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ACUERDO   QUE   EMITE   EL   CONSEJO   ELECTORAL   DISTRITAL   12   CON
CABECERA   EN   CENTRO   TABASCO,   DEL   INSTITUTO   ELECTORAL   Y   DE
PARTICIPACION    CIUDADANA    DE    TABASCO,    MEDIANTE    EL    CUAL    SE
APRUEBAN    EL    LISTADO    DE    PERSONAL    QUE    PARTICIPARAN    EN    EL
DESARROLLO   DE   LA  SES16N   ESPECIAL  Y  PERMANENTE   DE  C6MPUTO
PARA LA ELECC16N  DE  LA GUBERNATURA DEL ESTADO Y DIPUTAcloNES
LOCALES  POR  EL  PRINCIPIO  DE  MAYORiA RELATIVA,  PARA  EL  PROCESO
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018.

Glosario. Para efectos de este Acuerdo se entendefa por:

Constituci6n Federal:
Constituci6n   Politica  de   los  Estados
Unidos Mexicanos.

Constituci6n Local:
Constituci6n  Politica  del  Estado  Libre
y Soberano de Tabasco.

Consejo Estatal:
Consejo  Estatal  del  lnstituto  Electoral
y    de    Participaci6n    Ciudadana    de
Tabasco.

Consejo Distrital :

Consejo    Electoral    Distrital    12    con
cabecera   en    Centro,   Tabasco   del
Institute   Electoral  y  de   Participaci6n
Ciudadana de Tabasco.lnstitutoElectoralyde   Participaci6n

lnstituto Electoral: Ciudadana de Tabasco.

lNE: lnstituto Nacional  Electoral.

Ley General:
Ley     General     de     lnstituciones     y
Procedimientos Electorales.

Ley de Partidos: Ley General de Partidos Politicos.

Ley Electoral :
Ley  Electoral  y  de  Partidos  Politicos
del Estado de Tabasco.

Reglamento:
Reglamento      de      Elecciones      del
lnstituto Nacional  Electoral.
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Atribuciones del Congreso de la Union.  EI Poder Reformador Permanente de

la Constituci6n Federal, aprob6 la adici6n a la fracci6n XXIX-U del articulo 73, por

el  que   reserv6  al  Congreso  de  la  Uni6n,   la  facultad   para  expedir  las  leyes

generales  que  distribuyan  competencias  entre  la  Federaci6n  y  las  Entidades

Federativas en materias de partidos politicos; organismos electorales y procesos

electorales,  conforme  a  las  bases  previstas  en  el  ordenamiento  Constitucional;

asimismo,   emiti6   disposiciones   en   materia   politico   electoral   relativas   a   la

organizaci6n  y estructura del  lNE y que fueron  publicadas  el  diez de febrero de

dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federaci6n.

En ese sentido, el quince de mayo del ano dos mil catorce, la Honorable Camara

de  Diputados  del  Congreso  de  la  Union,  aprob6  la  Ley  General  y  la  Ley  de

Partidos, que fueron publicadas en el  Diario Oficial de la Federaci6n.

Reforma Constitucional y legal local en materia electoral. El veintiuno de junio

de  dos  mil  catorce,  se  public6  en  el  Peri6dico  Oficial  del  Estado,  ntlmero  7491,

Suplemento  E,  el  Decreto  117,  por  el  que  se  reforman,  adicionan  y  derogan

diversas disposiciones de la Constituci6n Local en materia electoral.

lgualmente, el Congreso del Estado de Tabasco, el dos de julio de dos mil catorce,

aprob6 la Ley Electoral, que se public6 en el Peri6dico Oficial del Estado,  ntlmero

7494,  Suplemento C.
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Reglamento  de  elecciones.  Que  en  sesi6n  extraordinaria  de  fecha  siete  de

septiembre   de   dos   mil   dieciseis   el   Consejo   General   del    lNE,    aprob6   el

lNE/CG661/2016  mediante  el  cual  se  emite  el  Reglamento  de  Elecciones  y  su

respectivo Anexo.

Acuerdo  lNE/CG771/2016.  Que  en  sesi6n  extraordinaria  del  Consejo  General

del lnstituto Nacional Electoral celebrada el 24 de octubre de dos mil diecis6is, se

aprob6  dicho  acuerdo  mediante  el  cual  se  emiten  las  bases  generales  para

regular el desarrollo de las sesiones de los c6mputos en las elecciones locales.

V.     Acuerdo lNE/CE656/2017. Que el consejo general del lNE en sesi6n ordinaria de

fecha   veintid6s    de    noviembre   de    dos    mil    diecisiete    aprob6    el   Acuerdo

lNE/CE656/2017 por el que se modifican diversas disposiciones del  Reglamento

de   Elecciones,   en   terminos   de   lo   dispuesto   por  el   articulo   441   del   propio

Reglamento y su respectivo Anexo 17 de las Bases Generales del Desarrollo de

la Sesi6n especial y Permanente de Computo.

Vl.     Calendario  Electoral.  En sesi6n extraordinaria de diecinueve de septiembre de

dos mil diecisiete,  el Consejo  Estatal,  emiti6 el Acuerdo CE/2017/023,  por el que

aprob6  el  Calendario  Electoral  para  el  Proceso  Electoral  Local  Ordinario  2017-

2018.

Vll.     Inicio del Proceso Electoral  Local Ordinario 2017-2018.  El uno de octubre de

dos  mil  diecisiete,  el  Consejo  Estatal  celebr6  sesi6n  extraordinaria  en  la  que

declar6  el  inicio  formal  del  Proceso  Electoral  Local  Ordinario  2017-2018,  para

renovar la Gubernatura,  diputaciones,  presidencias  municipales y regidurias,  del

Estado de Tabasco.
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X.

diecisiete  el  Consejo  Estatal,  emiti6  el  Acuerdo  CE/2017/053,  mediante  el  cual

expidi6 las convocatorias para elegir Gobernador/a del  Estado Libre y Soberano

de Tabasco; diputaciones a la Lxlll Legislatura al Honorable Congreso del Estado;

asi  como  presidencias  municipales  y  regidurias,  durante  el  Proceso  Electoral

Local   Ordinario  2017-2018,   en  el  que  se   incluy6   un   apartado   relativo   a   las

candidaturas independientes; convocatoria que se public6 el primero de diciembre

de dos mil diecisiete.

Jornada  Electoral.  Que  en  terminos  de  lo  dispuesto  por  el  articulo  D6cimo

Primero Transitorio de la Ley General, Ias elecciones ordinarias federales y locales

que se verifiquen en el afio dos mil dieciocho se llevaran a cabo el primer domingo

de julio,  por  lo  tanto,  en  dos  mil  dieciocho  se  llevaran  a  cabo  elecciones  para

renovar al Titular del Poder Ejecutivo Federal y el Congreso de la Uni6n, asi como

las  Elecciones  Locales  Ordinarias  para  renovar  la  Gubernatura,  diputaciones  y

Regidurias  en  el  Estado  de  Tabasco;  en  consecuencia,  las  elecciones  locales

ordinarias tend fan verificativo el uno de julio del afro citado.

Integraci6n de los consejos distritales.  De conformidad con lo establecido por

el articulo  123 de la Ley Electoral, el lnstituto Electoral tendra en cada una de las

cabeceras  distritales  del  Estado,  un  Organo  Electoral  integrado  de  la  manera

siguiente:  La  Junta  Electoral  Distrital;  Ia  Vocalia  Ejecutiva  Distrital  y  el  Consejo

Electoral  Distrital.

XI.   Designaci6n de los consejeros electorales distritales. Mediante los acuerdos

CE/2017/055  y  CE/2017/058,   aprobados  el  treinta  de   noviembre  y  cinco  de

diciembre  de  dos  mil  diecisiete,  respectivamente,  el  Consejo  Estatal  ratific6  la

designaci6n   de   los  vocales  ejecutivos  de   las  juntas  electorales  distritales  e
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igualmente design6 a  las y los consejeros que  integran  los consejos electorales

distritales.

Instalaci6n  de  los  consejos  distritales.  En  sesi6n  efectuada  el  quince  de

diciembre  de  dos  mil  diecisiete,  los  consejos  electorales  distritales  del  lnstituto

Electoral, quedaron formalmente instalados.

C a N S I D E RA N D a

6rgano  responsable  de  las  elecciones  en  Tabasco.  Que  la  Constituci6n

Local,  en  su articulo 9, Apartado C, fracci6n  I,  preve que  la organizaci6n de  las

elecciones estatal,  distritales y  municipales,  es  una funci6n  pdblica del  Estado,

que se realiza a traves de un Organismo Pdblico, dotado de personalidad juridica

y patrimonio propio denominado lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana

de Tabasco.

Actividades del  [nstituto  Electoral.  Que el articulo  9,  Apartado  C,  fracci6n  I,

inciso i) de  la Constituci6n  Local,  dispone que el  lnstituto  Electoral, tend fa a su

cargo  en  forma  integral  y  directa,  ademas  de  las  que  le  determine  la  ley,  las

actividades  relativas  a:  los  derechos  y  prerrogativas  de  los  partidos  politicos y

cand.idaltos, educadi6n civ.ica, preparaci6n de la jomada electoral, escrutinios

y c6mpufos, resultados preliminares, encuestas o sondeos de opini6n con fines
electorales, observaci6n electoral y conteos rapidos, conforme a los lineamientos

que  establezca  el   lNE,   organizaci6n,   desarrollo,   c6mputo  y  declaraci6n   de

resultados   en   los   mecanismos   de   participaci6n   ciudadana   que   prevea   la

legislaci6n local,  asi como todas las no reservadas al lNE.

XII.
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3. `  Finalidades  del  lnstituto  Electoral.  Que  el  articulo  101  de  la  Ley  Electoral,

establece como finalidades del  lnstituto Electoral,  Ias siguientes:  I. Contribuir al

desarrollo  de   la  vida   ptlblica   y  democfatica   en   el   Estado  de  Tabasco;   11.

Preservar el  fortalecimiento  del  fegimen  de  partidos  politicos;  Ill.  Asegurar a

los ciudadanos el ejercicio de los dereehos politicos electorales y v.igivifer el

cumplimiento de sus obligaciones;  lv.  Garanti.zar /a ce/ebrac/.6n pert.6c/i.ca y

pacifica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes
Legislativo,  Ejecutivo  y  los  Ayuntamientos  del  Estado.,  V. Velar  por  la

autenticidad  y efectividad  del  voto;  Vl.  Llevar a  cabo  la  promoci6n  del  voto  y

coadyuvar a la difusi6n de la educaci6n civica y de la cultura democratica, y Vll.

Organizar o coadyuvar a la realizaci6n de los ejercicios de consultas populares

y   demas   formas   de   participaci6n   ciudadana,   de   conformidad   con   lo   que

dispongan las leyes.

4.    Estructura y domicilio del lnstituto Electoral. Que el articulo 104,  numeral  1,

fracciones  I,  11  y  111  de  la  Ley  Electoral,  sefiala  que  el  lnstituto  Estatal  tiene  su

domicilio  en  la  ciudad  de  Villahermosa,  y  ejercefa  sus  funciones  en  todo  el

territorio  de  la  entidad,  con  una  estructura  que  comprende  6rganos  centrales,

con  residencia  en  la  capital  del  Estado,  6rganos  distritales,  en  cada  Distrito

Electoral Uninominal y 6rganos municipales, en cada Municipio del Estado.

5.    Principios  rectores  de  la  funci6n  electoral.  Que  de  conformidad  con  el

articulo  102,  numeral  1,  de  la  Ley  Electoral,  las  funciones  y  actividades  del

lnstituto    Electoral,    se    rigen    por    los    principios    de    Certeza,    Legalidad,

lndependencia,  Maxima  Publicidad,  lmparcialidad y Objetividad.

6.    Consejos Distritales, su integraci6n. Conforme a  los  articulos 127 y 128,   de

la Ley Electoral;  22 numeral  1  incisos a),  b),  c),  d),  e) y f) del  Reglamento,  los
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con un Consejero Presidente que fungi fa a  la  vez como Vocal, Ejecutivo, cuatro

consejeros electorales y consejeros representantes de los partidos politicos  asi

como vocales secretarios, quien, junto con el Vocal de Organizaci6n Electoral y

Educaci6n Civica concurriran a sus sesiones con voz,  pero sin voto.

Asimismo,  los consejeros electorales,  deberan  cubrir los  mismos  requisitos

que  se exigen  para  los  consejeros  electorales  del  Consejo  Estatal;  para  la
designaci6n   de   los   consejeros   electorales   distritales,    se   tomaran   en

consideraci6n  como  minimo  los  criterios  de  paridad  de  genero,  pluralidad

cultural de la entidad, participaci6n comunitaria o ciudadana, prestigio pdblico

y profesional, compromiso democratico, conocimiento de la materia electoral.

7.    Elecci6n  de  la  Gubernatura  y  diputaciones  por  el  principio  de  Mayoria

Relativa. Que de conformidad con los articulos 42 y 43 de la Constituci6n Local,

el Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denominafa Gobernador

del Estado Libre y Soberano de Tabasco, que sera elegido de manera popular y

directa en termino de la Ley Electoral; por su parte,  los articulos 12 y 13 refieren

que el Poder Legislativo se deposita en un Congreso integrado por la Camara de

Diputados.    EI    Congreso    del    Estado    se    compone    por   treinta    y    cinco

representantes populares,  de los cuales veintiuna diputaciones son electas por

el  principio  de  Mayoria  Relativa  y  catorce  por  el  principio  de  Representaci6n

Proporcional.

8.   Atribuci6n de los consejos distritales. De conformidad con lo que establece

el articulo  130 de la Ley Electoral  los consejos en el ambito de su competencia

tienen las siguientes atribuciones.
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mayon'a;

V. Efectuar los c6mputos distritales de la elecci6n de Diputados de

Representaci6n Proporcional;

Vl. Realizar el c6mputo de la elecci6n de Gobernador del Estado en

el Distrito;

9.   Atribuci6n   del   Presidente  del  Consejo   Distrital:   De  conformidad   con   la

fracci6n V,  del articulo  131,  de la  Ley Electoral,  corresponde a  los  Presidentes

de los Consejos Distritales la atribuci6n de expedir la Constancia de Mayoria y

Validez de la elecci6n a las f6rmulas de las candidaturas a diputaciones por el

principio de Mayoria Relativa conforme al c6mputo y declaraci6n de validez del

Consejo Distrital respectivo.

10.Atribuci6n  de  la  Presidencia  de  los  Consejos  Distritales,  cabecera  de

Circunscripci6n:  Que  conforme  a  lo  establecido  en  el  articulo  132  de  la  Ley

Electoral, Ia presidencias de los Consejos distritales designados como cabecera

de  Circunscripci6n,   ademas  de  las  atribuciones  sef`aladas  en  los  articulos

anteriores, deberan recibir los originales de las actas e informes de los c6mputos

distritales correspondientes a la elecci6n de la Gubernatura del Estado y de las

Diputaciones   por   el   principio   de   Representaci6n    Proporcional,   formar   el

expediente correspondiente a  la Circunscripci6n y turnarlo a  la Presidencia del

Consejo   Estatal,   y   estar   presente   en   el   c6mputo   de   la   elecci6n   de   las

diputaciones de Representaci6n Proporcional en el Consejo Estatal.
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tl.£ta'6\if..€ae  Resultados y declaraci6n  de validez  de  las  elecciones.  Que  el

articulo  165 de  la Ley Electoral y de  Partidos politicos del  Estado de Tabasco,

dispone  en  su  parrafo  2,  que  el  Proceso  Electoral  Ordinario  comprende  las

etapas  siguientes:  Preparaci6n de  la elecci6n;  Jornada electoral,  y  Resultados

y  declaraci6n  de  validez  de  las  elecciones,  se  inicia  con  la  remisi6n  de  la

documentaci6n y expedientes electorales a los Consejos Electorales Distritales

y Municipales,  concluyendo con  los c6mputos y las declaraciones que  realicen

los mismos o las resoluciones que, en  su  caso,  pronuncien en  tlltima instancia

los 6rganos jurisdiccionales correspondientes.

12.C6mputo Distrital. Que los articulos 257 y 258 de la Ley Electoral, definen que

el c6mputo  Distrital,  de  la elecci6n es la suma que se realiza de  los resultados

anotados en las actas de escrutinio y c6mputo o en caso recuento de votos de

las casillas en  un  Distrito Electoral en sesi6n especial y permanente a partir de

las 8:00 horas del mi6rcoles siguiente al dia de la Jornada Electoral de cada una

de   las  elecciones  de  las  votaciones  de  gubernatura  del   Estado  y  de  las

diputaciones.

13.  Acuerdo CE/2017/019. Que en sesi6n  ordinaria celebrada el treinta de agosto

de  dos  mil  diecisiete  se  aprob6  dicho  Acuerdo  mediante  el  cual  se  emite  los

Lineamientos  para  el   Desarrollo  de   la  Reunion  de  Trabajo  y  Sesi6n,

Especial y Permanente de C6mputo, en los Consejos Electorales Djstritales

y Municipales con motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

14.  Posibles escenarios de c6mputos distritales.  Que,  con fundamento,  en el

acuerdo CE/2017/011,  aprobado en sesi6n extraordinaria el  12 de febrero de

dos mil dieciocho mediante el cual se emite el Manual de Capacitaci6n para el

Desarrollo de las Sesiones Especial y Permanente de C6mputo Tomo  I, que,

9
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recuento total  al  inicio,  3.  C6mputo de  cero  a  veinte  en  el  pleno  del  consejo

electoral distrital, 4. Computo con recuento total al final de la sesi6n.

15.  Posibilidad de recuento total de la votaci6n. De conformidad con lo que estipula

el  articulo  262  de  la  Ley  Electoral,  el  recuento  total  es  el  nuevo  escrutinio  y

c6mputo de  los votos correspondientes al total  de  casillas,  cuando exista  indicio

que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la elecci6n  por Mayoria

Relativa en el  Distrito Local y el que haya obtenido el segundo  lugar en votaci6n

sea  igual  o  menor a  un  punto  porcentual;  al  inicio  o  al final de  la  sesi6n  y exista

petici6n expresa del representante del partido o candidato independiente.

16.  Grupos de trabajo y puntos de recuento. De conformidad con el lineamiento de

la   sesi6n   de   computo   distritales  y  municipales  aprobado   mediante  Acuerdo

CE/2017/019, es aquel que se crea y aprueba el Consejo Distrital para realizar el

nuevo escrutinio y c6mputo parcial o total de una elecci6n.

Por lo que el punto de recuento es un subgrupo que forma parfe de un grupo de

trabajo asignado  mediante  la  aplicaci6n  de  la formula  prevista  en  el  lineamiento

para  apoyar a  los  funcionarios  en  el  nuevo  escrutinio y c6mputo  de  las  casillas

determinadas para recuento.

17.  Planeaci6n y habilitaci6n de espacios para la realizaci6n de c6mputos en la

sede de los consejos electorales distritales.

De  conformidad  con  el   lineamiento  emitido  por  el   Consejo   Estatal   mediante

Acuerdo CE/2017/019,  aprobado en  sesi6n  ordinaria de fecha treinta de agosto

10
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En  las oficinas, espacios de trabajo al  interior del inmueble (area destinada a
los SE y CAE, entre otros); patios, terrazas o jardines y el estacionamiento de
la sede del  Consejo Electoral  Correspondiente,  asi como,  en  Oltima instancia,
en  las  calles  y  aceras  que  limitan  el  predio de  las  instalaciones  distritales o
municipales  y  que  ofrezcan  cercania  y  un  fapido  y  seguro  traslado  de  los

paquetes  a  los grupos de trabajo,  salvo  que  las condiciones de  seguridad  o
climaticas que imperen hagan  imposible el desarrollo de los trabajos, y que no

puedan ser superadas por previsiones de acondicionamiento. En ningdn caso
pod fa habilitarse otra bodega electoral para la realizaci6n del c6mputo.

En  la  sala  de  sesiones  del  6rgano  competente,  solamente  tratandose  del
recuento total de votes.

En  el caso de que el c6mputo  se  realice en  las oficinas,  espacios de trabajo
del  interior del  inmueble,  en  el jardin  terraza y/o estacionamiento,  se debera
limitar  la  libre  ciroulaci6n  en  dichos  espacios  y  en  los  que  correspondan  al
traslado   continuo   y   resguardo   de   los   paquetes   electorales,   cuando   sea
materialmente imposible habilitar espacios para el ptlblico en general.

De llegarse a realizar el c6mputo en la calle o aceras del inmueble, se deberan
tomar previsiones similares para el resguardo y traslado de la documentaci6n
electoral, asi como para la protecci6n del area de los grupos de trabajo.

De ser el caso,  tinicamente se  utilizara el espacio de  la calle  necesario  para
realizar   el   c6mputo   correspondiente,   delimitandolo   y   permitiendo   el   libre

transito de vehiciilos y personas en el resto del espacio ptlblico disponible.  Los

presidentes   de   los   consejos   electorales   deberan   realizar   las   gestiones
necesarias  ante  las  autoridades  correspondientes,   a  efecto  de  solicitar  el
apoyo   necesario  para  permitir  la  circulaci6n  contralada  y  salvaguardar  el
espacio  utilizado  de   la  via   publica  en   donde  se   realizafan   los  c6mputos
respectivos, de conformidad con el articulo 4, numeral 2 de la Ley General.

Si   las  condiciones  de  espacio   o   de   seguridad   no  son   propicias   para  el
adecuado    desarrollo    de    la    sesi6n    de    c6mputo    en    las    instalaciones

11
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18.  Habilitaci6n  de  sedes  alternas  en  caso  de  presentarse  circunstancias  de

fuerza mayor. De conformidad con el Acuerdo CE/2017/019, preve la habilitaci6n

de sedes  alternas  para el  desarrollo de  la sesi6n  especial y  permanente de  los

c6mputos   distritales   si   las   condiciones   de   espacio   o   de   seguridad   no   son

conducentes  al  adecuado  desarrollo  de  la  sesi6n  de  c6mputo  distrital  en  las

instalaciones  institucionales,  como  caso  excepcional  el  Consejo  Distrital  podra

prever  la  utilizaci6n  de  una  sede  alterna,  mismas  atenderan  lo  dispuesto  por el

articulo 384 del Reglamento.

19. Criterios a observar sobre las condiciones de uso, seguridad y conectividad

de  los  espacios.  En  concordancia  con  el  lineamiento  emitido  por  el  Consejo

Estatal mediante acuerdo CE/2017/019,  en sesi6n ordinaria de treinta de agosto

del  dos  mil  diecisiete,  establece que para  determinar la  habilitaci6n  de espacios

y/o sedes apropiadas para la  realizaci6n de la sesi6n especial y permanente de

c6mputo distrital y recuento de votos en su caso se debefa considerar los criterios

minimos siguientes:

La  primera  semana  de  febrero  y/o  una  vez  instalados,  los  consejeros  del
Consejo  Distrital/Municipal  del  lEPCT  realizafan  un  estudio  y  analisis  de  los

lineamientos respectivos.

o  Antes  de  que  concluya  el  mes  de  febrero,  el  Consejero  Presidente  del
Consejo   Distrital/Municipal   del   lEPCT,   llevafa   a   cabo   la   elaboraci6n   del

escenario  de  c6mputo  parcial  (Tomando como  base  el  ndmero  de  paquetes
electorales y el ntlmero de elecciones a computar).

Antes    que    concluya   el    mes    de   febrero,    los   consejeros    del    Consejo
Distrital/Municipal  del   IEPCT   realizaran   un   analisis  del   inmueble  sede  del
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`      Consejo  con  el  fin  de  determinar  si  cumple  con  las  especificaciones  delos

lineamientos.

En  la  primera semana de marzo,  el  Secretario del  Consejo  Distrital/Municipal
del   lEPCT  llevara  a  cabo  un   programa  que  contenga  los   requerimientos
necesarios para el c6mputo (Prever los dos escenarios).

En  la  primera  semana  de  marzo,  los  consejos  distr.itales  y  municipales  del
lEPCT  realizaran  la  valoraci6n  respecto  a  los  inmuebles  que  ocupan  sus
consejos  y,  en  su  caso,  la  propuesta  correspondiente  a  los  integrantes  del
Consejo Estatal  Electoral.

Durante  la  primera quincena  de  marzo,  los  consejos  distritales  y  municipales
del  lEPCT  atenderan  las  observaciones  realizadas  por  los  lntegrantes  del
Consejo Estatal.

A  mas  tardar  en  la  segunda  quincena  de  marzo,  los  consejos  distritales  y
municipales del lEPCT ha fan la remisi6n de las propuestas con los escenarios

y su respectivo presupuesto al Secretario Ejecutivo del  lEPCT.

Enlasegundaquincenademarzo,elSecretarioEjecutivodellEPCTelaborafa
el informe que contemple todos los escenarios previstos para la realizaci6n de
la sesi6n de c6mputos. La primera semana de abril, el Secretario Ejecutivo del
lEPCT  real.izafa  la  presentaci6n  del  informe  a  los  integrantes  del  Consejo
Estatal del  IEPCT,

En  la tercera semana de abril,  los  lntegrantes del  Consejo Estatal del  lEPCT
entregaran observaciones y comentarios al documento.

Durante la cuarta semana de abril, el Secretario Ejecutivo del lEPCT atendera
las  observaciones  y  comentarios.  El  primer  dia  de  mayo,  la  Presidenta  del
ConsejoEstataldellEPCTrealizaraelenviodelaspropuestasalaJuntaLocal
del  lNE.

Inmediatamente,  Ia Junta Local  Ejecutiva del  lNE remitira las propuestas a las

juntas distritales que correspondan.

La   primera   semana   de   mayo,   las  juntas   distritales   del   lNE   realizafan   el
recorrido   a  los   espacios  propuestos   por  parte  de   las  juntas  distritales   y
municipales del lEPCT, La segunda semana de mayo, las juntas distritales del
lNE  remitiran  las observaciones realizadas a las propuestas presentadas por
el  lEPCT a la Junta Local.

13

===-





-,__

La  segunda  semana  de  mayo,  la  Junta  Local  Ejecutiva,  atendiendo  a  las
observaciones  realizadas  por  las juntas  distritales,  realizara  el  dictaminen  de
viabilidad.

A  mas tardar la  segunda  semana de  mayo,  la Junta  Local  Ejecutiva del  lNE
enviara el dictaminen de viabilidad al  lEPCT.

A mss tardar en  la primera quincena de  mayo, el  Consejo Estatal del  lEPCT

(consejos  electoral6s  del  Institute  Electoran  aprppara. el  acu?rdo  sobr?_ la
logistica  y  las  medidas  de  seguridad  que  se  utilizafan  en  el  resguardo  y
traslado de los paquetes electorales.

Desde  la  aprobaci6n  y  hasta  antes  de  la  sesl6n  de  c6mputos,  el  Consejo
Estatal  del  lEPCT realizara las gestiones ante  las autoridades en  materia de
seguridad  para el  resguardo  en  sus  inmediaciones  para  el  desarrollo  de  los
c6mputos.

20.  Acuerdo CED/12/2018/007. Que en sesi6n extraordinaria Urgente de fecha 23 de

junio de dos mil  dieciocho,  celebrada  por este Consejo  Distrital  aprob6 acuerdo,

mediante el cual se aprueba la habilitaci6n de los espacios y/o sedes alternas en

su  caso  para  el  desarrollo  de  la  sesi6n  especial  y  permanente  de  c6mputo  y

recuento de votos y medidas de seguridad para la elecci6n de la gubernatura del

estado y diputaciones locales por el principio de mayoria relativa,  para el proceso

electoral  local  ordinario 2017-2018.

21.  Funciones del personal que participaran en el Grupo de Trabajo y punto de

recuentos.   Conforme   al   Bases   Generales   de   c6mputo   para   el   adecuado

desarrollo de la sesi6n especial y permanente de computo se requiere del personal

suficiente de acuerdo a los articulos 393 numeral 2 del Reglamento adecuado en

nuestro   lineamiento   de   computo   mediante   acuerdo   CE/2017/019,   que   las

principales  funciones   que   cada   integrante   de   los   grupos   de  trabajo.   pod fa

desarrollar, seran las siguientes:
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a) Consejero Presidente.  Instrumentar y coordinar el desarrollo operativo

de los recuentos;  resolver las dudas que presente el  auxiliar de  recuento;

revisar  las  constancias  individuales  y firmarias junto  con  los  auxiliares de

recuento  en   la  mesa  de  trabajo;  turnar  las  constancias  individuales  al

auxiliar de captura, asi como levantar, con ayuda del auxiliar de captura, y

firmar junto con  los  auxiliares de  recuento,  el  acta circunstanciada con  el

resultado del recuento de cada casilla.

b) Consejero Electoral  propietario o suplente.  Estar al frente del grupo

de trabajo en la instrumentaci6n y desarrollo operativo de los recuentos.

c)  Auxiliar  de  recuento.  Apoyar  al  Consejero  Electoral  que  presida  el

grupo  de  trabajo  en  la  clasificaci6n  y  recuento  de  los  votes;  separar  los

votos reservados, en su caso, anotando la diferencia de la casilla, con lapiz,

en  el  reverso  del  documento;  anexandolos  a  la  constancia  individual;  y

apoyar en el llenado de las constancias individuales.

d) Auxiliar de traslado. Llevar los paquetes al grupo de trabajo; apoyar en

la   apertura  del   paquete   y  la  extracci6n   sucesiva  de   boletas   y   votos;

reincorporar  los  paquetes,  registrar  su  salida  y  retorno  hacia  la  bodega

electoral.

e)Auxiliardedocumentaci6n.Extraer,separaryordenarlosdocumentos

diferentes  a  los  paquetes  de  boletas;  y  disponer  la  documentaci6n  en

sobres para su protecci6n.

f)  Auxiliar  de  captura.  Capturar  los  resultados  del  nuevo  escrutinio  y

c6mputo   de,   tomandolos   de   la   constancia   individual   que   le   tuma   al

consejero   Electoral   que   preside   el   grupo   de   trabajo;   y   apoyar  en   el

levantamiento del acta correspondiente al grupo de trabajo.
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g)AuxiliardeVerificaci6n.Apoyaralauxiliardecaptura;cotejarenelacta

circunstanciada la informaci6n que se vaya registrando de las constancias

individuales; entregar el acta al Consejero Electoral que preside el grupo de

trabajoyapoyarloenlaentregadelacopiarespectivaacadarepresentante

ante el grupo de trabajo.

h) Auxiliar de control  de  bodega electoral.  Entregar los paquetes a los

auxiliares   de   traslado,   registrando   su   salida;   recibir  y   reincorporar  los

paquetes de regreso,  registrando su retorno.

i)Auxiliardecontroldegrupodetrabajo.ApoyaralVocalPresidentedel

grupo  de  trabajo  en  el  registro  de  la  entrada  y  salida  de  los  paquetes

electorales.

j) Auxiliar de acreditaci6n y sustituci6n. Asistir al  Consejero Presidente

en el procedimiento de acreditaci6n y sustituci6n de representantes de los

partidos  politicos  y,  en  su  caso,  candidatos  independientes;  entregar  los

gafetes  de  identiflcaci6n,  asi  como apoyar a  los consejeros  que  presiden

los grupos de trabajo en el registro de alternancia de los representantes en

cada uno de ellos. Dichas funciones se desarrollaran  a partir del inicio de la

sesi6n de c6mputo.

k)  Auxiliar  de  Seguimiento.  Que  sera  el  responsable  de  vigilar  que  el

avance en el desarrollo de la sesi6n  y particularmente en  el o los Grupos

de trabajo, se lleve a cabo de conformidad con  los plazos establecidos en

la Ley Electoral y las previsiones para su oportuna conclusion.

in)   Representante   auxiliar.   Apoyar   al   representante   de   grupo   en   la

vigilancia del desarrollo  operativo del  recuento de votos en  los  puntos de

16
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recuento,  apoyando en  la detecci6n de casos de dudosa validez o nulidad

del  voto:  en  su  caso.  solicitar  la  reserva  de  algdn  voto  para  el  Pleno  del

Consejo.

En el cuadro siguiente, se describe la integraci6n y ntlmero de participantes

requeridos  para  los  puntos  de  recuento,  de  cada  Grupo  de  Trabajo,  que

resulten  de  la operaci6n  aritmetica que  realice  el  Sistema de  informaci6n

Estatal Electoral (SIEE), para el caso de recuentos parciales.

22.  Ndmero de integrantes requeridos de acuerdo al ndmero de grupo

y punto recuento,

\

detrabajY

1  Punto 2 Punto 3  Punto  de 4  Punto  de 5 Pmto de 6  Punto a, 7 Punto 8 panto
Rceuolito Reeuent® Recuento Recuerfe Recuento

I Reeuento y RQOu®utQ ^Reepento

1 1 2 2 3 3 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 2 2 3 3 4 4

iaREife%asquasffi§€\
1 1 1 1 1 1 1 1

=ffieeinastf:.=|rf~=ifa'ffa
1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 2 2 2

fuaeRE¥ff;A  x„~, ,€  fu`tr  a,
%i)~cgy`tsj¢y><gr73ierckyyz?^yyi..`^,=€t^sT.),y€

1 1 1 1 1 1 1 1

:aet^=.,ysef:,.*^jg%¥gs€.88<c^isg;

1 1 1 1 1 1 1 1
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Finalidad de la reuni6n de Trabajo. Atendiendo al acuerdo CE/2017/019, en su

punto 8   establece que la finalidad de la reuni6n de trabajo consiste en analizar

el  ntlmero de  paquetes  electorales que  seran  objeto  para  la  realizaci6n  de  un

nuevo escrutinio c6mputo de votos  conforme a los articulos 387 del Reglamento

y  24,   inciso  a),   del   Reglamento  de   Sesiones  de   los  Consejos   Electorales

Distritales,   dispone  que  el  dia   martes   previo   a   la   Sesi6n   de   C6mputo,   la

Presidencia  del  Consejo  Distrital  debera  convocar  a  reunion  de  trabajo  para

cerciorarse   que   los   integrantes   del   Consejo   cuenten   con   los   elementos

necesarios para la realizaci6n del C6mputo Distrital.

24.   Analisis  y  determinaci6n  del   listado  de  personal  que  participa  en  el

c6mputo  distrital.  De  conformidad  con  el  articulo  387  numeral  4  inciso  g)

sefiala que una vez determinada el ndmero de paquetes electorales se realizara

un analisis y determinaci6n del personal que participara en los grupos de trabajo

o en su caso en los puntos de recuento y del total de representantes de partido

y de candidaturas que podran acreditarse conforme el escenario previsto.

25.    Determinaci6n del  ntlmero de caes  locales para apoyaran en el C6mputo

Distrital.  De conformidad con el articulo 387 numeral 4 inciso h) de Reglamento

sefiala que uno de los puntos a tratar en la reuni6n de trabajo es la determinaci6n

del  ntlmero  de  los  CAES  locales  que  apoyaran  durante  el  desarrollo  de  las

actividades conforme a lo siguiente:

La  determinaci6n   del   ndmero  de  supervisores  electorales  y  CAE  que

apoyafan durante el desarrollo de los c6mputos, confome a lo siguiente..
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I.  Se generafan  listas diferenciadas por supervisores electorales y CAE.11.

Seran  listadas  en  arden  de calificaci6n  de  mayor a  menor.Ill.  En  caso de

empate,  se  adoptara  el  criterio  alfabetico  iniciando  por apellido.  IV.  Como

medida  extraordinaria  y  para  asegurar  su  asistenc.ia,  se  podran  asignar

supervisores   electorales   y    CAE,    considerando    la   cercania    de    sus

domicilios.

i)   En   el   caso  de  elecciones  concurrentes,   ademas  de   lo   anterior,   se

distribuifan los supervisores electorales y CAE entre las autoridades federal

y locales, atendiendo a lo siguiente:

I.  El  personal  ubicado  en  los  ntlmeros  nones  apoyaran  a  los  consejos

distritales del  lnstituto.

11.   El   personal   ubicado  en   los  ntlmeros  pares  apoyaran  a  los  6rganos

competentes del OPL.

26. Listado de participantes que auxiliaran al Consejo en el recuento de votos

y asignaci6n  de funciones.  Que  la  presente  lista que se aprueba de comtln
acuerdo,  sera  determinada  de forma  enunciativa  mas  no  limitativa,  lo  anterior

para  garantizar el  correcto funcionamiento  y  la  operatividad  de  los  trabajos  a

desarrollar entre el que destaca el relativo a las alternancias respectivas.

Nombre Auxiliares para el c6mputo Nombre Representantes

distrital auxiliares de partidos

politicos

Laura Rocio Mendez Santos Ana Ruth Lastra L6pez

Consejera Electoral MORENA

Rosa     Maria     P6rez Baeza
Auxiliar de Control de Grupo
Jose de Jesus Flores Cuevas
Auxiliar de documentaci6n
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Mayte G6mez Baeza
Auxiliar de verificaci6n

Gregorio Hernandez Perez
Auxiliar de traslado

Blanca         Estela         Mendoza
Martinez
Auxiliar de bodega

Daniel Camara Ortiz
Auxiliar de registro y
sustituci6n

Sandra      Elizabeth      Ramirez
Reyes
Auxiliar de captura
Maria    Guadalupe    Hernandez
Ram6n
Auxiliar de seguimiento

27. Reunion de Trabajo previa al c6mputo Distrital. Conforme a los articulos 387

del  Reglamento y 24,  inciso a),  del  Reglamento de Sesiones de los  Consejos

Electorales Distritales, dispone que el dia martes previo a la Sesi6n de C6mputo,

la Presidencia del Consejo Distrital debera convocar a reunion de trabajo para

cerciorarse   que   los   integrantes   del   Consejo   cuenten   con   los   elementos

necesarios para la realizaci6n del C6mputo Distrital.

28.Sesi6n  extraordinaria  del  dia  martes  despu6s  de  la  Jornada  Electoral.

Que   de   conformidad   con   los   articulos   388,   numeral   1   del   Reglamento,
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corresponde   a   los   presidentes   de   los   consejos   electorales   distritales   la

atribuci6n  de  custodiar  la  documentaci6n  de  la  elecci6n  de  Gobernador  y

diputaciones    del    Estado,     hasta    que    concluya    el     Proceso    Electoral

correspondiente; por lo que en ese sentido debefan observarse lo establecido

en  el  Lineamiento  para  el   Desarrollo  de  la  Reuni6n  de  Trabajo  y  Sesi6n

Especial y Permanente de Computo, en los Consejos Electorales Distritales y

Municipales,   con   Motivo  del   Proceso   Electoral   Local   Ordinario  2017-2018

aprobado mediante Acuerdo CE/2017/019 de fecha 30 de agosto de 2017.

30.Atribuciones de  los vocales ejecutivos distritales.  El articulo  126,  numeral

1, fracci6n Ill, de la Ley Electoral, establece como una de las atribuciones de los

vocales   ejecutivos   de   las   juntas   electorales   distritales,   la   de   someter   a

consideraci6n del Consejo Distrital los asuntos que le competen.

31.Atribuciones   del   Consejo   Distrital   para   dictar  acuerdos.   Que   de   una

interpretaci6n   sistematica   y   funcional   de   los   articulos   100;   101;    104;   130

numeral  1,  fracci6n  X,  de  la  Ley  Electoral;  el  Consejo  Distrital  pod fa  dictar  los

acuerdos  necesarios  que  resulten  pertinentes  para  garantizar  el  oportuno  y

adecuado  ejercicio  de  sus  facultades  y  atribuciones,   previstas  de  manera

implicita o expresa en la citada Ley.

Por lo antes expuesto y fundado, este Consejo Distrital, emite el siguiente:
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ACUERDO

PRIMERO:  Con fundamento en el articulo 387,  numeral 4 inciso g),  398 numeral 5

del Reglamento, se aprueba el listado del personal que participafa para el desarrollo

de la sesi6n especial y permanente de c6mputo Distrital en paralelo en el Consejo

Electoral Distrital  12, Tabasco.

Nombre Auxiliares para el c6mputo Nom bre Representa ntes

distrital auxiliares de partidos

politicos

Laura Rocio Mendez Santos Ana Ruth Lastra L6pez

Consejera Electoral MORENA

Rosa     Maria     Perez     Baeza
Auxiliar de Control de Grupo
Jose de Jestls Flores Cuevas
Auxiliar de documentaci6n
Mayte G6mez Baeza
Auxiliar de verificaci6n

Gregorio Hernandez Perez
Auxiliar de traslado

Blanca         Estela         Mendoza
Martinez
Auxiliar de bodega

Daniel Camara Ortiz
Auxiliar de registro y
sustituci6n

Sandra      Elizabeth      Ramirez
Reyes
Auxiliar de captura
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limitativa,  lo anterior para garantizar el correcto funcionamiento y la operatividad de

los  trabajos   a   desarrollar  entre  el   que   destaca   el   relativo   a   las   alternancias

respectivas   por  lo  que   podran   desempefiar  la  funci6n   de  forma   indistinta   las

funciones del  personal  que  se  requiere con  su  respectivo gafete distintivo  que  le

otorgafa el propio consejo.

SEGUNDO:   La   Presidencia   del   Consejo   sera   la   responsable   de   coordinar  el

operativo,   apoyados  con   los  vocales  Secretario  y  de  Organizaci6n   Electoral  y

Educaci6n CMca en todos los casos,  salvo el de la apertura y cierre de la bodega

electoral, mediante el procedimiento establecido en los articulos 171,172 numerales

2 y 3 y 173 de Reglamento.

TERCERO. Se instruye al Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica,  para

que prevea lo necesario para el debido cumplimiento de este Acuerdo.

CUARTO.  Se  instruye  al  Secretario/a  de  este  Consejo,  que  realice  los  tfamites

administrativos  pertinentes  ante  los  6rganos  centrales  del  lnstituto  Electoral,  para

los efectos administrativos correspondientes.

QUINTO.  Notifiquese  de  manera  inmediata  el  presente  Acuerdo  a  la  Secretaria

Ejecutiva  del  lnstituto  Electoral,  para  que  lo  haga  de  conocimiento  del  Consejo

Estatal y al Consejo Local del  lNE Tabasco.
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SEXTO. Solicitese a la Secretaria Ejecutiva la publicaci6n en la paglna de internet
*/   .   , n~,;fgwif

del lnstituto Electoral de confomidad con lo dispuesto en el Articulo 114 de La Lay

Electoral.

ElpreseuteAcuerdofueaprobadoensesi6nextraordinariaefectuadaeldiatresde

jiiliodelafiodo8mildieciocho,porvotaci6nunanimedelosConsejerosElectorales
del  Consejo  Electoral   Distrital  con  cabecera  en  Centro  del  Institute  Electoral:

Ciudadana Laura Gregoria Marln Garcia;  ciudadana Olga  Leticia  Olivera Salazar;

ciudadana   Laura   Rocio   M6ndez   Santos;   ciudadano   Jose   Gallegos   Rodas;

cjudadano Mauro Llergo Rodas.

//
y/
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PRESIDENTE        DEL       CONSEJO

ELECTORAL   DISTRITAL   12   CON

CABEC ERA            EN            C ENTFto

TABASCO.
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EN  LA CIUDAD  DE VILLAHERMOSA,  CAPITAL  DEL  ESTADO  DE TABASCO,  A

vEiNTiciNcO  DiAs  DEL  wiEs  DE  juLIO  DEL  Ano  DOs  iviiL  DiEciocHO,  LA

SuSCRITA CIUDADANA  MAGDALENA  PEREZ ASCENCIO,  SECRETARIO  DEL

CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 12 CON CABECERA EN EL MUNICIplo DE

CENTRO,   TABASCO   DEL   INSTITUTO   ELECTORAL   Y   DE   PARTICIPAC16N

CIUDADANA  DE  TABASCO,  CON  FUNDAMENTO  EN  LO  DISPUEST0  EN  EL

ARTicuLO  126  NUMERAL  1   FRACC16N  IV,  DE  LA  LEY  ELECTORAL  Y  DE

PARTIDOS POLiTICOS DEL ESTADO DE TABASCO Y ARTicuLO 8 NUMERAL

1     INCISO    V    DEL    REGLAIVIENTO    DE    SESIONES    DE    LOS    CONSEJOS

ELECTORALES      DISTRITALES      DEL      INSTITUTO      ELECTORAL      Y      DE

PARTICIPAC16N CIUDADANA DE TABASCO .----------- I ---------- I ------------------------

------------------------------------------------- C  E  R T I  F I C A --------------------- : --------------

QUE    LAS    PRESENTES   COPIAS    FOTbsTATICAS   CONSTANTES   DE   (24)

VEINTICUATRO   HOJAS,   CONCUERDAN   EN   TODAS  Y  CADA   UNA  DE  SUS

PARTES  CON  EL  ORIGINAL  DEL ACUERD0  CED12/2018/013,  APROBADO  EN

LA SES16N  EXTRAORDINARIA DE CARACTER URGENTE DE ESTE CONSEJO

ELECTORAL    DISTRITAL    12,    QUE    OBRA    EN    EL    ARCHIV0    DE    ESTA

INSTITUC16N, MISMA QUE TUVE A LA VISTA, SELLO, RUBRIC0 Y FIRMO .------

-----------..--.-.----------......----------------. DOY  F E ------------------------------

LIC. MAGDALENA PEREZ ASCENCIO
SECRETARIO DEL CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 12

CON CABECERA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO


