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ECTORAL Y DE PARTICIPACION
DANA DE TABASCO

RACAJIENS

CTORAL DISTRITAL 19 CON CABECERA EN NACAJUCA, TABASCO

CED19/2018/005
ACuERDO QUE EMITE EL CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 19 CON
CABECERA EN NACAJUCA, TABASCO DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPAC16N CluDADANA DE TABASCO, MEDIANTE EL CUAL SE
RATIFICA A LAS PERSONAS DESIGNADAS POF` EL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL PARA FUNGIR Coma CAPACITADORES ASISTENTES
ELECTORALES LOCALES QUE APOYARAN EN LAS ACTIVIDADES

E:E¥:bvfu+EAsiDigTNRT,E3,ctaEL5TEDp%uEATGE%uELAEMd:8T£LEE„BOORLNE;££
ELECTOFtAL, MECANISMOS DE RECEPC16N Y RECOLECC16N SIMULTANEA
DE LOS PAQUETES ELECTORALES, Y EN IA SES16N ESPECIAL Y
PERMANENTE DE COMPLJTO DISTRITAL DEL PROPIO CONSEJO DISTRITAL,
EN EL PFtocESO ELECTOFRAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018.

Glosario. Para efectos de este Acuerdo se entendefa por:

CAEL:

Capacitador Asistente Electoral Local.

Con8tituci6n Federal:

Con§tituci6n Politica de log E§tados Unidos Mexicanos.

Constituci6n Local :

Constituci6n Politica del E§tado Libre y Soberano de

Tabasco.
i Consejo Estatal del lnstituto Electoral y de Participaci6n

Coneeio
Estatal.
I.

Ciudadana de Tabasco.
Con§ejo Elcotoral Distrital 19 con cabecera en Nacajuca

Consejo Di8trital :

del lnstituto Electoral y de Participacidn Ciudadana de

Tabasco.

Institute Electoral:
lNE:

Lay G®n®ral:

ln§tituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de

Tabasco.
ln§tituto Nacjonal Electoral.

Lay

General

de

ln§tituciones

Eleetorales.

Ley d® Partidos:

Ley General de Partidos Politicos.

y

Procedimientos

ANTECEDENTES
I. Atribuciones del Congre9o de la union. EI Poder F`eformador Permanente de
la Constituci6n Federal, aprob6 la adici6n a la fracci6n XXIX-U, del artfoulo 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

I.~.`-,?, ,I

electorales, conforme a las bases previstas en el ordenamiento Constitucional;
asimismo, emiti6 disposiciones en materia politico electoral relativas a la

organizaci6n y estructura del INE, 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 afro dos mil catorce, la Honorable Camara
de Diputados del Congreso de la Uni6n, aprob6 la Ley General y la Ley de
Partidos, que fueron publicada§ en el Diario Oficial de la Federaci6n.

11. Reforma Constitucional y legal local ®n matoria electoral. El veintiuno de junio
de dos mil catorce, se public6 en el Peri6dico CIficial del Estado, nt]mero 7491,

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

diversas disposiciones de la Constituci6n Local en materia electoral.

Igualmente, 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, ndmero

7494, Suplemento C.
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Ill. Calendario Eleetoral. En sesi6n extraordinaria de diecinueve de septiembre de
dos mil diecisiete, el Consejo EstatalS emiti6 e! Aouerdo CE/20i 7/023, per el que

aprob6 el Calendario Electoral para el Process Electoral Local Ordinario 20172018.

IV. Inicio d®I Proceso Elecforal Local Ordinario 2017-£018. El uno dg octubre de

des nil diecisiet©, el Consejo Estatal celebfo sesi6n extraordinaria en la que
declar6 el inicio formal d©l Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, pare

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

Es{ado de Tabasco.
V. Jor"ada Electoral. Que en terminos de lo dispuesto par el artfoulo D6cimo

Primero Transitorio de la Lay General, las elecciones ordinarias federale§ y
locales que se verifiquen en el afro dos mil dieciocho, se llevafan a cabo el primer
domingo de julia, par lo tanto, en dos mil dieciocho se llevaran a cabo eleeeiones
para renovar al Titular del Poder Ejecutivo Federal y el Congreso de la uni6n, asi

coma las Eleceiones Locales Ordinarias para renovar la Gubernatura,
diputaciones y regidurias en el Estado de Tabasco; en conseeuencia, lag
eleceiones locales ordinarias tendrch verificativo el uno de julia del afro citado,

VI. Integraci6n d® Ice con§ejce electorales distritales. De conformidad con lo
establecido par el artfculo 123; de la Ley Electoral, el lnstituto Electoral tend fa en

cada una de las cabeeeras distrita!es del Estado, un 6rgano Electoral integrado
de la manera siguiepte: Le Junta Electoral Distrital; la Vocal fa Ejecutiva Distrital y
el Consejo Electoral Distrital.

Vll. Insfalaci6n d® log con§ejes electoral®S di§trifales. En sesi6n efectuada el
quince de dici©mbre de dos mil diecisiete, lee consejo§ electorales distritales Gel

Institute Electoral, quedaron formalmente insfalados.
3

6rgano rospon§able de las elecciones en Tabasco. Que la Constituci6n
Local, en su artfoulo 9; Apartado C, fracci6n I; prev6 que la organizaci6n de las

elecciones estatal, distritales y municipales, e§ una funci6n pdblica del Estado,

que se realiza a trav6s de un organismo pdblico, aut6nomo, dctado de
personalidad juridica' y patrimonio propio, denominado lnstituto Electoral y de

Participaci6n Ciudadana de TaBasco.

2.

Actividade§ del Institute Electoral. Que el artfeulo 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, adema§ de las que le determine la ley, Ias

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

candidatos, educaci6n civica, preparaci6n de la Jomada Electoral, escrutinios
y c6mputos en log terminos que sefiale la ley, resultados preliminares,

encuestas o §ondeo§ de opini6n con fines electorales, observaci6n electoral, y
conteo§ rapidos, conforme a los lineamientos que establezca el INE,

organizaci6n, desarrollo, c6mputo y declaraci6n de resultados en los

mecanismos de participaci6n ciudadana que prevea la legislaci6n local, asf

como todas las no reservadas al lNE.

3.

Finalidades del ln9tituto Electoral. Que el articulo 101 ; de la Lay Electoral,
establece coma finalidades del lnstituto Electoral, las siguientes: I. Contribuir al

desarrollo de la vida pt]blica y democratica en el Estado de Tabasco; 11.
Preservar el fortalecimiento del regimen de partidos politicos; 111. Asegurar a los

ciudadanos el ejercicio de los derechos politicos electorales y vigilar el
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cumplimiento de sus obligaciones; lv. Garantizar la celebraci6n peri6dica y

pacifica de las eleccione§ para renovar a log integrante§ de los Poderes
Legislativo, Ejecutivo y los Ayuntamientos del Estado; V. Velar par la

autenticidad y efectMdad del vote; Vl. Llevar a cabo la promoci6n del vcto y

coadyuyar a la drfusi6n de la educaci6n civica y de la cultufa democfatica, y Vll.

Organizar a coadyuvar a la realizaci6n de los ejercicios de con§ultas populares

y demas formas de participaci6n ciudadana, de conformidad con lo que
dispongan las leyes.

4.

Estructura y domicilio d®l Institute Electoral. Que el articulo 104; numeral 1 ,
fracciones I, 11 y Ill; de la Ley Electoral, sefiala que el lnstituto Estatal tiene su

domicilio en la ciudad de Villahermosa, y ejercefa sue funcione§ en todo el

territorio de la entidad, con una estructura que comprende drganos centrales,
con residencia en fa capital del Estado, 6rganos distritales, en cada Distrito
Electoral Uninominal y 6rganos municipales, en caida 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 log principios de Certeza,

Legalidad,

lndependencia, Mdrima Publicidad, lmparcialidad y Objetividad.

6.

Consejos el®ctorales distrifales del lnstjtrto Electoral. Que conforme a los
artieulos 127 y 128; de la Ley Electoral, 22; numeral 1, incisos a), b), c), d),

e) y 0; del F}eglamento, Ios consejos distritales, funcionafan durante el

Proceso Electoral y se integrafan 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,
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junto con el Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica concurrifan a

sus sesiones con voz, pero sin voto.

Asimismo, los consejeros electorales deberan cubrir los mismo§ requisitos

que se exigen para los consejeros electorales del Consejo Estatal; para la
designaci6n de los consejeros electorales distritales se tomaran en
consideraci6n coma minima los criterios de paridad de g6nero, pluralidad
cultural de la entidad, participaci6n comunitaria o ciudadana, prestigio

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

7.

Elecci6n de la Gubematura y dipufaciones par el principio de Maiyon'a
Relativa. Que de conformidad con los artfculos 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 t6rmino de la Ley Electoral; par su parte, los
artfoulos 12 y 13; de la citada Constituci6n, 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 Pelativa
y catorce por el principio de F}epresentaci6n Proporcional.

8.

Del espacio destinado para el resguardo de la documenfaci6n electoral.
Que de conformidad con lo establecido en el artfculo 166; numerales 1 y 2, del

F}eglamento, Ios consejos distritales deben determinar en el mes de febrero, o

diez dias despues a su instalaci6n, los lugares que ocupafan las bodegas
electorales para el resguardo de la documentaci6n y materiales electorales de
las elecciones, verificando qile los lugares cuenten con condiciones que
6
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garanticen la seguridad de la documentacidn electoral, especialmente de las

boletas y de los paquetes electorales, Ias cuales se precisan en el Anexo 5 del
citado Reglamento.

Que dicho anexo refiere que en las bodegas electorales pod fan almacenarse
tanto los documentos coma los materiales electorales, siempre que haya
espacio suficiente para su almacenamiento y manejo; de lo contrario, se debefa
prever la instalaci6n de un espacio adicional papa los materiales. Para lo

anterior, se debefa contar con la informaci6n sobre !a cantidad de

documentaci6n electoral que se almacenafa, asi coma su peso y volumen.

\i'.:I., `, :/
9.

Faculfades de log consejos distrifales del lNE. Que de conformidad con lo
establecido en el ar!iculo 79, numeral 1, incisos c), d) e I) de la Lay general, Ios

consejos distritales del lNE tienen, en el ambito de sus facultades y

atribuciones, entre otras, las de determinar el nt]mero y la ubicaci6n de las
casillas; insacular a los funcionarios de casilla y; vigilar que las mesas directivas

de ca§illa se instalen en los terminos previstos.

Por su parte, el artieulo 31, numeral 1, inciso k) del Reglamento Interior del INE,

seriala como atribuci6n de los con§ejos distritales del lNE, vigilar que se

capaciten a los asistentes en materia juridicouelectoral.

10.

Estrategia de Capecifaci6n y Asistencia Electoral. Que en sesi6n
extraordinaria celebrada el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, el
Consejo General del lNE, emiti6 el Acuerdo lNE/CG399/2017, pop el que

aprob6 la Estrategia de Capacitaci6n y Asistencia Electoral para el Proceso
Electoral 2017-2018 y sus anexos, entre los que se encuentra el Manual de

L''
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Contrataci6n de las y los Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes
Electorales Federale§ y Locales, el Programa de Asistencia Electoral y el
Programa de Capacitaci6n Electoral.
11.

Acuerdo lNE/CG285/2018. Que el veintiocho de marzo de dos mil dieciocho,

en sesi6n extraordinaria de veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, el
Consejo General del lNE emiti6 e.I Acuerdo INE/CG285/2018, por el que aprob6

el Manual de Coordinaci6n para las Actividades de Asistencia Electoral de CAE

y SE Locales, en el que se establecen las actividades que realizafan las y los
supervisores electorales y capacitadores asistentes electorale§ locales,

12.

Atribuciones de lo8 CAE Locales. Que de conformidad con el articulo 110;

i7f`3

numerales 2 y 3; del F3eglamento, el lNE sera el responsable de aprobar e

implementar la capacitaci6n para funcionarios de mesas directivas de casilla,
tanto en el ambito federal coma local. En el caso de elecciones locales,

concurrentes a no con una federal, los organismos pdblicos locales pod fan

coadyuvar con el lNE en los terminos que, en su case y con base en la
estrategia de capacitaci6n y asistencia electoral, se precisen en los convenios
generales de coordinaci6n y colaboraci6n que suscriban.

Para efecto en coda Proceso Electoral, sea federal a local, se establecefa una
estrategia que tend fa coma objetivo determinar las directrices, procedimientos

y actividades en materia de integraci6n de mesas directivas de casilla,
capacitaci6n y asistencia electoral.

La estrategia de capacitacidn y asistencia electoral es el conjunto de
lineamientos generales y directrices, encaminados al cumplimiento de los

objetivos establecidos por el lNE en materia de integraci6n de mesas directivas

de casilla, capacitaci6n y asistencia electoral.
8
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De acuerdo con el programa de actMdad aprobada mediante Acuerdo
INE/CG399/2017, para el caso de elecciones concurrentes se contafa con CAE

locales con cargo al presupuesto de coda uno de los organismos pdblicos

locales, los que atendefan entre otras, las siguientes actividades:
1. Conteo, sellado y agrupamiento de bolctas electorale§ para las

elecoiones locales.
2. Asistir al capacitador asistente electoral contratedo par el lNE en la
distribucibn de log paquetes electorales a log presidentes de la MDC
dnica.

3. Atender log mecanismos de reeoleocibn de los paquete§ electorales de
las eleceiones locales.
4. Apoyar a los consejos del Organismo Ptlblico Local en el desarrollo de
los c6mputos distritales y/a municipales incluyendo los reciientos a que
haya lugar,

5. En su case, aquellas de cafacter comtln que se estimen necesaria§ las
cuales se desarrollafan conforme a la normatividad aplicable.

13.

Manual de c®ntrafaci6n de las y Ice supervisoros y capacitadores
asistontes electorales. Que el dia cinco de septiembre del dos mil diecisiete,
en sesi6n extraordinaria, el Consejo General del lNE emiti6 el Acuerdo

lNE/CG399/2017, por el que se aprueba la estrategia de Capacitaci6n y
Asistencia Electoral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y sus

respectivos anexos, entre ellos el Manual de Contrataci6n de los CAE
federales, locales y el programa de Asistencia Electoral.

14,

Reclutamienfo, selecci6n, contrataci6n, capacitaci6n y evaluaci6n de las
y lee capaeifadoresiasistentes eleetorale8 locales. Que el punto 5.1.1 del
Anexo T6cnico ntimero uno, del Ccmvenio General de Coordinaci6n y

9
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Colaboraci6n entro el lNE y el Institute Electoral, establece el siguiente
procedimiento:
a) "EL INE", llevafa a cake el reclutamiento, selecci&n y capacltaci6n de

las y log SE y CAE Locales, de confomidad con lo establecido en la
Estratngia de Capacitaci6n y Asistencia Electoral 2017-2018.

b) La contrataci6n de SE y CAE Locales, estafa a cargo de "EL IEPCT",

de confomided con lo establecido en la Estrategia de Capacitaci6n y
Asistencia Electoral 2017-2018.

c) Para dar seguimiento a la§ etapas del reclutamiento, selecci6n y
contrataci6n de lag y los SE y CAE Locales, se contafa con el Muitisistema
ELEC2018, por lo que "EL IEPCT, pedfa consultar la informaci6n generada,
utilizando las claves de acceso que le proporcione BEL INE".
d) "EL INE", llevara a cabo el control y la captura, en el Multisistema

ELEC2018, .de las sustituciones de lag y los SE y CAE Locales, que §e
pudieran presenfar, para lo oval "EL IEPCT da fa "EL INE" la jnformaci6n
necesaria pare realizar el procedimiento,

e) Las prendas de identificaci6n para log SE y CAE Locales debefan §er
entregadas por "EL IEPCT" los dias 1 y 2 de junio de 2018, de conformidad

con el Manual de Contrataci6n de las y los Supervisores Electorales y

Capacitedore§-Asistentes Electorales Federale§ y Locales, pare lo cual "EL
INE" enviafa la§ caracteristica§ teonicas de las prendas de identificaci6n

durante ei mes de octubre de 2017.

fl Las Juntas Distritales Ejecutivas de "EL INE" sefan las responsables de
impardr los talleres de capacitaci6n de las y los SE y CAE locales.

g) "EL INE" impartifa log tallere§ de capacitaci6n de las y los SE y CAE
locales, de conformidad con la Estrategia de Capacitaci6n y Asistencia

Electoral y el Programa de Capacitaci6n Electoral (estructura curricular).
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h) Las Juntas Di§tritales Ejeeutivas de "EL INE" determinafan las sedes,

grupos y horarios para realiear los talleres de capacitacibn de las y los SE y
CAE locales, pudiendo considerar para este fin !as instalaciones de los

Organos De§coneentrados de "EL IEPCT", atendiendo las condiciones de
espacio de los inmueble§ referidos.

15.

Distribucidn de Ice "CAE Local" pare la asistencia electoral. Que el punto
5.2 incisos a) y b) del Anexo T6cnico ntlmero uno, del Convenio General de

Coordinaci6n y Colaboraci6n entre el lNE y el lnstituto Electoral, establece que

contafan con un grupo de CAE, para las actividades de asistencia electoral, el
lNE a trav6s de la Vocal fa de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Tabasco®

proporcionafa al Instituto Electoral

claves de acceso para acceder al

Multisistema ELEC2018 y estar en posibilidades de consultar informaci6n sabre

el procedimiento de reclutamiento, selecei6n, contrafaci6n y evaluaci6n del
CAE Local.

16.

rl., .j, .' ,/

Bol®fas y documenfaci6n en el Consejo Electoral Distrital, Que de
conformidad con lo dispuesto por los artieulo§ 218; numeral i y 176; del

F}eglamento, las Doletas electorale§ debefan estar en las sedes de los consejos
distritales a mas tardar los quince dias antes de la Jornada Electoral.

17.

Recepci6n y almacenamiento de la documentaci6n electoral. Que de
conformidad con lo establecido por el artieulo 172; del Pleglamento, Ia recepci6n

y almacenamiento cle la documentaci6n electoral debefa sujetarse al siguiente
procedimiento:
1.

La presidencia del consejo distrital del lnstituto o del drgano competente del

OPL, sera respensable de coordinar el operativo para el almacenamiento,

considerando que el personal autorizadQ pare acceder a la bedega electoral
rceibifa de los e§tibadores o personal administrativo del lnstituto a del OPL, las

cajas con la documentaci6n y materiales electorales para acomodarias en
11

TUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPAC16N
i
CluDADANA DE TABASCO

CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 19 CON CABECERA EN NACAJuCA, TABASCO

anaqueles dentro de la bodega. De lo anterior se llevafa un control esthcto

numerando cada una de las cajas y sobres de acuerdo a la documentaci6n que
contengan.

2.

Una vez concluidas las tarea§ de almacenamiento de las boletas y demas

documentaci6n electoral, y en su caso, materiales electorales, quienes integren
el

consejo

re§pectivo acompaffiafan

a

su

presidente,

quien,

bajo

su

responsabilidad, asegurafa la integridad de las bedegas, disponiendo que sean

selledas las puertas de acceso a la mi§ma ante la presencia de consejeros
electorale§, representantes de los partidos politicos y, en su ca§o, de
candidaturas independientes.

3,

Para efecto de lo anterior, se colocafan fajillas de papel a las que se les
estampafa el sello del 6ngano electoral respectivo, las firmas de presidente del

consejo, con§ejero§ electorales y de representantes de los partidos politicos y,
en su caso, candidaturas independientes que solicitarali hacerlo, quienes pod fan

observar en todo§ Ios casos que se abra o cierre la bodega, el retiro de sellos y
posterior sellado de las puertas de accesof y estampar sus firmas en los sellos
que se coloquen, pudi6ndose documentar dicho proceso por parte de los
representantes de los pahidos politicos o candidaturas independientes a trav6s
de los medio§ fecnicos que e§timen pertinentes.

4.

Del acto de recepci6n descrito en parrafos anteriores, se levantara acta
cirounstanciada en la que consten el ntlmero de cajas y sobre§, asi coma las
condicione§ en que se reciben, de la cual se proporcionafa copia simple a los
integrante§ del drgano Superior de Direcci6n del OPL.

18. Confeo sellado y agrupamiento de fas boletas electorales. Que el articulo
218; numerales 2; fracci6n V y VI, 3; de la Ley Electoral; sefiala que de ser

posible el mismo die de su recepci6n, o a mds tardar el siguiente y de manera
ininterrumpida, el Presidente, el Secretario y los consejeros electorales que

forman parte del Consejo Distrital, procedefan a contar las boletas para precisar
la cantidad recibida, consignando el ndmero de los folios, sellarlas al dorso y

agruparlas de manera consecutiva por tipo de elecci6n y el siguiente
12
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procedimiento establecido en el Anexo 5 y con los criterios establecidos en el
artfoulo 178; del Pleglamento:

a) Total de electore§ de cads casilla inscritos en el listado nominal.

b) Para el caso de casillas especiales en eleeciones concurrentes a no
concurrentes, se asignafan 750 boletas por casilla para ceda una de lag
elecciones federales, y otro tanto igual por cada tipo de eleceiones locales.
c) Las froletas adicionales por cada partido politico y, en §u case,

candidatures independientes, para que sus representanfes acreditados
ants la mesa directiva de casil!a puedan ejercer su derecho de vote.

d) En su caso, las holetas necesarias para que vote la ciudadania que

i,_-i

obtwo resoluci6n favorable del Tribunal Electoral que le faculte emitir su
sufragio.

En concordancia con lo anterior, el Consejo Estatal, mediante Acuerdo

CE/2017/026, emitido en sesi6n ordinaria de veintisiete de septiembre de dos

in.i\ cl.iectistiete, aprde6 los Lineamientos qu® Ios coneeiferos ele®torales

distritales del propio ttistituto debefan observar al Of®ctuarse el conteo,

sellado de bol®tes y agrupemientos de ta decumentaci6n y material
etectorat, pare las eteeGiones de g®bernador{a), integrantes de la
legistatura y de Los ayuntemientos, en el Proceso Electoral Loo;al Ordinario
2017-201G.

Tales operaciones se realizaran con la presencia de los representantes de los
panidos politicos, o de candidaturas independientes que a su vez pod fan firmar

las boletas, bajo su mas estricta responsabilidad y la falta de la firma de ]as
boletas no impedifa su oportuna distribuci6n.

13
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19.

Distribuci6n d¢ lee paqu®tes ®l®ctorales. Que conforme a lo dispuesto par
el articulo 219; numeral 1, de la Ley Electoral y 183; numerales 2 y 4; del

Fleglamento, la§ presidencias de los consejos distritales entregaran a cada

Presidente de las mesas directives de casillas, dentro de los cinco dl'as previos
al dia de la Jomada Electoral, conforme a la logistica establecida para tal fin, la
siguiente documentaci6n :
I. La Lista Nominal de Electores de la Secci6n, segdn corresponda, en los termjnos
del art[oulo 157 de esta Lay;
11. La relaci6n de los representantes de log pahidos registrados para la casilla;

111. La relaci6n de los representantes generates acreditadQS para cada Partido Politico
en el Distrito en que se ubique la casilla en cuesti6n;

lv. Las boletas pare cada elecci6n, en ntlmero igual de electores que figuren en la
Lista Nominal de Electores con fotografia para cada casilla de la Secci6n;
V. Las umas para recibir la votaci6n, una per cada elecei6n de que §e irate;
VI. El liquido indeleble;

Vll. La documentaci6n, forma§ aprobada, tlti!e§ de escritorio y demas elementos
nece§ario§;
VllI. Los instructivos que indiquen las atribuciones y re§ponsabilidade§ de los

funcionario§ de casilla, y

lx. Los canceles que garanticen que el elector pueda emitir su vote secretamente.

De la entrega de la dooumentaci6n el personal designado CAE Local recabafa
el recibo correspondiente con la firma de Presidencia, la fecha y hera de la

entrega.

20.

Remisi6n de la do€umenfaci6n despu6s de la Jornada Ele€tora]. Que de
acuerdo al articulo 248; de la Ley Electoral, seftala que concluida por log
14
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funcionarios de la mesa directiva de casilla la§ operaciones establecidas en el
artfoulo 245; relativa a las actas cle escrutinio y c6mputo; el Secretario levantafa

constancia de la hora de clausura y el nombre de los funcionarios y

representantes que hafan la entrega del paquete que contenga lo§ expedientes
para su remisi6n a los 6rganos correspondientes.

21.

Responsabilidad d® Ia recepci6n de Ice paqu®tos electoral®s. Que el
articulo 249; numerales 1 ; 3 y 4; de la Lay Electoral, estipula que los consejos

electorales di§tritales y municipales, segdn sus competencias, son los

responsables de la recepci6n de los paquetes electorales y log expedientes de
casilla; dentro de los plazo§ establecidos, asimismo adoptafan previamente al

dia de la elecci6n las providencias necesarias para que los paquetes con los

expedientes de las elecciones sean entregados dentro de los plazos
establecido§ pare que puedan ser recibidos en forma simuifenea; asi como la
implementaci6n de mecanismos para la recolecci6n de la documentaci6n de
las casillas cuando fuere necesaria, incluyendo el establecimiento de centros

de acopio, siempre y cuando se garantice la seguridad de la documentaci6n
electoral, del personal auxiliar y los funcionarios de casilla. Lo cual se realizafa

bajo la vigilancia de los partidos poli'ticos y candidatos independientes que asi

deseen hacerlo.

22.

Mecanismes de rocolecci6n de paquetes electorales. Que de conformidad
con el artfoulo 327; del F}eglamento] mecanismo de recolecci6n es el

instrumento que permite el acopio de !a documentaci5n de las casillas al

t6rmino de la Jornada Electoral, para garantizar su entrega a las sedes de los
consejos responsables del edmputo.

15
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Asimismo. el articulo 328; numerales 1 ; 2 y 3; del ordenamiento en comento

sefiala que es el lNEt quien sera el responsable del di§efio y aprobaci6n de los

mecanismos de recolecoi6n que se empleafan en ambas elecciones por lo que,

en caso de elecciones concurrentes, se llevafan a cabo dos operativos; uno para
lag elecciones federales y otro para las elecciones locales. Trafandose de
elecciones locales y concurrentes, en ese sentido el gasto de operaci6n de los

mecanismos de recolecei6n para las elecciones en el E§tado de Tabasco sera
a cargo del lnstituto Electoral.

De acuerdo al artfoulo 329; del F}eglamento, log mecanismos de recolecci6n

pod fan instrumentarse en una o mss de las siguiente§ modalidades:

r+i=._-`;,/
a) Centro de Recepeidn y Tra8lado Fijo (CRyT Fijo): mecanismo que se
debefa ubicar en un lugar previamente determinedo, cuyo objetivo es la

recepci6n y concentraci6n de paquetes electorales programados para su
traslado conjunto al con§ejo comespondiente.

b) Centre de Reeepci6n y Tra§Iado ltinerante (CRyT Itinerante):
mecanismo excepcional cuyo objetivo es la recolecci6n de paquetes

electorales programados, que recomefa diferentes puntos de una ruta
determineda, En caso de aprobarse CRyT ltinerantes, se debefa requerir el
acompatamiento de representantes de partidos politicos y candidatos
independientes, considerando en cada caso el vehiculo o vehiculos

necesarios para el traslado.

c) Dispceitivo de Apoyo para el Traslado de Funcionario§ de Me§a
Directive de Ca8illa (BAT): mecanismo de transportaci6n de presidentes
a funcionarios de mesa directiva de casilla, para que, a partir de la ubicaci6n
de la casilla, se facilite su traslado para la entrega del paquete electoral en

'`;'J"`£"

la sede del con§ejo que corresponda o en el Centro de Recepci6n y
Traslado Fijo, al termino de la jomada electoral. Debido a que este

mecanismo es{a orientado al apoyo del traslado de funcionarios de mesas

16
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directivas de casilla, por ningdn motivo se utilizafa para la recolecci6n

exclusiva de paquetes eleetorales.

23.

M®Sas rec®ptoras en lo8 con§ejos electorales di§tritales. Que de
contormidad con el ar[iculo 383; del Beglamento, estipula que la recepci6n de

los paquetes electorales al t6rmino de la Jornada Electoral par parte de los

6rganos competentes del OPL, se desarrollaran conforme al procedimiento que
se establece el Anexo 14 punto 3; del citado ordenamiento conforme a los
siguientes criterios.
a) Par cada 30 paquete§ electorales, se instalafa una mesa receptora para

I:i-',\J

los paquetes electorales que entreguen par si mismo§ los presidentes de

mesa§ directivas de casillas, asi como pare los paquetes considerados en
los dispositivos de apoyo (DAT), de conformidad con los acuerdos

aprobados para los mecanismos de recolecci6n.

b) Cada mess receptora contafa con dos puntos de recepci6n, cuya
conformaci6n sa procurafa con el siguiente personal:

•

2 auxiliare§ de recepci6n de paquete; que sefan los encargados de
recibir el paquete electoral en la sede del 6rgano correspondiente
y extender el recite de entrega al funcionario de mesa directjva de
casilla.

•

1 auxiliar de traslado de paquete electoral; quien sera el encargado

del traslado del paquete electoral de la mesa receptora a la Sala
del Consejo.

•

Ha§ta 2 auxiliares generales, qujenes sefan lo§ responsables de
recibir y organizar las urnas y mamparas que acompafian la

entrega de paqiiete electoral.

7J._}fa; i
•== E:!i!! e::.,

c) Se colcoafan me§a§ receptoras adjcionales, §i exists una gran cantidad

de personas esperando entregar los paquetes electorales. Para ello, en la

d2±
•--:-i-:=324
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aprobaci6n se considerafa una lista adicional de auxiliare§ para atender

este supuesto.
d) Se prevefa la instalaci6n de carpas, lonas a toldos, que garanticen la

salvaguarda de los paquetes electorales y funcionarios de casilla ante la
epoca de lluvias.

®) Se considerafa la colocacj6n de sanitarios pertatiles y un espacio con

sillas para los funcionarios que e§peran entregar el paquete electoral.

a El proyecto de modelo operativo de recepci6n de los paquetes electorales
junto con el diagrama de flujo se ajustafa de acuerdo al ntlmero de paquetes
por recibir, los aspectos tdenicos y logisticos que garanticen la recepci6n
de lo§ mismos, asi como de la disponibilided de reoursos humanos y
financieros del drgano competente.

4. Adicionalmente a la proyecci6n de mesas del numeral anterior, se

considerafa la instalaci6n de al menos dos mesas receptoras .con cuatro

puntos de recepcidn, para recibir los paquetes electorales provenientes de
log Centres de Recepci6n y Tra§lado§ fijos e ltinerante§, lo que se pod fa

aju§tar con base en el ndmero de paquetes considerados en el acuerdo de
mecanismos de recolecci6n. Dichas mesas estafan delimitada§ con cinta y

sefializaciones en un lugar que permita la entrada segura de los vehiculos,

5. En las mesas receptoras se da fa preferencia a las personas con
discapacidad, embarazadasj o adultas mayores.

6. Las mesas receptora§, preferentemente, se instalafan en la acera frente
a la sede del consejo conespendiente, con la finalidad de garantizar el flujo
inmediato.

7. Se prevefan las condiciones 6ptimas de iluminaci6n, ya que dicha

actividad se desarrolla de noche. Para garantizar lo anterior, Ios 6rganos

competentes del OPL tomafan las acciones nece§arias para contar con una

•,,i-_-_-£~Sg;:?#/

fuente de energia electrica altema.
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24.

Ftecepci6n continua y simultiinea de IQs paquetes electorates. Que el
articulo 255; de la hey Electoral, establece que los consejos electorales
distritales, ha fan las sumas de lag actas de escrutinio y cdmputo de las casillas

conforme 6stas se vayan recibiendo, mi§mas qua debefan encontrarse de
manera visible en el exterior de la caja del paquete electoral, hasta el

vencimiento del plazo legal para la entrega de los paquetes de los expedientes
electorales conforms a las siguientes reglas: EI Consejo respectivo autorizafa

al personal necesario para la recepci6n continua y simufanea de los paquetes
electorale§; Ios partidos politicos y candidatos independientes podran acreditar

a sus representantes para qua est6n presentes durante dicha recepci6n; los
funcionarios electorales designados, recibiran lag acta§ de escrutinio y c6mputo

y de inmediato da fan lectura en voz alta sabre el resultado de las votaciones

que aparezcan en ellas, procediendo a realizar la suma correspondiente para
informar de inmediato a la Secretaria Ejecutiva del lnstituto Estatal; el
Secretario o el funcionario autorirado para ello, anctafa esos resultados en el

lugar qua corresponda en la forma destinada para ello, y de acuerdo al arden
num6rico de las casillas y de los representantes de los partidos politicos y

candidatos independientes, acreditados ants el Consejo Esfatal, contafan con

los formatos adecuades para anotar en ellos los resuhados de la vctaci6n en
las casillas observando los criterios que establece el anexo 14 del Fteglamento.

25.

Custodia de la documenfacibn electoral. Que de conformidad con lo
dispuesto par el articulo 131; numeral 1, fraccibn IX; de la Ley Electoral,

corresponde a los presidentes de los consejos electorales distritales la
atribuci6n de custodiar la documentaci6n de la elecci6n de Gobernador y

diputaciones

del

E§tado,

hasta

correspondiente.
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26.

Sesi6n especial y p®rmanente de c6mputo Distrifal. Que los artieulos 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 de las casillas en un Distrito Electoral, y en sesi6n a partir de las 8:00

horas del mi6rcoles siguiente al dfa de la Jornada Electoral de cada una de las

elecciones de las votaciones de Gubernatura del Estado y de las diputaciones.

Para efecto de lo anterior, el artfoulo 253; de la citada ley establece que los

consejos electorales distritales con vigilancia de los representantes de los

partidos politicos y candidaturas independientes debefan contratar a un ndmero

suficiente de asistentes electorales para la realizaci6n de las actividades antes

descritas

Asi como las que expresamente les confiera el Consejo Electoral Distrital,
particularmente lo sefialado en los numerales 3 y 4; del artfoulo 249; de la Ley

Electoral y lo§ que deriven de acuerdos o convenios que celebre el lnstituto
Electoral.

27.

Procedimiento de selecci6n y contrataci6n de CAE locales. Que el Manual
de Contrataci6n de las y los Supervisores Electorales y CapacitadoresAsi§tentes Electorales Federales y Locales, contempla que el procedimiento de
reclutamiento y selecci6n de SE y CAE locales para realizar tareas de

asistencia electoral en el OPL, se llevafa a cabo bajo los mismos
procedimientos establecidos en el manual para el Fleclutamiento y Selecci6n

de SE y CAE para la integraci6n de mesas directivas de casilla y capacitaci6n
electoral.
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En ese sentido, Ios procedimientos de contratacidn y selecci6n que han sido
mencionados, fueron llevados a cabo en tiempo y forma por el lNE, cumpliendo
con el contenido del Capitulo 7 del Manual de Contrataci6n, procediendo a

valuar los conocimientos, competencia, habilidades y aptitudes de los

aspirantes, realizandose una evaluaci6n integral qile permiti6 contar con una

lista de reserva

28. Acuerdos de d®signaci6n de capacifadores-Asisfentes Electorales
Locales y listas de roserva. Que en las fechas que se muestran en el siguiente
cuadro esquematico, los con§ejos distritales del lNE, emitieron los acuerdos a

traves de los cuales Se designaron a las personas que se desempefiafan como
capacitadores-asistentes electorales locales y los auxiliares de traslado,
estableci6ndose en cada caso una zona de responsabilidad (ZOPIE) y un area
de responsabilidad (ARE), con la finalidad que los capacitadores-asistentes

electorales locales, atiendan la coordinaci6n de los supervisores electorales
responsables de la ZOF}E a la que con asignados y colaborar con el
Capacitador Asistente Electoral del I NE.
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A22/lNEITAB/CD01/29-05-2018

29-05-18

01 MACuSPANA

A24/lNEITAB/CD02/29-05-2018

29-05-18

02 CARDENAS

AC21/lNEITAB/CD03/29-05-2018

29-05-18

03 COMALCALCO

A22/iNErrAB/cDo4/29»05-2ol8

29-05-18

04 CENTRO

A19/lNEITAB/CD05/29-05-2018

29-05-18

05 PARAISO

A23/iNErrAB/CDo6/29-05-2ol8

29-05-18

06 CENTRO
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29.

Ratificaci6n de designaciones. Que en terminos de lo que dispone el articulo
253 de la Lay Electora, los consejos electorales distritales debefan designar a
un ntlmero suficiente de asistentes electorales que auxiliafan a las juntas y
consejos electorales distritales en los trabajos de recepci6n y distribuci6n de la

documentaci6n y materiales electorales en los dias previos a la elecoi6n;
verificaci6n de la instalaci6n y clausura de las mecas directiva§ de casilla;

informaci6n sobre los incidentes ocurridos durante la jornada electoral; apoyar

a los funcionarios de casilla en el traslado de los paquetes electorales, y los que
expresamente les confiera el Consejo Electoral Distr.ital, particu!armente lo

sefialado en log numerales 3 y 4 del articulo 249 de la Ley Electoral y los que
deriven de acuerdos a convenios que celebre el lnstituto Electoi.al.

En tal virtud, toda vez que con motivo de la celebraci6n del Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018, el INE es responsable de establecer una estrategia

que tend fa coma objetivo determinar las directrices, procedimientos y

actividades en materia de asistencia electoral, entre otras, 1o procedente
conforme a derecho es ratificar las designaciones realizada por el citado

organismo nacional, respecto del personal, cuya relaci6n enseguida se inserta,

para los efectos legales correspondientes.

30. Personal que fungird come CAE Locales:
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31. Atribuciones del Cone®jo Distrital pare dicfar acuerdos. Que de una
interpretaci6n sistematica y funcional de los artfoulos 100; 101; 104; 130,

numeral 1, fracciones I y X de la Ley Electoral; el Consejo Distrital podra dictar

los acuerdos necesarios que resulten pertinentes para garantizar el oportuno y
adecuado ejercicio de sus facuifede§ y atribuciones, previstas de manera
implicita a expresa en la citada Ley.
Por lo antes expuesto y fundado, este Consejo Distrital, emite el §iguiente:
ACUERBO

PRIMERO. De conformidad con lo establecido en los considerandos del presents

acuerdo, se ratifica a las personas que fungiran coma Capacitedores Asi§tentes
Electorales Locales en los trabajos relativos al conteo, sellado y agrupamiento de

bolbtas electorales para lag elecciones locales; asistir al capacitador asistente
electoral contratado par el INE en la distribuci6n de lo§ paquetes electorales a los

presidentes de la Mesa Directiva de Casilla dnica; atender los mecanismos de
24

NSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPAC16N
CluDADANA DE TABASCO

CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 19 CON CABECERA EN NACAJUCA, TABASCO

recolecci6n de los paquetes electorales de las elecciones locales; apoyar a los
consejos del organismo pdblico local, en el desarrollo de los c6mputos distritales y/o

municipales incluyendo lo§ recuentos a que haya lugar; en su caso, aquellas de

cafacter comdn que se estimen necesarias, como pudiera ser la de auxiliares de
control de bodega electoral, las cuales se desarrollafan conforme a la nor-matividad
aplicable-
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SEGUNDO. En el ejercicio de las funciones que le corresponde, el CAE Local portafa

en todo momento las prendas y gafete de identificaci6n que lee sefan proporcionados
con la oportunidad necesaria para el ejercicio de sus facuifede§ y atribuciones.
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TERCERO. La contrataci6n del personal que fungi fa como CAE Local, sera par el
periodo comprendido del diez de junio al diez de julio de dos mil dieciocho; para las

actividades sefialadas en el punto PFIIMEFIO clel presente Acuerdo.

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

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

QUINTO. Se instruye al Secretario de este Consejo, que realice los tfamites
administrativos pertinentes ante los 6rganos centrales del lnstituto Electoral, para los
correspond iente§ efectos administrativos.

SEXTO. Notifiquese de manera inmediata el presente Acuerdo a la Secretaria
Ejecutiva del lnstituto Electoral, para que lo haga de conocimiento del Consejo
Estatal; de igual forma su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado, asi coma en
la pagina de internet del lnstituto Electoral, de conformidad con lo dispuesto en el
artfoulo 114; de la Ley Electoral.

EI presente Acuerdo fue aprobado en sesi6n Extraordinaria urgente efectuada el
quince de junio del afio dos mil dieciocho, por votaci6n unanime de los consejeros

electorales del Consejo Electoral Distrital 19 con cabecera en Nacajuca del lnstituto
Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco: Ciudadano Henry Alberto Avalos

Gallegos; Ciudadano Gerardo L6pez Garcia; Ciudadana Catarina Flamirez P6rez;

Ciudadana Lidia Campos Ovando'; Ciudadano J. Jesds Fleyes Guti6rrez.
PRESIDENTE DEL CONSEJO ELECTOFIAL
DISTRITAL
19
CON CABECERA
EN

C:

HENF{Y

GALLEGOS

ALBERTO

SECRETARIA
DEL
CONSEJO
ELECTOFIAL DISTRITAL 19 CON
CABECEFIA
EN
NACAJ UCA,

AVALOS

~,rf.``.,::;3rfui

LIArA IIlr^

ALVAREZ

EN LA CluDAD DE NACAJUCA, TABASCO, A LOS VEINTICUATPO DIAS DEL MES DE
JULIO DEL AKio DOS MIL DIECIOCHO, EL QUE SUSCPIBE LIC. MAPllA DEL CAPIMEN

SELVAN ALVABEZ, EN MI CAPACTEB DE SECPIETAPIIA DEL CONSEJO ELECTOPIAL
DISTPllTAL 19, CON CABECEPA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO, DEL

INSTITUTO ELECTOPAL Y DE PAF"CIPAC16N CIUDADANA DE TABASCO, CON
FUNDAMENTO Y DE LA INTEPPPETAC16N

SISTEMATICA Y FUNCIONAL DEL

APITicuLO 148 NUMEPAL 1 Y 152 NUMEPIAL 1

DE LA LEY ELECTOPIAL Y DE

PAFITIDOS POLITICOS DEL ESTADO DE TABASCO .------------------------------------- I -------------------------------------------------------- C E R T I F I C 0 -----------------------------------------------

QUE LA PPIESENTE COPIA SIMPLE PPIEVIO COTEJO, CONSTANTE DE
VEINTISIETE (27) HOJAS UTIL, SON COPIA FIEL Y EXACTA DEL OPllGINAL

DEL ACUERDO CED19/2018/005 MEDIANTE EL CUAL SE RATIFICA A LAS
PERSONAS DESIGNADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
PARA FUNGIR COM0 CAPACITADORES ASISTENTES ELECTORALES

LOCALES QUE APOYARAN EN LAS ACTIVIDADES RELATIVAS AL CONTEO,
SELLADO Y AGRUPAIVIIENTO DE BOLETAS ELCTORALES, DISTRIBJC16N
DE PAQUETES ELECTORALES, JORNADA ELECTORAL, MECANISIVIO DE
RECEPC16N Y RECOLECC6N
SIMULTANEA DE
LOS
PAQUETES
ELECTORALES Y EN LA SEsloN ESPECIAL Y PERMANENTE DE COMPUTO
DISTRITAL, DOCUMENTO IvllsMO QUE TUVE A LA VISTA, SELLO, RUBRICO
Y FIRMO .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOY FE ---------------------------------------------------

-`-.--.-::-..`-:::.:-::-i:i:i.

SECRETARIA DEL CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 19
CON CABECERA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

