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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 NOVIEMBRE DE 2017

En la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, siendo las trece horas con cinco minutos del dla seis de noviembre de dos mil diecisiete,
en ellugar que ocupa la sede altern a de este institute, sito en 5a• Avenida norte # 2414, Colonia Covadonga de esta Ciudad, derivado de
la convocatoria realizada, se reunieron los integrantes del (omite 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 continuadon se enlistan, con el fin de lIevar a cabo
la seston ordinaria programada para esta fecha.

1. Lista de Asistencia y Certificacion de Quorum legal

EIC. Guillermo Arturo Rojo Martinez, Secretario Iecnko del Cornlte, certifko la existencia de quorum legal para sesionar, toda vez que se
realize el pase de lista, y estuvieron presentes los integrantes del Comlte:

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.
Blanca Estela Parra Chavez
Alex Walter Diaz Garda

Presidenta del Comite
Integrante del Comite

Asi tambien se dio cuenta de la presencia de los Representantes de los Partidos Politicos con acreditaci6n y registro ante este organismo
electoral:

Representantes de Partidos Politicos
Jose Francisco Hernandez Gordillo
Genaro Morales Avendano
Samuel Castellanos Hernandez
Mario Cruz Velazquez
Jose Francisco Gonzalez Gonzalez
Mercedes Nolberida leon Hernandez
Antonio Abisai Tapia Morales
Patricia del Carmen Carvajal Ramos

Partido Accion Nacional
Partido Revolucionario Institucional
Partido de la Revolucion Democratica
Partido del Trabaj0
Partido MovimienJo Ciudadano ..,
Partido Chiapas Unido
Partido Morena

2. Declaratoria de lnstaladen de la Sesion

Atento a 10 anterior, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta del (omite, procedio a declarer la instalaci6n de la sesion
ordinaria de este Cormte.

Acto seguido, a petiden del Secretario lecnko, se aprobo por el plene del (ornite la dispensa de la lectura de los documentos que soportan ~
los puntos program ados para la sesion, en razon de que fueron circulados junto con el proyecto de convocatoria, con el proposito de evitar
la votaci6n de permiso en cada punto y de esa forma entrar directamente con la atendon de cada uno de ellos, asimismo, se aprob6 se
inserte a la minuta el orden del dia, como si a la letra se leyera.
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3. Orden del dia

EI orden de dla conforme al proyecto circulado con la convocatoria para la Sesien Ordinaria de esta fecha, es el siguiente:

1. Lista de asistencia y certitlcadon del quorum legal.
2. Oeclaratoria de instalacion de la Seslon Ordinaria
3. Lectura y aprobadon, en su caso, del orden del dia.
4. Someter a consideracicn yen su caso, aprobacion 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 S
de octubre de 2017.

S. Oar cuenta de las actividades del Coordinador design ado para la promotion del Voto de los Chiapanecos residentes en el
Extranjero, al2S de octubre de 2017.

6. Oar cuenta dellnforme de Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Actividades del Program a de Trabajo 2017-2018, del
Comite para Coadyuvar con ellNE en las actividades del Voto de los Ciudadanos Chiapanecos Residentes en el Extranjero.

7. Dar cuenta de la Cuarta Reunion del Grupo de Trabajo deilNE para el Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, Proceso
Electoral Local 2017 -2018, de fecha 19 de octubre de 2017.

8. Oar cuenta del avance de tremltes de «edendalizarion de los chiapanecos residentes en el extranjero, proporcionado por el
Instituto Nacional Electoral, con corte al26 de octubre del 2017.

9. Oar cuenta del reporte de avance de recepdon de las solicitudes individuales para votar desde el Extranjero (SIVE), con corte a
las 17:00 horas del27 de octubre de 2017.

lO.Asuntos Generales.

EI orden del dia se sometio a conslderadon de los integrantes del Comite para coadyuvar con ellNE en las actividades del Voto de 105

Ciudadanos Chiapanecos Residentes en el extranjero, Proceso Electoral 2017-2018, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos
por 105 Consejeros Electorales presentes.

4. Someter a censideraden y en su caso, aprobadon la minuta de la sesion ordinaria del Comite para Coadyuvar con
ellNE en las actividades del Voto de los Ciudadanos (hiapanecos Residentes en el Extranjero, Proceso Electoral
2017-2018, de fecha Sde octubre de 2017.

En primera ronda, el Consejero Electoral Alex Walter Oiaz Garda solldte correcciones de ortografia y precisiones de redaccion.

La minuta de la sesion fue aprobada por unanimidad de votos, con las modificaciones propuestas por el Consejero Electoral Alex Walter
Diaz Garda, por 10 que se mstruyo al Secretario Iecnico la remita a la Secreta ria Ejecutiva de este Instituto, para 105 efectos procedentes.

S. Dar cuenta de las actividades del Coordinador designado para la premoden del Voto de los Chiapanecos
residentes en el Extranjero, al2S de octubre de 2017.

Con fundamento en el Art. 66 del Reglamento de Sesiones del Consejo General y Comisiones dellnstituto de Elecciones y Partidpadon
Ciudadana, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta del Comite pidio al C.Juan Antonio Longueira Rosales, presentara
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informe ejecutivo de las actividades realizadas, asf como presentarse a sf mismo y comentar de su trabajo como enlace ante la Embajada
y Consulado de Relaciones Exteriores, respecto de las actividades para promocionar el voto de 105 residentes Chiapanecos en el extranjero.

En uso de la voz, el C. Juan Antonio Longueira realizo su presentauon, en la cual seiialo su formadon como licenciado en Ciencias de la
(ornunkacion, y con posgrado, ambos por la UNAM, refirio a 40 anos de experiencia en la adrninlstracion publica, en los arnbitos educativo
y de polftiea exterior, en la Secretaria de Educacion Publica y la Cancillerfa Mexicana; cornento de colaboracion en el diseiio de politicas
publicas, elaboracien de programas relacionados con educaoon y relaciones internacionales; diseiio de estrategias de cornunicaoon, y
orqanizacion de eventos internacionales; trabajos como docente en la UNAM y la Universidad de las Americas; en el ambito electoral
comento que ha sido observador electoral, funcionario de casilla y particpo en el primer proceso del voto de 105 mexicanos residentes en
el extranjero cuando fue consul en Washington D.C. en los aiios 2005-2006, seiialo que en el Estado de Chiapas ha colaborado en la
Universidad Autonorna de Chiapas, Consejo Nacional de Fomento Educativo, Instituto Nacional para la Iducacien de los Adultos, Colegio
de Bachilleres y en la Escuela de Educadoras del Estado. Respecto alas actividades para promocionar el voto de los residentes Chiapanecos
en el extranjero, seiialo que ha elaborado un programa y estrategia para lIegar a los connacionales,los cuales en un 97.33% se encuentran
en Estados Unidos, y la estrategia que diseiio esta vinculada con el modele que aprobo ellnstituto Nacional Electoral, el15 de diciembre
de 2015, cuyo modele de credenciallzadon es a traves de las representaciones en el exterior, e ldentlfko las eta pas a traves de las cuales
se tienen que insertar las acciones vinculadas a diversos participantes para lIegar a 105 connacionales chiapanecos en Estados Unidos.
Finalmente indico que las experiencias de las organizaciones de Chiapanecos en Estados Unidos y el contacto can diferentes niveles de
contraparte, son una fuente importante de apoyo, y permiten identificar una estrategia para lIegar a la gente que vive en Estados Unidos.

Enseguida intervino el C. Antonio Abisaf Tapia Morales, Representante del Partido Morena, quien se manifesto sorprendido respecto al
nombramiento del Coordinador designado para la prornodon del voto de los chiapanecos residentes en el extranjero, toda vez que no Ie
fue notificado dicho nombramiento, solidte se Ie explicara como se realize dicha desiqnacion y quienes fueron las propuestas para
participar e integrar el puesto.

Posteriormente, el C. Samuel Castellanos Hernandez, Representante del Partido de la Revolucion Demccratka, refirio su mtevendon en
el mismo sentido que el representante del Partido Moreno, cuestion6 a los Consejeros integrantes del Cornite sf fue ellnstituto Nacional
Electoral 0 este Instituto quien 10 designo, toda vez que 105 representantes de partidos no tuvieron una propuesta, pidio que de haber sido
ellnstituto quien 10 desiqno. se le aclare en base a que, quien y cuando 10 designaron.

En su intervencion. el C. Alex Walter Dfaz Garcia, Consejero Electoral, manifesto que el informe que presenta el Coordinador esta bien
elaborado, toda vez que presenta informacion interesante respecto a la estrategia que se utiliza en reuniones de la Secretarfa de
Relaciones Exteriores, indico que en la intervention del Coordinador Ie hubiera gustado que abundara mas respecto al informe.

Por su parte, el C. Jose Francisco Hernandez Gordillo, Representante del Partido Accion Nacional, se dijo extraiiado por la desiqnacion del
Coordinador, la cual indico no les fue notificada, circunstancia lamentable dado a 105 antecedentes de este voto de chiapanecos residentes
en el extranjero, seiial6 que el informe es completo y dio la bienvenida al Lie. Longueira.

En esta misma ronda, la C. Patricia del Carmen Carvajal Ramos, Representante del Partido Encuentro Social, indico al C. Juan Antonio
Longueira que su trayectoria es excelente, manifesto su preocupadcn por las decisiones y acciones de 105 Consejeros Electorales, quienes
ultimarnente toman acciones en 105 que no consideran a 105 partidos politicos, quienes tienen voz y conforman el Consejo General, senalo
que el (onsejo es arbitro y que quienes juegan haw elecciones s:n los partidos que representan la VOl del pueblo,senj~
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partidos no se les toma en consideraci6n en un tema tan importante como es el voto en el extranjero, pidi6 se indique quien, como,
cuando y que lineamientos tomaron en consideraci6n para la designaci6n del Coordinador, finalmente se les tome en consideracon la
existencia del partido politico, toda vez que son parte del colegiado.

Jose Francisco Gonzalez Gonzalez, Partido Movimiento Ciudadano, se refiri6 en el mismo senti do que sus compafieros representantes que
Ie antecedieron. solidt» se Ie adare cual fue el procedimiento, los tiempos y quienes designaron al Coordinador, asi como seguir los
principios de maxima transparencia y cornunkadon, preciso que su comentario no es en contra del Coordinador, toda vez que reconoce
su curriculum vitae y Ie ccnsldera la persona adecuada para el puesto, sefialo que se esta a tiempo de componer 105 errores, toda vez que
se esta iniciando el proceso electoral ordinario, asi tambien refirio que en los procesos electorales anteriores se ha demostrado que cuando
no se toma en cuenta a 105 partidos politicos se desencadenan actos ilegales que el pueblo chiapaneco no esta para soportar, asi como
que son circunstancias que dejo un mal sabor de boca, al Congreso del Estado y ala empresa que se contrato. Finalmente solicito se sea
sensibles a 10 vivido por los chiapanecos y se tenga cuidado en no repetir la historia.

En su intervenci6n, el C. Mario Cruz Velazquez, representante del Partido del Trabajo consider6 que es necesario hacer honor a 105

principios de transparencia y maxima publicidad para 105 procedimientos, pidio que en 10 sucesivo no se tomen decisiones unilaterales,
toda vez que no hay problema en traer a la mesa las propuestas y hacerlo del conocimiento como actores de este colegiado con las
caracteristicas del Consejo para validar y fortalecer una propuesta de nombramiento. Considero que este tema causa ruido porque el
partido del trabajo fue quien impulso las irregularidades que se dieron en la elecci6n del diputado migrante, tema que consldero sensible
para todos los partidos, por 10 cual pidi6 se les tenga en consideraci6n.

En respuesta, a todo 10 expuesto por 105 representantes de partidos politicos, la C. Consejera Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta del
Comite, hizo alusi6n a que en reuniones pasadas se mendono que 10 que acontecido en el proceso pasado es un tema que no deberfa
repetirse, toda vez que se cuestionaron 105 recursos excesivos para ir al extranjero a promover y difundir el voto de 105 residentes \
chiapanecos, asi tambien sefial6 que se comento la posibilidad de una figura que no representara recursos muy honrosos para ellnstituto
que permitiera la posibilidad de acercar ala poblaci6n residente en el extranjero. Coment6 que quizas el tema que cause controversia sea
la figura de Coordinador, por 10 cual adaro que para el caso del Lie. Longueira, no es un coordinador designado en estricto senti do, sefial6
que a diferencia del proceso pasado en el que se contaba con una estructura con un Jefe de Unidad y personal asociado a estas tareas, hoy
dfa dada la reducci6n de presupuesto, no se cuenta con dicha estructura. Setial6 ademas, que el informe anterior fue presentado por el
Lie. Longueira.

En este senti do, resalt6 que no ha sido interes de la Presidencia del Cornite ocultar informacion que pretende sea conocida, por 10 que
seriald que 105 criterios para la contrataci6n fueron hacer el trabajo de promoci6n sin que implicata la eroqadon de miles de pesos, toda
vez que ellnstituto no cuenta con 105 recursos, asi tamblen que se tiene una figura que tiene la experiencia, capacidad , relaciones con la
Secretarfa de Relaciones Exteriores, la factibilidad de viajar Iuxtla-Mexkn- Estados Unidos, y el compromiso con el Estado de Chiapas,
precis6 que su contrataci6n no es como un Coordinador en terminus de una estructura organizacional, refiri6 al salario que se Ie otorga.
Mencion6 que el Secretario Ejecutivo tiene la facultad de nombrar al personal de la rama administrativa y a IDStrabajadores eventuales,
yen el caso del lie. Longueira, es personal eventual contratado al mes de diciembre del afio en curso. Menciono edemas que en cuanto se~
conozca el presupuesto para el siguiente ejercicio y la estructura para estas tareas, se estara a 10 mandatado por el Reglamento de
Elecciones.
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Continuando con su intervenci6n, precis6 que la finalidad de presentar el informe por la p~rsona que realiza las actividades, es para que
los representantes de partidos politkos 10conocieran, y permitieran el acercamiento a fin de sefialar las preocupaciones en terminos de
las tareas a realizar para promocionar la obtenci6n de la credencial e ingresar a la lista nominal y los chiapanecos residentes en el
extranjero tengan acceso al voto, serial61a importancia de las estrategias de comunicaci6n para lIegar a un mayor numero de poblaci6n
y puedan tener la posibilidad del voto el primero de julio del 2018. Finamente serial6 que el trabajo de este Instituto consiste en promover
el voto, no se cuenta con ninqun acceso a otro elemento mas que el de apoyar aliNE en la promoci6n, por 10que se puede estar tranquilos
en las actividades y funciones del Lie. Longueira, toda vez que es una figura para ayudar en la promoci6n del voto de 105residentes
chiapanecos en el extranjero.

En segunda ronda, el C. Samuel Castellanos Hernandez, Representante del Partido de la Revoluci6n Democratica, serial6 que no esta en
contra del trabajo del Lie. Longueira, y que la aclaraci6n realizada se centr6 en el trabajo, mas no en qulen y c6mo se contrat6, dijo edemas.
que Ie llama la atenci6n que el informe presentado indicaque es presentado por el Coordinador, por 10que pidi6 que de no serlo, se Ie
asigne el cargo y se plasme en el informe. Hizo alusi6n a 10comentado por la representante del Partido Encuentro Social, quien indic6 que
no se esta siendo transparentes; refiri6 a que en el proceso pasado, el tema del voto en el extranjero fue la rnedula del fraude electoral y
se esta encaminando hacia eso, toda vez que no toman en cuenta a 105representantes de partidos politicos, sefial6 que su partido no
perrnitira tal hecho. Sefial6 edemas que no se habl6 de que 105Consejeros no viajarlan al extranjero, cuestion6 51solo el Lie. Longueira
realizara 105viajes, y respecto al tema del presupuesto indic6 que en sesi6n pasada del Consejo General se aprob6 un presupuesto en el
que se consideran los viajes al extranjero por parte de 105Consejeros Electorales

Por su parte, el C.Antonio Abisai Tapia Morales, Representante del Partido Morena, pidi6 tomar en consideraci6n la lecci6n del 2015, que
dej6 en mal allnstituto de Elecciones y a la sociedad chiapaneca; indic6 que el Partido Morena denunci6 las anomalfas que se estaba
presentando y que lIevaron al fraude del voto del migrante en el extranjero, sefial6 que se requieren de elecciones correctas y
transparentes, que los tftulos no dan a conocer las cualidades personales, que en la elecci6n pasada los Consejeros y administrativos se
prestaron a fraude, pidi6 que el Comite haga transparente las designaciones y las demas decisiones a fin de estar en arrnonla, recalc6 que
la critica realizada es para construir y no destruir, pidi6 que 105Consejeros sean sensibles a 10 planteado, finalmente dijo que ojala se
retome la designaci6n, para que el C. Longueira puede concursar toda vez que tiene buen curriculum vitae y no ve problema para ganar
el puesto.

En su intervenci6n el C.Alex Walter Diaz Garda, Consejero Electoral, indic6 que sin el afan de generar polemka, fijaria su postura respecto
a la designaci6n, hizo referencia al articulo 19 del Reglamento de Elecciones en el que indica que los consejeros estaran presentes en las
designaciones de Consejeros Distritales y Municipales, Secretario Ejecutivo y servidores publicos de las areas ejecutivas, asi pues 105
consejeros no pueden estar atentos a otras designaciones que realice la Secretarla Administrativa. Indic6 que el informe que presenten
las Comisiones debe ser presentado por el Secretario Iecnico del Cornite en terrnlnos del articulo 63 del reglamento de sesiones del Consejo
General y Comisiones dellnstituto. Finalmente pidi6 no generar debates fuera del punto, tal y como 10establece el articulo 28 del referido
reglamento de sesiones.

La C. Mercedes Nolberida Leon Hernandez, representante del Partido Chiapas Unido, considero que la explicaci6n de la Consejera
Presidenta del Comite es valida y coherente, sin embargo por institucionalidad y orden no debi6 ocurrir asi, toda vez que en el punto del
orden del dia trata de la cuenta del (oordinador designado, sin embargo no existi6 explicacion previa que sea del conocimiento de 105
representantes, por 10que la confusi6n se da sobre todo porque no es un primer acto del Consejo General que realiza sin la presencia y
reconocimiento de 105representantes de partidos politicos, indic6 que 105representantes de partidos politicos representan a la sociedad,
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Y si no tienen conocimiento no se validan 105 actos y actividades del instituto. Serialo que si bien, las comisiones y comites tienen la
posibilidad de nombrar auxiliares, esto: deben nombrarlos correctamente, es decir notificar previamente a los representantes por el
principio de maxima publicidad de cada uno de los nombramientos que forman parte de las actividades dellnstituto.

En su intervenci6n, la C. Patricia del Carmen Carvajal Ramos, representante del Partido Encuentro Social, refiri6 a que se une a 10
manifestado por los cornpafieros representantes de partidos politicos, pidi6 tomar en consideraci6n a los partidos politicos toda vez que
son parte de un colegiado y se les debe consultar 0 poner a la mesa cada una de las determinaciones y decisiones para su conocimiento,
manifest6 su extraneza a la remuneraci6n del C. Coordinador, ya que se realizan gastos de renta, traslado y menaje. Manifest6 adernas,
que la actuaci6n de los Consejeros este apeada a la transparencia, y finalmente precisar las consideraciones para la designaci6n del C.
Longueira.

En uso de la voz, el C. Juan Antonio longueira, lament6 la polemica con un tema tan importante, sugirio la posibilidad de que una vez
que se aclare la polemka, se analice realmente cual es la problernatica para que se promueva el voto de los chiapanecos en el exterior, asi
como analizar porque no va ham posible que para el proceso electoral 2017-2018, con su lntervendon 0 la de cualquier grupo 0 persona,
10 ocurrido en el proceso de elecdon pasada.

AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta del Comite senalo que 10 importante es revisar el avance y el
reto cercano al cierre de 105 procesos que tiene ellNE para que los ciudadanos puedan inscribirse, asi tambien reconodo que 10 acontecido
en el proceso pasado sigue golpeando por una falta de credibilidad, no solamente en el Estado sino al exterior. Coment6 edemas, que a
la poblaci6n no es una tarea sencilla, motivo por el cual se tiene que implementar estrategias que permitan abonar a la confianza; respecto
al informe pidio que de existir comentarios al mismo, se plantearan; precis6 que la intenci6n de la presidencia del Comite no es violentar
ninqun tipo de procedimiento, y recako que no se esta violentado, senal6 que la designaci6n del lic. longueira no esta ligado a un puesto
de estructura fundonal, por 10 que el procedimiento de selecdon no esta normado toda vez que no forma parte de una estructura, toda
vez que fue contratado por un periodo de tres meses, con un salario de un coordinador regional temporal y de ahi la confusi6n, y pidi6
disculpas, porque el concepto que debi6 emplearse es el de enlace entre ellnstituto de Elecciones y Participaci6n Ciudadana, ellnstituto \
Nacional Electoral y la Secreta ria de Relaciones Exteriores, reconoci6 que debi6 informarse a los representantes el procedimiento para
determinar la contrataci6n, toda vez que cuenta con las caracteristicas para realizar el trabajo, pero que la contrataci6n se dio en el
momento que se estaba en situaciones complicadas con motivo del desastre natural, 10 que llmlto la coordinaci6n, or 10 que ofreci6 una
sincera disculpa publica.

En tercera ronda, tuvo el uso de la voz el C. Antonio Abisai Tapia Morales, Representante del Partido Morena, dijo entender que se
mantendrfa la decision que hizo la Junta Administrativa respecto a la contrataci6n del Coordinador, asi como la realizadon de las
actividades, refirio a la importancia de conocer c6mo se design6 y posteriormente analizar las actividades que esta realizando, toda vez
que el fraude se comente ahf; coment6 que no tenia dud a las cuestiones profesionales, pero sf en la transparencia, por 10 que consideraba
que el puesto de be ria con curse por el Servicio Profesional, 10 cualle daria credibilidad al ser un proceso en el que se elige al mejor,
cuestion6 el ano en el que estuvo en la elecci6n y si fue e Mexico 0 en el Estado de Chiapas, pidi6 entender que la deslqnaclon de un c6nsul
es dado por un Gobierno, por 10 que es importante analizar el curriculum vitae, para entender bajo que intereses lIeg6 a ser censul, toda
vez que se trata de una deslqnacion de acuerdos politicos, finalmente mencion6 que Ie preocupa el proceso de designaci6n. ~

En su intervenci6n, el C. Genaro Morales Avendano, Representante del Partido Revolucionario Institucional senal6 la importancia del
tema de 105 residentes en el extranjero, refirie a que se reconocen la experiencia del Lie. Juan Antonio Longueira, pidi6 que el Consejo
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General c1arifique el procedimiento para tener c1aridad respecto a su designaci6n, por 10 que dijo, se suma a la preocupaci6n de los
comparieros representantes de partidos politicos, a fin de que posteriormente no se tengan crecimientos atipicos en las listas de los
residentes en el extranjero, porque desde su origen hubo una mala comunicaci6n, tal y como la Consejera Presidenta del Comite 10
reconoci6.

AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta del Comite precis6 con la finalidad de tenerlo claro, que este
Organismo Publico local Electoral, asl como 105del resto del pais no tendra en ninqtm momento acceso a listados nominales u otro padr6n,
toda vez que la funci6n y tarea del voto corresponde estrictamente a facultad dellnstituto Nacional Electoral.

Por alusi6n el C.Antonio AbisaiTapia Morales, Representante del Partido Morena plante61a propuesta de no dar el punto por desahogado,
toda vez que no se analizaron las actividades, por 10que sugiri6 trabajarlo para la siguiente seslcn.

A 10anterior, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta del Comite senalo que en la siguiente sesion se continuara con
la revision de los informes sequn se vayan actualizando. Finalmente, al no haber mas intervenciones, se dio por desahogada la cuenta y
pidio al C. Secretario del Comite continuar con el siguiente punto del orden del dfa.

6. Dar cuenta dellnforme de Seguimiento de Acuerdos y (umplimiento de Actividades del Programa de Trabajo
2017-2018, del (omite para (oadyuvar con ellNE en las actividades del Voto de 105 (iudadanos (hiapanecos
Residentes en el Extranjero.

En primera ronda, el C. Consejero Electoral Alex Walter Oiaz Garcia, coment6 respecto al Acuerdo 2 del avance de credencializaci6n de los
chiapanecos residentes en el extranjero proporcionada por ellnstituto Nacional Electoral, informacion de la cual se congratul6 porque se
presenta all 00%, y refiri61a importancia de su seguimiento, toda vez que en algun momenta 105partidos politicos pueden presentar
observaciones ante el Registro Federal de Electorales deliNE, ya que este OPlE no interviene en actividad alguna, mas que en la
promoci6n, tal y como 10refiri61a Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, ahora bien, respecto al Acuerdo 3 en la que los partidos
politicos solicitaron mesa de trabajo en la que se aborden cad a paso a seguir en la ruta para emitir el voto desde el extranjero, el Consejero
nuevamente solldto se agende en el siguiente informe con la finalidad de avanzar en la actividad, la cual se encuentra a150%

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

7. Dar cuenta de la (uarta Reunion del Grupo de Trabajo deilNE para el Voto de 105 Mexicanos Residentes en el
Extranjero, Proceso Electoral Local 2017-2018, de fecha 19 de octubre de 2017.

En primera ronda, tuvo eluso de la voz el C. Antonio Abisai Tapia Morales, Representante del Partido Morena, manifesto que en mesa de ~
trabajo se cornento que a 105representantes de partidos politicos se les estaria informando, desde el momento en que ellnstituto Nacional I')
Electoral convoque a estas reuniones para saber las actividades que se desarrollen, independientemente de 105 informes que se presenten.

AI respecto, la Consejera Electoral comentc que se atenderia su petici6n.
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AI no haber mas intervenciones, se dio por desahogada la cuenta.

Oroonrsrno
PUblico
Local
Ele cfor ol~'ll!luroDtnr{OOWYmT!(Ii¥.(IOH~~

(II!~ PAS

(OMITE 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 NOVIEMBRE DE 2017

Por su parte el Consejero Electoral Alex Walter Dial Garcia, sefial6 que el material que se proporciona es de vital importancia para que este
al alcance de la ciudadanfa, cuestion6 si se esta considerando difundirla en la paqlna dellnstituto toda vez que los tripticos contienen
informaci6n relevante respecto a donde estan los ciudadanos, la credencializaci6n, confirma tu INE, etc., la cual considera importante
darle una difusi6n con el material que se pueda rescatar, para que a naves de la Unidad de Comunicaci6n social se difunda a traves de las
redes sociales del instituto .

AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta del Comite, refirio al micro sitio del voto en el extranjero en la
paqina de internet dellnstituto, en el que se cuenta con la informaci6n de Acuerdos del Cornlte para que la ciudadania tenga acceso a
ello; inform6 de la impresion de cuadernillos que contienen el procedimiento de credencializaci6n y el procedimiento del paquete
electoral y el procedimiento para el envio del voto, cuyo propositc es distribuirlos en la temporada decembrina en los aeropuertos y
terminales. Respecto a la reunion del grupo de trabajo en ellNE com en to que se han destacado los temas de documentaoon y material
electoral, capadtaoon a los funcionarios de mesa directiva de casilla, finalmente ccmento que se ha recibido el formato en el que el OPLE
realizara la adenda, la cual refiere a la informacion de manuales de capac ita cion de funcionarios.

8. Oar cuenta del avance de tramltes de credencializacion de los chiapanecos residentes en el extranjero,
proporcionado por ellnstituto Nacional Electoral, con corte al26 de octubre del 2017 .

En primera ronda, el (onsejerc Electoral Alex Walter Diaz Garcia, refirio al avance en la credencializaocn, informacion de la cual se ha
estado al pendiente, senalo que entre credenciales confirmadas y activadas la cifra no aumenta, por 10 que es importante abordar el punto
e identificar 10 que esta sucediendo con la activacion a fin de brindar facilidades a los ciudadanos.

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

9. Oar cuenta del reporte de avance de recepden de las solicitudes individuales para votar desde el Extranjero
(SIVE),con corte alas 17:00 horas del 27 de octubre de 2017.

En primera ronda, el Consejero Electoral Alex Walter Dial Garcia, preciso que con el afan de no generar polemka, ni salirse del punto se
refirio a notas periodfsticas relativas a solicitudes realizadas desde Rusia, y que al respecto el Consejero Banos deilNE ha pronunciado que
si bien es cierto que se reciben solicitudes tarnbien 10 es que estes no han sido conftrmadas, par 10 que estan abiertas las investigaciones,
toda vel que se tiene identificados a residentes en el extranjero, sefial6 que ellnstituto Nacional Electoral cuenta con un mecanisme
segura para generar las credenciales desde el extranjero. Explico el procedimiento de solicitud, para 10 cual el ciudadano debe presentar
105 documentos necesarios y declarar su intendon ante la embajada mexicana,

Al no haber mas intervenciones, se dio por desahogada la cuenta.
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10. Asuntos Generales

Los representantes de 105 partidos politicos de la Revolucion Democratica, Movimiento Ciudadano y Encuentro Social, solicitaron se les
informara a traves de oficio, el estatus que va a guardar el coordinado designado para la promodon del vot en el extranjero.

AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez inform6 que en el transcurso del dia se les proporcionaria la informacion a
todos los representantes de partidos politicos.

AI no haber mas intervenciones y conduidos los asuntos agendados para su analisis y discusion, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra
Chavez, Presidenta del (omite para Coadyuvar con ellNE en las Actividades del Voto de 105 Ciudadanos Chiapanecos Residentes en el
Extranjero, para el Proceso Electoral 2017 -2018, declare clausurada la sesien alas catorce horas con diecisiete minutos del dia de su inicio.

PUNTOS DE ACUERDO:

1. informar mediante oficio a los C. representantes de partidos politicos, la informacion relativa a la contratadon del C. Juan Antonio Longueira.

LOS INTEGRANTES DEL (OMITE PARA (OADYUVAR (ON EL ~EN LAS ACTIVIDADES DEL VOTO DE LOS CIUDADANOS
(HIAPANECOS RESIDENTES EN EL EXT NJERO, PRO ESO ELECTORAL 2017-2018

~ ~\ 1 d
q cv""7J:==

SOFIA MARGARITA SANCHEZ DOMrNGUEZ
INTEGRANTEDELCOMITE

\

RAZON.- Las firmas que anteceden corresponden a la minuta de la sesi6n ordinaria del 6 de noviembre de 2017. misma que fue aprobada

por unanimidad de votos de los integrantes del Cornlte 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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