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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 DEL8 DE ENERO DE 2018

En la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, siendo las once horas con treinta minutos del dia ocho deenero de dos mil dieciocho,
en ellugar que ocupa la sede alterna de este Instituto, sito en sa. Avenida norte # 2414, Colonia Covadonga de esta Ciudad, derivado de
la convocatoria realizada, se reunieron los integrantes 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, 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 Quorumlegal

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

Asi tambien se di6 cuenta de la presencia de los Representantes de los Partidos Politicos conregistro y acreditaci6n ante este organismo
electoral:

Bruno Toledo Clausse

Partido Encuentro Social

2. Declaratoria de Instaladen de la Sesion
Atento a 10anterior, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta del (cmite, procedi6 a declarar la instalaci6n de la sesi6n
ordinaria de este Comite.
Acto seguido, a petici6n del Secretario Iemko, se aprob6 por el pleno del Cornite la dispensa de la lectura de los documentos que soportan
los puntos programados para la sesi6n, en raz6n de que fueron circulados junto con el proyecto de convocatoria, asimismo, se aprob6 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 drcelado con la convocatoria para la Sesi6n Ordinaria de esta fecha, es el siguiente:
1.
2.
3.

Lista de asistencia y certificaci6n del qu6rum legal.
Declaratoria de instalaci6n de la Sesi6n Ordinaria
Lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del dia.
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COMITE PARA COADYUVAR CON EL INE EN LAS ACTIVIDADES DEL VOTO DE LOS C1UDADANOS CHIAPANECOS RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO, PROCESO ELECTORAL 2017-2018
MINUTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 8 DE ENERO DE 2018

4.

5.
6.
7.

8.

Someter a consideraci6n, y en su caso aprobaci6n, la minuta de la sesi6n ordinaria del (ornlte 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 19
de diciembre de 2017.
Dar cuenta del Informe de actividades para la promoci6n del Voto de los Chiapanecos residentes en el Extranjero,
correspondiente al mes de diciembre de 2017.
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.
Dar cuenta del avance de tramites de credencializaci6n de los chiapanecos residentes en el extranjero y delas "Solicitudes de
voto des de el Extranjero. Proceso Electoral Federal. 2017-2018", proporcionados por ellnstituto Nacional Electoral, ambos con
corte al18 de diciembre del 2017.
Asuntos Generales.

EIorden del dla se someti6 a consideraci6n 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 y en su caso, aprobacion la minuta de la sesion ordinaria del (omite para (oadyuvar con
ellNE en las actividades del Voto de 105 (iudadanos (hiapanecos Residentes en el Extranjero, Proceso Electoral
2017-2018, de fecha 19 de diciembre de 2017.
EISecretario Iemico, hizo constar a las once horas con treinta y cuatro minutos, la incorporaci6n a la sesi6n de la C. Patricia Carvajal
Ramos, representante propietaria del Partido Encuentro Social, sustituyendo al C.Bruno Toledo Clausse, representante suplente de dicho
instituto politico.
Laminuta de la sesi6n fue aprobada por unanimidad de votos, por 10 que se instruy6 al Secretario Iecnko la remita ala Secretarfa Ejecutiva
de este Instituto, para 105 efectos procedentes.
5. Dar cuenta dellnforme de actividades para la promocion del Voto de los (hiapanecos residentes en el Extranjero,
correspondiente al mes de diciembre de 2017.
En primera ronda, la Consejera Electoral Soffa Margarita Sanchez Domfnguez, pidi6 precisar en el informe, quien se hace cargo de las
actividades en el extranjero.
AIno haber intervenciones, se di6 por desahogada la cuenta y se procedi6 dar continuidad con el orden del dfa.

~

6. Oar cuenta dellnforme de Seguimiento de Acuerdos y (umplimiento de Actividades del Programa de Trabajo
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AIno haber intervenciones, se di6 por desahogada la cuerita.
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7. Dar cuenta del avance de tramltes de credendalizaden de 105 chiapanecos residentes en el extranjero y de las
"Solicitudes de voto desde el Extranjero. Proceso Electoral Federal. 2017-2018", proporcionados por ellnstituto /'
Nacional Electoral, ambos con corte al18 de diciembre del 2017 .
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AIno haber intervenciones, se di6 por desahogada la cuenta.
8. Asuntos Generales

Siendo las once horas con cuarenta y dos minutos, el Secretario Iernko hizo constar la incorporaci6n a la seslon de la C. Mercedes
Nolberida Leon Hernandez, representante propietaria del Partido Chiapas Unido.
Dando contlnuidad a la sesion, se procedi6 a enlistar los asuntos generales, quedando de la siguiente manera:
Integrante del Comite
Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez

Tema propuesto
Actividades proqramadas para 105meses de enero y febrero

En el desarrollo de punto planteado por la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, hizo referencia al informe de
actividades correspondiente al punto cinco del orden del dia, solicitando que este Comite conozca de manera anticipada las actividades
que se estan previendo desarrollar desde el extranjero para los pr6ximos meses.
AIrespecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta del Cornlte, inform6 que se esta a la espera de la reunion mensual
que Instituto Nacional Electoral convoca con la finalidad de revisar las actividades que tienen planeadas y analizar en cual de ellas se tiene
la capacidad fisica y financiera de acompafiar las propuestas deilNE en materia de prornoden del voto y de la credendalizadon: senalo
que este Organismo Publico es coadyuvante en las tareas y que se esta haciendo un esfuerzo para generar algunas videoconferencias con
grupos de ciudadanos chiapanecos residentes en el extranjero, para que de manera virtual se rea lice la campafia de prornodon al voto,
dado las dificultades financieras por las que atraviesa ellnstituto; por 10que las actividades para el presente ejercicio consisten en sumarse
alas tareas que la autoridad nacional realice, toda vez que en terminos presupuestarios es 10que genera la menor eroqadon.
1

En uso de la voz, el C. Mario Cruz Velazquez, representante del Partido del Trabajo, c~estion6 sobre registros para diputadoen
representaci6n de los migrantes no esta especificado la formula, unkamente para gobernador y hasta donde seran los terminos de este
Comite para regular los terminos operativos del voto.
En su mtenenden, el C. Martin Dario (azarez Vazquez, representante del Partido Morena,l solidte un informe en el que se indique el
impacto del presupuesto en reladon alas actividades planeadas por las comisiones, tanto d~1ejercicio 2017 como para el presente, con
la finalidad de conocer el impacto que tuvo y que tanto inddiran en las actividades a realizar]
En este sentido, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta del (ornlte, senalo que los programas de las distintas
comisiones tendran que ser ratificados a partir del conocimiento del presupuesto y de conformidad a 10 establecido por el Codiqo de
Elecciones, por 10 que el Comite tendra que hacer una revision del programa de trabalo haciendo una confronta con 105 recursos
autorizados, indico que dicha evaluadon permitira conocer las actividades que no se desarrollaron por la falta de recursos economlcos, \'
Por otra parte, mendono que de conformidad alas reformas al Codigo de Elecciones y Partidpadon Ciudadana, la figura del Diputado 41
desaparece, y que de conformidad a la Constituci6n Local y del C6digo, los residentes en el extranjero unkamente tienen derecho a votar
para la elecdon de Gobernador 0 Gobernadora en el Estado, asi tambien serialo que de conformidad alas reformas corresponde allnstituto
Nacional Electoral todo 10relativo al voto de los residentes en el extranjero, y que para el dia de lajornada electoral el compute se realizara
en la Ciudad de Mexico, y este Organismo Publico es coadyuvante, por 10que se nombrara a la persona que formara parte de la mesa
(hiapas para que este presente el dfa de la jornada electoral y para el compute de 105votes, qulen sera responsable de proporcionar la
informacion oportuna para hacer las sumas correspondientes ante u:a acta de lajomada electoral. Predso que 10 relative al disefio dJ
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boletas electorales para el voto, estan de conformidad al diserio y esquema de la autoridad nacional, finalmente recako que a los
Organismos Publicos Locales Electorales, de conformidad al convenio y anexo tecnko Ie compete coadyuvar en la prornodon del voto de
quienes estan el extranjero para que puedan tramitar su credencial y emitir su voto, y que se ha hecho un esfuerzo de realizar esta
promocion a partir de las condiciones de este Instituto de Elecciones.
En uso de la voz, la C. Patricia Carvajal Ramos, representante del Partido Encuentro Social, hizo referencia al informe de actividades del
punto cinco del orden del dia, observando el apartado quinto de reunion de capadtadon a voluntarios chiapanecos promotores.del voto,
en el que pidio especificar el grupo de trabajo a que se hace referencia y del reporte que emitiran entre el cinco y ocho de enero, asi como
de los responsables de atender esta actividad, de los recursos para atender esta actividad.
AIrespecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta del (omite, dijo coincidir con la representante del partido politico
respecto a que en el informe es necesario senalar mayores datos, informo que los Organismos Publicos Locales Electorales que tienen
elecdon de Gobernador en la Entidad, conforman un grupo de trabajo que esta coordinado por ellnstituto Nacional Electoral, el cual se
reune cada mes para revisar los avances y actividades a desarrollar, y del cual el representante recae en la figura del Director Ejecutivo de
Orqanizacion Electoral. Recordo que en seston ordinaria del mes de noviembre del ejercicio 2017, se informo de la figura que apoya en las
actividades de la promcdon de la credencializadon y del voto, quien desarrollo actividades hasta el30 de diciembre de 2017, por 10 que
la capacitadon a que se hace referencia en el informe recae en esta figura.
EIConsejero Electoral Alex Walter DiazGarda, pidio moccn de orden toda vez que se estaba abordando el punto de asuntos generales, y
el tema referido por la representantedel Partido Encuentro Social, fue tratado como punto quinto del orden del dia. En 10 que respecto a
las actividades de enero y febrero, hizo referencia que en el mes de agosto se aprob6 un cronograma de actividades en el cual se desglosa
mes por mes las actividades, las cuales abarcan hasta el mes de agosto de 2018, la ultima actividad esta informar al Consejo General de
los avances y resultados del proceso para el voto en el extranjero, esto en alustcn a 10 mencionado por la Consejera Electoral Sofia
Margarita Sanchez Dominguez en el sentido de que estan segregadas las actividades en este cronograma. Finalmente, pidio seguir
adelante con el unico tema agenda como asunto general.
A continuadon, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta del (ornite, acepto la petidon de monon de orden del
Consejero Electoral Alex Walter DiazGarda.
En segunda ronda, intervino la C. Patricia Carvajal Ramos, representante del Partido Encuentro Social, quien dijo estar de acuerdo con 10
manifestado por el Consejero Alex Walter Diaz Garda, pero que consideraba importante que la elecdon del Gobernador y de los
ciudadanos que ejercen el voto en el extranjero quienes votaran por un Gobernador, y no vaya a resultar ser un Gobernador a modo 0
votaden a modo, por 10 que manifesto su preocupadon que se realicen actividades, como la de la visita a la plaza comunitaria en Pontiac,
Michigan a cargo de caridades catolkas, por 10 que ruestiono la mezcla de cuestiones poifticas y catolicas, asl pues pidio que en proxima
reunion se presente el resultado de estas reuniones.
\
En su mtervendon, la Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez, respecto alas actividades a realizar durante el mes de
.
febrero consldero pertinente que con el objetivo de dar maxima publicidad y transparencia a los trabajos del Comite, y a fin de evitar
especulaciones, tales como sf son los integrantes del Comite, la presidencia 0 la personal de la Direcden Ejecutiva que realizan estas
actividades de promodon, presentar un informe detallado de la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral, respecto de la persona con ~
un puesto tecnko que fue contratada para realizar las actividades, en el que se darifique los trabajos que coordina ellnstituto Nacional
Electoral y la Direccion Ejecutiva de este Instituto, asl como el directorio de organizaciones y fechas en las que sostuvo reunion, que incluya
el material de difusion y capadtadon que se utilizo.
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AI respecto, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta del (ornite, se cemprometle para que en la siguiente sesi6n se
presente el informe, asl tambien recalc6 que el programa de trabajo del presente ejercicio seria ajustado a partir de que se conozca el
monto del presupuesto aprobado, para estar en condiciones de afrontar tareas y metas de salir al extranjero, 0 analizar las actividades y
estrategias a implementar para continuar promocionando la credencializaci6n y brindar informacion respecto a la emisi6n del voto desde
el extranjero.
AIno haber asuntos generales a tratar y habiendose concluido los asuntos agendados para su anallsls y discus ion, la Consejera Electoral
Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta del Comlte para Coadyuvar can ellNE en las Actividades del Voto de los Ciudadanos Chiapanecos
Residentes en el Extranjero, para el Praceso Electoral 2017-2018, declar6 clausurada la sesion alas doce horas con cuatro minutos del dla
de su inicia.

PUNTOS DE ACUERDO:
1.

Se acard6 presentar en la siguiente sesi6n del Cornite, un informe de actividades de promaci6n y difusi6n del voto desde el
extranjero.

LOS INTEGRANTES DEL COMITE PARA COADYUYAR CON EL INE EN LAS ACTIYIDADES EL YOTO DE LOS ClUDADANOS CHIAPANECOS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, PR CESO ELECTO

!@::~~~~
SOFIA MARGARITA SANCHEZ DOMINGUEZ
INTEGRANTE DEL COMITE

RAZ6N.- Las firmas que anteceden corresponden a la minuta de la seslon ordinaria del 8 de enero de 2a18, misma que fue aprobada por
unanimidad de votos de los 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.
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