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CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL19 CON CABECERA EN NACAJuCA, TABASCO

CED19/2018/007

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 APRUEBA
LA HABILITAC16N  DE  LOS ESPACIOS Y/a SEDES ALTERNAS  EN  Su  CASO
PARA  EL   DESARROLL0  DE   LA  SES16N   ESPECIAL  Y  PEFtMANENTE  DE
C6MPLJTO Y  F{ECUENTO  DE VOTOS Y MEDIDAS  DE  SEGURIDAD  PARA LA
ELECC16N DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO Y DIPuTACIONES LOCALES
FOR    EL    PRINCIPIO    DE    MAYORiA    RELATIVA,     PAFRA    EL    PROCESO
ELECTORAL LOCAL ORDINARfo 2017-2018.

Glosario. Para efectos de este Acuerdo se entendera por:

|Constituci6nFederal:
Constituci6n  Politica  de  los  Estados
Unidos Mexicanos.

C®nstituci6n Local: Constituci6n  Politica del  Estado  Libre
y Soberano de Tabasco.

Cons®jo Esfatal:
Consejo Estatal del Institute Electoral
y    de    Participaci6n    Ciudadana    d©
Tabasco.

Consejo Distrital :
Consejo    Electoral   Distrital    19   con
cabecera  en  Nacajuca,  Tabasco  del
Instituto  Electoral  y  de  Participaci6n
Ciudadana de Tabasco.

Institute Electoral: Instituto  Electoral  y  de  Pariicipaci6n
Ciudadana de Tabasco.

INE: Instituto Naeional Electoral.

Lay General : Ley    General    de     IProcedimientosElecto nstituciones     yrales.

Ley d® Partidos: Ley General de Partidos Politicos.

Ley EI®ctoral: Ley  Electoral  y  de  Partidos  Politicos
del E§tado de Tabasco.F3eglamentodeElecciones      del

Reglam®nto:.
Instituto Nacional Electoral.
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ANTECEDENTES

1®     Atribuciones del Congreso de la Uni6n. EI Peter Fteformador Permanente de

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

par el qu©  reserv6 ai Congress de  la Uni6n,  Ia facultad  para expedir las leye§

generale§  que  di§tribuyan  competencias  entre  la  Federaci6n  y  las  Entidades
Federativas en materias de partido§ politicos; organismos electorales y procesos

electorales,  conforms a lag 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 maya del afro dos mil catorce, la Honorable Camara

de  Diputados  del  Congreso  de  la  uni6n,  aprob6  Ia  Lay  General  y  la  key  de

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

11.     Reforma  Constitucional  y  legal  I®cal  en  maforia  electoral.  El  veintiuno  de

junio de dos  mil  catoree,  se public6 en  el  Peri6djco  Oficial dei  Estado¥  ndmero
7491,  Suplemento  E,  el  Decreto   117,  por  el  que  se  reforman,  adicionan  y

derogan diversas dispesiciones de la Constituci6n Local en materia electoral,

Igualmente,  el  Congreso  Gel  Estado  de  Tabasco,  el  dos  de  julio  de  dos  mil

catorce,  aprob6  la  Ley  Electoral,  que  §e  pub!ic6  en  el  Peri6dico  Cificial  de!

Estado, ndmero 7494, Suplemento a.
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Reglamento   de   el®ccione§.   Que   en   sesi6n   extraordinaria   de   siete   de

septiembre de dos mil diecis6is el Consejo General del lNE, aprob6 el Acuerdo

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

respectivo Anexo.

111.

IV.     Acu®rdo lNE/C$656/2017. Que el Consejo General del  lNE en §esiSn ordinaria

de   veintid6s   de   noviembre   de    dos    mil    diecisiete,    aprob6   el    Acuerdo

lNE/CG656/2017 par el que se modifican diversas disposiciones del F3eglamento

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

Reglamento y su respectivo Anexo.

V.     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.

VI.     Inicio del Proceso Electoral Local 0rdinario 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 Gubematura, diputaciones, presidencias municipales y regidurias, del

Esfado de Tabasco.

VIl.     Emisi6n d® convocatoria pare eleccione8. El treinta de noviembre de dos mil

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

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

de  Tabasco;  diputaciones  a  la  Lxm  Legislatura  al  Honorable  Congreso  del

Estado;  asi  coma  presidencias  municipales  y  regidurfas,  durante  el  Proceso

Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el que se incluy6 un apartado relativo a
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las  candidaturas  independientes;  convocatoria  que  se  public6  el  primero  de

diciembre de dos mil diecisiete.

Vlll.     Jomada  Electoral.  Que  en  ferminos  de  lo  dispuesto  por  el  articulo  D6cimo

Primero  Trans'utorio  de  la  Ley  General,  las  elecciones  ordinarias  federales  y

locales que se verifiquen en el aFlo dos mil dieciocho se llevafan a cabo el primer

domingo de julia, par lo tanto, en dos mil dieciocho se llevafan a cabo eleccione§

para renovar 'al Trfular del Poder Ejecutivo Federal y el Congreso de la uni6n, asi
como    las    Eleccione§    Locales    Ordinarias    para    renovar    la    Gubernatura,

diputaciones  y  Pegidurias  en  el  Estado  de  Tabasco;  en  consecuencia,  las

elecciones locales ordinarias tend fan verificativo el uno de julia del afro citado.

IX.     Integraci6n  de  los  c®nsejos  elecforales  distrifales.  De  conformidad  con  lo

establecido por el articulo 123 de la Ley Electoral, el Institute Electoral tend fa en

cads una de las cabeceras distritales del Estado, un 6rgano Electoral integrado

de la manera siguiente: La Junta Electoral Distrital; la Vocalia Ejecutiva` Distrital y

el Consejo Electoral Distrital.

X.  Designaci6n d® lee consejeros electorales distrifales. Mediante log 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  ratified  la

designaci6n  de  los  vocales  ejecutivos  de  las  juntas  electorales  distritales  a

igualmente design6 a !as y los consejeros que integran lo§ con§ejo§ electorales

distritales.

XI.    Insfalaci6n  de  Ice  consejes  electorales  distritales.  En  sesi6n  efectuada  el

quince de diciembre de dos mil diecisiete, los consejos electorales distritales del
Institute Electoral, quedaron formalmente instalados.
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6rgano  responsable  de  lag  eleeciones  en  Tabasco.  Que  la  Constitucidn
Local, en su articulo 9, Apar[ado a, fracci6n I, prev6 que la organizaci6n de las

elecciones estatal, distritale§ y municipales, es una funci6n ptiblica del Estado,

que  se  realiza  a  trav6§  de  un  Organismo  Ptlblico,  dotado  de  personalidad

juridica  y  patrimonio  propio  denominado  lnstituto  Electoral  y  de  Participaci6n
Ciudadana de Tabasco.

2.      Actividades del lnstifuto Electoral. Que el artioulo 9, Apartado C, fracci6n  I,

inciso i) de la Con§tituci6n 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

actividade§ relativas a:  los derechos y prerrogativas de los pariidos politicos y

cand.ide[tos,    educacti6n    ctv'ic3a,    prepara®i6n    de    le   jomada    efe®toral,

escmtl.#i.es y c6mp#tos,  resultado§  preliminares,  encuestas  a  sondeo§  de
opini6n   con   fines   electorales,   observaci6n   electoral   y   conteo§   fapidos,

conforme a  lo§  lineamiento§ que  establezca  el  lNE,  organizaci6n,  desarrollo,

c6mputo  y  declaraci6n  de  resultados  en  los  mecanismos  de  participaci6n

ciudadana que prevea la legislaci6n local, asf coma toda§ Ias no reservadas al

lNE-

3.    Finalidades del  lnstifuto Electoral. Que el artfoulo  101  de  la  Ley Electoral,

establece coma finalidades del lnstituto Electoral, las §iguientes: I. Contribuir al

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

Preservar el fortalecimiento del  fegimen de par[idos politieo§;  Ill. Asegwrar a

l®s ®iudedance el eiera:ieio de !os dereehos politicos electorates y wig++fTI

el cumplimiento de sue obligaeiones; IV. Garanfr-Ear /a cefebraci.6# pen.6di.ca
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y pacifiica de las etecoiones pare renovar a los integrantes de los Poderes
Legislattvo,  Eifecutivo  y  los  Ayuntamientos  del  Estado., V. Valor  per la

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

coadyuvar a la difusi6n de la educaci6n civica y de  la cultura democfatica, y

VII.  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 lnstifuto Electoral. Que el articulo 104, numeral 1,

fracciones  I,  11  y Ill  de  la  Ley Electoral,  sehala 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

artfoulo  102,  numeral  1,  de  la  Ley  Electoral,  Ias funciones  y  actividades  del

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

lndependencia, Maxima Publicidad, lmparcialidad y Objetividad.

6.      Consejos Electorales Distrifales, su  integraci6n.  Conforme a  los  articulos

127 y 128,   de la Ley Electoral; 22 numeral  1  incisos a)I  b),  c),  d),  e)  y f)  del

Pleglamento, Ios Consejos Distritales, funcionafan durante el  proceso 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: a§f como vocales secretarios,  quien, junto con el Vocal de
Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica concurrifan a sus sesiones con voz,

pero sin vcto.
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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  minima  los  criteriQ§  de  paridad  de  g6nero,  pluralidad

cultural   de   la  entidad,   participaci6n   comunitaria   a  ciudadana,   prestigio

p¢blicQ y profesional, compromiso democratico, conocimiento de la materia
electoral.

7.    Elecci6n  de  la  Gubematura  y  diputaciones  par  el  principio  de  Mayoria

Relativa.  Que  de  conformidad  con  los  artfoulos  42  y 43  de  la  Con§tituci6n

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,  los

diversos 12 y 13 refieren que el Poder Legislativo se deposita en un Congreso

integrado  par la Camara de  Diputados.  EI  Congreso del  Estado se  compone

par   treinta   y   cinco   representantes   populare§,   de   los   cuales   veintiuna
diputaciQnes son  electas  por el  principio  de  Mayoria  F}elativa y catorce  par el

principio de F}epresentaci6n Proporcional.

8.   Del €specio destinado pare el  resguardo de la documenfaci6n  electoral.

Que de conformidad con 1o establecido en el articulo 166,  numerales 1  y 2 Gel

F}eglamento, Ios consejos distritales deben determinar en el mes de febrero2 o

diez  dfas  despu€s  a  su  instalaci6n,  los  lugares  que  ocupafan  las  bodegas
electorales pare el resguardo de la documentaci6n y materiales electorales de

las  elecciones,   verificando  que   los  lugares  cuenten   con   condiciones  que

garanticeli  !a  seguridad  de  la  documentaci6n  electoral,  especialmente  de  las
boletas y de los paquetes electorales, Ias cuales §e precisan en el Anexo 5 del

citado F}eglamento.
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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  instalacidn  de  un  espacio  adicional  para  los  materiales.  Para  lo
anterior,    se   debefa   contar   con    la   informaci6n    sobre    la   cantidad   de

documentaci6n electoral qua se almacenafa, asi como su peso y volumen.

9.  Remisi6n  de  la  documenfaci6n  despu6s d®  Ia jornada electoral.  Que el

articulo  248  de  la  Lay  Electoral,  sehala  que  concluidos  los  trabajos  por  los

funcionarios de la mesa directiva de casilla; establecida§ de acuerdo al artfoulo

245 de la ley en cita, se procedefa a efectuar la integraci6n de los expedientes

de casilla con la documentaci6n siguiente: Un ejemplar del acta de la Jomada

Electoral;   Un  ejemplar  del  acta  final  de  escrutinio  y  c6mputo;  Escritos  de

protesta;  sobre  per  separado,  las  boletas  sobrantes  inutilizadas  y  las  que
contengan  los  votos  validos  y  los  votos  nulos  de  cada  elecci6n  para  su

remisi6n; entre otra§ que sefialan los articulos 246 y 247 de la Ley en cita; 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

los expedientes para su remisi6n a los 6rganos correspondientes.

10.Responsabilidad  de  la  rocepci6n  de  lee  paquete§  electorates.  Que  el

artfoulo 249, numerales 1, 3 y 4, de la Ley Electoral, estipulan que los consejos

electorales   distritales   y   municipales,   segdn   sus   competencias,   son   los

responsables de la recepci6n de los paquetes electorales y los   expedientes

de   casilla;    dentro   de    los   plazos   establecidos,    asi   mismo    adoptaran

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 establecidos para que  puedan  ser recibidos en forma simultanea; asi
coma    la    implementaci6n    de    mecanismos    para    la    recolecei6n    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  realizara  bajo  la vigilancia de  los  partidos

politicos y candidatos independientes que asi deseen hacerlo.

11. Mecanismce de recoleeci6n de paquetes electorates. Que de conformidad

con   el   articulo   327   del   F3eglamento,   mecanismo   de   recolecci6n   es   el

instrumento  que  permite  el  acopio  de  la  documentaci6n  de  las  casillas  al

t6rmino de la Jornada Electoral, para garantizar su entrega a las §edes de los

consejos responsables del c6mputo.

Asimismo,  el articulo 328,  numerales  1,  2  y 3,  del  ordenamiento en  comento

sefiala que es el lNE, quien sera el responsable del disefio y aprobaci6n de los

mecanismos  de  recolecci6n  que  se  empleafan  en  ambas  elecciones  por  lo

qua, en caso de elecciones concurrentes,  se llevafan a cabo dos operativos;
uno   para   las   elecciones   federales   y   otro   para   las   elecciones   locales.

Trafando§e de elecciones locales y concurrentes, en ese sentido el gasto de

operaci6n de los mecanismos de recolecci6n para las elecciQnes en el Estado

de Tabasco sera a cargo del Institute Electoral.

De acuerdo al ar[iculo 329,  del  Pleglamento,  Ios mecanismos de  recolecci6n

pod fan instrumentarse en una o mas de las siguientes modalidades:

a)   Centro de Reeepei6n y Traslado Fijo (CRyT Fijo): mecanismo que
se debefa ubicar en un lugar previamente determinado, cuyo objetivo

9
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es la recepci6n y concentraci6n de papuetes electorales programados

pare su traslado conjunto al consejo correspendiente.

b)  Centro  de  Reeepei6n  y  Traslado   ltinerante  (CRyT  ltinerante):
mecani§mo  excepeienal  cuyo  objetivo  es  la  recoleoci6n  de  paquetes
electorale§  programedos,  que  recorrefa  diferentes  puntos  de  una  rilta
determinada, En caso de aprobarse CRyT Itinerantes, se debefa requerir
el   acompeflamiento   de   representantes   de   partidos   politicos   y   de
candidates  independientes,  considerando  en  cada  caso  el  vehiculo  o
vehiculos necesario§ pare el tra§lado.

c)   Dispositiv® de Apeyo para el Tra9lado d® Funcionarios de Mesa
Directive de Casilla (BAT): mecani§mo de transportacibn de presidentes
o  funcionarios  de  me§a  directiva  de  casilla,  para  que,  a  partir  de  la
ubicaci6n de la casilla, se facilite su traslado para la entrega del paquete

electoral  en  la  sede  del  consejo  que  corresponda  a  en  el  Centro  de
Recepei6n y Traslado Fijo, al termino de la jomada electoral. Debido a qua

este mecanismo esta orientado al  apoyo del traslado de funcionarios de
mesa§   directivas   de   casilla,   per   ningtln   motivo   se   utilizafa   para   la

recolecci6ri exclusiva de paquete§ electorales.

12.  Mesas roceptoras en lo§ consejos electorales distrifales. De conformidad

con el articulo 383 del F}eglamento, estipula que la recepci6n de los paquetes

electorales  al  termino  de   la  jofnada  electoral   par   parte   de   los   6rganos

competentes  del  OPL  se  desarrollaran  conforme  al  procedimiento  que  se

establece  en  el Anexo  14,  punto 3,  del  citado  ordenamiento conforme  a  los

siguientes criterios.

a)  Par cada  30  paquetes  electorates,  se  instalafa  una  mesa  receptora

pare   los   paquetes   electorales   que   entreguen   por   si   mismos   los
presidentes de mesas directivas de ca§illas,  asi coma para los paquetes
considerados en log dispositivo§ de apoyo (BAT), de conformidat con los
acuerdos aprobado§ para los mecanismos de recolecci6n.

10
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b)  Cada  mesa  receptora  coma fa  con  dos  puntos  de  recepci6n,  cuya
confomaci6n se procurafa con el siguiente personal:
•   2  auxiliares  de  recepci6n  de  paquete;  que  sefan  los  encargados  de

recibir  el  paquete  electoral  en   la  sede  del  6rgano  correspondiente  y

extender el recibo de entnega 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 auxiliares generales, quienes sefan los responsables de recibir

y organizar las umas y mamparas que acompaflan la entrega de paquete
electoral.

c) Se colocafan mesas receptoras adicionales, si exists una gran cantidad
de personas esperando entregar los paquetes electorales. Para ello, en la
aprobaci6n  se considerafa  una  lista  adicional de auxiliares  para  atender

este supuesto.

Asi coma tambi6n la posibilidad de instalaci6n de carpas, lonas o toldos, que

garanticen  la  salvaguarda  de  los  paquetes  electorales  y  funcionarios  de
casilla  ante  la  6poca  de  lluvias;  colocaci6n  de  sanitarios  portatiles  y  un

espacio  con  sillas  para  los  funcionarios  que  esperan  entregar  el  paquete

electoral.    El  proyecto  de  modelo  operativo  de  recepci6n  de  los  paquetes

electorales junto con el diagrama de flujo se ajustafa de acuerdo al ndmero

de paquetes por recibir, Ios aspectos t6cnicos y logisticos que garanticen la

recepci6n   de   los   mismos,   asi   como   de   la   disponibilidad   de   recursos

humanos y financieros del 6rgano competente.

Adicionalmente   a   la   proyecci6n   de   mesas   del   numeral   anterior,   se

considerafa  la  instalaci6n  de  al  menos  dos  mesas  receptoras  con  cuatro

puntos de  recepci6n,  para  recibir los  paquetes electorales  provenientes de
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Ios  Centres  de  Recepci6n  y Traslados fijos  e  ltinerantes,  lo  que se  pod fa

ajustar con base en el ntimero de paquetes con§iderados en el acuerdo de

mecanismo§ de recolecci6n.  Dichas mesas estaran delimitadas con cinta y

sefializaciones en un  lugar que permita la entrada segura de los vehfoulos;

En   las   mesas   receptoras   se   da fa   preferencia   a   lag   personas   con

discapaeidad,  embarazadas,  a  adul{as  mayores»     Las  mesa§  receptoras,

preferentemente,  se  instalaran  en  la  acera  frente  a  la  sede  del  consejo
corre§pondiente,   con   la   finalidad   de   garantizar   el   flujo   inmediato.   Se

preveran las condiciones 6ptimas de iluminaci6n, ya que dicha actividad se
desarrolla  de  noehe,  par  lo  que  se  prevendfa  la  instalaci6n  de  energia

alterna

13.    Recepci&n  continua  y  simulfanea  de  los  paqu®tes  eleetorales.  Que  el

artfculo  255  de  la  Ley  Electoral,   estableee  que  los  consejes  electorales

distritales, haran las sumas de las acta§ de escrutinio y c6mputo de lag casillas

conforme  6stas  se  vayan  recibiendo,  mismas  que  deberan  encontrarse  de

manera  visible  en  el  exterior  de  la  raja  del   paquete  electoral,   hasta  el

vencimiento del plaza 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 simult&nea de .los paquetes

electorales; los partidos politicos y candidatos independientes pod fan acreditar

a sus representantes papa que esfen  presente§ durante dicha recepcidn;  los

funcionarios   electorales   designados,   recibiran   las   actas   de   escrutinio   y

c6mputo y de  inmediato daran  lectura  en  voz alta sabre  el  resultado de  las

vctaciones   que   aparezcan   en   ellas,    procediendo   a   realizar   la   §uma

correspondiente  para  informar  de  inmediato  a  la  Secretaria  Ejecutiva  del

lnstituto  Estatal;  el  Secretario  a  el  funcionario  autorizado  para  ello  anctafa

12

r.-..:,:,.)`..,.



E



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

par[idos  politicos  y  candidatos  independientes,  acreditados  ante  el  Consejo
Estatal,   contaran  con   los  formatos  adecuados   para  anotar  en   ellos   los

resultados de la votaci6n en las casillas observando los criterios que establece

el ahexo 14 del F]eglamento.

14.   Custodia   de   la  documenfacj6n   electoral.   Que  de  conformidad   con   lo

dispuesto  par  el  artfoulo  131,  numeral   1,  fracci6n   lx,  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    Estado,    hasta    que    concluya    el    Proceso    Electoral

correspondiente.

15.   Acu®rdo lNE/CG771/2016. Que en sesi6n extraordinaria del Consejo General

del Institute 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.

16.   Acuerdo CE/2017/01g. 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 reuni6n  de trabajo y sesi6n,  especial  y

permanente de c6mputo,  en  los  consejos  lectorale§ distritales y municipales
con motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

13'

(..1...,?,oflJ





CONSEJ® ELECTORAL Dl§TRITAL19 CON CABECERA EN NACAJuCAS TABASCO

17.   Reuni6n  de  Trahajo  previa al  c6mputo distritel.  Conforms  a los artfculo§

387  del  F`eglamento  y  24,  inci§o  a),  del  R©glamento  de  Sesiones  de  log

Consejos Electorale§ Distritales€ dispene que el dfa martes previo a la Sesi&n

de Cdmputo, Ia Presid©ncia del Con§ejo Distrital debefa convocar a reuni6n de

trabajo  para  cereiorarse  qua  los  integrantes  del  Con§ejo  cuenten  con  los

elementos necesarios para la realizaci6n del C6mputo Distrital.

A§imismo, el articulo 387, numeral 4 del Beglamento, di§pone lo siguiente:

4 En la reuni&n de trabaifo se deber&n  abordar,  par lo memos,  los siguientes

asuntos:

a)  Presentaci6n  del  conjunto  de  actas  de  escrutinio  y  edmputo  de  la
eleeciSn de q#e se traie, para consulta de log representantes;

b) Complementaci6n de lag acta§ de eserutinio y c6mputo faltan{es a cada
representaci6n de partido pelitico y de Gandidatura independiente;

a) Presentaci6n de un informe del presidents del eensejo que confenga un
an&!i§is preliminar sobre la c!asificaci6n de log paquete§ electorale§ con y

Sin  muestras de alterasi6n; de las actas de casilia qua no coineidan; de
aquellas  en  que  §e  deteetaran  alteracjones,  errores  a  inconsistencias
evidentes en log distintos elementos de lag actas; ds aquel!as en lag que
no exists en el expedi©n{e de ca§illa ni obre en  peter del  Presidents el
aeta de e§orutinio y c6mputo; y en general, de apuellas en las que exista
cau§a  pare  determinar  la  po§ible  realjzasi6n  d©  un  nuevo  escrutinio  y

c6mputo.  EI informe debe influir un apariado soBre la presencia a no de!
indicio con8jstente en una diferencia igual a menor al uno par ciento en !Qs

resultades  enmespendientes   a   lee   lugares   primers   y  segundo  de   la
votaci6n distrital, coma requisite para el recuento total de votes;

d) En su case, presentaci6n par parfe de los represen!antes, de su propio
anali§is  preliminar  §obre  log  ruBro§  a  que  §e  rofiere  el  incise  inmediato
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anterior,  sin  perjuicio que puedan  realizar observaciones y propuestas  al

efecfuado  por el  presidents;  Lo  dispuesto en  los  dos  incisos  inmediato§
anteriores,  no  limita  el  derecho  de  log  integrantes del  consejo distrital  a

presentar §u§  respectivQs  analisis  durante el  desarrollo  de  la  sesi6n  de
c6mputos;

a) Concluida  la  presen{aci6n  de  los  analisis  par parts de  los  intesrantes

del  consejo,  el  presidents  someteha  a  con§ideraci6n  del  consejo,   su
informe  sobre el  ntlmero  de  ca§illas  que  serian,  en  principio,  objeto  de

nuevo e§crutinio y edmputo,  asi coma  las  modalidades de c6mputo que

tend fan  que  implementarse  al  dia  siguiente  en  la  se§i6n  especial,  con
base  en  el  ntlmero  de  paquetes  pare  reouento.  Derivado  del  calculo
anterior,  la  aplicaci6n  de  la formula  para  la estimaci6n  preliminar de  los

grupos de trabajo y, en §u case, de !os pun{os de reouento nece§arios;

0 R®visi6n del acuerdo aprohado pop el propio consejo distrital como
producto del proceso de planeaci6n y prevision de escenaries, de los
especies  neeesaries  pare  la  in8talaci6n  de  lee  grupe8  de  trabejo
estimades §egtin el contenido del inci§o anterior;

g)  Analisjs  y  determinacidn  del  personal  que  participafa  en  los  grupos

pare el recuento de log voto§, y del total de representantes de partido y de
candidaturas    independientes    que    pod fan    acreditarse    conforme    el
escenario  previsto.  Dicho  personal  sera  propuesto  par  el  presidente,  y

aprobado  par el  consejo  distrital,  al  menos  un  meg  antes  de  la jomada

electoral para su oportuna y debida capacitacich.

18.Sesi6n  extraordinaria  del  dia  marfe§  despu6s  de  la  Jomada  Electoral.
Que de conformidad con  log articulos 388,  numeral  1  del  Beglamento,  con la

informaci6n  obtenida  de  la  reuni6n  de  trabajo,  inmediatamente  despu6s  se

llevafa a cabo uns sesi6n extraordinaria en el Consejo Di§trital en que debefan

tratarse diversos asuntos,  el  cual  uno de  los  puntos es el  relativo  al  informe

sobre  la logistica y medidas de seguridad y custodia para el tra§lado de  los

15
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19.Sesi6n especial y permanente de 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 de las casillas en un Distrito Electoral, y en sesi6n a partir de las 8:00

horas del mi6rcoles siguiente al dia de la jomada electoral de cada una de las

elecciones de las votacione§ de gubernatura del Estado y de las diputaciones.

20. Causales  d®  Ley  para  rocuento  de  Casilla.  Que  de  conformidad  con  el

ar[fculo 261  de la ley Electoral, sehala que los consejos electorales distritales

debefan realizar nuevamente el escrutinio y c6mputo de la votaci6n cuando se

presenten  las  siguientes  causales:  1.  Cuando el  paquete  electoral  se  reciba
muestras de alteraci6n; 2. Cuando los resultados de las actas no coinciden; 3.

Si  se  detectaren  alteraciones  evidentes  en  las  actas  que  generen  duda

fundada sabre el resultado de la elecci6n de casilla; 4. Cuando erdsten errores

o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo que

puedan  corregirse  a  aclarar§e  con  otros  elementos  a  sati§facci6n  plena  de

quien  lo haya solicitado;  5. Cuando el ntimero de votos nulos sea mayor a la
diferencia  entre  los  candidatos  ubicados  en  el  primero  y  segundo  lugar  en

votaci6n;  6.  Cuando todos  los votos sean  depo§itados a favor de  un  mismo

partido o candidato independiente.

21.Posibilidad  de  rocuento total  de  la  vofaci6n.  De  conformidad  con  lo  que

estipula  el  artfoulo  262  de  la  Ley  Electoral,  el  recuento  total  es  el  nuevo

escrutinio y c6mputo de los votos correspondientes al total de casillas, cuando

16
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exista  indicio  que  la  diferencia  entre  el  candidato  presunto  ganador  de  la

elecci6n  par  Mayoria  F}elativa en  el  Distrito  Local  y  el  que  haya obtenido  el

segundo lugar en votaci6n Sea igual a menor a un punto porcentual; al inicio o

al final de  la sesi6n y exists petici6n  expresa del  representante del  partido o

candidato independiente.

22.Grupos de trabejo 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 e§crutinio y' edmputo parcial a total de una elecci6n.

Por lo que el punto de recuento es un subgrupo que forma parte 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.

23.Aplicaci6n de la f6rmula pare croaci6n de los grupos de trabajo y punto

de  rocu®nto.  Con  base  al  resultado  del  analisis  realizada  en  la  reuni6n  de

trabajo se aplicafa la formula en el  Sistema de  lnfomaci6n  Electoral  Estatal

para creaci6n de los Grupos de Trabajo y Puntos de  F}ecuento en  su  caso,
realizando  la  siguiente  operaci6n  "(NCFVGT)/S=PR",  que  a  continuacidn  se

desglosa.
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En  caso  de  que  la  operaci6n  arroje  ndmeros  decimales,  se  procedefa  a

redondear la cifra al entero; dicho redondeo pod fa ser hacia arriba a partir de

una fracci6n  igual  o  superior a 0.30  o  hacia abajo  cuando  no  alcance  esta

cifra, de tal forma que §e garantice la conclusi6n en el tiempo previsto.

24.Habilifaci6n de Cedes altornas en case de presentarse circunsfaricias de
fuerza   mayor.   De   conformidad   con   el   Acuerdo   CE/2017/019,   prev6   Ia

habilitaci6n  de  sedes  altemas  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, coma caso excepcional el

Consejo  Distrital  pod fa  prever  la  utilizaci6n  de  una  sede  altema,  mismas

atenderan 1o dispuesto par el artfoulo 384 del Pleglamento.

Par lo que tend fan que garantizar y dar preferencia a espacios ocupados por

escuelas,  instalaciones o anexo§ de oficinas pt]blicas,  auditorios y deporlivos

ptlblicos,  que  se  encuentren  cercanos  a  la  sede  del  Consejo;  locales  que

garanticen  condiciones  de  seguridad  para  el  desarrollo  de  los  trabajos  y  el
resguardo  de   los  paquetes  electorales;   y  que  permitan   la   instalaci6n  del

mobiliario y equipamiento para el correcto desarrollo de la sesi6n y del recuento

de votos en grupos de trabajo.

En la sede alterna se destinara, una zona especifica pare el resguardo de los

paquetes  electorales  y  debefa  contar  con   las  condiciones   de   seguridad,

18

r.--.+/-I.





E=
evTu pAR~AIcton\ ES

NiasTRo coermt®osrmso»

qu§TITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPAC16N
CluDADANA DE TABASCO

CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL19 CON CABECERA EN NACAJUCA, TABASCO

espacio y funcionalidad  considerados en  el  Beglamento.  De  la misma forma,

debefa garantizar conectMdad a lntemet para asegurar el flujo de informaci6n

sobre el desarrollo y resultados de  los c6mputos a trav6§ de  la  herramienta

informatica que para ello se haya elaborado.

Per excepci6n pod fa arrendarse un  local, en caso de no contar con espacios

adecuados del sector pt]blico cuyo  uso se pueda convenir gratuitamente.  Se

data preferencia a lugares como escuelas particulares, gimnasios a centros de

acondicionamiento  fisico,   centros   de  convenciones  a  centres  de  festejos

fami!iares. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia se pedfa determinar como

sede alterna alguno de los siguientes:

a)  lnmueble§  o  locales  propiedad  de  servidores  ptlblicos  de  confianza,
federales,  estatales o  municipales,  o  habitados  per ellQs;  ni  propiedades

de  dirigentes  partidistas,  afiliados  a  simpatizantes,  ni  precandidatos  a

candidates registrados, ni habitados por ellos;

b)   Establacimientos  fabriles,   inmuebles   de   organizaciones   sindicales,

laberales o patronales;  templos a  lcoales `destinados  al  culto;  locales de

partidos  peliticos;  inmuebles  de  observadores  electorales  individuales  o
colectivosf ni de asociacione§ civiles; y

c) Locales ooupados par cantinas a centro§ de vicio.

Si en los dia§ siguientes a la Jomada Electoral se advierte, con base en lo
registrado  en  los  resu!tados  preliminares,  que  se  requerifa  un  reouento
total   a   parcial   amplio  y  no  se  cuenta  con   las  condiciones   minimas

necesarias    en    la    cede    del    Consejo,    con    base    en    el    acuerdo
comespondiente   de   dicho   drgano,   inmediatamente   se   operafan   los

preparativos   para   la   utilizaci6n   de   la   sede   altema,   a   partir   de   la
confirmacj6n    ,inmediata     propietario     o     responsable     del     inmueble

seleccjonado en el proceso de planeaci6nA
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Los   consejos   electorales   aprobafan   la   sede   altema   en   sesi6n
extraordinaria que se celebre un dla previo a la sesi6n correspondiente

de  c6mputo;  dicha  sesi6n  pedfa  adelantarse  al  dia  siguiente  de  la
Jomada Electoral.  En el referido Acuerdo se incluifan la logistica y las

medida§ de seguridad que se utilizafan en el resguardo y trasledo de
los  paquetes electorales, en  termino§  de  las  medidas de  planeaci6n

previamente adoptadas. EI Consejo correspondiente data a conocer de
manera   inmediata   al   Consejo   Estatal   del    lEPCT,    a   trav6s   de

comunicaci5n telef6nica y correo elecfronico,  Ia deteminaci6n que ha
tomado,   para  que  6ste   informe   lo  conducente   a   la   Junta   Local
Ejecutiva del !NE.

£5.Proc®dimi®nto pare el traslado de lee paquetes electorates a una Sede
Altema.   Conforme   al   Acuerdo   CE/2017/019,   aprobado   par   el   Consejo

Estatal,   establece  que,   en   el   case  de   utilizarse   una  sede  alterna,   se

determinafa el mecanismo de traslado de IQs paquetes electorales al concluir

la sesi6n extraordinaria, con las debidas garantias de seguridad; por ends, se

solicitaran apoyo de las autoridades de seguridad ptiblica para el resguardo

en las inmediacione§ de los consejos electorales, asi como pare el traslado

de  los  paquetes,  siguiendo  el  procedimiento  de  traslado  de  los  paquetes

electorales que a continuacidn se detalla.

a) EI Presidente del Consejo, coma respon§able directo del acto, prevefa 1o
nece§ario a fin de convocar a lo§ integrantes del mismo para garantizar su

presencia en dicho evento;  tambi6n,  girafa  invitaci6n  a  los integrantes  del
Consejo  Estatal  del   IEPCT,  asi  coma  a  representantes  de  medio§  de
comunicaci6n, en su case.

b)  EI Presidents del Consejo mostrafa a los consejeros electorales y a los

representantes   de   los   partidos   politicos   y,   en   su   case,   candidates
independientes,  que  log  cellos  de  la  bodega  electoral  est6n  debidamente

colocados y no hayan §ido violados, y pesteriormente procedefa a ordenar
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la apertura de la bodega electoral.

c) Lo§ consejeros electorales y los nepresentantes de los partidos politicos

y, en su caso, candidatos independientes, ingresafan a la bodega electoral
para  con§tatar  las  medidas  de  seguridad  del  lugar  en  donde  se  hallan
resguardados  los  paquctes  electorales,  asi  coma  el  estado  fisico  de  los
mismos.   Una   vez   hecho   esto,   se   netirafan   al   lugar   desjgnado,   pare

presenciar el desarrollo de la actividad,

d)  EI  Presidente  del  Consejo  comisionafa  a  una  persona  para  levantar
imagen grabada y/o fotogfafica.

e) EI Presidents del Consejo coordinara la extracci6n de la bodega electoral

y  acomedo de cada paquete electoral en  el  vehiculo para el  traslado,  de
conformidad  con  el  ndmero  de  seeci6n  (conseoutivo)  y  tipo  de  casilla,
llevando un control estricto.

f) El vehiculo de trasledo debefa tener la capacidad de carga suficiente para

que la totalidad de la bedega electoral se traslade en un solo viaje. En caso
de  que  sea  imposible  contar  con  el  vehieulo  de  traslado  de  la  bodega

electoral   con   la   capacided   suficiente   y   se   requiera   mas   de   uno,   el
Presidente del Consejo, informafa de inmediato a los integrantes del mismo.

Las medidas de seguridad del traslado de la bodega electoral, se debefan

aplicar en cads vehiculo que, en case excepcional, se utilice.

g) El personal autorizado para acceder a la bodega electoral entregara a los
e§tibadores o personal administrativo del lEPCT log paquetes eketorale§.

h) Se revisafa que cada caja paquete electoral se encuentre perfectamente
sellada con la cinta (§ello) de seguridad. En case contrario, se procedefa a
sellarla con  cinta canela,  cuidando de no cubrir los datos de identificaci6n
de ca§illa`

i)  En  caso de  no ssr legible  la  identificacj6n  de ca§illa en  la caja  paquete

electoral, Sin abrir el paquete se rotulafa una etiqueta blanca con los datos

correspondientes y se pegafa a un costado de la caja.

j) Bajo ninguna circunstancia se abrifan las cajas paquete electoral. En ca§o
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de  no  encontrarse  selladas,  es  decir,  sin  cinta  de  seguridad,  no  debefa
revisarse su contenido.

k)  El  personal  que  fue  designado  coma  auxiliar de  bodega  electoral  que

llevara  el  control  de  los  paquetes  que  salgan  de  la  bodega  electoral,

registrafa cada uno de los paquetes que se extraigan de la misma, en tanto
el  funcionario  que  en  su  momento  fue  habilitado  mediante  acuerdo  para

llevar el  control  preci§o  sobre  la  asignaci6n  de  los  folios  de  las  boletas,

registrafa los paquetes que 8e estan acomodando en el vehiculo. Para ello
contarali con el listado de casjllas cuyos paquetes se recibieron. Al termino

del   procedimiento  se  constatara   mediante   los  controles   que   IIeven   el

personal  ante§  mencjonado  que  todos  y  cada  ilno  de  los  paquetes  se
encuentran en el vehiculo de tra§lado.

I) Log consejeros eleetorales y los representantes de los partidos politicos y,

en su caso, candidates independientes entrafan  a la bodega que no haya

quedado  ningtln  paquete electoral  en  su  interior:  esta  informaci6n  debefa
ser consignada en el acto correspondiente.

in) La caja del vehiculo de traslado sera cerrada con candado o llave y con
fajillas en  las que aparecefa el  sello del Con§ejo Electoral  y las firmas del

Consejero  Presidents,  par  lo  menos  de  un  Consejero  Electoral  y  de  los
representantes    de    partidos    politicos    y,    en    su    caso,    candidatos
independientes acreditados que quieran  hacerlo.  La llave la conservara iln

integrante del 6rgano  comisionado que  ira junto al  conductor del  vehiculo

de traslado, quien debefa viajar con un telefono celular con tiempo aire, con
el que reportafa cualquier incidente que se presente durante el traslado, al

Presidente del Consejo.

n)     El     traslado     debefa     iniciarse    de     manera     inmediata,     con     el
acompanamiento  de  las  autoridades  de  seguridad  que  previamente  se
solicitafa a trave§ de la Presidents del Consejo Estatal del lEPCT.

o) EI Presidents del Consejo respectivo junto con los representantes de los

partidos  politicos y,  en  su caso,  candidatos  independientes.  procedefan a
acompafiar el vehiculo en el que se transportafan los paquete§ electorales.
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p) Los conseieros eleetorales y log representantes deios pahidos peliticos y,
en  su  case,  candidates  independientes,  entrafan  al  lugar  en  donde  se
depesitafan  los  paquete§  electorates  pare  constatar  que  cumple  con  lag
condiciones de §eguridad.

q}  EI  Presidents del  Consejo junta con  los representante§ de los pahidos
politicos  y,  en  su  case,  candidates  independientes  procedefan  a  verificar

que,  a  su  arribo,  Ia  caja del  vehiculo  se  encuentre cerrada con  candado
llave y qu© las fajillas con !os cellos del Consejo y lan firmas se enouentren

intactas.

r)   El   personal  designedo   para   e!   operativo   de  tras!ado,   procedefa   a
descargar  e  infroducir  log  paquetes  elefrorales  en  el  !ugar  de§ignado,
siguiendo  las  especificaciones  §eflalades  en  lee  incises  d),  e)  y  fy  del

presents apartedo,

s)  Una  vez  concjuido  el  almaeenamiento  de  los  paquetes  electorates,  el
Presidente  del  Consejo  proeedefa  a  caneelar  ventana§  mediante  fajilla§
sellada§  y  firmada§  par  el  Consejero  Presidents,  par  lo  menos  de  un
Consejero Electoral y de !os representantes de partidos peliticos y,  en  §u
caso,  esndidatos  independientes  acreditades que quieran  hacerio,  fijando
fajillas y cerrando con !lave o candato la puerta de acoeso.

i)  El  lugar  habilitado  enmo  bedega  electoral  de  log  paquetes  electorates

quedafa bajo cu§todia de lag autoridade§ de seguridad respestivas.

u)  EI Presidents del Consejo elaborafa el acta ciroun§tanciada de manera

permenorizata desde el inicio de la diligencia.

v) Al iniciar la §e§i6n de edmputos se realizafan !as actividade§ sefialedas

para  la  aperfura  de  la  bedega  electoral  y  lngistica  para  el  tra§ladQ  de
paquetes electorates, den fro de la §ede altema de acuerdo a 1o §effialado en
los incises b)i a), d), e) y f) del presents apartado.

w) Al concluir todos los edmputos que realizafa el Consejo,  se dispondfa

que  se  realice  el  operativo  de  retomo  de  la  paqueteria  electoral  hasta
quedar  debidamente  resguardata  en  la  bedega  electoral  del  Con§ejo,
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designandose una comisidn  que acompafie  y  con§fate  la seguridad  en  el

traslado  y  dep6sito  correspondiente,  siguiendo  lag  medida§  de  §eguridad
dispuestas en los incisos b), a), d), e), f) y S) de este apartado.

x) En dicta comi§i6n intervendfan, de ssr posible, todos lo§ integrantes del

Corlsejo,  pero  al  menos  debefan  estar:  el  Consejero  Presidente,  dos
consejeros electorales y tantos representantes delos partido§ politicos y, en
§u caso, de los candidates independientes. como deseen participar.

y) AI final del procedimiento, el Presidente del Consejo, bajo su ma§ estricta
responsabilided,  debefa  §alvaguardar  los  paquetes  electorales  con   fas
sabres   que   contengan   las   bolefas   de   las   elecciones   de   la   casilla,
di§peniendo  al  efecto  que  sean  selladas  las  puertas  de  acceso  de  la
bodega electoral, estand® presentes los consejeros y representante§ de los

partidos y, en su caso, candidates independientes que asi lo deseen;  para
tal efecto debefan colocarse cintas ex profeso para ello o fajillas de papel a
las  que  se  lee  asentafa  el  cello  del  Consejo  y  las  firmas  del  Consejero
Presidents, por 1o menos de un Consejero Electoral y los representantes de
los partido§ politicos, y en su caso, candidatos independientes que deseen
hacerlo.

z)  EI  Consejero  Presidente  debefa  mantener en  su  peder  la totalidad  de
la(s) llave(§) de la puerta de aceeso de la bodega electoral, hasta que, en

su caso se determine per el Consejo Estatal del lEPCT la fecha y modalidad

para la destruccion de los paquetes electorales,

aa)  Cualquier  incidents  que  se  presents  se  informafa  inmediatamente  al
Con§ejo Estatal del lEPCT.

bb) EI Presidente del Consejo elaborafa el acta cirounstanciada de manera

pormenorizada.

26.Critorios   a   obeervar   Sobre   lag   €ondiciones   de   uso,   seguridad   y

conectividad  de  les  espai€io§.  En  concordancia  con  el  lineamiento em.itido

por el Consejo Estatal mediante acuerdo CE/2017/019, ©n sesi6n ordinaria de
treinta  de  agosto  del  dos  mil  diecisiete,  establece  que  para  determinar  la
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habilitaci6n de espacios y/o sedes apropiadas para la realizaci6n de la sesi6n

especial y permanente de c6mputo distrital y recuento de votes en su caso se

debefa considerar los criterios minimos siguientes:

La  primera  semana  de  febrero  y/a  una  vez  instalados,  Ios  consejeros  del
Consejo  Distrital/Municipal del  IEPCT  realizafan  un estudio y  analisis de  los
!ineamientos re§pectivos.

o  Ante§  de  que  concluya  el  mes  de  febrero,  el  Consejero  Presidente  del
Consejo   Distrital/Municipal  del   lEPCT,   llevafa  a  cabo  la  elaboraci6n  del
e§cenario de c6mputo paroial (Tomando come base el ndmero de paquetes
electorales y el ndmero de elecciones a computar),

Antes   que   concluya   el   mss   de   febrero,   los   consejeros   del   Consejo
Distrital/Municipal  del  lEPCT  realizafan  un  analisis  del  inmueble  sede  del
Con§ejo  coh  el  fin  de  determinar si  cumple  con  las  e,specificaciones  de`os
lineamientos.

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

En  la  primera  semana de  marzo,  los  consejos  distritale§  y  municipales  del
lEPCT  realizafan  la  valoraci6n  respecto  a  los  inmuebles  que  ooupan  sus
consejos  y,  en  su  caso,  la  propuesta corre§pendiente  a  los integrantes del
Consejo Estatal Electoral.

Durante la primera quincena de marzo, los con§ejos distritales y municipales
del  lEPCT  atendefan  las  observaciones  realizadas  par  los  lntegrantes  del
Consejo Estatal.

A  ma§  tardar en  la  segunda  quincena  de  marzo,  log  consejo§  distritales  y
municipales   del   lEPCT   ha fan   la   remi§i6n   de   lag   propue§tas   con   los
escenarios y su respectivo presupuesto al Secretario Ejecutivo del IEPCT.

En   la   segunda   quincena  de   marzo,   el   Secretario   Ejecutivo   del   lEPCT
elaborafa  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  realizafa  la  presentaci6n  del  informs  a  los
integrantes del Consejo Estatal del lEPCT.
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En la tercera semana de abril,  los lntegrantes del Consejo Estatal del  lEPCT
entregafan observaciones y comentarios al documento.

Durante   la   cuarta   semana   de   abril,   el   Secretario   Ejecutivo   del   lEPCT
atendefa   las  observaciones   y   comentarios.   EI   primer  dia   de   mayo,   la
Presidenta   del   Consejo   Estatal   del   lEPCT   realizafa   el   envio   de   la§

propuesfas a la Junta Local del INE.

Inmediatamente,  la  Junta  Local  Ejecutiva  del  lNE  remitifa  las  propuestas  a
las juntas distritales que correspondan.

La  primera  semana  de  maya,  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 maya,  las juntas  distritales
del lNE remitifan la§ observaciones realizadas a las propuestas presentadas

por el lEPCT a la Junta Local.

La  segunda  semana  de  mayo,  la  Junta  Local  Ejecutiva,  atendiendo  a  las
observaciones realizadas par las juntas distritalesj realizafa el dictaminen de
viabilidad.

A mss tardar la segunda semana de mayo,  la Junta Local Ejeoutiva del  lNE
enviara el dictaminen de viabiljdad al lEPCT.

A mss tardar en la primera quincena de mayo, el Con§ejo Estatal del IEPCT

(conseios  electorates  del  Institute  ElectoraD  aprobara  el  acuerdo  sabre  la
logistica  y  las  medidas  de  seguridad  que  se  utilizafan  en  el  resguardo  y
traslado de log paquetes electorales.

Desde  la  aprobacidn  y  hasta  antes  de  la  se§i6n  de  edmputos,  el  Consejo
Estatal del  lEPCT realizafa las gestiones ante las autoridade§ en materia de
seguridad  para el  resguardo en su§  inmediaciones  pare el desarrollo de los
c6mputos.

27.Validaci6n   por   parts   del   INE.      Que   mediante   oficios   S.E./4676/2018,

S.E./4937/2018,   S.E./4937/2018   Y   S.E./5146/2018   de   primero,   diecisiete,

veintiocho de maya y primero de junio del afro en curso,  respectivamente se

remiti6 por parte del  lnstituto Electoral, al Consejo  Local del  lNE en Tabasco,
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pare §u validaci6n de lag propuestas de los espacios y/o sedes alternas para
la realizaci6n de las sesi6n especial y permanente de c6mputo distrital, por lo

tanto,   con  Oficio  lNE/CLTAB/CP/3786/2018  §uscrito  par  la  Presidenta  del

Consejo Local en Tabasco del  lNE, aprob6 las propuestas presentadas para

los recuentos de votos, en caso de ser necesario.

28.Custodia del paquefo electoral y medidas de seguridad. De conformidad

con lo di§puesto par el articulo 131, numeral 1 fracci6n lx 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    Estado,    hasta    que    concluya    el    Proceso    Electoral

correspondiente; par lo que en ese sentido debefa observarse lo establecido

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

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.

1.4. M®dldas de seguridad pare el resguardo de los pequetes electorales.

"El   acceso,   manejo,   transportaci6n,   y   apertura   de   la   documentaci6n

electoral, correspondefa exclusivamente a las autoridades electorales. En
ningon    case    esta§    actividades    pod fan     ser    realizadas    por    los
representantes de lag fuerzas de seguridad designadas para las tareas de
custodia y resguardo.

Para    efecto    de    la    entrega-recepci6n    de    las    boletas    y    demas
dooumentaci6n  electoral  que  llegafa  custodiada,  los  presidentes  de  los
consejos  electorates  distritales,   coma  responsables  directos  del  acto,
prevefan  lo  necesario  a  fin  de  convocar  a  los  demas  integrantes  del
Con§ejo  para  garantizar  su  presencia  en  dicho  evento;  tambien  girafa
invitaci6n  a  los  integrantes  del  Consejo  Estatal  del  lEPCT,  asi  coma  a
medios de comunicaci6n.
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La   presidencia   del   Con§ejo   Electoral   Distrital,   sera   responsable   de
ccordinar  el  operative  para  el   almaeenamiento,   considerando  que  el
personal  autorizado  pare  aceeder  a  la  bedega  electoral  reeibird  de  los
estibadores   o   personal   administrative   del   lEPCT,   lag   cajas   con   la
dacumentaeidn  y materiales electorales pars acomedarla§ en  anaqueles
dentro de la bedega electoral.  De lo antefror se llevafa un control e§tricto
numerando   ceda   una   de   ias   cajas   y   sobre§   de   acuerdo   a    la
dceumentaGi6n que contengan.

uns vez cencluida§ lag tarea§ de almaeenamiento de lag beletas y dents
documentaci6n  electoral,  y  en  su  caso,  materialgs  electorales,  quienes
integren  el  Consejo  Electoral  respectivo  acompafiafan  a  su  Presidents,

quien,   bajo  Su  responsabilidad,   asegurarfe  la  intngridad  de  la  bedega
electoral,  di§poniendo  que  sean  selledas  lag  puertas  de  acceso  a  la
misma ants la presencia de consejeros electoralesS representantes de log
partido§ pelitico§ y, en §u caso, de candidatures independiente§.

Pare  efecto  de  !o  anterior,  se  colceafan  cintas  ex  profesQ  pare  ell®  o
fajillas de papel a lag que se lee estanpafa el cello del Consejo E!eetsral
respectivo, las firmas del Presidents del Consejo, consejero§ electora!e§ y
de  represen{antes  de  log  pariides  peliticos  y,  en  su  caso,  candidaturas
independienfe§ que solicitaran hacerlo, quienes pedfan observar en tedos
log €aso§ que se abra a cierre  la  bodega eie€toral,  el  retire de se!los  y
posterior selledo ds lag puertas de acceso, y estampar su§ firmas en log
sellos que se coloquen,  pudi§ndose do€umentar dicho process per parte
de    log    representanfes    de    los    parfudes    peliticas    a    candidatures
independientes a trav5s de los medios t€cnico§ que estinen periinentes.

Del acto de recepct6n deserito en  parrafos  antgriores,  §e levantafa  acta
cirounstancieda en la que consten el ntlmero de cajas y sobresS asi coma
las  condiciones  ©n  que  se  reciben,  de  !a  oual  se  propereionafa  copia
simple a log integrantes del Consej® Estatal del lEPCT,

Lag  pre§ideflctas  de  log  consejos  eleetorales  distritale§  y  municipales,
llevafan uns Bifacora sabre la aperfura d© las bedegas eleetorales, en !a

que  se  asenfafa  la  informacidn  relativa  a  la  fecha,  hora,  motive  de  la
aperture,  presencia  de  con§ejero§  eleetorales  y  representantes  de  log
partidos  politicos  y candidaturas  independientes,  en  su  caso,  a§!  coma
fecha y hera del ci©me de la misma.  Dicho' control se llevara a partir de la
reeepei6n de lag toletas, hasta la fecha que se determine la destruce!6n
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de   los   sabres   que   contienen    la   dcoumentaci6n   en   los   paquetes
electorales,   pop   parts   del   Consejo   Estatal   del   lEPCT.   EI   control   y
resguardo  de  la  bitacora  estafan  a  cargo  de  la  propia  Presidencia  del
Consejo correspondiente. El modelo de bifacora se contiene en el Anexo
5 del Reglamento.

La presidencia del Consejo respectivo, sera la respensable que en todos
los casos que se abra a cierre la bodega electoral para realizar las laberes
que la nomatividat sefiala, en especial, lo dispuesto en los articulos 171,
172,  numerales 2 y 3,  y  173 del  Reglamento,  o por cualquier otra cau§a
superveniente  y  plenamente  justificada,  se  convoque  a  los  con§ejeros
electorales   y   a   los   representantes   de   los   partido§   politicos   y   de
candidaturas  independientes,  en  su  case,  pare  presenciar  el  retire  de
sellos y el nuevo sellado de las puertas de acceso a la bodega electoral,
asi como pare estampar sus firmas en  lee selles qile se colequen  si  asi
desearen   hacerio,   dejando   constancia   por   escrito   en   la   respectiva
bitacora.

EI   Consejo   Estatal   del   IEPCT   debefa   llevar   a   cabo   la§   gestiones
necesarias    ants    las    autoridades    de    §eguridad    pdblica   e§tatal    o
municipales del estado de Tabasco, a fin de garantizar la debida custodia

y  re§guardo  de  las  boletas  y  documentacibn  electoral  en  su  entrega-
recepci6n  a lo§ consejos electorales distritales;  asi  come  la custodia de
los  paqLietes  eleetorale§  en  la  realizaci6n  de  lo§  edmputos  hasta  su
conclu§i6n,

La  Presidenta  del  Con§ejo  Estatal  del  lEPCT  informafa  al  INE  y  a  los
consejos distritales y municipales del resultado de las gestiones realizadas
con  las  autondades de seguridad  pdblica y especificafa que organismos
sefan  respon§ables  de  garantizar  la  seguridad  y  las  medida§  que  se
empleafan para ello".

Por lo que en ese sentido las seguridades pdblicas del estado permanecefan en
las  inmediaciones del domicilio del  Consejo  Distrital,  con  la finalidad  de  reforzar

las  medidas  de  seguridad  para  resguardar  los  paquete§  electorales,  desde  su

recepci6n hasta el dia que se practique el c6mputo correspondiente.
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2g.Atrit}uciones de log vocal®S ejecutivos.  EI artieulo 12S,  numeral  15 fraeei6n

Ill, de la Ley Electoral, ©stablece coma una de lag atribuciones de log vocale§

ejeoutivos de lag juntas el®ctorales distritales,  la de someter a consideraci6n

del Consejo Distrita! lQ§ asuntos que le competen.

30.Atribuciones  del  C®nsejo  Distrifal  pare  dictar  acuerd®s.  Que  de  una

interprctaci6n   sist©m&tica  y  funcional  de  log  articulo§   100;   101;   104;   130

numeral  1, fraeei6n X, de la Ley Electoral; g1 Consejo Distrital pod fa dictar los

acuerdos  necesarios que  resulten  pertinentes  para garantirar  el  oportuno  y

adecuado  ejeroicio  de  sue  facuitades  y  atribuoiones.  previ§tas  de  manera

implieita o expre§a en la citada Lay.

Par 1o antes expuesto y fundado, este Consejo Distrital, emits el siguiente:

A C  u  E  Ft  D  a

PRIMERO:  Con  fundamento  en  el  artfculo  389,  numeral  2  del  Reglamento,  se

aprueha  la  habilitaci6n  de  los  e§pacios  y/a  sedes  attema§  pare  realizaci5n  dei

c6mputo distrital y recuento de voto§ en su ca§o, en el Consejo Electoral Distrital

19  con  cabecera  en  Nacajuca,  Tabasco,  pare  el  dia  ouatro de julia d®  dos  mil

dieciocho relativo a la §esi6n espeoial y permanente de c6mputo Di§trital que se

agrega coma Anexo 1  al presente AEuerdo; asf coma la logtstica y las medidas de

§eguridad que §e utilizafan ©n el resguardo y traslado de los paquetes electorales`

Asi mismo, que, en caso de qua en los e§pacios donde se instalaran los grupos de

trabajo y puntos de recuento se dificulte la instalaci6n de! equipo de c6mputo pare

la capture de !os resuifedo§ en el Sistema de lnformaci6n E§tatal Electoral (SIEE),
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esta misma se instalafa en log ©spacios donde se instal6 el PFIEPET, en el dia de

la Jomada Electoral.

SEGUNDO:   La  Presidencia  del  Consejo  sera  la  respon§able  de  coordinar  el

operativo,  apoyado§  con  log  vocales  Secretario  y  de  Organizaci6n  Electoral  y

Educaci6n Civica en todos los easos, salvo el de la apertura y cierre de la bodega

electoral,   mediante   el   procedimiento   e§tablecido   en   los   artfoulos   171,   172

numerales 2 y 8 y 173 de fieglamento.

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

para que prevea lo necesario para el debido cumpljmiento de este Acu©rdo.

CuARTO.  Se  instruye al  Secretario/a de este  Consejo,  que  realice  log tfamites

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

los efectos administrativos correspondientes.

QUINTO.  Nctifiquese de  manera  inmediata  el  presents Acuerdo a  la Secretaria

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

Estatal y al Consejo Local del lNE Tabasco.

SEXTO. Solicfte§e a la Secretaria Ejecutiva la publicaci6n en la pagina de internet

del lnstituto Electoral de conformidad con lo di§puesto en el Artfoulo 114 de La Ley

Electoral.

EI presente Aouerdo fug aprobado en sesi6n Extraordinaria efectuada el veintitr6s

de  junio  del  aha  dos  mil  dieciocho,  par  votaci6n  unanime  de  log  Consejeros

Electorales Gel  Consejo  Electoral  Distrital con  cabecera en  Nacajuca del  lnst`ituto
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Electoral  y  de  Participaci6n  Ciudadana  de  Tabasco:  Ciudadano  Henry  Alberto

Avalos  Gallegos;  Ciudadana  Cafarina  Flamirez  P6rez;  Ciudadana  Lidia  Campo§

Ovando;  Ciudadano  J.  Jesds  Fleyes  Guti6rrez;  Ciudadano  Ger6nimo  Flodrfguez

May.

PRESIDENTE  DEL  CONSEJO  ELECTORAL        SECRETARIA          DEL          CONSEJO
DISTRITAL      19      CON     CABECERA      EN        ELECTORAL     DISTRITAL     19     CON
NACAJUCA, TABASCO,

C.        HENRY       ALBERTO       AVALOS
GALLEGOS

CABEC ERA           EN           NACAJ UCA,
TABASCO.

ALVAREZ

32





`

'EEEHE-HHHE  E`E-   _









#OELECTOFRALYDEPARTICIPAC16N
CluDABANA DE TABASCO

`.Tu perdeipectth.
es nlu®Str®

comprom}So"

SEGUNDO.  Se  instruye  al  S©cretariQ  de  este  Con§ejo,  que  realice  los tramites

administrativos pertinentes ants log 6fganos c©ntrales del  Institute  Electoral,  para

log correspondientes efectos adm ini§trativo§

TERCERO. Notifi'quese de manera inmediata el presents Acuerdo a la Secrefaria

Ejecutiva del in§tituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, para que

lo haga de conocimiento del Consejo Es±atal.

El presente Aeuerdo fue aproBado en se§i6n extraordinaria efectuada el veintitfes

de  junio  del  afro  dos  mil  dieeiocho,  par  vctaci6n  unanime  de  log  Consejeros

Electorales  del  Consejo  Electoral   Distrital   19  con  cabecera  en   Nacajuca,  del

Institute  Electoral  y  de  Participaci6n  Ciudadana  de  Tabasco:  Ciudadano  Henry

Alberto  Avalo§  Gallegos;  Cjudadana  Catarina  F}amirez  P6rez;  Ciudadana  Lidia

Campos  Ovando;   Ciudedana  J.   Je§fis   F}eyss  Guti6rrez;   Ciudadano   Gerfenimo

Rodriguez May.

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

C.        HENRY        ALBERTO        AVALOS
GALLE€OS

t
S##L 5f Bg •j$4£;;"!t:;:*}

17

CABECERA           EN           NACAJ UCA,
TABASCO.

ALVAREZ



EN  LA CIUDAD DE NACAJUCA, TABASCO, A LOS VEINTICuATPO DIAS  DEL MES  DE

JULlo  DEL ANO  DOS  MIL DIECIOCHO,  EL QUE SUSCBIBE  LIC.  MABIA DEL CAPIMEN

SELVAN ALVAPIEZ,  EN  MI  CAPIACTEPI  DE SECPIETABIA DEL CONSEJ0  ELECTOPIAL

DISTBITAL  19,  CON  CABECEBA  EN  EL  MUNICIPIO  DE  NACAJUCA,  TABASCO,  DEL

INSTITUTO   ELECTOPIAL  Y  DE   PAPTICIPAC16N   CIUDADANA  DE  TABASCO,   CON

FUNDAMENTO   Y   DE   LA   INTEPIPPETAC16N    SISTEMATICA   Y   FUNCIONAL   DEL

APITicuLO   148   NUMEPAL   1   Y   152   NUMEPAL   1    DE   LA   LEY   ELECTOPIAL   Y   DE

PARTIDOS  POLITICOS  DEL ESTADO  DE TABASCO .----------------------------------------------

--.--------.--------------------------------------- C  E  R T  I  F  I  C  0  -----------------------------------------------

QUE   LA   PPESENTE   COPIA   SIMPLE   PPIEVIO   COTEJO,   CONSTANTE   DE
TREINTA Y DOS (32) HOJAS UTIL, SON COPIA FIEL Y EXACTA DEL OPllGINAL
DEL    ACUERDO    CED19/2018/007    MEDIANTE    EL    CUAL    APRUEBA    LA
HABILITAC16N DE LOS ESPAclos Y SEDES ALTERNAS EN SU CAS0 PARA
EL DESARROLLO DE LA SES16N ESPECIAL Y PERIVIANENTE DE COIVIPuT0
Y RECUENTO  DE VOTOS Y MEDIDAS  DE  SEGURIDAD  PARA LA ELECC16N
DE   LA  GUBERNATURA  Y  DIPUTACIONES   LOCALES   DEL   PRINCIPIO   DE
MAYORIA  RELATIVA  EN   EL  CONSEJO  ELECTORAL  DISTRITAL  19,  CON
CABECERA  EN  NACAJUCA,  TABASCO,  DOCUMENT0  MISMO  QUE TUVE  A
LA VISTA, SELLO,  RUBRIC0 Y FIRMO .------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------  DOY FE ---------------------------------------------------

\'                                    i.                                                `                               `

RE
SECRETARIA DEL CONSEJ0 ELECTORAL DISTRITAL 19

CON CABECERA EN  EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.


