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COMITE 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 SESION ORDINARIA DEL 19 DE JULIO DE 2017

En la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, siendo las trece horas del dla diecinueve de julio de dos mil diecisiete, en ellugar que
ocupa la Sala de Sesiones del Consejo General dellnstituto de Elecciones y Participaci6n Ciudadana, sita en Periferico Sur Poniente mimero
2185, Colonia Penipak, (P. 29060, de esta ciudad, derivado de la convocatoria realizada, se reunieron 105 integrantes del Comite para
coadyuvar con ellNE en las actividades del Voto de 105 Ciudadanos Chiapanecos Residentes en el extranjero, Proceso Electoral 2017-2018,
que a continuacion se enlistan, con el fin de IIevar a cabo la seslon ordinaria programada para esta fecha.
1. Lista de Asistencia y Certificacion de Quorum Legal
EIC.Guillermo Arturo RojoMartfnez, Secretario Iemko del Comite para coadyuvar con ellNE en las actividades del Voto de 105 Ciudadanos
Chiapanecos Residentes en el Extranjero, Proceso Electoral 2017-2018, certificola existencia de quorum legal para sesionar, toda vez que
se realize el pase de lista, y estuvieron presentes 105 integrantes del Comite:
Integrantes del Comite para coadyuvar con el INE en las actividades del Voto de los
Ciudadanos (hiapanecos Residentes en el extranjero, Proceso Electoral 2017-2018.
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Asftarnbien se dio cuenta de la presencia de 105 Representantes de 105 Partidos Politicos con acreditaci6n y registro ante este organismo
electoral:

Antonio AbisafTapia Morales
2.

Partido Morena

Declaratoria de Instalacion de la Sesion

Atento a 10 anterior, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta del Comite para coadyuvar con ellNE en las actividades
del Voto de los Ciudadanos Chiapanecos Residentes en el extranjero, Proceso Electoral 2017 -2018, procedio a declarar la instalacion de la
seston ordinaria de este (omlte.
Acto seguido, a petici6n del Secretario Iecnico, se aprob6 por el y las integrantes del Comite la dispensa de la lectura de 105 documentos
que soportan 105 puntos programados para la seslon, en razon de que fueron circulados junto con la 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 dfa, como si a la letra se leyera.
3. Orden del dla
EIorden de dfa conforme al proyecto circulado con la convocatoria para la Sesion Ordinaria de esta fecha, es el siguiente:
1.
Z.

Lista de asistencia y certificaci6n del quorum legal.
Declaratoria de lnstaladon de la Sesion Ordinaria
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3. Lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del dia.
4. Instalaci6n del Comite para Coadyuvar con ellNE en las actividades del Voto de los Ciudadanos Chiapanecos Residentes en el

Extranjero, Proceso Electoral 2017-2018.
s. Lectura y aprobaci6n, en su caso, del Programa de Trabajo 2017-2018 y del calendario de sesiones ordinarias del Comite para
Coadyuvar con ellNE en las actividades del Voto de los Ciudadanos Chiapanecos Residentes en el Extranjero, Proceso Electoral
2017-2018.
6. Asuntos Generales
EI orden del dfa se someti6 a consideracion de los integrantes del Comite para coadyuvar can 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 el Consejero y las Consejeras presentes.

4. Instalacion del (omite para (oadyuvar con ellNE en las adividades del Voto de 105 (iudadanos (hiapanecos
Residentes en el Extranjero, Proceso EledoraI2017-2018.
, Se hizo referencia a la conformaci6n de 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, con fundamento en los artfculos 83, parrafo 6 del C6digo
de Eleccionesy Partldpadon Ciudadana; 9, inciso a), 10, Y13 del Reglamento Interne dellnstituto de Eleccionesy Partidpadon Ciudadana;
44 fraccion I del Reglamento de Sesiones del Consejo General y Comisiones de este Organismo Electoral, asl como al Acuerdo aprobado
por el Consejo General de este Instituto de elecciones, identificado can el numero IEPC/CG-A/019/217, de fecha 30 de junio de 2017.
Asf tambien, se indico que el objetivo del Comite es coordinar las actividades tendentes a recabar y garantizar el Voto de los Ciudadanos
Chiapanecos Residentes en el Extranjero para la Eleccion de Gobernador en el Proceso Electoral 2017-2018, cuyas acciones se realizaran
en coadyuvancia con ellnstituto Nacional Electoral, y dando cumplimiento al marco normativo electoral.
EI Comlte para Coadyuvar con ellNE en las actividades del Voto de los Ciudadanos Chiapanecos Residentes en el Extranjero, Proceso
Electoral 2017-2018, se dedaro formalmente instalado alas trece horas con nueve minutos.

S. Ledura y aprobacion, en su caso, del Programa de Trabajo 2017-2018 y del calendario de sesiones ordinarias del
(omite para (oadyuvar con ellNE en las adividades del Voto de 105 (iudadanos (hiapanecos Residentes en el
Extranjero, Proceso EledoraI2017-2018.
Enprimera ronda, en uso de la voz el Consejero Alex Walter DfazGarda seiialo que, ante el ConsejoGeneral ast como en la extinta Comision
de Seguimiento alas Actividades del Voto en el Extranjero ha referido que, en la nueva legislacion electoral se incorporaron modificaciones
relevantes en materia del voto en el extranjero, espedficamente a la anuladon de la elecdon del Diputado 41 (Diputado Migrante), ~
quedando la orqanlzadon de la elecdon a Gobernador del Estado, asl tambien seiialo que se estara colaborando en una estrecha ~
vinculacion con ellNE para dar el debido seguimiento alas actividades de la ernlslon de la credencial para votar en el territorio extranjero,
asf como la ampliadon de las modalidades del registro y emlsion del veto, para establecer los programas y lineamientos.
Respecto al programa de Trabajo 2017-2018 indico que, de forma previa envio las observaciones respecto a modificaciones del mismo,
consistentes en el cambio del concepto de marco normativo por m~rco jurfdico, cambio de objetivo del programa a objetivo general
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espedfico, seguimiento de las actividades realizadas por el representante del grupo de trabajo ante ellNE y al calendario de sesiones
extraordinarias.
La (onsejera Sofia Margarita Sanchez Dominguez, resalt61a relevancia del (omite, tal como ellNE 10estableci6 en el Programa Integral
de Trabajo del Voto de 105Mexicanos Residentes en el Extranjero, por 10que es necesario implementar una estrategia de difusi6n que
abone a lograr la credibilidad de los chiapanecos tanto residentes en el extranjero como los que residen en territorio estatal, en razon del
conocido fraude que sucedie en el ultimo proceso electoral en esta materia, asl tambien mendenc que aun cuando la FIguradel Diputado
Migrante haya desaparecido y ellNE sea ahora el responsable de esta actividad, ellEPC no dejara de ser cuestionado por esta votaden,
por 10que considero que el establecimiento de estrategias en esta funci6n, sera una de las actividades mas relevantes a realizar, toda vez
que (hiapas es un caso particular, por 10que se tendra que insistir en que la estrategia del Estado, tendra que ser diferente al resto de 105
OPLES,e induso del propio INE.
Por otro lado, propuso modificar las fechas para el desarrollo de las Sesiones del (amite, para la primera seman a de cada mes a fin de no
entorpecer las reuniones que se efecnien con el grupo de trabajo en ellNE y permitan ademas al Secretario Iecnico informar al (omlte
respecto de estas reuniones, solicit6 edemas, un informe de resultados de las reuniones del grupo de trabajo a las que han asistido el Dr.
Leon (Encargado de Despacho de la Direcci6n Ejecutiva de Participacion Ciudadana) y el Director Ejecutivo de Organizaci6n Electoral.
Por su parte, el C. Representante de Partido de Morena, Antonio Abisai Tapia Morales, advirti6 que en el correo electr6nico mediante el
cual, se Ie envi6 la convocatoria, no anexaba informacion, raz6n por la cual agradeceria se Ie proporcionara el calendario para saber las
fechas a las que se hace referencia.
A10anterior, la C.(onsejera Blanca Estela Parra Chavez, Presidenta de la (omision, Ie indko que dicha informacion fue remitida via correo
electronko, no obstante ello se Ie hizo lIegar en ese acto al representante del Partido Morena una copia simple de la docurnentadon
requerida. Agradeci6 que se Ie haya elegido para encabezar el (omite, sefial6 edemas que se tomaran en cuenta las observaciones vertidas
por el Consejero Alex Walter Diaz Garda, respecto al programa de trabajo, y expuso las consideraciones respecto a la temporalidad de
dicho programa para todo el proceso electoral 2017-2018, con el objetivo de finiquitar el proceso a finales del mes de agosto del2018 con
la presentaci6n de un informe general.
En segunda ronda, el Representante de Partido de Morena, Antonio AbisafTapia Morales consider6 que el Comite debe reivindicarse en
10 referente a este tema y hacer valer los derechos de los chiapanecos residentes en el extranjero.
La (onsejera Sofia Margarita Sanchez Dominguez, continuo su exposicion respecto al programa de trabajo a fin de calendarizar las
sesiones para la primera seman a de cada mes, adem as propuso que se induya el considerando mimero 27 del Acuerdo de creadon delkt
Cornite, el cual setiala que el Cornite es creado con el caracter temporal durante el proceso electoral 2017-2018, toda vez que fundonara
a partir de su integracion, durante el proceso electoral 2017-2018, finalizando con la emision de un dictamen 0 informe correspondiente,
el cual se debera ser presentado ante el Consejo General de este Instituto.
Enesa misma ronda, el (onsejero AlexWalter DiazGarda, se manifesto a favor de que la temporalidad del programa de trabajo del Comite
sea para el ejercicio 2017 -2018, sin embargo considero que el calendario debera continuar como la propuesta original, pero que no tendrfa
inconveniente alguno si se modifica, toda vez que las fechas se pueden ir modificando de acuerdo alas reuniones del grupo de trabajo
conformado para el apoyo del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, asf como a 105 requerimientos de trabajo.
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Por su parte, la Consejera Presidenta Blanca Estela Parra Chavez, consldero de gran importancia se trabaje en el presupuesto del 2018 con
la finalidad de que el proyecto del Voto de 105 Migrantes tenga el recurso necesario para una buena campana de difusion, por 10 que
solidtd al Secretario Tecnico recabar informacion estadistica respecto de 105 Chiapanecos que residen fuera del pais que permita que la
campana de difusion sea mas precisa. Por otro lado, respecto al calendario de sesiones, consider6 establecer la fecha de las sesiones para
la primera semana del mes, de tal suerte que una vez que el Secretario Tecnico regrese de las reuniones del grupo de trabajo dellnstituto
Nacional Electoral, se cuente con los acuerdos correspondientes que permitan contar con herramientas para construir acciones y
estrategias que permitan cumplimentar el programa de trabajo 2017-2018.
Finalmente, consider6 retomar las propuesta de la Consejera Sofia Margarita Sanchez Dominguez respecto a la modificaci6n del calendario
de sesiones a la primera semana del mes y del considerando 27 del Acuerdo de creaci6n del Comite; asl mismo manifest6 que se tomarfan
en cuenta las precisiones vertidas por el Consejero AlexWalter DiazGarda que abonan al programa de trabajo del (omite.
Una vez discutido el punto, el Secretario Iemico someti6 a consideraci6n y aprobadon de los integrantes del Comite, el programa de
trabajo 2017-2018, el cual se aprobo por unanimidad de votos, con las consideraciones y propuestas vertidas por 105 Consejeros Electorales
Alex Walter Diaz Garda, en el sentido incorporar un apartado de presentadon, modificar el apartado segundo en el termino de marco
normativo jurldko, incorporar objetivos generales y espedficos, un apartado de consideraciones respecto al cumplimiento de obligaciones
del Comite, asl mismo ratifkandese que el programa tendrla la temporalidad 2017-2018, e incorporando la propuesta de la Consejera
Sofia Margarita Sanchez Dominguez respecto ala modificaci6n del calendario de sesiones para que sean celebradas en la primera semana
de cada mes e incluir el texto del considerando 27 del acuerdo IEPC-CG-019-2017respecto a la temporalidad que tiene este Comite.
6. ASUNTOS GENERALES

Lospuntos enlistados para asuntos generales fueron:
•
•

Datos sobre Migraci6n para el Estado de Chiapas (Consejera Electoral Sofia Margarita Sanchez Dominguez)
Lista nominal de electores de mexicanos residentes en el extranjero (Consejero Alex Walter DlazGarda)

La Consejera Sofia Margarita Sanchez Dominguez, consider6 de gran importancia conocer la estadistica en materia de migraci6n que
permitan que las estrategias de difusion esten bien enfocadas, asl mismo solicito se investigue la ubicaci6n de la existencia de redes
sociales formales e informales de Chiapanecos en el extranjero, y con ello contar un mapa de ubicaci6n respecto de la migraci6n
Chiapaneca que permita tener exito en la estrategia de difusi6n.
AI respecto, la (onsejera Electoral Blanca Estela Parra Chavez indico que la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral, trabajara
obtener dicha informacion, la cual segura mente sera presentada en sesiones posteriores.

e~n
~

En este mismo sentido, el Consejero Electoral Alex Walter Diaz Garda, pldio solicitar informacion al Registro de Electores dellnstituto
Nacional Electoral respecto a la credendalizadon de los Chiapanecos que residen en el extranjero a fin de determinar la ubkadon de los
mismos, el cual indica tendra que hacerse de manera oficial, asimismo solicito informe de actividades de los representantes de grupo que
han asistido a la Ciudad de Mexico alas reuniones de trabajo.
4

OCPQnismo
Publico

Local
tlectocal

COMITE PARA COADYUVAR CON ELINE EN LAS AalVIDADES DEl VOTO DE LOS ClUDADANOS CHIAPANECOS RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO, PROCESO ElEaORAL2017-2018
MINUTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 19 DE JULIO DE 2017

AI respecto, la Presidenta de la Comisi6n Blanca Estela Parra Chavez, pidi6 al Secretario Iecnlce de la Comisi6n hacer una revisi6n de los
expedientes de la extinta Unidad del Voto de los Mexicanos en el Extranjero, a fin de rescatar informaci6n estadfstica que sea de utilidad
para el Cemlte.
En esta misma ronda, tuvo el uso de la voz el C. Miguel Felix Lastra Morales, Representante del Partido Mover a Chiapas, quien propuso
que los correos relacionados con este Cemite, sean enviados de una cuenta de correo diferente, con la finalidad de precisar el tema del
Voto de los Chiapanecos Residentes en el Extranjero.
A 10 anterior, la Consejera Presidenta de la Comisi6n Blanca Estela Parra Chavez, consider6 acertada la propuesta planteada por el
representante del Partido Mover a Chiapas, por 10 que se creara una cuenta de correo para tratar los asuntos de este Comite.
AI no haber mas intervenciones y concluidos los asuntos agendados para su analisls y discusi6n, la Consejera Electoral Blanca Estela Parra
Chavez, Presidenta del Comite para Coadyuvar con ellNE en las Actividades del Voto de los Ciudadanos Chiapanecos Residentes en el
Extranjero, Proceso Electoral 2017-2018, declar6 clausurada la sesi6n de referencia alas trece horas con cincuenta y un minutos del dfa
de su inicio.

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

SOFiA MARGARITA SANCHEZ DOMiNGUEZ
INTEGRANTEDELCOMITE

RAZ6N.-

Las firmas que anteceden

corresponden

unanimidad

de votos de los integrantes

Residentes

en el Extranjero,

ALEX WALTER DiAZ GARCiA
IN GRANTEDELCOMITE

a la minuta de la sesi6n ordinaria del 19 de julio de 2017, misma que fue aprobada por

del Comite para Coadyuvar con el INE en las actividades

Proceso Electoral 2017-2018.
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del Voto de los ciudadanos

Chiapanecos

