandez, representante
~
del Partido Chiapas Unido, quien se incorpom al final de la sesion,

~t\

La minuta de la sesi6n fue aprobada por unanimidad de votos, con las precisiones realizadas por la Consejera Electoral Sofia Margarita
Sanchez Dominguez, por 10 que se instruyo al Secretario Iecnko la remita a la Secreta ria Ejecutiva de este Instituto, para 105 efectos '\ ~
procedentes.
S. Oar cuenta de la Sexta Reunion del Grupo de Trabajo del INEpara el Voto de
Extranjero, Proceso Electoral Local2017-2018, de fecha 17 de enero de 2018.

105 Mexicanos

AIno haber intervenciones, se dio por desahogada la cuenta y se procedio dar continuidad con el orden del dia.
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MINUTA DE LA SESION ORDINARIA DEL9 DE FEBRERO DE 2018

6.

dellnforme de adividades para la promocion del Voto de 105 ~hiapanecos residentes en el Extranjero,
correspondiente al mes de enero de 2018.
Oar cuenta

AIno haber intervenciones, se di6 por desahogada la cuenta.
7.

cuenta dellnforme de Seguimiento de Acuerdos y (umplimiento de Adividades del Programa de Trabajo
2017-2018, del (omite para (oadyuvar con ellNE en las adividades ~el Voto de los (iudadanos (hiapanecos
Residentes en el Extranjero.
.
Dar

AIno haber intervendones, se di6 por desahogada la cuenta.
I

8. Oar cuenta del Acuerdo INEI(G4912018de fecha 31 de enero de este ano, por el cual el Consejo General del
Inst i l U to Nacional Eledoral aprueba el diseno y el contenido de los elementos que ccnforman el Paquete
Electoral Postal para el Voto de lasylos Mexicanos Residentes en el Extranjero en 105 Procesos Eledorales Federal
y Locales 2017-2018.
I

AIno habcr i tcrvendones, se di6 por desahogada la cuenta.
9.

Li,,. cuenta del avance de tramltes de credencializacion de 105 chiapanecos residentes en el extranjero y del
inf orme de las solicitudes de voto desde el Extranjero Proceso Eledoral ~ederaI2017-2018'" proporcionados por
el lnstitute Nacional Eledoral, ambos con corte al29 de enero y 1 de fe~rero de 2018, respedivamente.

En primera ronda, la (onsejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, mencion6 que de un analisis a la informaci6n del mes
pasado, se iOCf'. tifica que el avance en todas las entidades induyendo (hiapas ha sido meno~all0% de un mes a otro, considero pertinente
compartir la informaci6n en reladon alas 9,225 solicitudes procesadas, de las cuales 7,136 fueron entregadas, y unkamente se han
activado 2,6,'5, por 10 que indico que hay un exlto respecto del procesamiento menor al 130por ciento de los ciudadanos que deciden
iniciar su tr.i: iile de credendallzadon y del que solamente un 25 y 30 por ciento deciden activar la credencial, esto porque aun no tienen
claro que dicrLlattivadon no implica riesgo para ellos y sl beneficios, mendono adem as q~e muchos paisanos se estan quedando con la
oportunidad
toner su credencial con una ldentlfkadcn, porque tiene ventajas, pero que no manifiestan el interes de ejercer su voto,
finalmente ( ,)tiono si en las reuniones de trabajo con ellnstituto Nacional Electoral se h~ previsto alguna estrategia de reforzamiento
para lIegar
mayor porcentaje de activacon.
:
AIrespecto,
.n sejera Electoral Blanca Estela Parra (havez, Presidenta del (omite, comento de las estrategias que ellnstituto Nacional
Electoral re. y que este Instituto acompaiia, con el objetivo de reforzar la promoci6n de la credencializaci6n y de la activaci6n de las
mismas, dijo adernas, que el mimero de credenciales activadas es bajo en reladon a 10 solidtado, por 10 que la autoridad nacional refuerza
la promotion para que los residentes mexicanos en el extranjero activen su credencial. Finalmente, agradeci6 ala (onsejera Electoral Sofia
Margarita Si .ez Dominguez por las actividades realizadas desde aqui para promover a tr~ves de los canales que se encontraron abiertos
en Estados
;:5, 10 cual ha significado el uso del menor recurso posible, dada la situaci6n financiera del instituto.
AIno haber

t

ervendones, se di6 por desahogada la cuenta.
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10. Oar cuenta de las notificaciones de las actividades a realizar por ellnstituto Nacional Electoral, en el extranjero
10.1. Correo electronico de fecha 2 defebrero del 2018, mediante el cual informan de la instalacion de modules informativos
en Estados Unidos.
10.2. Oficio INE/Pc/019/18 de fecha 23 de enero del 2018, mediante el cual invitan al foro "Encuentro entre partidos
politicos nacionales y la comunidad mexicana residente en el extranjero. Elecciones 2018".
En uso de la voz, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta del (omite, sefialo que la notflcacion de instalacion de
informativos permitira lIegar a Chicago, San Diego y que la intenden de la autoridad nacional es establecer modules de
informacion en ferias y festivales internacionales, por 10 que solidto a alguno de los integrantes del Comite el apoyo para cubrir estes
modules dada la cantidad de compatriotas que se estarian acercando para obtener informacion. Respecto a la segunda notiflcadon,
informo que se trata de una invitadon dellnstituto Nacional Electoral para asistir al foro "Encuentro entre partidos politicos nacionales y
la comunidad mexicana residente en el extranjero, a efectuarse en Nueva York, por 10 que considero fundamental que un integrante del
Comite asista a dicho encuentro para tener presencia, final mente comento que la autoridad nacional propordono material de difusion,
tales como capsules informativas, video, audio, 105 cuales se encuentran en la paqina dellnstituto, y se envio al area de Comunicaden
Social para su difusion en 105 medios, asi como al personal de enlace en el extranjero para su difusion.
modules

En primera ronda, el C. Martin Dario Cazarez Vazquez, representante del Partido Morena, precise que la etapa de credendallzadon y
actualizadon del padron ya se cerro, y que actual mente los tramites son para la reimpresion de credenciales. Respecto al voto de los
chiapanecos residentes en el extranjero pidio se adarara el periodo en el que se estan lIevando las actividades, toda vez que no pueden
realizarse en perfodos distintos, sefialo que actual mente se esta con la reedldon y depuradon del padron electoral tanto del nacional
como del extranjero, por 10 que considero innecesaria la asistencia a los foros, por 10 que consldero que se debe aprovechar para que sea
la autoridad nacional quien coadyuve con las tareas de promocion y dlfuslon del voto de 105 chiapanecos en el extranjero, toda vez que
tambien se trata de ciudadanosmexicanos, y ellnstituto Nacional Electoral tiene la obliqaden y los recursos para promover el voto de los
mexicanos en el extranjero. Finalmente, cuestiono respecto a la fecha en la que la autoridad nacional termina de actualizar el padron de
los mexicanos residentes en el extranjero, para a partir de ahi revisar el impacto que puedan tener el desarrollo de estes actividades,
respecto a la actualizacion y depuradon del padron electoral que se va a utilizar en el proceso electoral.
Ensu participaden, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, indico que la fecha para que los mexicanos en el extranjero
tramiten su credencial es el31 de marzo, la cual deben activarla y registrarla para votar, por 10 que se estarla en los plazos prudentes para '\
continuar con las actividades de promodon tanto del trarnite de credencial como para su activadon, que es en donde hay mas rezago.
Oijo ademas. que el foro que la autoridad nacional esta organizando resultar de vital importancia, toda vez que ahf es don de los partidos
deben convencer a la ciudadania para que voten, fomentando asl el interes por activar la credencial de electoral. Predso que las
rredendales se estan entreqando, pero que estas no estan slendo activadas ante la falta d. interes de la ciudadan ia para votar; (uestion~
porque no se estaran invitando a los partidos politicos locales de los nueve Organismos Publicos Locales Electorales que tienen eleccio:; "l-para Gobernador y de los cuales siete tienen contemplado el voto desde el extranjero, por 10 que manifesto la pertinencia de preguntar al
Instituto Nacional Electoral que pasa con los partidos locales que pudieran tener mteres en participar en este tipo de eventos.
AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta del Comlte, reflrio a que se haria la consulta y se informaria la
brevedad, e indico que las invitaciones a nivel nacional se realizan alas representaciones de 105 partidos en ellnstituto Nacional Electoral,
que para est a ocasion los representantes de partidos ante el Organismo Publico Local Electoral no fueron considerados, por 10 que s
4

.~

Oroorrisrno
Publico
Local
Uedoral

COMIT

COADYUVAR CON EliNE EN LAS ACTIVIDADES DEl VOTO DE LOS ClUDADANOS CHIAPANECOS RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO, PROCESO ElEGORAL2017-2018
MINUTA DE LA SESI()N ORDINARIA DEL 9 DE FEBRERb DE 2018

consultara. caso de que algun partido local este interesado en participar. Refiri6 edemas, ique este es el momento mas importante para
promover I:: ; uticipadnn porque de conformidad al calendario de la autoridad nacional, se tiene hasta el 31 de marzo para que 105
residentes r canos en otras partes del mundo puedan obtener su credencial yen tal sentldo, se esta planeando a traves de la Direcci6n
Ejecutiva
,anizaci6n Electoral prom over con mayor esfuerzo, con 105 elementos que tengamos ala mano, y lograr el mayor mimero
de activar:
crcdenciales.
I

En segund.:
el C. C. Martin Dario Cazarez Vazquez, representante del Partido Motena, senal6 que la invitaci6n tambien debe
considerar .: los candidatos independiente, dado que hoy dla hay una gama amplia de participantes en el proceso electoral, por 10 que
consider6 q u
equidad se tendria que invitarlos toda vez que tamblen participan en el p~oceso electoral, refiri6 a que por la ampliaci6n
de 105 pia
la incertidumbre juridica en la que se encuentran dichos candidatos respecto a su registro, no pod ria extenderles una
invitaci6n '''"II a quien tiene un futuro incierto, finalmente refirio ala diferencia entre p~omover el voto y la promodon del voto hacia
los partidos
que actual mente se esta en una etapa de veda para promover el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, y que
consideraJobable
que un ciudadano que acaba de recibir su credencial de elector se rncuentre aflliado a algun partido politico.
Siendo la~
Vazque7, I
11. Aj

Grascon veinticuatro minutos, el Secretario Iernico hizo constar la incorp~raci6n a la sesi6n de la C.Maribeyner Morales
tante suplente del Partido Chiapas Unido. AIno haber intervenciones, se di6 por desahogada la cuenta.
Generales

.lOS

Los asunt.

.Jes enlistados, fueron 105 siguientes:

lnteqran:

ul:lite
(JI Sofia Margarita Sanchez Dominguez

Consejera !

Tema propuesto

I

Solicitud para incluir In apartado en el informe de actividades de
del voto defde el extranjero.

promoden

En su intcrve:
la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, considerc pertinente incluir un apartado en el informe
relativo a I." .miles de credendalizadon y 105 avances presentados mes a mes, una tabla que a manera comparativa permita identificar
elavance
tcma de activaci6n de las credenciales, que es el punto que se ha estado impulsando en las entrevistas de radio y en los
consultad
I

I
I
I

AI respect
subsecueu

AIno hab
Blanca tS,
Resident"
del dla de

.orsejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta del Comite, irstruy6 al Secretario Iemico para que en 10

.sente la informacion, haciendo enfasis en la informaci6n del numero de activaci6n de las credenciales para votar.
generales a tratar y habiendose concluido los asuntos agendados par1 su analisis y discusi6n, la Consejera Electoral
Chavez, Presidenta del Comtte para Coadyuvar con ellNE en las Activiqades del Voto de 105 Ciudadanos Chiapanecos
[dranjero, para el Proceso Electoral 2017-2018, declare clausurada la seSi6n alas diez horas con treinta y dos minutos
:')5
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PUNTOS DE ACUERDO:
1. Se aprob6 la minuta de la sesi6n ordinaria del Comite para Coadyuvar con ellNE en las actividades del Voto de los Ciudadanos
Chiapanecos Residentes en el Extranjero, en el ProcesoElectoral 2017-2018, de fecha 8 de enero de 2018.
2. Se acord6 incluir un apartado en el informe de actividades de promodon del voto desde el extranjero, que incluya el mimero de
trarnites de credencializaci6n y de la activaci6n de las credenciales de elector.

LOS I NTEGRANTESDEL (aMITE PARA (OADYUVAR (ON ELINE EN LASAalVIDADES DELVOTO DE LOS(IUDADANOS
(HIAPANE(OS RESIDENTES EN El EXTRANJERO, PR ESOELEaORAL2017-2018

!L=

SOFIAMARGARITA SANCHEZ DOMINGUEZ
INTEGRANTEDELCOMITE

ALEX WALTER DiAl GARciA
INT GRANTEDELCOMITE

TARIOTECNICODELCOMITE

RAZON.- Las firmas que anteceden corresponden a la minuta de la sesi6n ordinaria del 9 de febrero de 2018, misma que fue aprobada
por unanimidad de votos de los integrantes del (ornlte para Coadyuvar con el INE en las actividades del Voto de los ciudadiiiios
Chiapanecos Residentes en el Extranjero, Proceso Electoral 2017-2018.
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