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

CHIAPANECOS RESIDENTES

MINUTA DE LA SESION ORDINARIA DEl 16 DE AGOSTO DE 2017

En la ciudad de Tuxtla Gutierrez, (hiapas, siendo las diez horas con cuatro minutos del dla dieciseis de agosto de dos mil
diecisiete, en ellugar que ocupa la Sala de Sesiones del (onsejo General dellnstituto de Elecciones y Participaci6n Ciudadana, sita en
Periferico Sur Poniente nemero 2185, (olonia Penipak, (P, 29060, de esta ciudad, derivado de la convocatoria reallzada, se reunieron los
integrantes del (omite para coadyuvar con ellNE en las actividades del Voto de los Gudadanos (hiapanecos Residentes en el extranjero,
para el Proceso Electoral 2017-2018, que a continuaci6n se enllstan, 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 Tecnico del (omite, certific61a existencia de qu6rum legal para sesionar, toda vez que se
realiz6 el pase de lista y estuvieron presentes los integrantes del (omite:
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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As;tambi'n se diG menta dela presencia delos Representantes de I., Partidos Politicos con aaeditad6n y reqistro ante este organismo \
electoral:
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Declaratoria de Instalacion de la Sesion

Atento a 10anterior, la (onsejera Electoral Blanca Estela Parra (havez, Presidenta del (omite, procedi6 a declarar la instalaci6n de la sesi6n
ordinaria de este (omite.
Acto seguido, a petici6n del Secretario Tecnico, se aprob6 por el pleno del (omite la dispensa de la lectura de 105documentos que soportan
los puntos programados para la sesi6n, en raz6n de que fueron circulados junto con el proyecto de convocatoria, con el prop6sito de evitar
la votaci6n de permiso en cada punto y de esa forma entrar directamente con la atenci6n 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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COMITE PARA COADYUVAR CON ELINE EN LAS AalVIDADES DEL VOTO DE LOS CIUDADANOS CHIAPANECOS RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO, PROCESO ELEaORAL 2017-2018
MINUTA DE LA SESI6N ORDINARIA DEL 16 DE AGOSTO DE 2017

3. Orden del dia
EIorden de dra conforme al proyecto circulado con la convocatoria para la Sesion Ordinaria de esta fecha, es el siguiente:
1. lista de asistencia y certificacion del quorum legal.
2. Declaratoria de instalacion de la Sesien Ordinaria

3.
4.

S.
6.
7.

Lectura y aprcbaden, en su caso, del orden del dla.
Someter a consideracion y en 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, Proceso Electoral 2017-2018, de fecha 19 de
julio de 2017.
Someter a censlderaden y en su caso, aprobadon el Cronograma de Actividades del Comite para Coadyuvar con ellNE en las
actividades del Voto de los Ciudadanos Chiapanecos Residentes en el Extranjero, Proceso Electoral 2017-2018.
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.
Asuntos Generales.

EI orden del dla se sometle a consideracion 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 julio de 2017 •
En primera ronda, la Consejera Soffa Margarita Sanchez Dominguez solicito separar la redacdon de la lista de asistencia y 10 relativo al
quorum legal, asimismo solicito correcciones de ortograffa y precisiones de redacden respecto a su intervencion en dicha seslcn,
La minuta de la sesien fue aprobada por unanimidad de votos, con las modificaciones propuestas por la Consejera Sofra Margarita Sanchez
Domrnguez, por 10 que se instruyo al Secretario Tecnico la remit~ ala Secretarra Ejecutiva de este Instituto, para los efectos procedentes. ~

\

S. Someter a consideracion yen su caso, aprobacion el (ronograma de Actividades del (omite para (oadyuvar con
ellNE en las actividades del Voto de 105 (iudadanos (hiapanecos Residentes en el Extranjero, Proceso Electoral
2017-2018.
En primera ronda, el Representante del Partido Morena, el C. Antonio Abisal Tapia Morales solicito mantener informados a los partidos
pollticos respecto de reuniones que se lIeven a cabo en la Ciudad de Mexico, mesas de trabajo y de los temas a tratar. Asimismo solicito
informacion sobre los compromisos establecidos en el Anexo Tecnico del Convenio General de Coordinacion entre ellNE y ellEPC, fechas
en que se daran a conocer los datos estadstkos, avances de los estudios a realizar y la vinculacion con mexicanos residentes en el
extranjero.
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COMIT£ 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 DEl 16 DE AGOSTO DE 2017

Por su parte, el Consejero Alex Walter Dfaz Garda, propuso ampliar el tiempo de actividades relacionadas con la estrategia y promodon
para el registro y emision del voto establecidos en el cronograma, asr como la confirmacion mensual de la lista nominal de electores; por
otro lado, censldero conveniente homologar las fechas de diseiio y producdon del paquete electoral postal y de la recepdon del sobre
voto y resguardo conforme al calendario deliNE, es decir del4 de septiembre de 2017 al20 de abril de 2018 y dell de diciembre de 2017
al 01 de julio de 2018 respectivamente. Enseguida sugirio agregar al final del cronograma de actividades, el siguiente razonamiento: "No
se omite mencionar que las adividades referidas en los meses en cada una de las fases del Programa del Voto de los Mexicanos Residentes
en el Extranjero del Proceso Eledora12017-2018, que se encuentran relacionadas, podran sufrir modificaciones a causa de situaciones
supervinientes ajenas al cumplimiento de las adividades de las areas involucradas. De 10anterior se informara al (omite para coadyuvar
con ellNE en las adividades del Voto de los Ciudadanos (hiapanecos Residentes en el Extranjero del Proceso E1edoraI2017-2018, junto
con las razones que justifiquen la modificaci6n 0 adecuaci6n alas adividades que se encuentran senaladas".
En uso de la voz, la Consejera Sofra Margarita Sanchez Dominguez, predsd que la "Estrategia Integral de Promoden del Voto de los
Mexicanos Residentes en el Extranjero del 2007-2018" contempla diferentes actividades que requeriran la coordinadon de la Unidad de
Comunicacion Social y de la Direccion Ejecutiva de Participacion Ciudadana de este Instituto, por 10 que considerd que la Direccion
Ejecutiva de Organizacion quedara rebasada con el desarrollo de las actividades relativas al proceso de organizacion electoral. Por otro
lado, romento que no habra necesidad de abonar en cuanto a los datos estadfsticos ya que ellNE presento un diagnostico de ciudadanos
residentes en el extranjero, sin embargo manifesto su preocupacion de no considerar en el cronograma, actividades tales como el
acercamiento con empresarios chiapanecos que residan en el extranjero, instituciones academkas que tengan programas de intercambio
y asociaciones de migrantes que tengan vfnculos establecidos en Chiapas y en Estados Unidos. En este sentido, propuso se establezcan
cuatro vertientes en dicha Estrategia: Difusion, Comunicacion, Vinculacion y Digital. Finalmente, consldero importante incorporar
actividades de vinculacion y coordinaden de la Direccion Ejecutiva de Participacion Ciudadana y la Unidad de Comunicacion Social,
respectivamente.

~
.

En respuesta, la C. Consejera Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la Comision, dijo al Representante del Partido Morena, que se ~'
propordonera la informacion solicitada, precisando que esta se encuentra supeditado a la que en su oportunidad genere el INE. ASI , .
tambien coment6 que se tomarfan en cuenta las aportaciones realizadas por el Consejero Alex Walter Dlaz Garda; respecto a la estrategia
de difusi6n y promocion para el registro y emisi6n del voto y resultados, seiial6 que se esta a la espera de que se designe al titular de la
Unidad de Comunicaci6n Social, para la realizar los trabajos de difusi6n y homologaci6n de fechas. Encuanto a 10 seiialado por la Consejera
Sofia Margarita Sanchez Dominguez, refirio que dicha estrategia se encuentra desarrollada en el Programa de Trabajo, del cual se esta
elaborando un proyecto que permita contar con 105 recursos suficientes para realizar las actividades correspondientes, mismo que sera
presentado al Comite para su revision yaprobaci6n.
Enseguida intervino el C. Guillermo Arturo Rojo Martinez, Secretario Tecnico del Comite, indico que los compromisos establecidos en el
cronograma incorporado en el Anexo Tecnico del Convenio de Coordinacion entre ellNE y este Instituto, y que corresponde a una estrategia
diseiiada por eliNE, asimismo mendono que la firma del Convenio General de Coordinacion para el Proceso Electoral 2017 -2018, setiene
programada a principios del mes de septiembre. Por otro lado, predso que en el siguiente punto se dara a conocer informacion estadlstica,
derivado de una investigacion realizada por eIINE.
En segunda intervencion, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, predse que las expectativas del Comite dependeran de la
informaci6n que el INE proporcione. Asimismo, propuso la aprobadon del cronograma con las observaciones y recomendaciones
realizadas, aSI como la presentaden de la propuesta del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2018 en una sesi6n extraordinaria
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COMITE PARA COADYUVAR CON EL INE EN LAS ACTIVIDADES DEL VOTO DE LOS CIUDADANOS
EN EL EXTRANJERO, PROCESO ELECTORAL 2017-2018

CHIAPANECOS RESIDENTES

MINUTA DE LA SESI6N ORDINARIA DEL 16 DE AGOSTO DE 2017

Considero importante esperar a tener un presupuesto definido y el personal de apoyo en las actividades operativas y tecnicas en la
Direccion de Participacion Ciudadana y en la Direccion Ejecutiva de Organizacion, para el desarrollo de las actividades del Comite.
En esta misma ronda, la Consejera Electoral, Sofia Margarita Sanchez Domfnguez, preciso que la firma del Convenio con eliNE, se tiene
prevista para el 8 de septiembre del presente ano. Enseguida realizo observaciones al cronograma de actividades, consistentes en: el
punto 2, correccion de ortografia; punto 4, manifesto no tener claro sf estos datos corresponden al informe presentado por eliNE, 0 son
datos adicionales, y de ser el caso, tendrfan que presentarse ante este Comite; en el punto 4.1 correccion de ortograffa; en el punto 5,
solicito se considere la ampliacion de la programacion tal y como 10 propuso el Consejero Alex Walter Dfaz Garda; en el punto 7.2., solidto
precisar a que se refiere con 'paquete": Por otro lado considero importante, la asignacion de un presupuesto suficiente para actividades
de comunkadon social, tales como la difusion del penedo de credencializacion.
Enseguida en uso de la voz, la Consejera Presidenta del Comite, la C. Blanca Estela Parra Chavez, manifesto que es importante el tema de
la credencializacion de chiapanecos residentes en el extranjero, sin embargo reitero el desarrollo de las actividades depende en gran
medida del presupuesto asignado para estas actividades. Asimismo expuso que para el mes de septiembre, se tienen que desarrollar
actividades de promocion y capacitacion, por 10 que se estan gestionando los recursos requeridos para ello. Finalmente, solicito a los
integrantes del Comite la aprobacion del Calendario con las modificaciones y precisiones propuestas, complementando la informacion,
asf como la correccion ortografica.
AI respecto, el Consejero Electoral Alex Walter Draz Garda, preciso que salvo las fechas que observo en su pasada intervenden, el
cronograma de actividades incluido en el plan integral de trabajo deliNE, se encuentra en armonfa con las actividades presentadas en el
cronograma de este Comite.
Enseguida, se sometio a eprebaden de los integrantes de este Comite, el Cronograma de Actividades del Comite para Coadyuvar con el
INE en las actividades del Voto de los Ciudadanos Chiapanecos Residentes en el Extranjero, Proceso Electoral 2017-2018, tomando en
onsideraden las propuestas de adiccion y correccion, el cual fue aprobado por unanimidad de votos.

6. Dar(uenta del informe de seguimientos de acuerdos y cumplimiento de actividades del programa de 2017-2018,
del (omite para (oadyuvar (on el Instituto Nacional Electoral en las actividades del voto de 105 ciudadanos
chiapane(os residentes en el extranjero.

En primera ronda, intervino la Consejera Electoral, Sofia Margarita Sanchez Domfnguez, quien dijo que los temas de gran relevancia como
son los anexos 6.2.1,6.2.2 y 6.3 referentes a la estrategia integral de promodon del voto de los mexicanos residentes en el extranjero,
deben presentarse en 10 subsecuente como un punto por separado para su mejor analisis y discusion. Por otro lado, manifesto su
prexupadon por las actividades de comunicacion que ya tienen perfodos establecidos y que deberfan ya estarse desarrollando, tales
como credencializacion desde el extranjero, registro de manifestacion y ejercicio del voto, los cuales requieren un presupuesto suficiente,
asimismo cuestlono respecto de los fconos que identifican alas entidades que ya tienen legislado el derecho a votar desde el extranjero y
si en el caso de Chiapas se continuara utilizando la figura de un jaguar. Propuso asimismo, unir esfuerzos con entidades como la Ciudad
de Mexico, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Yucatan y Puebla, que tambien traen el derecho a votar desde el extranjero.
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COMIT~ PARA COADYUVAR CON EL INE EN LAS AalVIDADES DEL VOTO DE LOS CIUDADANOS CHIAPANECOS RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO, PROCESO ELEaORAL 2017-2018
MINUTA DE LA SESI6N ORDINARIA DEL 16 DE AGOSTO DE 2017

A 10 anterior, la (onsejera Presidenta del (omite, la C. Blanca Estela Parra (Mvez, dijo que este (omite debera trabajar con un disefio
propio del keno 0 emblema, detallo tambien que hasta el momenta se esta en una etapa de planeadon de tareas y que una vez contando
con la informacion estadistica se tendran definidos los lugares donde se cuente con el mayor numero de presencia de chiapanecos en el
extranjero; edemas adaro que la estrategia de premodon era un acuerdo de la sesien anterior, motivo por el cual se presenta como parte
del cumplimiento de acuerdos establecidos en el (omite.
En esta misma ronda, el Representante del Partido Morena, el C. Antonio Abisai Tapia Morales, sugiriola organizacion de una mesa de
trabajo con los representantes de los partidos politicos, en donde se explique detalladamente el procedimiento de votaden en el
extranjero, en el que se expongan los organismos que estaran involucrados en cada parte de este proceso.
A 10 anterior, la (onsejera Presidenta del (omite, la C. Blanca Estela Parra (havez, se manifesto a favor de realizar una reunion para
abordar paso a paso la ruta para emitir el voto desde el extranjero.
Enseguida, el (onsejero Electoral Alex Walter Diaz Garda, solicito se tramite ante eliNE, el avance de rredendalizadon de chiapanecos
que residan fuera del pais y posteriormente, hacer los ajustes en el punto 6.3 relacionado con la informacion de migracion en (hiapas. Asi
tambien, propuso difundir en redes sociales el diptico de familiares y amigos, que se muestra en el punto 6.2.1. Por otro lado, sugirio a
los representantes de los partidos politicos, consultar el Lineamiento para la Organizacion del voto postal de las ciudadanas y los
ciudadanos Mexicanos en el extranjero para los procesos federales locales 2017-2018, aprobado por el (onsejo General deiINE.
En esta misma ronda, el C. Jose Francisco Hernandez Gordillo, consldero importante lIevar a cabo talleres para realizar simulacros del
proceso de votacion desde el extranjero a traves de correo postal y considero importante informar a la ciudadania chiapaneca que el
registro de candidatos a gobernador del Estado, se iniciara entre el 02 y 10 de abril, tal y como 10 establece el (odigo de Elecciones y
Participacion (iudadana y el Reglamento de Elecciones en su articulo 188 fraccion cuarta y la aplicacion del noveno transitorio, por 10 que
propuso hacer una observadon en la Estrategia de Difusion, ya que este indica que el ejercicio del voto iniciara en el mes de abril. Lo (
anterior, para dejar claro que dicho registro de candidatos posiblemente abarque la primera quincena del mes antes men cionado.
Enseguida tuvo el uso de la voz, la (onsejera Presidenta del (omite, la C.Blanca Estela Parra (havez, quien subrayo que debido a la reciente
creadon de este (omite, no se ha podido asistir alas reuniones lIevadas a cabo en la Ciudad de Mexico, donde se analizan estrategias y
mecanismos sobre el tema de voto de mexicanos residentes en el extranjero, sin embargo se estan solicitando los informes y tarjetas
informativas de las mismas, e indico que en este Instituto no cuenta con la infraestructura y capacidad tecnica lntormatlca para lIevar esta
modalidad de vctadon, a traves de otra via, que no sea la postal.
En segunda ronda, la (onsejera Electoral, Sofia Margarita Sanchez Dominguez, manifesto su preorupadon respecto al diptico publicado
por ellNE para promover el voto de los mexicanos en el extranjero, en el senti do de saber si seguiria tomandose la imagen del jaguar
como kono del Estado de (hiapas 0 se tendria que crear uno nuevo para promover el voto hacia los candidatos a Gobernador del Estado,
y predso que el INE tiene previsto un video promocional sobre el procedimiento del voto , el cual considera como una manera de
promocionar el procedimiento para que puedan votar desde el extranjero. Por otro lado, censldero que se pod ria unkamente corroborar
la informacion con eliNE, respecto al numero de tramites de credencial realizados y que esta fuera proporcionada de manera periodica
sin necesidad de solicitarlo mes con meso
[
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CHIAPANECOS RESIDENTES
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A 10 anterior, la (onsejera Presidenta del (omite, la C. Blanca Estela Parra (havez, indic6 que solicitara a la persona encargada de
representar a este Instituto en los grupos de trabajo, la raz6n por la que dicha imagen fue considerada para el dlptico antes mencionado
e inform6 que se buscara hacer el cambio correspondiente.
En seguida intervino la (onsejera Electoral, Sofia Margarita Sanchez Dominguez, quien recalc6 que tambien el Estado de Yucatan tiene
como kono un jaguar, e insisti6 que su duda es si como OPLEse requiere generar un gratico diferente.
En esta misma ronda, el Representante del Partido Morena, el C. Antonio AbisalTapia Morales, hizo menci6n de la posibilidad de que el
representante de su partido ante ellNE haga la observaci6n correspondiente al kono en comento.
En ese sentido, la (onsejera Presidenta del (omite, la C. Blanca Estela Parra (havez, inform6 que se hara la investigaci6n y se tomaran las
medidas que sean necesarias.
Una vez discutido el punto se dio por desahogada la cuenta.

7. Asuntos Generales
En primera ronda, tuvo el uso de la voz la (onsejera Electoral, Sofia Margarita Sanchez Dominguez, quien solicit6 informaci6n respecto al
manejo del presupuesto del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, y si este considerarla como parte de un proyecto de la
(omisi6n Permanente de Organizaci6n Electoral 0 de este (omite.
A 10anterior, la (onsejera Presidenta del (omite, la C. Blanca Estela Parra (havez, inform6 que el proyecto se dara a conocer en el seno de
este (omite, el cual se encuentra en etapa de revisi6n y que se presentera en una sesi6n extraordinaria.
Enseguida, el C. Guillermo Arturo Rojo Martinez, Secretario Tecnico del (omite, quien detall6 que dicho proyecto toma en consideraci6n
actividades relacionadas con la estrategia de comunicaci6n social y de otras areas.
AI no haber mas intervenciones y concluidos los asuntos agendados para su analisis y discusi6n, la (onsejera Electoral Blanca Estela Parra
(Mvez, Presidenta del (omite para (oadyuvar con ellNE en las Actividades del Voto de los (iudadanos (hiapanecos Residentes en el
Extranjero, para el Proceso Electoral 2017-2018, declar6 clausurada la sesi6n a las once horas con dieciseis minutos del dla de su inicio.

PUNTOS DE ACUERDO:

1. Seaprob6 por unanimidad de votos el contenido de la minuta de la sesi6n ordinaria del (omite para (oadyuvar con ellNE en las
actividades del Voto de los Ciudadanos (hiapanecos Residentes en el Extranjero, Proceso Electoral 2017-2018, de fecha 19 de
julio de 2017.
2.

Se aprob61a dispensa de la lectura de los documentos que fueron remitidos junto con la convocatoria.
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3.

Se aprob6 el Cronograma de Actividades 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, tomando en consideraci6n las propuestas de
adicci6n y correcci6n presentadas por los consejeros integrantes de este Comite.

LOS INTEGRANTES DEL COMIT~ PARA COADYUVAR CON EL INE EN LAS ACTIVIDADES DEL VOTO DE LOS CIUDADANOS
CHIAPANECOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PROCE 0 ELECTORAL 2017-2018

SOFrA MARGARITA SANCHEZ DOMrNGUEZ
INTEGRANTEDELcOMITE

ERMO ARTURO ROJO MARTrNEZ
ARlO TECNICODEl COMITE

RAZ6N.-

Las firmas que anteceden corresponden

unanimidad

de votos de los integrantes

ala minuta de la sesi6n ordinaria del 16 de agosto de 2017, misma que fue aprobada por/

del Comite para Coadyuvar

con el INE en las actividades

Residentes en el Extranjero, Proceso Electoral 2017-2018.
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del Voto de los ciudadanos

Chiapanecos

