Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
COMISIÓN PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Control de Sesiones 2018
No. Cons.

Sesión

Fecha

Contenido
1.
2.
3.
4.

5.

1

Sesión Ordinaria

8 de enero de 2018

6.

7.

8.

Lista de asistencia y certificación del quórum legal.
Declaratoria de instalación de la Sesión Ordinaria
Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
Someter a consideración, y en su caso aprobación, la minuta de la sesión ordinaria del
Comité para Coadyuvar con el INE 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 promoción del Voto de los Chiapanecos
residentes en el Extranjero, correspondiente al mes de diciembre de 2017.
Dar cuenta del Informe de Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Actividades del
Programa de Trabajo 2017-2018, del Comité para Coadyuvar con el INE en las actividades
del Voto de los Ciudadanos Chiapanecos Residentes en el Extranjero.
Dar cuenta del avance de trámites de credencialización de los chiapanecos residentes en
el extranjero y de las “Solicitudes de voto desde el Extranjero. Proceso Electoral Federal.
2017-2018”, proporcionados por el Instituto Nacional Electoral, ambos con corte al 18 de
diciembre del 2017.
Asuntos Generales.

1.
2.
3.
4.

2

Sesión Ordinaria

9 de febrero de 2018

Lista de asistencia y certificación del quórum legal.
Declaratoria de instalación de la Sesión Ordinaria
Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
Someter a consideración, y en su caso aprobación, la minuta de la sesión ordinaria del
Comité para Coadyuvar con el INE en las actividades del Voto de los Ciudadanos
Chiapanecos Residentes en el Extranjero, en el Proceso Electoral 2017-2018, de fecha 8 de
enero de 2018.
5. Dar cuenta de la Sexta Reunión del Grupo de Trabajo del INE para el Voto de los
Mexicanos Residentes en el Extranjero, Proceso Electoral Local 2017-2018, de fecha 17 de
enero de 2018.
6. Dar cuenta del Informe de actividades para la promoción del Voto de los Chiapanecos
1
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residentes en el Extranjero, correspondiente al mes de enero de 2018.
7. Dar cuenta del Informe de Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Actividades del
Programa de Trabajo 2017-2018, del Comité para Coadyuvar con el INE en las actividades
del Voto de los Ciudadanos Chiapanecos Residentes en el Extranjero.
8. Dar cuenta del Acuerdo INE/CG49/2018 de fecha 31 de enero de este año, por el cual el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprueba el diseño y el contenido de los
elementos que conforman el Paquete Electoral Postal para el Voto de las y los Mexicanos
Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018.
9. Dar cuenta del avance de trámites de credencialización de los chiapanecos residentes en
el extranjero y del informe de las solicitudes de voto desde el Extranjero Proceso Electoral
Federal 2017-2018”, proporcionados por el Instituto Nacional Electoral, ambos con corte
al 29 de enero y 1 de febrero de 2018, respectivamente.
10.Dar cuenta de las notificaciones de las actividades a realizar por el Instituto Nacional
Electoral, en el extranjero
a. Correo electrónico de fecha 2 de febrero del 2018, mediante el cual informan de la
instalación de módulos informativos en Estados Unidos.
b. Oficio INE/PC/019/18 de fecha 23 de enero del 2018, mediante el cual invitan al
foro “Encuentro entre partidos políticos nacionales y la comunidad mexicana
residente en el extranjero. Elecciones 2018”
11.Asuntos Generales.

3

Sesión Ordinaria

8 de marzo de 2018

1.
2.
3.
4.

Lista de asistencia y certificación del quórum legal.
Declaratoria de instalación de la Sesión Ordinaria
Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
Someter a consideración, y en su caso aprobación, la minuta de la sesión ordinaria del
Comité para Coadyuvar con el INE en las actividades del Voto de los Ciudadanos
Chiapanecos Residentes en el Extranjero, en el Proceso Electoral 2017-2018, de fecha 9 de
febrero de 2018.
2
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5. Dar cuenta de la Séptima Reunión del Grupo de Trabajo del INE para el Voto de los
Mexicanos Residentes en el Extranjero, Proceso Electoral Local 2017-2018, de fecha 1 de
marzo de 2018.
6. Dar cuenta del Informe de actividades para la promoción del Voto de los Chiapanecos
residentes en el Extranjero, correspondiente al mes de febrero de 2018.
7. Dar cuenta del Informe de Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Actividades del
Programa de Trabajo 2017-2018, del Comité para Coadyuvar con el INE en las actividades
del Voto de los Ciudadanos Chiapanecos Residentes en el Extranjero.
8. Dar cuenta del Acuerdo INE/CVMRE-03SE: 21/02/2018, de la Comisión Temporal del Voto
de los Mexicanos Residentes en el Extranjero del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral por el que, en cumplimiento del punto Cuarto del Acuerdo INE/CG49/2018, se
aprueba el “procedimiento para la integración y envío del paquete electoral postal, y
recepción del sobre-postal-voto, procesos electorales federal y locales 2017-2018”
9. Dar cuenta del avance de trámites de credencialización de los chiapanecos residentes en
el extranjero con corte al 15 de febrero de 2018, y de los informes de avance de la
operación de credencialización en el extranjero y solicitudes de voto desde el extranjero,
con corte al 26 de febrero de 2018.
10. Dar cuenta de las actividades de promoción del Voto de las y los Mexicanos Residentes en
el Extranjero durante el Operativo de Semana Santa del Programa Paisano.
11.Asuntos Generales.

4

Sesión Ordinaria

6 de abril de 2018

1.
2.
3.
4.

Lista de asistencia y certificación del quórum legal.
Declaratoria de instalación de la Sesión Ordinaria
Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
Someter a consideración, y en su caso aprobación, la minuta de la sesión ordinaria del
Comité para Coadyuvar con el INE en las actividades del Voto de los Ciudadanos
Chiapanecos Residentes en el Extranjero, en el Proceso Electoral 2017-2018, de fecha 8 de
marzo de 2018.
5. Dar cuenta de la Octava Reunión del Grupo de Trabajo del INE para el Voto de los
3

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
COMISIÓN PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Control de Sesiones 2018
No. Cons.

Sesión

Fecha

Contenido

6.

7.

8.

1.
2.
3.
4.

5

Extraordinaria

25 de abril de 2018

5.

6

Ordinaria

8 de mayo de 2018

1.
2.
3.
4.

Mexicanos Residentes en el Extranjero, Proceso Electoral Local 2017-2018, de fecha 27 de
marzo de 2018.
Dar cuenta del Informe que rinde ante el Consejo General de este Instituto, el Director
Ejecutivo de Organización Electoral como representante ante el Grupo de Trabajo del
Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero del Instituto Nacional Electoral,
correspondiente al primer trimestre del 2018.
Dar cuenta del Informe de Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Actividades del
Programa de Trabajo 2017-2018, del Comité para Coadyuvar con el INE en las actividades
del Voto de los Ciudadanos Chiapanecos Residentes en el Extranjero.
Dar cuenta del avance de los informes de avance de la operación de credencialización en
el extranjero y solicitudes de voto desde el extranjero, con corte al 26 de marzo de 2018.
Asuntos Generales
Lista de asistencia y certificación del quórum legal.
Declaratoria de instalación de la Sesión extraordinaria
Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
Dar cuenta del Informe de los nominativos de solicitudes de inscripción a la Lista Nominal
de Electores Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Federal y Locales
2017-2018, que serán la base para producción de la documentación electoral
correspondiente a la elección de la Gubernatura del estado de Chiapas.
Dar cuenta del modelo de la Boleta Electoral para la elección de Gubernatura del Estado
de Chiapas, Sobres Voto y material promocional que conforman los paquetes electorales
postales para su remisión a las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores
Residentes en el Extranjero.
Lista de asistencia y certificación del quórum legal.
Declaratoria de instalación de la Sesión Ordinaria
Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
Someter a consideración, y en su caso aprobación, de las minutas de las sesiones
4
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ordinaria y extraordinaria del Comité para Coadyuvar con el INE en las actividades del
Voto de los Ciudadanos Chiapanecos Residentes en el Extranjero, en el Proceso Electoral
2017-2018, de fechas 6 y 25 de abril de 2018.
5. Dar cuenta del Informe de Seguimiento de Acuerdos y Cumplimiento de Actividades del
Programa de Trabajo 2017-2018, del Comité para Coadyuvar con el INE en las actividades
del Voto de los Ciudadanos Chiapanecos Residentes en el Extranjero.
6. Dar cuenta del Informe de actividades para la promoción del Voto de los Chiapanecos
residentes en el Extranjero, correspondiente al mes de abril de 2018.
7. Dar cuenta del Informe de la producción y entrega de la documentación y materiales que
conforman el Paquete Electoral Postal para el Voto de los Mexicanos Residentes en el
Extranjero, Proceso Electoral Local 2017-2018, en cumplimiento al Acuerdo INE/CVMRE03SE: 21/02/2018.
8. Dar cuenta del Acuerdo INE/JGE77/2018, aprobado por la Junta General Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral, por el que se determina el local único en el que se realizará el
escrutinio y cómputo de los votos emitidos por los mexicanos residentes en el extranjero
para los procesos electorales federal y locales 2017-2018.
9. Presentación del calendario de actividades por realizar del proceso general del Voto de los
Mexicanos Residentes en el Extranjero.
10.Asuntos Generales.

5

