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ACuERDO QUE EMITE EL CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 19 CON
CABECERA EN NACAJUCA, TABASCO DEL INSTITUTO ELECTOFIAL Y DE

:£g,TdR':A£'6k CiuER%%ii%A QDUEE TFAUBNAGS,C£' cMOE£'AENLTECAFEA8¥EARL SE
C00RDINADOR DE ACOPIADOF{ES ELECTORALES QUE APOYAR^N EL
DiA DE LA JofENADA ELECTORAL DEL PROPIO CONSEJ0 DISTRITAL, EN
EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018.

Glosario. Para efectos de este Acuerdo §e entendefa par:

Constituci6n
Federal:

Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos.

Constituci6n

Constituci6n

Local:

Soberano de Tabasco.

Consejo Esfafal:

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

Cons®jo Distrital :

Consejo Electoral Distrital 19 con cabecera en
Nacajuca del ln§tituto Electoral y de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco.

Institute Electoral :

Institute

Politica

Electoral

del

y

Estado

de

Participaci6n

Institute Nacional Electoral.

Lay de Partidos:

Ley General de Partidos Politicos.

Reglamento:

y

Ciudadana de Tabasco.

INE:

Ley EI®ctoral :

Libre

Lay Electoral y de Partidos Politicos del

Estado de Tabasco.
Reglamento

de

Nacional Electoral.

Elecciones

del

InstitLJto
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ECEDENTES

I. Atribucione§ del Congreso de la uni6n, EI Poder F}eformador Permanente de
la Constituci6n Federal, aprob6 la adici6n a la fracci6n XXIX-u del articulo 73,

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

generales que distribuyan competencias entre la Federaci6n y las Entidaides

Federativas en materias de partidos politicos; organismos electorales y procesos
electorales, conforms a lag bases previstas en el ordenamiento Constitucional;
a§imismo, emiti6 disposiciones en materia politico electoral relativas a la

organizaci6n y estructura del INE, y que fueron publicada§ 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 Ley General y la hey de
Partidos, que fueron publicadas en el "ario Oficial de la Federaci6n.
11. Fteforma Constitu€ional y legal local en matoria electoral. EI veintiuno de
junio de dos mil catorce, se public6 en el Periedico Oficial del Estado, nt]mero

7491, Suplemento E, el Decreto il7, par el que §e reforman, adicionan y

derogan diversas disposiciones de la Constitucidn Local en materia electoral.
Igualmente, el Congreso del E§tado de Tabasco, el dos de julia de dos mil
catorce, aprob6 la key Electoral, que se public6 en el Peri6dico Oficial del

Estado, n&mero 7494, Suplemento a.
111. Calendario Electoral. En se§i6n extraordinaria de diecinueve de septiembre de

dos mil diectsiete, el Consejo Estatal, emiti6 el Acuerdo CE/2017/023, per el que

aprob6 el Calendario Electoral para el Proceso Electoral Local Ordinario 20i 7201&
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lv. Inicio del Pr®ceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. EI 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, pare

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

Estado de Tabasco.
V. Jomada Electoral. Que en t6rminos de lo dispuesto por el articulo D6cimo

Primero Transitorio de ]a 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 1o tanto, en dos mil dieciocho se llevarfen a cabo elecciones

para renovar al Titular.del Peter Ejecutivo Federal y el Congreso de la Uni6n, a§f

coma

las

Eleceiones

Locales Ordinarias

pars

renovar

la

Gubernatura,

diputaciones y Regidurias en el Estado de Tabasco; en consecuencia, las
elecciones locales ordinarias tendran verificativo el uno de julia del afro citado.

Vl. Integraci6n de les consejos electorales distritales. De conformidad con lo
establecido par el artteulo 123 de la Lay Electoral, el Institute Electoral tend fa en

cada una de las cabeceras distritaies del Estado, un 6rgano Electoral integrado
de la manera siguiente: La Junta Electoral Distrital; la Vocalfa Ejecutiva Distrital y
el Consejo Electoral Distr`ital.

VII. Designaci6n de los consejos electorales distrifales del Instituto Electoral.
Mediante los acuerdos CE/2017/055 y CE/2017/058, aprobados el treinta de
noviembre y cinco de diciembre de dos mil diecisiete, respectivamente, el

Con§ejo Estatal ratific6 la designacidn de los vocales ejecutivos de las juntas
electorales distritales, e igualmente de§ign6 a las y los consejeros que integran
los consejos electorales distritales.
3
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VIII. Instalaci6n de log consejero§ ®Iectorale§ distrifales. En sesi6n efectuada el
quince de diciembre de dos mil diecisiete, los consejos electorales distritales del
lnstituto Electoral* quedaron formalmente instalados.

CONSIDERANDO

1.

6rgano respon§able de lag elecciones en Tabasco. Que la Constituci6n
Local, en su articulo 9, Apartado C, fracci6n I, prev6 que la organizaci6n de
las eleceiones estatal, distritales y municipales, es una funci6n ptlblica del

Estado, que se realiza a trav6s de un Organismo Pt]blico, dotado de
personalidad juridica y patrimonio propio denominado lnstituto Electoral y de

Participaci6n Ciudadana de Tabasco. De la misma manera el articulo 102,
numeral 1 , de la Ley Electoral indica que todas las funciones y actividade§ del
Institute Electoral se regifan par los principios de certeza, imparcialidad,
independencia, l©galidad, mdrima publicidad y objetividad.

2.

Actividades del Institute Electoral. Que el artieulo 9, Apartado a, fracci6n I,
inciso i) de la Constituci6n Local, dispone que el Instituto Electoral, tend fa a

su cargo en forma integral y directa, ademas de las que le determine la ley,
Ias actividades relatives a: los derechos y prerrogativa§ de los partidos
politicos y candidates, educaci6n civica, preparaci6n de la jornada electoral,
escrutinios y c6mputos en los t6rminos que sefiale la ley, resuitados

preliminares,

encuestas o sondeos de opinion con fines electorales,

observaci6n electoral, y conteos fapidos, conforme a los lineamientos que
establezca el INE, organizaci6n, desarrollo, c6mputo y declaraci6n de

re§ultados en los mecanismos de participaci6n ciudadana que previBa la

legislaci6n local, asi coma todas las no reservadas al lNE,
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3.

Finalidades del Institute Electoral. Que el artieulo 101 de la Ley Electoral,
establece como finalidades del lnstituto Electoral, las siguientes: I. Contribuir

al desarrollo de la vida ptiblica y democratica en el E§tado 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

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 vcto; VI. Llevar a cabo la promoci6n del voto y

coadyuvar a la difusi6n de la educaci6n civica y de la cultura democratica, y
VII. Organizar a coadyuvar a la realizaci6n de los ejercicios de consultas

populares y demas formas de participaci6n ciudadana, de conformidad con 1o
que dispongan las leyes.

4.

Estructura y domicilio del lnstituto Electoral. Que el artfoulo 104, numeral
1, fracciones I, 11 y Ill de la Ley Electoral, sefiala que el lnstituto Estatal tiene

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

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

5.

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

lnstituto Electoral, se rigen por los principio§ de Certeza, Legalidad,
lndependencia, Maxima Publicidad, lmparcialidad y Objetividad.

6.

Consejos electorales di§trifale9 del Institute Electoral. Conforme a los
artfculo§ 127 y 128, de la Ley Electoral; 22 numeral i incisos a), b), c), d),
5
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e), i) del F}eglamentoS log Consejos Distritales, funcionafan durante el

Proce§o Electoral y se integrafan con un Consejero Presidente que fungira a

la vez coma Vocal` Ejecutivo, cuatro con§ejeros electorales y consejeros

representantes d© lee partido§ politicos: asf coma vocales secretarios, quien ,
junta con el Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica concurrifan a

sus sesiones con voz, pero sin vote.
Asimi§mo,

log

consejeros

electorale§,

debefan

cubrir

los

mi§mos

requisitos que §e exigen para los consejeros electorales del Consejo

Estatal, para la designaci6n de los consejeros electorales distritales, se
tomaran en consideraci6n coma minima los criterios de paridad de g6nero,
pluralidad cultural de la entidadS participaci6n comunitaria o ciudadana,

prestigio ptlblico y profesional] compromiso democr&tico, conocimiento de

la materia electoral.

7.

Elecci6n de la Gubematura y dipufaciones por el principio de Mayoria
Relativa. Qu.a de conformidad con log articulo§ 42 y 43 de la Constituci6n

Local, el Poder Ejecutivo §e deposita en un ciudadano qua se denominafa

Gobemador del E§tado Libre y Soberano de Tabasco, que sera elegido de
manera popular y directa en t6rmino de la Ley Electoral; par su parte, los

articulo§ 12 y 13 refieren que el Poder Legislative se deposita en un Congreso

integrado par la Camara de Diputados. EI Congre§o del Estado se compone
par treinta y cinco represenfantes populares, de log cual©s veintitln diputados
son electos par el principio de Mayor fa Relativa y catorce par el principio de
F!epre§entaci6n Proporeional.

8.

Faeulfad de l®s partidos p®Iitices de pesfular candidatae. Que el artioulo
185, numeral 1 de la Lay Electoral, sefiala que corresponde a los partidos
politicos, nacionales y locales el derecho de §olicitar el registro de candidatos
6
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a cargos de elecci6n popular Sin perjuicio del registro de candidaturas
independientes en los t6rminos establecido§ en el articulo 281 de la Ley en
cita.

9.

Del espacio destinado para el resguardo d® Ia documentaci6n electoral.
Que de conformidad con lo establecido en el artfoulo 166, numerales 1 y 2 del

F}eglamento, los consejos distritales deben determinar en el mss de febrero, a

diez dfas despu6s a su instalaci6n, Ios lugares que ocuparan las bodegas
electorales para el resguardo de la documentaci6n y materiales electorales de
las elecciones, verificando que los lugares cuenten con condiciones que

garanticen la seguridad de la documentaci6n electoral, especialmente de la§

bolctas y de los paqLietes electorale§, las cuales se precisan en el Anexo 5
del citado Fteglamento.

F}efiere que en las bodegas electorales podran almacenarse tanto los
documento§ coma los materiales electorales, siempre que haya espacio
suficiente pare su almacenamiento y manejo; de lo contrario, se debefa prever
la instalaci6n de un espacio adicional para los materiales. Para lo anterior, se

debefa contar con la informaci6n sabre la cantidad de documentaci6n

electoral que se almacenafa, asi' como su peso y volumen.

10.

Recepci6n y almacenamiento de la documenfaci6n electoral.

De

conformidad con lo establecido por el artfoulo 172 del Reglamento, la

recepci6n y almacenamiento de la documentaci6n electoral debefa sujetarse
al siguiente procedimiento:
1.

La presidencia del consejo distrital del lnstituto a del 6rgano competente del

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

considerando que el personal autorizado para acceder a la bodega electoral
recibifa de los estibadores a personal administrativo del lnstituto o del 0PL, las
7
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cajas con la documentaci6n y materiales electorales para acomodarlas en
anaqueles dentro de la bodega. De 1o anterior se llevafa un control estricto

numerando cada una de las cajas y sobres de acuerdo a la dooumentaci6n que
confengan.

2.

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

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

consejo re§pectivo acompafiafan

a su

presidente, quien,

bajo

su

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

selladas las puertas de acceso a la misma ante la presencja de consejeros
electorales, representantes de los partidos peliticos y, en su case, de
candidatura§ jndependientes.

3.

Pare efecto de lo anterior, se colocafan fajillas de papel a las que se les

estampafa el sello del drgano electoral respectivo, las firmas de presidente del

consejo, consejeros electorales y de representantes de los partidos politicos yf
en su caso, candidaturas independientes que solicitaran hacerlo, quienes

pod fan observar en todos los casos que se abra a ciene la bodega, el retire de
sellos y posterior selledo de las puertas de acceso, y estampar sue firmas en
los sellos que se coloquen, pudi6ndose dooumentar dicho proceso par parte de
los representantes de los partido§ pelitico§ o candidaturas independientes a
trates de log medio§ tecnicos que estimen pertinentes.

4.

Del acto de recepci6n descrito en parrafos anteriores, se levantafa acta
circunstanciada en la que consten el ndmero de cajas y sobres, asi coma las
condiciones en que se reciben, de la cual se proporcionara copia simple a los
integrantes del ¢rgano Superior de Direcci6n del OPL.

11.

Cuetodia de la documentaci6n electoral. De conformidad con lo dispuesto
par el artfoulo 131, numeral 1, fracci6n IX de la Ley Electoral, corresponde a

los presidentes de los consejos electorales distritales la atribuci6n de
cu§todiar la documentaci6n de la elecci6n de Gobernador y diputaciones del

Estado, hasta que concluya el Proceso Electoral correspondiente.

8
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Distribuci6n de la d®cumenfaci6n y materiales ®lectorales a las mesas
directiyas de casillas. De conformidad con los artfculos 219, numeral 1. de la
Lay Electoral; 183, numeral 2 del F}eglamento, la Presidencia de los consejo§

distritales, entregarch a cads Presidents de la Mess Directive de Casilla par

conducto de !o§ capacitadore§ asistentes electorales, dentro de los cinco dias
previo§ al de la Jornada Electoral, la re§pectiva documentaci6n y materiales

electorales de coda ©leecisn que correspende, con base en la logistica que la
Junta Local y el Consejo Estatal acuerden necesaria para tal fin.

13. Responsabilidad de la rocepciSn de Ice paquetos electorales. Conforme
al artfoulo 249, numer&Ies 1, 3, 4 de la Ley Electoral, es responsabilidad de

log presidentes de la mesas directivas de casilla hacer llegar a los consejos
que corr©spondan log paquetes y expedientes de casilla; que los consejos

electorales adoptafan previamente al dia de la elecci6n las providencias

necesarias para que log paquete§ con log expedientes de las eleecione§ de
sean entregados dentro ds log plazas establ©cidos pare que puedan §er
recibidos en forma simultanea; asf como la implementaci6n de un mecanismo

pars la recolecei6n de la dooumentaci6n de las casillas cuando fuere
necesaria, incluyendo el estaB!ecimiento de centres de acopia, siempre y
cuando se garantiee la seguridad de la' documentaci6n electoral, del personal
auxiliar y log funcionario§ de casilla. Le cual se realizafa bajo la vigi!ancia de

los partidos politicos y candidatos indep©ndientes que asi' deseen hacerlo.

14.

M®sa§ receptora§ en los Gon§ejoS electorales digtrifales, Que de
conformidad con el articulo 383; del F`eglamento, estipula qua la recepci8n de

log paquetes el©ctorales al termino de la Jornada Electoral par pane de log

6rganos competente§ del OPL, §e desarrollaran conforms al procedimiento

9
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que se establece el Anexo 14 punto 3; del citado ordenamiento conforme a los
siguientes criterios.
a) Por cada 30 paquetes electorales, se instalafa una mesa receptora
pare los paquetes electorales que entreguen par §i mi§mos los

presidentes de me§as directives de casillas, asi come para los paquetes
considerado§ en lee dispositivos de apoyo (BAT), de conformidad con los

acuerdos aprobados para lo§ mecanismos de recolecei6n.

b) Cada mesa receptora contafa con dos puntos de recepci6n, cuya
conformaci6n se prociirafa con el §iguiente personal:

•

2 auxiliares de recepci6n de paquete; que §efan los encargatos
de

recibir

el

paquete

electoral

en

la

sede

del

6rgano

correspondiente y extender el recibo de entrega al funcionario de
mesa directiva de casilla.

•

1

ailxiliar de traslado de paquete electoral; quien sera el

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

•

Hasta 2 auxiliares generales, qiiienes sefan los responsables de
recibir y organizar las umas y mamparas que acompafian la

entrega de pequete electoral.

a) Se colocafan me§as receptoras adicionale§, §i exists una gran cantidad

de personas esperando entregar log papuete§ electorales. Para ello, en la
aprobaci6n se considerat una lista adicional de auxiliares para atender

este supuesto.
d) Se prevefa la instalaci6n de carpas, lonas a toldos, que garanticen la
salvaguarda de log paquete§ electorale§ y funcionarios de casjlla ante la

epoca de llwias.
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e) §e considerafa la colocaci6n de sanitarios pertatile§ y Ljn espacio con

sillas pare ios funcionarios que esperan entregar el paquete electoral.

f) El proyecto de modelo operativo de reeepci6n de los paquetes
electorale§ junta con el diagrama de flujo se ajustafa de acuerdo al
ntimero de paqu©tes per recjbir, log aspectos t§cnicos y lngisticos que
garanticen la recepci6n de los mismo§, a§i como de la dispenibilided de
reourso§ humanos y financieros del brgano competente.

4, Adicionalmente a la proyeeci6n de mesas del numeral anterior, se

considerarfe la instalaci6n de al meno§ dos mesas receptoras con cua{ro

puntos de recepci6n, pare re€ibir los paquetes electorales proveniente§ de
los Centro§ de Reeepei6n y Tra§lados fijos e ltinerantes, lo que se pedfa

ajustar con base en el ntlmero de paquete§ consjderedos en el acuerdo
de mecanismos de recolecei6n. Dichas mesas estafan delimitadas con
cinta y §efializaciones en un lugar que pemita la entrada segura de los
vehiculos.

5. En las mesas reeeptoras se dafa preferencia a las personas con
discapacidad, embarazadas, o edulta§ mayores.

6. Lag mesas receptoras, preferentemente, se instalafan en la acera
frente a la sede del consejo correspendiente, con la finalidad de garantizar
el fluj.a inmediato.

7. Se prevefan las condiciones 6ptimas de i!uminacidn3 ya que dicta

actividad se desarrolla de ncehe. Para garantizar lo anterior, los 6rgano§

competentes del OPL tomafan ias aceiones necesaria§ pars center con
uns fuente de energia el6ctrica altema,

15*

Recepci6n contiriua y §imultin®a de les paquete§ el®ctoral€s. Cue el
artfculo 255, de la Lay Electoral, establece que los consejo§ electorales

distritales, ha fan las §umas de las actas de escrutinio y c6mputo de las

casillas conforms 6stas se vayan
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encontrarse de manera visible en el exterior de la caja del paquete electoral,

hasta el vencimiento del p!azo legal para la entrega de los paquetes de los
expedientes electorales conforme a las sigujentes reglas: EI Consejo

respectivo autorizafa al personal necesario para la recepci6n continua y
simulfanea de los paquete§ electorale§; los partidos politicos y candidatos

independientes pod fan acreditar a sus representantes pare que est6n
presentes durante dicha recepci6n; log funcionarios electorales designados,
recibifan las acta§ de escrutinio y c6mputo y de inmediato da fan lectura en

voz ate sobre el resultado de las vctaciones que aparezcan en ellas,
procediendo a realizar la suma correspondiente pare intormar de inmediato a
la Secretarfa Ejecutiva del lnstituto Estatal; el Secretario a el funcionario

autorizado para e!Io, anctafa esos resuhados en el lugar que corresponda en
la forma destinada pare ello, y de acuerdo al arden num6rico de las casillas y

de los representantes de los partidos politicos y candidatos independientes,

acreditados ants el Consejo Estatal, contaran con los formatos adecuados
para anotar en ellos los resultados de la votaci6n en las casillas observando
los criteriQs que establece el Anexo 14 del F}eglamento.

16.

Recepci6n, dep68ito y §alvaguarda de los paquetes eleetorales. Que el
Titulo cuarto, Capitulo I, Articulo 304 de la Ley General dispone, respecto a la

recepci6n, dep6sito y salvaguarda de los paquetes electorales, lo siguiente:
"Articulo 304,
1. La recepcich, dep6sito y salvaguarda de los paqu8te§ en que se contengan
log expedientes de ca§illa por parts de log consejos distritales, se ha fa
conforms al proeedimiento §iguiente:

a) Se recibifan en el arden en que sean entregados por !as personas
facultedas pare ello;

12
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b) El presidents a funcionario autorizado del consgiv distrital extendefa el

reeiho sefialando la hora en que fueron entregados;
c) El presidents de! consejo dis{rital dispondfa su dep6§ito, en arden num6rico

de lag casillasS colocando par separado los de las e§peeiaies, en un lugar

dentro dej !acal del consejo que redna lag condiciones de seguridad, deeds el
momento de su recepej6n ha§ta el dia en que se practique el c6mputo distrital,
y

d)

El

presidents

dei

con§ejo

distrital,

bajo

su

respensabilidad,

log

salvaguardafa y al efecto dispondfa que sean selladas las puertas de acceso
del lugar en que fueron depe§itatos, en presencia de 1o§ representantes de
log partidos.

2. De la recepei6n de los paquete§ que contengan log expediente§ de casllla,

se levantara acts cirounsfaneiada en la que se haga colisiar, en su case, los
que hubieren sido reeibido§ Sin reunir los requisites que sefiala esta Lay.

Par su parte, ©1 Capftulo IV Recepci6n de Paquetes Electorales al T6rmino
de la Jomada Electoral, artfeulo 383 numeral 1 del F}eglamentoS sefiala:
"Ar!i€ul® 383.

1. La reeepei6n, dep6sito y salvaguarda de los paquetes electorales en que se

centengan log expedientes de casilla, par parts de lee Sngano§ competentes
del Institute y del OPL, segtln al case, una vez concluida la ftymata electoral,

se desarroilafa conforms al procedimiento que se describe en el Anexo 14 de
este Reglamento, con el prop6sjto de realizar una eficiente y correeta

recep€i6n de paquetes eleetorale§, en la que se garantice que lo§ tiempos de
re¢epei6n de los paquetes electorales en lag insta!aciones del lnsti{uto y de log
OPL se ajusten a lo e§fablecido en la LGIPE y las leyes vigentes de los

estados que comespondaj en oumplimiento a los principjos de cerleza y
lega,idad.
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Finalmente, en cuanto a este tema se refiere, el T.itulo Cuarto, Capitulo
Primero, articulo 254 de la Ley Electoral, a la letra dice:
"ARTicuLO 254.
1. La recepci6n, dep6sito y §alvaguarda de los paquetes que contengan log

expediente§ de casilla, par parte de los Consejos, se ha fan de la manera
siguiente:

I.

Se recibiran en el arden en que sean entregados per la§ personas
faoultadas pare ello;

11.

EI presidente a el funcionario autorizato par el consejo Electoral Distrital

a Municipal extendefa el recite §efialando la hera en que fueron

entregados;
Ill.

EI Presidente del Consejo Electoral Distrital o Municipal ordenafa su

depssito en orden num6rico de ca§illas, cokeando par separado log de
las especiales, en un lugar den fro del lceal que reins las condiciones de

segurided, desde el momento de su recepei6n hasta el dia en que se
practique al c6mputo Dlstrital a municipal, segtln el caso de que se trate,
y

lv.

El

propio

Pre§idente

del

Consejo

bajo

su

respensabilidad,

los

salvaguardafa y al efeeto dispondra que se sellen las puertas de acceso
al lugar en que fueran depositedos, en presencia de los representante§
de los Partidos Politicos.

2` De la recepci6n de log papuetes que contengan los expedientes de casillas,

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

17.

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 los paquetes electorales 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;
14
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administrativo del propio 6rgano, para tal efecto se elaborara un diagrama de
flujo que ilustre gfaficamente el modelo operativo aprobado, mismo que se

adjuntafa coma anexo al acuerdo correspondiente.
18. Coordinadore8
experiencia

Acopiadores

del

Proceso

Electoral®S

Electoral

Local

Distrifal.

Derivado

Extraordinario

de

la

2015-2016

se

consideran auxiliares dentro del modelo operativo de recepci6n de paquetes

electorales la figura de Ccordinadores de Acopiadores electorales y de

bodegueros, que son adiciones y de complementaci6n en base a lo
establecido en el Anexo 14 en su numeral 3 incise f) del Reglamento, para

apoyar en la recepci6n de paquetes electorales, de conformidad con lo
previsto en el Aouerdo CE/2018/051, aprobado en sesi6n extraordinaria
Urgente por el Consejo Estatal del Instituto Electoral en su Anexo 2 del Modelo

Operativo en su Ap6ndice sefiala que pueden habilitados personales del
propio lnstituto Electoral

19. Atribucione9 de lee Vocales Ejecutivos. El articulo 126 numeral 1 fracci6n
Ill, de la Ley Electoral establece como una de las atribuciones de los .vocales

ejecutivos de las juntas electorales distritales, Ia de someter a consideraci6n
del Consejo Electoral Distrital los asuntos que le competen.

20. Personal que fungi fa con el cafactor de Coordinador de Acopiadores
Electorates Distrifal el dia d® Ia Jomada EI®ctoral.

J»,.,,
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Coordinador de Acopiadores Electorales

Manuel Alejandro Zurita de la Cruz
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21. Funci6n del Coordinador de acopiadores electorates: De conformidad con
el Acuerdo CE/2018/051, aprobado en sesi6n extraordinaria urgente el
diecisiete de maya de dos mil dieciocho la funci6n de dicho personal es la de

recolectar los recibos y procede a su captura en la base de datos en el
Sistema de lnformaci6n Estatal Electoral (SIEE).

22. Atribuci®nes del Consejo Distrifal pare dicfar acuerdos. Que de una
interpretaci6n sistematica y funcional de log ar[iculos 100,101,104,130,

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

dictar los acuerdos nece§ario§ que resulten pertinentes para garantizar el

oportuno y adecuado ejercicio de §us facultades y atribuciones, previstas de
manera implicita o expresa en la citada Ley.
Par 1o antes expuesto y fundado, este Consejo Distrital, emite el siguiente:

ACuERDO

PRIMERO: Se aprueba al personal que fungi fa con el cafacter de Coordinador de
Acopiadore§ Electorales, como apoyo en la implementaci6n del Modelo Operativo

de F`ecepci6n de log paquetes electorales el dia de la Jomada Electoral de este

Consejo Distrital 19 con cabecera en Nacajuca, Tabasco para el Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018.
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Coordinador de Acopiadores Electorales

Manuel Alejandro Zurita de la Cruz
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EN LA CIUDAD DE NACAJuCA, TABASCO, A LOS VEINTICUATPIO DIAS DEL MES DE
JULI0 DEL ANO DOS MIL DIECIOCHO, EL QUE SUSCBIBE LIC. MAPllA DEL CAPMEN

SELVAN ALVAPIEZ, EN MI CAPACTEPI DE SECBETAPIA DEL CONSEJO ELECTOPIAL
DISTPllTAL 19, CON CABECEPIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO, DEL

INSTITUTO ELECTOPIAL Y DE PAPITICIPAC16N CluDADANA DE TABASCO, CON
FUNDAMENTO Y DE LA INTEPIPBETAC16N

SISTEMATICA Y FUNCIONAL DEL

APITicuLO 148 NUMEPAL 1 Y 152 NUMEPIAL 1

DE LA LEY ELECTOPAL Y DE

PAF`TIDOS POLITICOS DEL ESTADO DE TABASCO .--------------- I ------------------------------------------------------------------------------ C E R T I F I C 0 -----------------------------------------------

QUE LA PPIESENTE COPIA SIMPLE PPEVIO COTEJO, CONSTANTE DE
DIECISIETE (17) HOJAS UTIL, SON COPIA FIEL Y EXIACTA DEL OPllGINAL DEL

ACUERDO

CED19/2018/OO8

MEDIANTE

EL

CUAL

DESIGAGNA

A

LA

PERSONA QUE FUNGIRA CON EL CARACTER DE C00RDINADOR DE
ACOPIADORES ELECTORALES QUE APOYARA EN EL DiA DE LA JORNADA
ELECTORAL DEL PROPIO CONSEJO DISTRITAL 19, CON CABECERA EN
NACAJUCA, TABASCO, DOCUMENTO MISIVIO QUE TUVE A LA VISTA,
SELLO, RUBRICO Y FIRMO .--------------------------------------------------------------------mH

---------------------------------------- i ------ i`.i ------- DOY FE --------------------------------------------------`1`\
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SECRETARIA DEL CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 19
CON CABECERA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

