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CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 19 CON CABECERA EN NACAJUCA, TABASCO

CED19/2018/006
ACUERDO QUE EMITE EL CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 19 CON
CABECERA EN NACAJUCA, TABASCO DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPAC16N CIUDADANA DE TABASCO, MEDIANTE EL CUAL SE
RATIFICA EL DISEfuo DEL MODELO 0PERATIV0 DE RECEPC16N DE

PAQUETES ELECTORALES, APROBADO POR EL CONSEJ0 ESTATAL
MEDIANTE ACUERDO CE/2018/051 Y SE DESIGNA A QUIENES FUNGIRAN,
DURANTE LA JORNADA ELECTORAL DEL UNO DE JULIO DE DOS MIL
DIECIOCHO,
COMO
AUXILIARES
DE
0RIENTAC16N,
RECEPC16N,
AUXILIARES DE TRASLADO, GENERAL Y DE B0DEGA, DEL PROPIO
CONSEJO DISTRITAL, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO
2017-2018.

Glosario. Para efectos de este Acuerdo se entendera por:

Constituci6n Federal:

Constituci6n Local:

Consejo Estatal:

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de

Tabasco.
Consejo Estatal del lnstjtuto Electoral y de Participaci6n

Ciudadana de Tabasco.
Consejo Electoral Distrital 19 con cabecera en Nacajuca

Consejo Distrital:

del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de

Tabasco.

lnstituto Electoral:

lnstituto

Electoral y de Participaci6n

Ciudadana de

Tabasco.
lNE:

Ley General:

lnstituto Nacional Electoral.

Ley

General

de

lnstituciones

y

Procedimientos

Electorales,

Ley de Partidos:
Ley Electoral:

Ley General de Partidos Politicos.

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

Reglamento:

de

Elecciones

del

lnstituto

Nacional

Electoral.

ANTECEDENTES
I. Atribuciones del Congreso de la Uni6n. EI Poder F}eformador Permanente de
•

la.Constituji6n Federal, aprob6 Ia adici6n a la fracci6n XXIX-U, del ar[iculo 73; por

el que rese`rv6. al Congreso de la Uni6n, Ia facultad para expedir las leyes

generales que..distribuyan competencias entre la Federaci6n y las Entidades

Federativas en materias de partido§ politicos; organismos electorales y procesos

electorales, confQrme 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 en materia electoral. El veintiuno de junio
de dos mil catorce, se public6 en el Peri6dico Oficial del Estado, ndmero 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,
aprobe la Ley Electoral, que se public6 en el Peri6dico Oficial del Estado, ndmero

7494, Suplemento C.
111. 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
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aprob6 el Calendario Electoral para el Proceso Electoral Local Ordinario 20172018.

IV. 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. `:.
V. Jornada Ele€toral. Que ten t6rminos de lo dispuesto per el artieuld D6cimo
Primero Transitorio de la Ley General, las elecciones ordinarias federales 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 elecciones
para renovar al Titular del Poder Ejecutivo Federal y el Congreso de la Uni6n, asf

como las Elecciones Locales Ordinarias para renovar la Gubernatura,

diputaciones y regidurras en el Estado de Tabasco; en consecuencia, las
elecciones locales ordinarias tend fan verificativo el uno de julio del afro citado.

Vl. Integraci6n de lee con§ejos electorales distrifales. De conformidad con lo
establecido por el articulo 123; de la Ley Electoral, el Instituto Electoral tend fa en

cada una de las cabeceras distritales del Estado, un 6rgano Electoral integrado
de la manera siguiente: La Junta Electoral Distrital; Ia Vocalia Ejecutiva Distrital y
el Consejo Electoral Distrital.

Vll. Insfalaci6n de log consejos electorales distritales. En sesi6n efectuada el
quince de diciembre de dos mil diecisiete, Ios consejos electorales distritales del
Instituto Electoral, quedaron formalmente instalados.
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C O N S I D E RA N D O

1.

6rgano responsable 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, es una funci6n pdblica del Estado,

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

Participaci6n Ciudadana de Tabasco.
2.

Actividades del Institute Electoral. Que el artfoulo 9; Apartado c, fracci6n I,
inciso i); de la Constituci6n Local, dispone que el Instituto Electoral, tendra a su

cargo en forma integral y directa, ademas de [as que le determine la ley, las
actividades relativas a: Los derechos y prerrogativas de los partidos politicos y
candidatos, educaci6n civica, preparaci6n de la Jornada Electoral, escrutinios
y c6mputos en los t6rminos que sefiale la ley, resultados preliminares,

encuestas o sondeos de opinion con fines electorales, observaci6n electoral, y
conteos fapidos, 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, asf

como todas las no reservadas al lNE,

3.

Finalidade§ del lnstituto Electoral. Que el articulo 101; de la Ley Electoral,
establece como finalidades del lnstituto Electoral, las siguientes: I. Contribuir al

desarrollo de ]a vida pdblica y democratica en el Estado de Tabasco; 11.

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

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

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 Institute Electoral. Que el articulo l04; 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 sus funciones en-todo el

territorio de la entidad, con una estructura que comprende 6rganos centrales,
con residencia en la capital del Estado, 6rgano§ distritales, en cada Distrito
Electoral Uninominal y 6rganos municipales, en cada Municipio del Estado.

5.

Principice rectores de la funci6n electoral. Que de conformidad con el
artfculo 102; numeral 1 ; de la Ley Electoral, las funciones y actividades del

Institute Electoral, se rigen

par los principios de Certeza,

Legalidad,

Independencia, Maxima Publicidad, Imparcialidad y Objetividad.

6.

Consejos ®lectorales distritales del lnstituto Electoral. Que conforme a los
artfculos 127 y 128; de la Ley Electoral, 22; numeral 1, incjsos a), b), c), d),

e) y f); del Fleglamento, los consejos distritales, funcionaran durante el

Proce§o Electoral y se integrafan con un Consejero Presidente que fungira 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 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 ,m{nimo los criterios de paridad de g6nero, pluralidad
cultural de la entidad, participaci6n co.munitaria o ciudadana, prestigio

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

7.

Elecci6n de la Gubernatura y dipufaciones per ®1 princjpio 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 t6rmino de la Ley Electoral; por su parte, Ios
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 Belativa
y catorce por el principio de Representaci6n Proporcional.

8.

Remisi6n de la documentaci6n despu6s de la Jornada Elecforal. Que de
acuerdo al articulo 248; de la Ley Electoral, sefiala que concluida por los

funcionarios de la mesa directiva de casilla las operaciones establecidas en el
articulo 245; relativa a las actas de escrutinio y c6mputo; el Secretario levantafa

constancia de la hora de clausura y el nombre de los funcionarios y
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representantes que ha fan la entrega del paquete que contenga los expedientes
para su remisi6n a los 6rganos correspondientes.

9.

Responsabilidad de la recepci6n de los paquetes electorales. Que el
artieulo 249; numerales 1 ; 3 y 4; de la Ley Electoral, estipula que los consejos

electorales distritales y municipales, segrin sus competencias, son los

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

dia de la elecci6n las providencias necesarias pare que ]os paquetes con los

expedientes de fas elecciones sean entregados dentro de los plazos
establecidos para que puedah ser recibidos en forma simulfanea; asi como la
implementaci6n de mecanismos para la recolecci6n de la documentaci6n de
las casillas cuando fuere necesaria, incluyendo el establecimiento de centres

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 politicos y candidatos independientes que asi

deseen hacerlo.

10. Mesas roceptoras en los consejos electorales distritales. Que de
conformidad con el artfoulo 383; del F]eglamento, estipula que la recepci6n de

los paquetes electorales al t6rmino de la Jomada Electoral por 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
sigu ientes criterios.
a) Por cada 30 paquetes electorales, se instalafa una mesa receptora para
los paquetes electorates que entreguen por si mismos los presidentes de

mesas directivas de casillas, asi coma para los paquetes considerados en
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Ios dispositivos de apoyo (BAT), de conformidad con los acuerdos

aprobados para los mecanismos de recolecci6n.

b) Cada mesa receptora contara con dos puntos de recepci6n, cuya
conformaci6n se procurara con el siguiente personal:

•

2'auxiliares de recepci6n de paquete; que sefan los encargados de
recibir .el paquete electoral en la sede del 6rgano conespondiente
y extender el recibo de entrega al funcionario de mesa directiva 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.

•

Hasta 2 auxiliare§ generales, quienes sefan los responsables de
recibir y organizar las urnas y mamparas que acompafian la

entrega de paquete electoral.

c) Se colocafan mesas receptoras adicionales, si existe una gran cantidad

de personas esperando entregar los paquetes electorales. Para ello, en la
aprobaci6n se considerara una lista adicional de auxiliares para atender

este supuesto.
d) Se prevefa la instalaci6n de carpas, lonas o toldos, qiie garanticen la

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

e) Se considerafa la colocaci6n de sanitarios portatiles y un espacio con
sillas para los funcionarios que esperan entregar el paquete electoral.

f) El proyecto de modelo operativo de recepci6n de los paquetes electorales
juntoconeldiagramadeflujoseajustafadeacuerdoalndmerodepaquetes
por recibir, los aspectos tdenicos y logisticos qiie garanticen la recepci6n
de los mismos, asi como de la disponibilidad de recursos humanos y
financieros del 6rgano competente.
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4. Adicionalmente a la proyecci6n de mesas del numeral anterior, se

considerafa la instalaci6n de al menos dos mesas receptoras con cuatro
puntos de recepei6n, para recibir los paquetes electorales provenientes de
los Centro§ de Recepci6n y Traslados fijos e ltinerantes, Io que se pod fa

ajustar con base en el ntlmero de paquetes considerados en el acuerdo de
mecanismos de recoleccidn. Diehas mesas estafan delimitadas con cinta y
s8fializaciones en inn lugar que permita la entrada segura de los vehiculos.

5. En las mesas reteptoras se dafa preferencia a las personas con
discapacidad, embarazadas, o adultas mayores.
6. Las mesas receptoras, preferentemente, se instalafan en la acera frente
a la sede del consejo correspondiente, con la finalidad de garantizar el flujo
jnmediato.

7. Se prevefan las cond`ciones 6ptimas de iluminaci6n, ya que dicha

activided se desarrolla de noche. Para garantizar lo anterior, los 6rganos

competentes del OPL tomafan las acciones necesarias para contar con u`na
fuente de energia el6ctrica altema,

11.

Recepci6n continua y simulfanea de los paquetes electorales Que el
artfoulo 255; de la Ley Electoral, establece que los consejos electorales

distritales, ha fan las sumas de las actas de escrutinio y c6mputo de las casillas

conforme 6stas se vayan recibiendo, mismas que 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 conforme a las siguientes reglas: EI Consejo respectivo autorizafa

al personal necesario para la recepci6n continua y simulfanea de los paquetes
electorales; los partidos politicos y candidatos independientes pod fan acreditar

a sus representantes para que esten presentes durante dicha recepci6n; los
funcionarios electorales designados, recibifan las actas de escrutinio y c6mputo

9

lNSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPAC16N
CIUDADANA DE TABASCO

CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 19 CON CABECERA EN NACAJuCA, TABASCO

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 furroionario autorizado para ello, anotafa esos resultados en el

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

candidatos independientes, acreditados ante el Consejo Estatal, contafan con
los formatos adecuados para.anotar en ellos los resultados de la votaci6n en
las casillas observando los criterios que establece el anexo 14 del Reglamento.

12.

Recepci6n, dep6sito y salvaguarda de los paquetes electorales. Que el
Titulo cuarto, Capitulo I, Artfoulo 304 de la Ley General dispone, respecto a la

recepci6n, dep6sito y salvaguarda de los paquetes electorales, Io siguiente:
"Articulo 304.
1. La recepcibn, dep6sito y salvaguarda de los paquetes en que se contengan

los expedientes de casilla por parte de los consejos distritales, se ha fa conforme
al procedimiento siguiente:

a) Se recibifan en el arden en que sean entregados por las personas facultadas
para ello;

b) El presidents o funcionario autorizado del consejo distrital extendefa el recibo

sefialando la hora en que fueron entregados;
c) EI presidente del consejo distrital dispondfa su dep6sito, en olden numerico

de las casillas, colocando par separado los de las especiales, en un lugar dentro
del local del consejo que redna las condiciones de seguridad, desde el momento

de su recepci6n hasta el dia en que §e practique el c6mputo distrital, y
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d) El presidente del consejo distrital, bajo su responsabilidad, los salvaguardafa

y al efecto dispondfa que sean selladas las puertas de acceso del lugar en que
fueron depositados, en presencia de los representantes de los partidos,
2. De la recepci6n de los paquetes que contengan los expedientes de casilla,

se levantafa acta circunstanciada en la que se haga constar, en su caso, Ios
que hubieren sido recibidos sin reunir los requi§itos que sefiala esta Ley.

Por su parte, el Capitulo lv F}ecepci6n de Paquetes Electorales al T6rmino
de la Jornaida Electoral, artfoulo 383 numeral i del Reglamento, sefiala:

r.i,'-/,1

"Articulo 383.

1. La recepci6n, dep6sito y salvaguarda de los paquetes electorales en que se

contengan los expedientes de casilla, par parte de los 6rganos competentes del
Institute y del OPL, segdn el caso, una vez concluida la jornada electoral, se

desarrollafa conforme al procedimiento que se describe en el Anexo 14 de este
Reglamento, con el prop6sito de realizar una eficiente y correcta recepci6n de

paquetes electorales, en la que se garantice que los tiempos de recepci6n de
los paquetes electorales en las instalaciones del Institute y de los OPL se
ajusten a lo establecido en la LGIPE y las leyes vigentes de los estados que
corresponda, en cumplimiento a los principios de certeza y legalidad.

Finalmente, en cuanto a este tema se refiere, el Titulo Cuarto, Capitulo
Primero, artfculo 254 de la Ley Electoral, a la letra dice:
"ARTICULO 254.

1. La recepci6n, dep6sito y salvaguarda de los paquetes que contengan los

expedientes de casilla, por parte de los Consejos, se ha fan de la manera
siguiente:

I.

Se recibifan en el orden en que sean entregados per las persona§„
facultadas para ello;
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11.

EI presidente o el funcionario autorizado por el consejo Electoral Distrital

a Municipal extendefa el recibo sefialando la hora en que fueron

entregados;
Ill.

EI Presidente del Consejo Electoral Distrital o Municipal ordenara su

dep6sito en orden num6rico de casillas, colocando por separado los de las
especiales, en un lugar dentro del local que redna las condiciones de

seguridad, desde el momento de su recepci6n hasta el dia en que se
IV.

practique al c6mp.'uto Distrital o municipal, segdn el caso de qiie se trate, y
El propio Presidente .del Consejo bajo su responsabilidad, los

<§alvaguardafa y al efecto dispondfa que se sellen lag puertas de acceso al
lugar en que fueran depositados, en presencia de los representantes de
los Partidos Politicos.

2. De la recepci6n de les paquetes que contengan los expedjentes de casillas,

se formula fa acta circunstanciada en la que se haga constar, en su caso, los
que hubieren sido recibidos sin reunir los requisites que sefiala esta Ley.

13.

Custodia de la documentaci6n electoral. Que de conformidad con lo
dispuesto por el artfeulo 131; numeral 1, fracci6n lx; de la Ley Electoral,

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

diputaciones

del

Estado,

hasta

que

concluya

el

Proceso

Electoral

correspondiente.

14.

Sesi6n especial y permanenfe de c6mputo Distrifal. Que los artfeulos 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.
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Para efecto de lo anterior, el ar[foulo 253; de la citada ley establece que los

consejos electorales distritales con vigilancia de los representantes de los
partido§ politicos y candidaturas independientes debefan contratar a un ntlmero

suficiente de asistentes electorales para la realizaci6n de las actividades antes

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

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

15.

Anexo 14 del Reglamento, Que de conformidad con lo establecido en el Anexo

14 del reglamento, el 6rgano competente del OPL debefa aprobar ademas del
modelo operativo de recepci6n de 1o§ paquetes electorale§ al t6rmino de la

jornada electoral, la designaci6n de un ndmero suficiente de auxiliares de

recepci6n, traslado, generales y de orientaci6n para la implementaci6n del
procedimiento; quienes pod fan ser personal administrativo del propio 6rgano,

para tal efecto se elaborafa un diagrama de flujo que ilustre gfaficamente el

modelo operativo aprobado, mismo que se adjuntafa como anexo al acuerdo
correspondiente.

16.

Aprobaci6n del Acuerdo CE/2018/051. Que en sesi6n extraordinaria urgente

celebrada el diecisiete de mayo del afio dos mil dieciocho, este Consejo Estatal
emiti6 el acuerdo CE/2018/051, por el que se aprobaron los criterios generales

a observar en disefio del Modelo Operativo de Becepci6n de Paquetes
Electorales, asf coma en el Procedimiento para el reclutamiento, selecci6n e

inducei6n al cargo de personal que integrafa las mesas receptoras de
electorales, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 .... :
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En el acuerdo de referencia, al establecerse el procedimiento para el
reclutamiento, selecci6n e inducci6n al cargo, de quienes integraran las mesas

receptoras de paquetes electorales, se establecieron las siguientes fases:
a) D.rfusi6n de la convocatoria;

b) Publicaci6n de las Bases de la Convocatoria Abierta
c) Difusi6n ,`de `las Bases de la Convocatoria Abierta
d) Pre-Flegistro

e) Pegistro
f)

Evaluaci6n

g) Selecci6n

h) Contrataci6n
i)

17.

Inducci6n al cargo y capacitaci6n

Selecci6n del personal. Que una vez que fue agotado el procedimiento

establecido para ello, con base en los resultados obtenidos para cada uno de
los aspirantes que participaron en el proceso de selecci6n, para ocupar los
cargos de auxiliares de recepci6n y auxiliares de traslado, General y de
Bodega.

Cargos que pod fan desempef`ar de forma indistinta, conforme a las

necesidades de este Consejo, cumpliendo con las disposiciones legales que se
establecen para cada actividad en particular.
En ese sentido, Ia autoridad encargada de llevar a cabo el procedimiento de
referencia, notific6 a este Consejo Electoral Distrital que las personas que

resultaron seleccionadas para ocupar los cargos motivo del presente acuerdo,
son los que se enlistan enseguida:
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1.

19

HERNANDEZ ROMAN ADRIANA

RECEPcloN

2.

19

SANCHEZ MART!NEZ CARMEN

RECEPC16N

3.

19

JIMENEZ HERNANDEZ RAREN YUuANA

RECEPC16N

4.

19

SALAZAR OVANOC) MARCO ANTONIO

REcgpc16N

5.

19

ARus ARIAS ESTEFANIA

RECEPC16N

6.

19

DE LA CRUZ BAYONA ELIZABETH

RECEPC16N

7.

19

REYES MAY YILDA DEL CARMEN

RECEPC16N

8.

19

DE LA ROSA IUCIANO JOSE CRUZ

RECEPCION

9.

19

RAM6N CHAN IRMA

RECEPcldN

10.

19

DE LA 0 FRIAS JORGE Luls

RECEPC16N

11.

19

cASTELLANOs DE LA cRuz ANGEL DE IEses

TRASLADO

12.

19

RAM6N CHAN RICARDO DANIEL

TRASLADO

13.

19

OVANDO OVANDO LAU RA

TRASLADO
`.

14.

19

HERNANDEZ HERNANDEZ NOIBERTO

TRASLADO

15.

19

GONZALEZ CORDOVA FRANCISCO DE JESUS

TRASLADO

16.

19

DE IA CRuZ SEGOVIA ANA rTZEL

17'

19

GALLARDO OVANcO JOS£

GENERAL

18.

19

JIMENEZ MENDEZ BENJAMIN

GENERAL

19.

19

HERNANDEZ DE LA CRuZ SANDRA

GENERAL

20.

19

MAGA"A DE LOS SANTOS MARiA CONCEPC16N

GENERAL

21.

19

F£LIX HERNANDEZ RICARcO

GENERAL

22.

19

RODRrGUEz MAT jesus

GENERAL

23.

19

SOLANO u LIN VANgssA JACQU ELINE

ORIENTAC16N

24.

19

MARQUEZ DE LA CRUZ EDDAR RAt]L

GENERAL

25.

19

LANDERO SANCHEZ CIARA

GENERAL

26.

19

MAGARA RAMfREZ KARIA LuCIA

GENERAL

BODEGA
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Personal que debera recibir los cursos de inducci6n al cargo y capacitaci6n

sobre la funcionalidad de las mesas receptoras de los paquetes electorales, en
los t6rminos establecidos en el Anexo i del acuerdo CE/2018/051, con el fin de

que realicen el desempefio de sus funciones con apego a las disposiciones

establecidas para tales efectos.
18.

Ratificaci6n del dis¢fio del Modelo Operativo de Recepci6n de Paquefes
Electorales. Que en virtud que al aprobarse el acuerdo CE/2018/051, par parte

del Consejo Estatal de este lnstituto Electoral, se determin6 con el caracter
orientador, de manera enunciativa mss no limitativa el disefio del modelo

operativo de recepci6n de paquetes electorales, este Consejo Distrital procede
a ratificar el disefio que fue aprobado en lo que a este 6rgano- electoral se

I-(,,I. :. '

refiere, con el fin de aplicarlo durante la recepci6n de paquetes electorales el

dfa de la jornada electoral, pare los efectos legales correspondientes.

Procedimiento cuyo diagrama esquematico se adjunta coma Anexo 1,
formando parte integrante del mismo.

19. Atribuciones del Consejo Distrifal para dicfar acuerdos. Que de una
interpretaci6n sistematica y funcional de los articulos 100; 101; 104; 130,

numeral 1, fracciones I y 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.

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

-.,i.:®

ACuERDO
16
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PRIMERO. En t6rminos de lo que se establece en los considerandos del presente

acuerdo, se designan de forma enunciativa a las personas que ocupafan los cargos
de auxiliar de Becepci6n, Orientaci6n, Traslado General y de Bodega, durante la
recepci6n de paquetes electorales el dia de la Jornada Electoral del primero de julio
de dos mil dieciocho, mismos que enseguida se enlistan:
`
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1.

HERNANDEZ ROMAN ADRIANA

RECEPC16N

2.

19

SANCHEZ MARTINEZ CARMEN

RECEPC16N

3.

19

JIMENEZ liERNANDEZ KAREN YULIANA

RECEPC16N

4.

19

SALAZAR OVANDO MARCO ANTONIO

RECEPC16N

S`

19

ARIAS ARIAS ESTEFANIA

RECEPC16N

6.

19

DE LA CRUZ RAYONA ELIZABETH

RECEPC16N

7.

19

REYES MAY YllDA DEL CARMEN

RECEPC16N

8.

19

DE LA ROSA IUCIANO JOSE CRuZ

RECEPC16N

9.

19

RAM6N CHAN IRMA

RECEPCION

10`

19

DE LA a FRIAS JORGE LUIS

RECEPC16N

11.

19

CASTELLANOS DE IA CRUZ ANGEL DE JESOS

TRASLADO

12.

19

RAM6N CHAN BICABDO DANIEL

TRASLADO

13.

19

OVANDO OVANDO LAURA

TRASLADO

14.

19

HERNANDEZ HERNANDEZ NOLBERTO

TRASLADO

15.

19

GONZALEZ CORcOVA FRANCISCO DE JEstJS

TRASLADO

16.

19

DE LA CRuZ SEGOVIA ANA ITZEL

BODEGA

17.

19

GALLARDO OVANDO JOS€

GENERAL

18.

19

JIM€NEZ MENDEZ BENJAMIN

GENERAL

19.

19

HERNANDEZ DE LA CRUZ SANDRA

GENERAL

20.

19

MAGANA DE LOS SANTOS MAR{A CONCEPC16N

GENERAL

\t. - . i?.;I
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21.

19

FELIX HERNANDEZ RICARDO

GENERAL

22.

19

RODR{GUEZ MAY JESUS

GENERAL

23.

19

SOLANO ULI N VANESSA JACQu ELINE

ORIENTAC16N

24.

19

MARQUEZ DE LA CRuZ EDDAR RAUL

GENERAL

25.

19

LANDERO SANCHEZ CLARA

GENERAL

26.

.19

MAGANA RAMiREZ KARLA LUCIA

GENERAL

Personal que tambien sefan habilitados come bodegueros, cargos que pod fan
desempefiar de forma` indistinta, en las actividades previas a la Jornada Electoral,

conforme a las necesidades de este Consejo, cumpliendo con las disposiciones
legales que se establecen para cada actividad en particular.

(I:, ' .;I/ ,'u`

SEGUNDO. En t6rminos de lo establecido en el punto 18 de los considerandos del

presente acuerdo, se ratifica para los efectos legales correspondientes, el modelo

operativo de recepci6n de paquetes electorales aprobado por el Consejo Estatal de
este lnstituto, por lo que hace al Distrito Electoral 19, cuyo diagrama esquematico se
adjunta como Anexo 1, formando parte integral del presente Acuerdo.
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 de este Consejo, que realice los tfamites
administrativos pertinentes ante los 6rganos centrales del lnstituto Electoral, para los

correspondientes efectos adm inistrativos.
QUINTO. Notifiquese de manera inmediata el presente Acuerdo a la Secretar.ia
Ejecutiva del lnstituto Electoral, para que lo haga de conocimiento del Consejo

18
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Estatal; de igual forma su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado, asf como en

la pagina de internet del lnstituto Electoral, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 114; de la Ley Electoral.

El 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 Garcfa; Ciudadana Catarina Ramirez P6rez;
Ciudadana Lidia Campos Ovando; Ciudadano J. Jest]s F}eyes Guti6rrez.

PRESIDENTE DEL CONSEJO ELECTORAL
DISTRITAL
19
CON
CABECERA
EN
NACAJ UCA, TABASCO.
//

C.
HENRY
GALLEGOS

ALBERTO

AVALOS

19

SECRETARIA
DEL
CONSEJO
ELECTORAL DISTRITAL 19 CON
CABECERA
EN
NACAJ UCA,
TABASCO.

C.
MARIA
ALVAREZ

DEL

C.

SELVAN

EN LA CIUDAD DE NACAJUCA, TABASCO, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE
JUNIO DEL ANO DOS MIL DIECIOCHO, EL QUE SUSCPIBE LIC. MAPllA DEL

CAPIMEN SELVAN ALVAPIEZ, EN MI CABACTEP DE SECPIETAPllA DEL CONSEJO
ELECTOPIAL DISTPllTAL 19, CON CABECEPIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA,

TABASCO, DEL INSTITUTO ELECTOBAL Y DE PAPTICIPAC16N CIUDADANA DE
TABASCO, CON FUNDAMENTO Y DE LA INTEPIPPIETAC16N SISTEMATICA Y
FUNCIONAL DEL APTicuLO 148 NUMEPIAL 1 Y 152 NUMEPIAL 1

DE IA LEY

ELECTOBAL Y DE PAPITIDOS POLITICOS DEL ESTADO DE TABASCO .---- ` --------------------------------------------------------- C E R T I F I C O

P

QUE LA PRESENTE COPIA SIMPLE PREVI0 COTEJO, CONSTANTE DE
DIECINUEVE (19) HOJAS UTILES, SON COPIA FIEL Y EXACTA DEL ORIGINAL
DEL CED19/2018/003 ACUERD0 QUE EMITE EL CONSEJO ELECTORAL
DISTRITAL 19 CON CABECERA EN NACAJUCA, TABASCO DEL INSTITUTO
ELECTORAL Y DE PARTICIPAC16N CIUDADANA DE TABASCO, MEDIANTE
EL CUAL SE RATIFICA EL DISEf]O DEL MODELO OPERATIVO DE

RECEPC16N DE PAQUETES ELECTORALES, APR0BADO POR EL CONSEJO
ESTATAL MEDIANTE ACUERDO CE/2018/051 Y SE DESIGNA A QUIENES
FUNGIRAN, DURANTE LA JORNADA ELECTORAL DEL UNO DE JULIO DE
DOS MIL DIECIOCHO, COMO AUXILIARES DE 0RIENTAC16N, RECEPC16N,
AUXILIARES DE TRASLADO, GENERAL Y DE BODEGA, DEL PROPIO
CONSEJO DISTRITAL, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO
2017-2018. DOCUIVIENTO MISMO QUE TUVE A LA VISTA, SELLO, RUBRIC0 Y
FIRMO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------ DOY FE ------------------------------------------

LIC. MARl

ARIVIEN SELVAN ALVAREZ

SECRETARIA DEL CONSEJ0 ELECTORAL DISTRITAL 19
CON CABECERA EN EL MUNICIplo DE NACAJuCA, TABASCO.
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