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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 5 DE OCTUBRE DE 2017

En la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, siendo las trece horas del dla cinco de octubre de dos mil diecisiete, en el "Centro Empresarial
de Chiapas", sito en Calzada los Almendros nurnero 2495, Colonia Miravalle de esta ciudad, derivado de la convocatoria realizada, se
reunieron los integrantes del Cornite 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

EIC.Guillermo Arturo Rojo Martinez, Secretario Tecnko del Comite, certific61a existencia de qu6rum legal para sesionar, toda vez que se
realiz6 el pase de lista, y estuvieron presentes los integrantes del (omlte:

ASItamblen se di6 cuenta de la presencia de los Representantes de los Partidos Politicos con acreditaci6n y registro ante este organismo
electoral:

2. Declaratoria de lnstaladen de la Sesi6n

Atento a 10 anterior, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta del (omlte.procedio a dedarar la instalaci6n de la sesi6n
ordinaria de este (ornite.

Acto seguido, a petici6n del Secretario Iecnko, se aprob6 por el pleno del Comite la dispensa de la lectura de los documentos que soportan
los puntos programados para la sesi6n, en raz6n de que fueron circulados junto con la convocatoria, asimismo, se aprob6 se inserte a la
minuta el orden del dla, como si a la letra se leyera.
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3. Orden del dia

EIorden de dla conforme al proyecto circulado con la convocatoria para la Sesi6n Ordinaria de esta fecha, es el siguiente:

1. Lista de asistencia y certiflcadon del qu6rum legal.
2. Oeclaratoria de instalaci6n de la Sesi6n Ordinaria
3. lectura y aprobadon, en su caso, del orden del dla,
4. Someter a consideraci6n y en su caso, aprobaci6n las minutas de las sesiones del Comite para Coadyuvar con el INE en las

actividades del Voto de los Ciudadanos Chiapanecos Residentes en el Extranjero, en el Proceso Electoral 2017-2018, ordinaria
de fecha 16 de agosto de 2017 y extraordinaria de fecha 25 de agosto de 2017.

5. Oar cuenta dellnforme de Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Actividades del Programa de Trabajo 2017-2018, del
(omite para Coadyuvar con ellNE en las actividades del Voto de los Ciudadanos Chiapanecos Residentes en el Extranjero.

6. Oar cuenta del avance de tramltes de credencializaci6n de los chiapanecos residentes en el extranjero, proporcionado por el
Instituto Nacional Electoral, con corte al2S de septiembre del 2017.

7. Oar cuenta del Proyecto de Estrategia de Oifusi6n y Promoci6n para el registro, emisi6n del voto y resultados.
8. Oar cuenta del micro sitio IIVoto de los Chiapanecos residentes en el Extranjeroll, para ser ubicado en la pagina Web oficial
9. Asuntos Generales.

5. Dar cuenta dellnforme de Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Adividades del Programa de Trabajo
2017-2018, del Comite para (oadyuvar con ellNE en las adividades del Voto de 105 Ciudadanos Chiapanecos
Residentes en el Extranjero.

EI orden del dla se sometic a conslderadon 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 consideracion yen su caso, aprobacion las minutas de las sesiones del Comite para Coadyuvar con el
INEen las adividades del Voto de 105Ciudadanos Chiapanecos Residentes en el Extranjero, en el Proceso Eledoral
2017-2018, ordinaria de fecha 16 de agosto de 2017 y extraordinaria de fecha 25 de agosto de 2017.

Las minutas de las sesiones fueron aprobadas por unanimidad de votos, por 10 que se instruyn al Secretario Iecnico las remita a la
Secretaria Ejecutiva de este Instituto, para los efectos procedentes.

Enprimera ronda, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, solicito que en el Acuerdo 2 seajuste la redacci6n en tiempo
pasado, toda vez que la actividad fue cumplimentada.

EI(onsejero Electoral AlexWalter DiazGarcia, recako la importancia de contar con la informacion del avance de rredendalizaden, del ~
cual secuenta con el dato al mes de septiembre, y un informe completo en el que seespedfica la ubicaci6n de los ciudadanos chiapanecos
residentes en el extranjero. Finalmente, pidi6 actualizar el dato del punto de Acuerdo 2, a fin de indicar que la informaci6n es dada a
conocer con fecha 5 de octubre del 2017 0bien especificar que la sesi:n programada el dia 1de septiembre del ano en cur
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AI no haber mas intervenciones, la Consejera Blanca Estela Parra Chavez dio por desahogada la cuenta.

6. Oar cuenta del avance de tramites de credencializacion de 105 chiapanecos residentes en el extranjero,
proporcionado por ellnstituto Nacional Electoral, con corte al2S de septiembre del 2017 .

Para este punto, se presento y drrulo el avance de tramite de «edendallzadon con corte al2 de octubre de 2017. AI respecto, la (onsejera
Electoral Blanca Estela Parra (havez, Presidenta del Comite, predso quela informacion fue remitida por ellnstituto Nacional Electoral en
fecha posterior a la circularizacion de la convocatoria para la presente sesion.

En primera ronda, la (onsejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez solldto el dato del numero de votantes en el extranjero, toda
vez que el documento de estrategia del Instituto Nacional Electoral establece un universo y meta de votantes, a fin de comparar la
informacion e identificar el avance de los trarnites de rredendalizadon, ya que pareciera que el numero de tramites es bajo en
comparadon a otras Entidades. Asimismo, solidto se Ie informara, sl en la ultima reunion del grupo de trabajo en ellnstituto Nacional
Electoral, hubo algun comentario respecto al numero de tramltes, Sl se esta 0 no cumpliendo con la meta esperada, manifesto no tener
daro slla difusion depende exclusivamente dellnstituto Nacional Electoral 0 el OPlE tarnbien coadyuva, ya que de ser aSI, este Organismo
estana iniciando con los trabajos, sequn la propuesta de los documentos que se circularon para la presente sesion, el cronograma de
actividades indica que las actividades de estrategia de difusion se estaria definiendo en este mes, por 10 que solicito plantear clara mente
como se vlsualizan los resultados que se tienen, Sl se considera 0 no que hay un atraso, cual es la opinion dellnstituto Nacional Electoral,
y demas informacion al respecto.

En la intervendon del (onsejero Electoral Alex Walter Dlaz Garda, manitestola importancia de contar con datos espedficos, toda vez que
tienen reladon con un anexo que se circulo para la sesion del primero de septiembre del ana en curso (la cual se cancelo), y que
corresponde a 10 relacionado con el avance de tramltes de rredendalizadon de los chiapanecos residentes en el extranjero, en el que se
reporta el avance por pais en el que los chiapanecos estan residiendo, recakola importancia de este documento para los partidos politicos,
el cual manifesto dejar sobre la mesa dicha informacion, a fin de dar seguimiento puntual respecto a los registros de estes ciudadanos y
a la observadon a la llsta nominal de electores, que en su momento, realice la Comision Nacional de Vigilancia dellnstituto Nacional
Electoral.

EI C. Jose Francisco Hernandez Gordillo, representante del Partido Accion Nacional, manifesto su preocupadon al observar los cortes de ~
tramltes de credendalizadon de los chiapanecos residentes en el extranjero, toda vez que Slhoy fueran las elecciones, unkamente podrfan \""
votar 2,000 ciudadanos, que son los que unkamente tienen activadas las credenciales, de 7,598 solicitudes, 5,934 entregadas. Manifesto
desconocer en quien 0 en que organismo, direcdon 0 personal recae esta activaoon, pero que sin duda, es importante acelerar la actividad,
toda vez que existen 19,000 chiapanecos residentes en el extranjero, 10 que representarfa que menos del 50% de ellos estan acudiendo a
realizar este tramite. De igual manera, manifesto su preocupadon por que la informacion no esta IIegando a los residentes en el
extranjero, insistio que seguramente hay muchos impedimentos para que vayan a procesar su solicitud para tener la credencial que les
permita votar, pero que considera importante poner mayor atendon a est a actividad, puesto que se trata de una actuadon oficial de los
organismos sobre todo deliNE. ../
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EIC.Mario CruzVelazquez.representante del Partido del Trabajo, manifesto dos aspectos derivados de la experiencia del proceso anterior,
en particular 10 relativo al Diputado Migrante; uno, es que en Comision semanifestaba que quien proporcionaba la informacion basica era
ellnstituto Nacional Electoral, finalmente en pleno proceso electoral (el dfa de la jornada) se plantearon denuncias de robo de identidad
y del que nadie se hizo responsable, ni elorqano electoral, ni el propio Instituto Nacional Electoral, por 10 que es importante tener claridad
o al menos la informacion exacta de quien esta trabajando este procedimiento, si es el nivel central dellnstituto Nacional Electoral, 0 es
la Junta Local en el Estado de Chiapas; como segundo aspecto, comento que es la ccmlsion encargada de proporcionar la informacion,
por 10 que refrenda la importancia de saber quien trabaja el procedimiento, 10 anterior por la experiencia del proceso pasado, en el que
inicialmente se tenfa un padron de 16,000 para el proceso de Diputado, posteriormente en una revision oficial, bajo un poco mas de
10,000, asf tambien mendono que en el proceso de las impugnaciones se demostro que los registros se hadan desde el propio Estado de
Chiapas, por 10 que es importante cuidar y blinder esta parte. Finalmente senalo la importancia de la transparencia de la informacion
respecto de los responsables del procedimiento, toda vez que a los partidos corresponde verificar esta informacion con los padrones
electorales.

EI C. Antonio Abisaf Tapia Morales, representante del Partido Morena, pidio se precise el concepto de los rubros que se manejan de
credencial confirmada, activada, entregada y resguardadas, toda vez que resulta confusa dicha informacion, asf como explicar el status
de las mismas. Solicito se les proporcione la base de datos, respecto a los parsesy estados del cual se origina el padron, ya que como 10
comentaba el Consejero Electoral Alex Walter DfazGarda, es una informacion relevante proporcionar con cada corte. Finalmente, romentc
que para la seslon del primero de septiembre del ano en curso, se presento una base de datos en la cual se explicaba la residencia de los
chiapanecos por Estados, por 10 que solkito se Ie proporcione la informacion con este corte, a fin de tenerlo como anexo.

En su intervenocn, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta del Comite, comento que a partir de 10 sucedido en
Chiapas, ellnstituto Nacional Electoral atrajo totalmente la fundon, por 10 que el OPLEno tiene acceso al padron y listado nominal; asf
tarnbien preciso que la informacion proporcionada cuenta con ellogotipo del Instituto Nacional Electoral, toda vez que son quienes
salvaguardan la informacion respectiva y el OPLEpara acercar a los ciudadanos que radican en otras partes del mundo para que participen
en la elecdon a Gobernador. Coincidio en que falta hacer referencia al dato de ciudadanos residentes en el extranjero y de informacion
estadfstica que permita analizar los avances de los tramites, por 10 que para la siguiente sesion se contara con un cuadro con mayor
informacion. Respectoal status de las credenciales entregadas, procesadas y confirmadas, senalo que tienen que ver con el procedimiento
que establedo ellnstituto Nacional Electoral de conformidad con los lineamientos de la materia y que corresponden alas credenciales
entregadas en el momenta en el que el ciudadano recibe la notltkadon vra postal; senalo edemas, que ellnstituto Nacional Electoral ha
tenido la complejidad para su entrega, ya que en ocasiones acuden al domicilio del ciudadano y no se encuentra, por eso, entre el numero
de tramite contra las entregadas presentan una gran brecha, toda vez que en los lineamientos quedaron establecidos que su entrega es
via postal, para garantizar que sea el ciudadano quien recibe la notificacion. Ahora bien, respecto al reporte presentado indico que para
las subsecuentes sesiones, se anotaran el significado de cada uno de los conceptos para su comprension,

Por otro lado, manifesto entender la preocupadon de quienes hicieron el uso dela voz, respecto al numero de credenciales que los _ A7
chiapanecos han estado tramitando desde el extranjero, ya que revisando los numeros y cornparandolo con otros Estados, efectivamente ~
se identifican datos menores en comparadon a otras Entidades de la Republica Mexicana, el cual se debe a tres circunstancias, primero a
que ellnstituto Nacional Electoral a nivel nacional trae una estrategia en materia de prornodon, en tres grandes fases, la primera tiene
que ver con la rredendalizadon, la siguiente con la partldpacen y vctadcn, y en cada fase ellnstituto Nacional Electoral tiene ellogotipo,
lemas y colores, que es un trabajo importante para toda la Republica~A mayor abundamiento, Indic6 que se presentando/at



En segunda ronda, el Consejero Electoral Alex Walter Dlaz Garda consider6 importante el avance de credencializaci6n del mes de
septiembre, el cual presenta informaci6n por Entidades, y en el que se identifica que algunas no presentan registros, por 10 que consider6
relevante vaciar la informaci6n en un cuadro, en el que unkamente se reporten los que presentan registros, y tener aSIla informaci6n./_ .
detallada. ~ .
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primera para el micro sitio de la pagina dellnstituto, de la cual se circul6 la estructura, y que esta a consideraci6n de los representantes
de los partidos para su opini6n, cambio 0 modificaci6n y la segunda consiste en la estrategia de medios locales.

LaConsejera Electoral Blanca Estela Para Chavez, Presidenta del (omite, senal6 que efectivamente, se tiene un retraso en el desarrollo de
las actividades, para 10 cual se debe acelerar los trabajos, para 10 cual se presenta un informe, el cual es presentado por la persona que el
Instituto contrato para la reeluaden de estas tareas, qulen cuenta con anos de trabajo en el servicio civil de carrera dellnstituto Nacional
de Migracion, y en el cual se observa que se ha establecido trabajos con el Director General, Director General Adjunto, Directora General
Adjunta de Programas Institucionales, Subdirectora de Difusi6n y Estadistica del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, todos
funcionarios de la Secretaria de Relaciones Exteriores, y senalo que se ha establecido una agenda de compromisos concretos, tales como
el acercamiento con organizaciones en el extranjero que permiten tener un directorio, y relaciones con grupos de investigadores, becarios,
personas de intercambio academko con universidades, que se encuentran en el Extranjero.

Manifesto que con las actividades relatadas, se ha avanzado gracias alas tres estrategias, al tener un documento de difusion local de
Chiapas, el contacto entre Estados Unidos y la Secretaria de Relaciones Exteriores, la relaci6n directa con grupos de migrantes en Estados
Unidos, que permiten tener trabajos mas agiles. Menciono edemas que de las ultimas reuniones de la Ciudad de Mexico se identifico que
otros Estados cuentan con un avance importante en materia de difusi6n, con los cuales se ha tenido contacto para compartir material, a
fin de poder trabajar y preparar el material de este Organismo, y que se tuvo reunion con la Jefa de Unidad de Comunicadon Social de
este Instituto, a quien se Ie entreqola estrategia de prornodon con la finalidad de que en un corto plazo, se cuenten con folletos, dfpticos,
trfpticos y todo material que permita promocionar el voto de los chiapanecos desde el extranjero.

La C. Mercedes Nolberida Le6n Hernandez.representante del Partido Chiapas Unido, pregunt6 Sl se les inforrnara constantemente
conforme ellnstituto Nacional Electoral baje la informaci6n de los avances de los tramites y actividades, pidi6 se les indique la fecha del
corte final para integrar ellistado de los chiapanecos residentes en el extranjero, recalc6 que estan en todos los paises y que la mayorla se
concentra en Estados Unidos. Finalmente pidi6 que del corte de fecha 2 de octubre, sf se cuenta con el anexo que indica el lugar de
procedencia, se Ie haga lIegar la informacion a fin de conocerla.

AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta del (omite, Ie comento que revisarfa Sl se cuenta con la
informaci6n, la cual de tenerla, se Ie haria lIegar, sin embargo Ie predso que de la informaci6n proporcionada por ellnstituto Nacional
Electoral, unkamente es la tabla informativa que se presenta.

LaC.Mercedes Nolberida leon Hernandez, representante del Partido Chiapas Unido, comento que de la revision a los documentos que se ~
anexaron para la seslon del 17 de agosto del ana en curso, se hizo lIegar un listado de la procedencia de los tramites en los diferentes
pafses, por 10 que considera que es una informacion complementaria que en estricto sentido ellNE deberfa hacer lIegar.



IEP£ '11~~€;'
INSTIlUTOD£ ElECCIONESY I'IJlTIClfII.OCflClUlJAOANA

(WIAPAS

Orporrisrno
Publico
l.ocol
Uectoml

COMITE PARA COADYUVAR CON ELINE EN LAS ACTIVIDADES DEL VOTO DE LOS CIUDADANOS CHIAPANECOS RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO, PROCESO ELECTORAL 2017-2018

MINUTA DE LA SESION ORDINARIA DEL5 DE OCTUBRE DE 2017

EI C. Samuel Castellanos Hernandez, representante del Partido de la Revoludon Democratica, indico que del informe presentado se
muestra un numero de 175,568, y que en el corte al17 de agosto, de la sesion del primero de septiembre, fueron 6,952, por 10 que se
muestra un avance de 616, dato que serla trascendente conocer en que parses hay mas y menos registros, asl tam bien comento que este
proceso se dara a naves deliNE, por 10 que considero significativo transparentar la informacion a fin de no dejar ninguna duda, por 10 que
pidio se les envie la informacion para cada sesion 0 antes de ser posible, para ir revisando los avances correspondientes y se evite asl,
malos entendidos de mal interpretar que se esta ocultando la informacion.

AI no haber mas intervenciones, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta del Comite, pldio al Secretario del (omite
tomar nota de los compromisos que se hicieron, y dio por desahogada la cuenta.

7. Darcuenta del Proyedo de Estrategia de Difusion y Promocion para el registro, emision del voto y resultados.

En una primera ronda la (onsejera Electoral Soffa Margarita Sanchez Dominguez, celebre tener un punto de partida con esta estrategia,
sin embargo opino que es una estrategia pobre y no entender porque no se retoma la informacion proporcionada por ellnstituto Nacional
Electoral, la cual se circulo en la sesion de instalacion de este (ornite, sefialo que dicha informacion se refiere a datos que ellnstituto
Nacional Electoral presento, respecto a los chiapanecos residentes en Estados unidos, mendono que es daro el perfil de los chiapanecos
migrantes en edad, recorda que en la sesion se analizo que son mas de 20,000 chiapanecos vivien do en el extranjero, en particular en
algunos estados que conforman los Estados Unidos. Hizo men cion que en la sesion de lnstaladon, se hizo una lectura rapida del perfil de
los chiapanecos residentes en el extranjero, el cual corresponde a hombres entre 30 y 45 anos, cuya mayorfa se dedica a trabajos de campo,
y que en la estrategia que se presenta no se tiene plasmado un acercamiento con los campesinos, cafeticultores 0 con gremios de esta
naturaleza, manifesto su preocupadon por estar serialando a Universidades, grupos de intercambio y no considerar el perfil que se conoce,
toda vez que se esta considerando un perfil que no corresponde a la mayorla de los chiapanecos residentes en el extranjero.

En este tenor, pidio considerar el documento dellnstituto Nacional Electoral como documento base respecto a los chiapanecos migrantes
ubicados en parses extranjeros, y solidto incluir ala Direccion Ejecutiva de Partidpadon Ciudadana en la Estrategia de (cmunicaden, para
que se vaya tejiendo los nexos con la sociedad civil organizada, toda vez que este no la tiene, solidtd al Secretario Iecnico del (ornite se
pida a la Unidad de Comunkadon Social replantee la estrategia de comunkadon social, para que sea mas espedfica y daro el numero de
votos que se obtendran el proximo ano, asl como identificar la meta de como sensibilizar a los chiapanecos.

EI (onsejero Electoral Alex Walter Dfaz Garda, senalo la relevancia de la estrategia de dlfuslon, mendono que los mexicanos residentes
no son unicamente los que estan en Estados Unidos, y recako la importancia de explorar otros medios para IIegar a los mexicanos, a parte
de la television e internet. Identifica que es una estrategia perfectible, tal como 10 senala la Consejera Electoral Sofia Sanchez, toda vez
que se cuenta con la informacion que brinde ellnstituto Nacional Electoral fechada en el mes de julio, pidio hacer hlncapie en los estados r./"
en los que existe un numero considerable de chiapanecos, tales como Washington, los Angeles, Atlanta, respecto a los ciudadanos en ~
Frankfurt y Belgica senalo que se puede establecer contacto a traves de las redes sociales a fin de lIegar a ell os, toda vez que se encuentran
mas alejados y que corresponde a un nurnero menor, por 10 que es importante centrarse en los residentes de Estados Unidos a traves del t

~:~~o de television, consider6 que la paqina de internet que se dise:o es importante para dicha difuslon a traves de las redes57d~



EIprimer punto enlistado, fechas del calendario de actividades y entrega de la documentaci6n electoral por parte de la ConsejeraElectoral
SofIa Margarita Sanchez Dominguez. AI respecto, en uso de la voz hizo referencia a que dicho calendario de actividades establece fechas
para el procedimiento de la lista nominal y el de difusi6n, por 10 que sena importante revisar la informaci6n y precisar las fechas
espedficas. Asi mismo, pregunt6 sf se tiene avance para la entrega de la documentaci6n electoral, toda vez que es un actividad a
cumplimentar en los siguientes meses.
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AI no haber mas intervenciones, se dio por desahogada la cuenta.

8. Oarcuenta del micro sitio '1Joto de los (hiapanecos residentes en el Extranjero", para ser ubicado en la pagina
Web oficial

LaC.Blanca EstelaParra Chavez, (onsejera Presidenta del (omite, indico que la informaci6n de referencia secircul6 con oportunidad, por
10 que pidi6 hacer del conocimiento Sl existla algun comentario 0 aportadon respecto a la estructura del sitio para que el area
correspondiente realice las modificaciones.

En primera ronda, el (onsejero Electoral Alex Walter Dlaz Garda manifest6 que es un micro sitio interesante, al cual faltarla agregar un
enlace directo a la pagina dellnstituto Nacional Electoral, 0 hacerlo mas visible, toda vez que no se alcanza a ver a simple vista, y en la
cual se ubica la informaci6n de c6mo activar la credencial de elector y de los tramites a realizar para el voto de 105 mexicanos residentes
en el extranjero.

EIC. Antonio Abisal Tapia Morales, representante del Partido Morena, solicit6 informaci6n respecto a este tramite, sl sena ellnstituto
quien 10 realizarfa 0 esellink que manda a la pagina dellnstituto Nacional Electoral.

Por 10 anterior, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta del Comite, Ie indic6 que para estes tres pasos son re-
direccionados ala paqina dellnstituto Nacional Electoral, y el OPLEno tiene ninqun tipo de acceso,toda vez que el objetivo es indicarle al
ciudadano el procedimiento a efectuar para realizar la emisi6n del voto desde el extranjero.

En segunda ronda, el Consejero Electoral Alex Walter Dlaz Garda refiri6 que es importante tener claro que en el apartado de registro, se
re-direcciona a la pagina deliNE, porque pareciera que el OPLErealiza la actividad y es importante adarar con una leyenda que indique
que el ciudadano sera dirigido a la paqina dellnstituto Nacional Electoral.

AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta del (omite, mencion6 que se verificaria, y se haria la anotaci6n
que permita tener claridad que el procedimiento, de conformidad alas atribuciones y facultades, es funci6n exclusiva del Instituto
Nacional Electoral. Finalmente sefial6 que se tomaron nota de las observaciones a fin de que la Unidad responsable modifique el micro
sitio, para de manera inmediata subir la informacion para su consulta.

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

9. Asuntos Generales.

7

I



Orocmisrno
PUblico
Local
Electoral

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 5 DE OCTUBRE DE 2017

AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta del Comite, pidio revisar la informacion que fue proporcionada
en la pasada reunion de la Ciudad de Mexico, en la que se identifican fechas para la capaotadon a funcionarios de mesas directivas,
insaccladon, sesion de jornada electoral, sesion de escrutinio y computo en la Ciudad de Mexico, indko edemas que en dicha reunion,
cada Direccion presento su calendario, los cuales secompactaron con el calendario que fue aprobado por este (omite, a fin de que ninguno
de los tiempos estuviera fuera del mismo. Respecto a la documentacion y material electoral, refirio que fue remitida en tiempo y forma al
Instituto Nacional Electoral, junto con toda la dorumentadon de la elecdon en el estado, de la cual se dio vista ante el ConsejoGeneral,
por 10 que se esta a la espera de que ellnstituto Nacional Electoral envie las observaciones y modificaciones que considere.

Asimismo, dijo coincidir con la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, respecto a la importancia de tener daro los
tiempos, toda vez que esta relacionado con el presupuesto del ejercicio 2018. Indicando que el hecho que la jornada se realice por el
Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de Mexico, significa que se tiene que prever personal debidamente acreditado y que 105 partidos
tengan representadon en las mesas, ademas de considerar recursos importantes en viaticos y permanencia en la Ciudad de Mexico,
aunado a que se tiene que contar con personal 10 suficientemente calificado.

Por otro lado, mendono que se envio el acta de la jornada para que pueda ser incorporada tarnbien los votos por partido politico, que se
reflejen el mimero de votos que los residentes chiapanecos en el extranjero dan a cada uno de los partidos politicos para elegir al
Gobernador del Estado. Finalmente senalo que se haria una revision de los tiempos a fin de empatarlos con el programa de trabajo de
este (omite.

AI no haber mas intervenciones y concluidos los asuntos agendados para su analisis y discusion, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra
Chavez, Presidenta del Comite para (oadyuvar con el Instituto Nacional Electoral en las Actividades del Voto de los (iudadanos
ChiapanecosResidentes en el Extranjero, para el ProcesoElectoral 2017-2018, dedaro dausurada la sesion alas trece horas con cincuenta
y dos minutos del dia de su inicio.

PUNTOS DE ACUERDO:

1. Seaprobaron las minutas de las sesiones ordinaria de fecha 16 de agosto de 2017 y extraordinaria de fecha 25 de agosto de
2017 del (ornite para Coadyuvar con el INE en las actividades del Voto de los Ciudadanos Chiapanecos Residentes en el
Extranjero, ProcesoElectoral 2017-2018.

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

3. Seacordo revisar las fechas de las actividades del programa del Comite, para que coincidan con las referidas en los documentos
proporcionados por eIINE.

8



Orpanisrno
Publico
Locol
"Electoral

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 5 DE OCTUBRE DE 2017

LOS INTEGRANTES DEL COMITE PARA COADYUVAR CON EL INE EN IVIDADES DEL VOTO DE LOS CIUDADANOS
CHIAPANECOS RESIDENTES EN ELEXTRANJERO PROCESO ELECTORAL2017-2018

SOFiA MARGARITA SANCHEZ DOMiNGUEZ
INTEGRANTE DEL (DMITE

ALEXWALT DIAZ GARCIA
I EGRANTE DEL (DMITE

RAZON.-las firmas.q.ueanteceden (orrespo~den a la min~ta de fa sesi6n ordinaria delS de octubre de 2017, misma que fue aprobada por unanimidad de votos de 105 inte rantes del Comite ara Coad uvar
con ellNE en las actlvldades del Voto de 105 dudadanos Chlapanecos Residentes en el Extranjero, Proceso Electoral 2017-2018. 9 p Y
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