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(OMITE PARA (OADYUVAR (ON EL INE EN LAS ACTIVIDADES DEL VOTO DE LOS CIUDADANOS (HIAPANECOS RESIDENTES
E_NEL EXTRANJERO, PROCESO ElECTORA~--,,-2-,--01-,-7_-2_0_1-,-8 _

MINUTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2017

En la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, siendo las trece horas del dia diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en ellugar
que ocupa la sede altern a de este Instituto, sito en sa. Avenida norte # 2414, Colonia Covadonga de esta Ciudad, derivado de la
convocatoria realizada, se reunieron 105 integrantes del Cornite para coadyuvar con ellNE en las actividades del Voto de 105 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 seslon ordinaria programada para esta fecha.

1. Lista de Asistencia y Certificacion de Quorum Legal

EIC.Guillermo Arturo Rojo Martinez, Secretario Iecnlco del Comite, certificola existencia de quorum legal para sesionar, toda vez que se
realiz6 el pase de lista, y estuvieron presentes los integrantes del Cornite:

Integrantes del (omite para coadyuvar con el INE en las adividades del Voto de los
(iudadanos (hiapanecos residentes en el extranjero, Proceso EledoraI2017-2018.
Blanca Estela Parra Chavez
Sofia Margarita Sanchez Dominguez
Alex Walter Diaz Garcia

Presidenta del Comite
Integrante del Cornite
Integrante del Comite

Asi tambien se dio cuenta de la presencia de 105 Representantes de 105 Partidos Politicos con registro y acreditacion ante este organismo
electoral:

Representantes de Partidos Politicos
Jose Francisco Hernandez Gordillo
Genaro Morales Avendano
Antonio Abisai Tapia Morales
Bruno Toledo C1ausse

Partido Acci6n Nacional
Partido Revolucionario Institucional
Partido Morena
Partido Encuentro Social

2. DecJaratoria de lnstaladon de la Sesion

Atento a 10 anterior,la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta del Cornite, procedi6 a declarar la lnstaladon de la sesion
ordinaria de este (ornite.

Acto seguido, a petldon del Secretario Iernko, se aprcb» por el pleno del Comite la dispensa de la lectura de 105 documentos que soportan
105 puntos programados para la sesi6n, en razon de que fueron circulados junto con el proyecto de convocatoria, asimismo, se aprobo 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. Lista de asistencia y certifkadon del quorum legal.
2. Declaratoria de instalaci6n de la Sesion Ordinaria
3. Lectura y aprobacion, en su caso, del orden del dia.
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COMITE PARA COADYUVAR CON EL INE EN LAS ACTIVIDADES DEL VOTO DE LOS ClUDADANOS CHIAPANECOS RESIDENTES

EN EL EXTRANJERO, PROCESO ELECTORAL 2017-2018

MINUTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2017

4. Someter a consideracion yen su caso, aprobacon la minuta de la sesion ordinaria del (ornite 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 6
de noviembre de 2017.

5. Oar cuenta dellnforme de actividades para la promcdon del Voto de los Chiapanecos residentes en el Extranjero, al 30 de
noviembre de 2017.

6. 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 105Ciudadanos Chiapanecos Residentes en el Extranjero.

7. Oar cuenta de la Quinta Reunion del Grupo de Trabajo deilNE para el Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, Proceso
Electoral Local 2017-2018, de fecha 29 de noviembre de 2017.

8. Oar cuenta del avance de trarnites de credendallzadon de 105chiapanecos residentes en el extranjero, proporcionado por el
lnstituto Nacional Electoral. con corte al30 de noviembre y 11 de diciembre de12017.

9. Oar cuenta del reporte de avance de reception de las solicitudes individuales para votar desde el Extranjero (SIVE), con corte a
las 17:00 horas dell 0 de noviembre de 2017.

10. Oar cuenta del documento proporcionado por ellnstituto Nacional Electoral "Solicitudes de voto desde el Extranjero. Proceso
Electoral Federal. 2017-2018, con fecha de corte all1 de diciembre de 2017"

l1.Asuntos Generales.

EI orden del dia se sornetio a consideraclon de los integrantes del Comite 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.

4. Someter a consideraci6n yen su case, aprobaden la minuta de la sesien ordinaria del Comite para Coadyuvar con
ellNE en las actividades del Voto de 105 Ciudadanos Chiapanecos Residentes en el Extranjero, Proceso Electoral
2017-2018, de fecha 6 de noviembre de 2017.

Laminuta de la sesion fue aprobada por unanimidad de votos, por 10que se instruyo al Secretario Iecnko la remita a la Secretarfa Ejecutiva
de este Instituto, para los efectos procedentes.

~
5. Oarcuenta dellnforme de actividades para la promoddn del Voto de los Chiapanecos residentes en el Extranjero,

al30 de noviembre de 2017.

AI no haber intervenciones, se dio por desahogada la cuenta y se procedi6 dar continuidad con el orden del dia.

6. 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.

AI no haber intervenciones, se di6 por desahogada la cuenta.

7. Oar cuenta de la Quinta Reunion del Grupo de Trabajo deilNE para el Voto de los Mexicanos Residentes en el
Extranjero, Proceso Electoral Local 2017-2018, de fecha 29 de noviembre de 2017.
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AI no haber intervenciones, se dio por desahogada la cuenta.

8. Oar cuenta del avance de tramites de credencializacion de los chiapanecos residentes en el extranjero,
proporcionado por ellnstituto Nacional Electoral, con corte al30 de noviembre y 11 de diciembre del 2017 .

En primera ronda, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, pidid informacion respecto a la opinion del Instituto
Nacional Electoral respecto al ruirnero de tramltes de credenctalizadon, en el sentido sf se ha manifestado alguna preorupadon 0

estrategia para incrementar el numero de solicitudes de trarnites.

AI respecto. la (onsejera Electoral Blanca Estela Parra (havez, Presidenta del (omite, inforrno a los integrantes del Cornite las actividades
de promotion vinculados al prdgrama paisano y de la promotion que personal dellnstituto realize en modulos instalados por ellnstituto
Nacional Electoral, en los municipios de Tapachula y Tuxtla Gutierrez, cuyo objetivo es promover la credendalizadon e informar del voto
migrante desde el extranjero, a 105 paisanos que retornan al Estado con motivo de la temporada decembrina; asi tarnbien lnforrno del
acercamiento a un grupo de ingenieros mexicanos en Detroit, quienes estan interesados y solicitan videoconferencia vfa Skype para contar
con informacion respecto al uso de la aplkadon y el procedimiento del voto desde el extranjero, por 10 cual en fechas proxirnas seefectuara
dicha conferencia; finalmente comento de la invitacion de la autoridad nacional para realizar visitas al extranjero con el objetivo de
intensificar la prornocion del voto, la cual de contar con recursos, se presentaria la propuesta para realizar dicha actividad.

En segunda ronda, la (onsejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, manifesto que es lamentable que por la falta de recursos
no se pueda incidir mas en el apoyo para el tema de la rredendalizaclon, toda vez que al no haber un mimero considerable de chiapanecos
con solicitudes de tramites. no sera significativa la promodon que pudiera realizarse para el tema del voto para el Gobernador; mendono
que en redes sociales se promociona las diversas actividades que se efectuan en 105 principales aeropuertos del pais para la prornodon del
voto desde el extranjero, finalmente manifesto que con gusto se suma alas actividades de promodon que la Presidencia del Cornite
proponga.

La (onsejera Electoral Blanca Estela Parra (havez, Presidenta del (ornlte, indico que aunque no se pudo cubrir mayor numero de modules
para el programa paisano, sf se envio material impreso allnstituto Nacional Electoral quienes estan apoyando con su personal para la
realizar la prornocion a favor de este Instituto de Elecciones.

En su intervencion. el Conseiero Electoral Alex Walter Diaz Garcia, mendono que la difusion y promotion a nivel nacional e internacional
considera mecanismos complejos para IIegar a los ciudadanos chiapanecos que residen en el extranjero y la importancia del programa
paisano al alentar la difusion del voto desde el extranjero en los puntos de internacion de mayor afluencia, tales como las centrales
camioneras, aeropuertos, etc. indica que el aspedo econornico esta afectando al desarrollo de las actividades de promodon, pero que en
la medida de 10 posible se IIevan a cabo. Respecto al numero de trarnites de credenoalizacon indico que se han incrementado
paulatinamente, toda vez que 8,628 solicitudes representan datos similares de procesos anteriores, por 10 que considera que no son cifras ~
desproporcionadas, aspecto que sf Ie preocuparfa y para 10 cual, se tendrfan que tomar las medidas necesarias, finalmente indico la
importancia del seguimiento al padron electoral de la lista nominal del extranjero, para que se redoblen esfuerzos para la promotion par
parte de IDS integrantes del (omite.

AI no haber mas intervenciones, se die por desahogada la cuenta.
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9. Oar cuenta del reporte de avance de recepdon de las solicitudes individuales para votar desde el Extranjero
(SIVE),con corte alas 17:00 horas dell 0 de noviembre de 2017.

AI no haber intervenciones, se di6 por desahogada la cuenta y se procedie con el siguiente punto del orden del dla,

10. Oar cuenta del documento proporcionado por el Instituto Nacional Electoral "Solicitudes de voto desde el
Extranjero. Proceso Electoral Federal. 2017-2018, con fecha de corte aJ 11 de diciembre de 2017"

AI no haber intervenciones, se dio por desahogada la cuenta.

11. Asuntos Generales

AI no haber asuntos generales a tratar y habiendose concluido los asuntos agendados para su analisls y discusi6n, la Consejera Electoral
Blanca Estela Parra Chavez, 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, declar6 clausurada la sesi6n alas trece horas con veinte minutos del dia
de su inicio.

PUNTOSDEACUEROO:

1. Agendar videoconferencia con ingenieros mexican os en Detroit con el objetivo de proporcionar informaci6n respecto al uso de la
aplkadon y el procedimiento del voto desde el extranjero.

J
SOFIA M DOMINGUEZ

INTEGRANTE DEL (OMITE

RAZON.- Las finnas que anteceden corresponden a la minuta de la sesi6n ordinaria del 19 de diciembre de 2017, misma que fue aprobada
por unanimidad de votos de los integrantes del Comite para Coadyuvar con ellNE en las actividades del Voto de los ciudadanos Chiapanecos
Residentes en el Extranjero. Proceso Electoral 2017-2018.
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