
lNSTITUTO  ELECTORAL  y  DE  PARTICIPACION
CIUDADANA  DE TABASCO

CONVENIO  DE  COLABORACION  POR  EL  QUE  SE  DETERMINAN  LAS  BASES  PARA  LA  UTILIZAC16N  DE  LOS

LUGAREs   DE   uso   COMUN    EN   LA   coLOcAa6N   y   FljAcioN   DE   LA   pRopAGANDA   ELECTORAL,

DURANTE  EL  PROCESO  ELECTORAL  LOCAL  ORDINARIO  2020  -2021,  QUE  CELEBRAN  POR  UNA  PARTE  El

lNSTITUTO   ELECTORAL   Y   DE   PARTICIPAC16N   CIUDADANA   DE   TABASCO,   A   TRAVES   DE   LA  _   JUNTA

ELECTORAL   DISTRITAL   CON   CABECERA   EN

DENOMINARA        ``EL        INSTITyTO        ELECTORAL.',         REPRESENTADO        FOR        LA(EL)         CIUDADANA(O)
TABASCO,   A   QUIEN   EN   LO   SUCESIVO   SE

EN SU  CARACTER  DE VOCAL  EJECUTIVA(O),  Y POR  LA OTRA  PARTE,  E[ AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL      DE

PRESIDENTA(E)  MUNICIPAL  Y

TABASCO,      REPRESENTADO      POR      LOS      CIUDADANAS(OS)

SINDICO  DE  HACIENDA;  A  LOS  QUE  EN  LO
SUCESIVO   SE   DENOMINARA   "EL  AYUNTAMIENTO",   Y   EN   CONJUNTO   Ill.AS   PARTES",   SUJETANDOSE   AL

TENOR  DE  LAS  SIGUIENTES  CLAUSULAS  Y  DECLARACIONES:

DECLARACIONES

1.2.

1.3.

Declara  "EI  Instituto  Electoral":

Conforme   con   los   artlculos    116,   pdrrafo   segundo,   fracci6n   lv   inciso   b)   de   la

Constituci6n   Politica   de   los   Estados   Unidos   Mexicanos,   9   Apartado   C,   de   la
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco,loo,101,104 y  105 de
la  Ley Electoral y de  Partidos Politicos del  Estado de Tabasco, el  Instituto Electoral y
de  Participaci6n  Ciudadana  de Tabasco,  es  el  organismo  poblico,  aut6nomo,  de
cardcter permanente,  independiente en sus decisiones y funcionamiento,  dotado
de personalidad juridica y patrimonio propios, depositario de la autoridad electoral,
responsable  del  ejercicio  de  la  funci6n  pclblica  de  organizar las elecciones y que
entre   sus   fines   se   encuentran   contribuir   al   desarrollo   de   la   vida   politica   y
democrdtica; preservar el regimen de partidos politicos; asegurar a los ciudadanos
el  ejercicio  de  los  derechos  politicos-electorales  y  vigilar  el  cumplimiento  de  sus
obligaciones; garantizar la celebraci6n peri6dica y pacifica de las elecciones para
renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y los ayuntamientos del

Estado y; coadyuvar a la difusi6n de la cultura democrdtica; funci6n que se rige por
los     principios    de    certeza,    independencia,     Iegalidad,     maxima     publicidad,
imparcialidad y objetividad.

Que conforme al articulo  104 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de
Tabasco, ejercer6 sus funciones en todo el territorio de la entidad mediante 6rganos
distritales, uno en coda distrito electoral uninominal.

Que con fecha catorce de diciembre del Oho dos mil veinte, qued6 formalmente
instalada  la   Junta  Electoral   Distrital  en  el  _  distrito  electoral  uninominal  con
cabecera   en   el   municipio   de
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Tabasco;    designdndose    a    la    (al)



iNSTiTUTOE[ECTORAryi}EirRTicipAcioN
CIUDADANA  DE TABASCO

ciudadana(o)

1.4.

1.5.

HAyuNTAM,ENTOcONST,Tuc,ONALas
MUNICIPIO  DE

vocal ejecutiva(o) de la Junta Electoral Distrital _ con
cabecera en               Tabasco.

Que mediante acuerdo CE/2020/_ aprobado por el Consejo Estatal del lnstituto
Electoral   y  de   Participaci6n   Ciudadana   de  Tabasco,   se   facult6   a   la   vocal fa
ejecutiva  de la  Junta  Electoral  Distrital _ con  cabecera  en  XXXX, Tabasco;  para
celebrar el presente convenio de colaboraci6n con el H. Ayuntamiento de _; por
lo  que  cuenta  con  capacidad  juridica  para  suscribir  el   presente  acuerdo,  en
terminos de lo dispuesto por los artieulos 4,  124 y  126,  numeral  1, fracci6n  I de la  Ley

Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco.

Que,  para los efectos legales derivados de este instrumento juridico, sefiala como
su  domicilio  el  ubicado  en  la  Calle
C6digo Postal _, de la Ciudad de

Declara "EI Ayuntamiento":

nomero _,  Colonia              ,  con
Tabasco.

\--i-

2.1.         Que de conformidad  con losarticulos  1 l5de la constituci6n  politica de los  Estados

Unidos  Mexicanos,  64  fracci6n  I  y  65  de  la  Constituci6n  Politico  del  Estado  Libre  y
Soberano  de  Tabasco  y  2  de  la  Ley  Orgdnica  de  los  Municipios  del  Estado  de
Tabasco, es uno entidad publica, con personalidad juridica y patrimonio propios.

2.2.         Que  conforme  a  los  articulos  115  de  la  Constituci6n  Polrtica  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos y 65 la Constituci6n  Politico del  Estado  Libre y Soberano de Tabasco, los
municipios  tienen  a  su  cargo  las  funciones  y  servicios  pdblicos  siguientes:  a)  agua

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici6n de sus aguas residuales;
b)  alumbrado  poblico,.    c)  limpia,  recolecci6n,  traslado,  tratamiento  y  disposici6n
final  de  residuos;  d)  mercados  y  centrales  de  abasto;  e)  panteones;  f)  rastro;  g)
calles,  parques y jardines y su  equipamiento;  h)  seguridad  poblica,  en  los  t6rminos
del artfoulo 21  de esta  Constituci6n,  policia  preventiva  municipal y trdnsito;  e, i)  Los

demds  que  las  legislaturas  locales  determinen segJn  las  condiciones  territoriales y
socio-econ6micas   de   los   municipios,   asi  como   su   capacidad   administrativa   y
financiera; ademds, conforme al articulo 29, fracci6n Xxvl de la Ley Orgdnica de los
Municipios  del   Estado  de  Tabasco,   entre  sus   atribuciones  tiene   la  de  celebrar
convenlos de coordinaci6n y asociacl6n para la mds eficaz prestaci6n de servicios

pbblicos.

2.3.        Que, para los efectos legales derivados de este convenio, sefiala como su domicilio
el  ubicado  en  la  Calle

de la ciudad de
niJmero _,  Colonia               , con  c6digo  postal
Tabasco.
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lNSTITUTO  ELECTORAL y  DE  PARTICIPAC16N
CIUDADANA DE TABASCO

2.4.        Que    en    fecha
ciudadanas(os)

de

H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  DEL
MUNICIPIO  DE

del    aFlo    dos    mil    dieciocho,    las(los)

fueron   electos   Presidenta(e)
Municipal y   Sindico de Hacienda del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de Tabasco, tal y como consta con la Constancia de Mayorfa y Validez
de la Elecci6n de Presidencia Municipal y Regidurids, del Proceso Electoral Ordinario
2017  -2018  de  fecha  _de  julio  del  aho  dos  mil  dieciocho,  expedida  por  la
Presidencia del  Consejo Electoral Municipal de

Participaci6n Ciudadana de Tabasco.
del lnstituto Electoral y de

2.5.         Que  conforme  al  articulo  36,  fracci6n  11,  de  la  Ley  Orgdnica  de  los  Municipios  del
Estado de Tabasco, el sindico del Ayuntamiento tiene la representaci6n juridica del
Ayuntamiento  en   los  litigios  en   que  6stos  fueren   parte  y  en   la  gesti6n   de  las
negociaciones de la Hacienda Municipal.

Declaran ``Las partes": C\
3.1.        Que con fundamento en los artieulos 3, 9, 64 pdrrafo primero, fracci6n I y 65, pdrrafo

primero  fracci6n   I   de   la   Constituci6n   Politico   del   Estado   Libre  y  Soberano   de
Tabasco,  3,  4,104  fracci6n  11,123,124,126,  fracci6n  I,  200,  201   y  202,  de  la  Ley

Electoral  y  de  Partidos  Pol`ticos  del  Estado  de  Tabasco,  es  su  voluntad  suscribir  el

presente  convenio  a  fin  de  dar  cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  el  articulo  201,
numeral  1,  fracciones  Ill y  lv de  la  Ley en  cita,  para  la  utilizaci6n  de  los  lugares  de
uso comon,  colocaci6n y fijaci6n de la propaganda  electoral, durante el  Proceso
Electoral   Local  Ordinario  2020  -2021,  en   el  _  Distrito  Electoral  del  Estado  de
Tabasco, con cabecera en el Municipio Tabasco.

3.2.        Que de conformidad con el articulo 4 de la  Ley Electoral y de partidos politicos del
Estado de Tabasco,  las autoridades federales,  estatales y municipales prestardn el
auxilio y la colaboraci6n necesarios para el adecuado desempeF`o de las funciones
de   las   autoridades   electorales   establecidas   por   la   Constituci6n   Federal,    la
Constituci6n Local y las leyes aplicables.

3.3.        Que  tienen  capacidad  y  recursos  suficientes  para  cumplir  cabalmente  con  las
obligaciones que asumen en virtud de este convenio.

Expuesto  lo  anterior,  las  partes  convienen  en  sujetar  sus  compromisos  en  los  t6rminos  y
condiciones previstos en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.   "Las   portes"   convienen   que   el   objeto   del   presente   convenio   consiste   en
establecer  las  bases  interinstitucionales  de  apoyo  y  colaboraci6n  para  que    ``EI  Instltuto
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Electoral",  a  trav6s  de  la _ Junta  Electoral  Distrital,  asigne  por sorteo  entre  los  partidos

politicos, coaliciones, y candidaturas independientes registradas, los lugares de uso comon
(mamparas  y  bastidores)  propiedad  de  "EI  Ayuntamiento",  a  fin  de  que  coloquen  y fijen
propaganda  electoral  con  motivo  de  las  campaflas  politicos  de  los  candidatos  que
participen en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 -2021.

SEGUNDA.   Por  su   parte   "EI  Ayuntamiento",   hace  entrega   en   este  acto  a   ``El   lnstituto
Electol.al" la relaci6n de los lugares de uso comcin que se establecen en la relaci6n anexa

y  que  se  agrega  como  parte  de  este  convenio,  los  cuales  se  encuentran  dentro  de  sus
linites   territoriales,    a   fin   de   que    los    partidos    politicos,    coaliciones   y   candidaturas
independientes   registradas   coloquen   y   fijen   su    propaganda   electoral   durante   las
campafias politicos, que se desarrollen dentro del  Proceso Electoral Local Ordinario 202
2021 .

TERCERA.  Que  conforme  lo  establecido  en  el  artfoulo  4  de  la  Ley  Electoral  y  de  Partidos
Polmcos del Estado de Tabasco, "EI Ayuntamiento" manifiesta su conformidad en apoyar y
colaborar para que "El lnstituto Electoral" distribuya bajo el procedimiento establecido, los
espacios de los lugares de uso com6n (mamparas y bastidores) , de su propiedad, seFlalados
en el artrculo 201,  numeral  1, fracci6n Ill del ordenamiento legal antes invocado.

CUARTA.  For  su  parte  '`El  lnstituto  Electoral",  nombra  a en su  calidad  de  Vocal
Ejecutiva(o)  de  la  _  Junta  Electoral  Distrital  con  cabecera  en                ;  Tabasco,  como
responsable de la operatividad y ejecuci6n de este convenio, asi como de los programas
de trabajo que de 61 se derivan.

QUINTA.  Por su  parte  "EI  Ayuntcimiento"  en  auxilio  de  `'EI  Instituto  Electoral",  vigilard  que  la

propaganda electoral sea respetada, es decir, procurard con los medios a su alcance, que
6sta no sea retirada o destruida, durante el periodo de campafia electoral, garantizando
con ello los principios de certeza, legalidad e imparcialidad.

SEXTA.  En  la colocaci6n  de  propaganda electoral,  deberd  observarse lo  que al  respecto
establezca   el   Bando   de   Policra   y  Gobierno   del   Municipio,   o   en   su   caso,   las   demds
disposiciones  o  reglamentos  de  cardcter  municipal  o  estatal  que  para  el  caso  sean
aplicables.

SEPTIMA. Este convenio podrd ser modificado, evaluado y adicionado por mutuo acuerdo
de las partes, a petici6n de cualquiera de ellas, previa solicitud por escrito, con cinco dfas
naturales de anticipaci6n; en tal caso, las modificaciones obligardn a las partes a partir de
la fecha de su firma.

OCTAVA.  Este instrumento juridico, tendrd uno vigencia de _ meses contados a partir de
su fecha  de firma,  no obstante  las partes convienen  en  que a solicitud de cualquiera de
ellas  analizardn,  en  su  momento,  la  posible  terminaci6n  anticipada  de  las  obligaciones
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establecidas en  el presente instrumento, dando aviso  por escrito a la contraparfe con un

plazo de treinta dies naturales de anticipaci6n, a fin de determinar y dar, de mutuo acuerdo
a cada parte lo que le corresponda, en el entendido de las actividades que se encuentren
en curso.

NOVENA. Este acuerdo de voluntades es producto de la buena fe, por lo que no existe error,
ni  dolo,  y  todo  con"cto  que  se  llegase  a   presentar  por  cuanto  a  su  interpretaci6n,
aplicaci6n formalizaci6n y cumplimiento sera resuelto de conformidad entre las parfes. En
caso de  no llegar a algon acuerdo, las partes se someten expresamente a la Jurisdicci6n
de los Tribunales de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, renunciando al fuero que pudiera
corresponderles en raz6n de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Leido que f ue el presente convenio de colaboraci6n y enteradas las partes de su contenido

y alcance legal, lo firman en la ciudad de del Estado de Tabasco a los             dfas
del mes de                  del afio dos mil veintiuno.

POR  "EL  INSTITUTO  ELECTORAL"

y:xxxxv:xxv:xv:x
VOCAL  EJECUTIVA(O)  DE  LA  JUNTA  ELECTORAL

DISTRITAL

POR  ``EL  AYUNTAMIENTO"

PRESIDENTA(E)  MUNICIPAL
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SiNDICO  DE HACIENDA


