CED19/2018/010

ACuERDO CUE EMITE EL CONSEJ0 ELECTORAL DISTRITAL 19 CON
CABECERA EN NACAJuCA, TABASCO DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPAC16N CluDADANA DE TABASCO, MEDIANTE EL CuAL SE
DETERMINAN LAS CASILLAS CuYA VOTAC16N SER^N OBJETO DE
RECUENTO FOR ALGUNAS DE LAS CAuSALES LEGALES, PARA LA
ELECC16N DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO Y DIPuTACIONES
LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORiA RELATIVA, PARA EL PROCESO
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 201?-2018.
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Glosari®. Pare efectos de este Acuerdo se entendefa per:

Constituci6n Federal:

Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos.

Constituci6n Local:

Constituci6n

Consejo Esfafal:

Consejo Estatal del Instituto Electoral y de
Par[icipaei6n Ciudadana de` Tabasco,

Politica

del

E§tado

Libre

y

Soberano de Tabasco.

Con§ejo Electoral Distrital 19 del Institute

Con§®jo Distrifal :

Electoral y de Participaci6n Ciudadana de

Tabasco.
Institute Electoral :

Institute

Electoral

y

de

Participaci6n

Ciudadana de Tabasco.

lNE:

Institute Nacional Electoral.

Ley General:

Ley General de lnstituciones y Procedimientos
Electorales

Ley d® Partidos:

Ley General de Par[idos Politicos.

Ley EI®ctoral:

Reglamento:

Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado

de Tabasco.
F}eglamento de Elecciones
Nacional Electoral.

del

Instituto

ANTECEDENTES
I.

Atribuciones del Congreso d® la Uni6n. EI Poder Beformador 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, Ia facultad para expedir las leyes

generales que distribuyan competencias entre la Federaci6n y las Entidades
Federativas en materias de partjdos politicos; organismos electorales y procesos
electorales, conforme a lag bases previstas en el ordenamiento Constitucional;
asirhismo, 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 catoroe en el Diario CIficial 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 hey General y la Ley de
Partidos, que fueron publicadas en el Diario CIficial de la Federaci6n,

11. Roforma Constitucional y legal local en materia electoral. El veintiuno de
junio de dos mil catorce, §e public6 en el Peri6dico Oficial del E§tado, ndmero

7491, Suplemento E, el Decreto 117, par el que §e reforman, adicionan y derogan
diversas dispo§iciones de la Constituci6n Local en materia electoral.

Igualmente, el Congreso del Estado de Tabasco, el dos de julia de dos mil
catorce, aprob6 la Ley Electoral, que se public6 en el Peri6dico Oficial del Estado,
ndmero 7494, Suplemento C.

Ill.

Calendario Electoral. En §esi6n 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 20172018.

IV.

Inicio del proceso Electoral Local ordinario 2017-2018. El uno de octubre de
dos mil diecisiete, el Consejo Estatal celebr6 sesi6n extraordinaria en la que
declar6 el inicio formal del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, para

renovar la. Gubematura, diputaciones, presidencias municipales y regidurfas, del

Estado de Tabasco.
V.

Emisi6n de convocatoria pare ®I®cciones. El treinta de noviembre de dos mil
diecisiete el Consejo Estatal, emiti6 el Acuerdo CE/2017/053, mediante el cual

expidi6 las convocatorias para elegir Gobemador/a del Estado Libra y Soberano
de Tabasco; diputaciones a la LxllI Legislatura al Honorable Congreso del

Estado; asf coma pre§idencias municipales y regidurias, durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el que §e incluy6 un apartado relativo a

las candidaturas independientes; convocatoria que se publied el primero de
diciembre de dos mil diecisiete.

VI.

Jornada Elecforal. Que en t6rminos de lo dispuesto por el artfculo D6cimo
Primero Transitorio de la Lay General, las elecciones ordinarias federales y
locales que se verifiquen en el afio dos mil dieciocho se llevafan a cabo el primer

domingo de julio, par lo tanto, en dos mil dieciocho se IIevafan a cabo elecciones

para renovar al Titular del Poder Ejecutivo Federal y el Congreso de la uni6n,

asi como las Elecciones Locales Ordinarias para renovar la Gubernatura,
diputaciones y Regidurias en el Estado de Tabasco; en consecuencia, las
elecciones locales ordinarias tend fan verificativo el uno de julio del afro citado.
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VIl.

Integraci6n d® Ice c®nsejo9 electorales dietritales. De conformidad con lo
establecido por el articulo 123 de la Ley Electoral, el lnstituto Electoral tend fa en

cada 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.

Vlll. Designaci6n de Ice con§®jeros distritales electorales del ln9tituto EI®ctoral.
Mediante los acuerdos CE/2017/055 y CE/2017/058S 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, e igualmente design6 a las y log consejeros que integran los con§ejos
electorales distritales.

lx.

Insfalaci6n de log consejos electorales-.distritale9. En sesi6n efectuada el
quince de diciembre de dos mil diecisiete, Ios consejos electorale§ distr.tales del

lnstituto Electoral, quedaron formalmente instalados.

X.

Efapa de Procampafia. Conforme a lo establecido en el Calendario Electoral

aprobado par el Consejo Estata], la etapa de precampafias, durante las cuales
los partidos politicos llevaron a cabo sus procedimientos internos para la
selecci6n de sus candidates, transcurri6 el veinticuatro de diciembre de dos mil
diecisiete al once de febrero de dos mil dieciocho.

XI.

Manifosfaci6n de intonci6n a candidatures indep®ndientes. De conformidad
con el Calendario Electoral aprobado par este Consejo Estatal, las y los

ciudadanos que pretendieran postularse a una candidatura independiente,

dispusieron de los plaros que enseguida se detallan para presentar §u
manifestaci6n de intenci6n ante la Secretarfa Ejecutiva.
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Gubematura

02/DIG/2017

i6roic/2017

Diputaciones
Regidurias

02/DIC/2017

02/ENE/2018

Obtenci6n del ap®yo ciudadano. For lo que respecta a las y los aspirantes a
candidatures independientes, quienes obtuvjeron dicha calidad en virtud de haber
recibido la constancia re§pectiva, contaron con el lap§o de tiempo previsto en el artioulo

288, numeral 2, de la Ley Electoral: pare recabar el apoyo ciudadano, mismo qua 8e
defalla en el siguiente cuadro e§quematico:
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19/DIC/2017

06/FEB/2018

30

08/ENE/2017

06/FEB/2018

Cumplimi®nto del por€®nfaj® d® apoyo ciudadeno. En sesi6n extraordinaria

celebrada el diecis6is de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo Estatal emiti6 el

Acuerdo CE/2018/024, sabre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano
requerido para la solicitud de registro de candidaturas independientes a la Gubernatura.
diputaciones y pre§idencias municipales en el Proceso Electoral Local Ordinario 20172018.

Acuerdo en el que determin6 quienes fueron las y los aspirantes a candidaturas

independientes que alcanzaron el umbral de percentaje de apoyo ciudadano, asi como
la dispersion requeridos para estar en aptitud de presentar su solicitud de registro a la
candidature independiente por la cual formularon su manifestaci6n de intenci6n.

XIV.

Ftolativo al rogistro d® fas plataforma§. Con fecha dieciocho de enero de dos mil
dieciocho se llev6 a cabo el registro de plataformas mediante acuerdo CE/2018/004
emitido por el Consejo Estatal del Institute en sesi6n extraordinaria, dichas plataformas

electorales fueron presentadas par los partidos politicos nacionales acreditados ants
este Consejo Estatal para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

XV.

R®gjstro d® candidaturas. Con fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho se aprob6
el acuerdo CE/2018/020 en §esi6n extraordinaria, emitido par el Consejo Estatal del
Institute en el cual se aprobaron log instructivos de apoyo para el registro de

candidatures a la Gubematura, diputaciones, presidencias municipales y regidurias en
el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

XVI.

Paridad de o6n®ro en el registro de candidatures. Que de conformidad con lo
dispuesto par el articulo 3, numeral 4, de la L©y Partidos; 56, numeral 1, fracci6n XXI,
185, numeral 3, 186, numeral 1 y 283 numeral 1, de la Lay Electoral; log partidos peliticos

garantizaran la Paridad de G6nero en las candidaturas a los cargos de elecei6n popular,
entre ellas las diputaciones al Congreso del Estado.

En ese sentido, a trav6s del Acuerdo CE/2016/051, aprobado en sesi6n ordinaria
efectuada el catorce de diciembre de dos mil diecis6is, el Con§ejo Estatal, aprob6 los
lineamientos para el cumplimiento del principio de Paridad de G6nero en la postulaci6n

de candidatures a cargos de diputades(as) par los principios de Mayoria F}elativa y

Bepresentaci6n Propercional en el E§tado de Tabasco, mismes que son de observancia
obligatoria para los partidos politicos, candidatas y candidatos, asi coma para las

autoridades electorales.

Asimismo, con la finalidad de proporcionar a los partidos politicos, coaliciones y

candidatures comunes, asi come a las autoridades electorales, los elementos
necesarios que les permitan verificar el cumplimiento del principio de Paridad de G6nero
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en el registro de candidatures a log diversos cargos de elecci6n popular, en sesi6n
ordinaria de veintisiete de febrero de dos nil dieciocho, el Consejo Estatal emiti6 el
Acuerdo CE/2018/019, par el que aprob6 el Manual pare la Aplicaci6n de los

Lineamientos para Garantizar el Principio de Pariclad de G6nero en la Po§tulaci6n de

las Candidaturas a presidencias municipales, regidurias y dipufaciones por ambos
princjpios.

CONSIDERANDO

1.

Organo responsable de las elecciones en Tabasco. Que !a Constituci6n
Local, en su articulo 9, Apartado C, fracci6n I, prev5 que la organizaci6n de las

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

que se realiza a trav6s de un Organismo Pdblico, dotado de- personalidad
juridica y patrimonio propio denominado lnstituto Electoral y de Participaci6n

Ciudadana de Tabasco.
2.

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

cargo en forma integral y directa, ademas de las que le determine la ley, las
actividades relatives a: Ios derechos y prerrogativas de los partidos politicos y

candidatos, educaci6n civica, preparaci6n de la jomada electoral, escrutinios y
c6mputos en log ferminos que sefiale la ley, resultados preliminares, encuestas
o sondeos de opini6n con fines electorales, observaci6n electoral, y conteos
fapidos, conforms a los lineamientos que establezca el INE, organizaci6n,

desarrollo, c6mputo y declaraci6n de resultados en los mecanismos de
participaci6n ciudadana que prevea la legislaci6n local, asf coma tedas las no
reservadas al lNE.

3.

Finalidades del Institute Electoral. Que el artfou!o 101 de la Ley Electoral,
establece como finalidades del lnstituto Electoral, Ias siguientes: I. Contribuir

al desarrollo de la vida pdblica y democfatica en el Estado de Tabasco; 11,
Preservar el fortalecimiento del regimen de partido§ politicos; Ill. Asegurar a

log 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 vote; VI. Llevar a cabo la promoci6n del vcto y

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

Vll. Organizar a coadyuvar a la realizaci6n de los ejercicios de consultas

r-'-{;/

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

4.

Estructura y domicilio del Institute Electoral. Que el articulo 104, numeral 1,
fracciones I, 11 y 111 de la Lay 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.

Prillcipice restores de la funci6n electoral. Que de conformidad con el
artfoulo 102, numeral 1S de la Ley Electoral, las funciones y actividades del

Institute Electoral, se rigen por los principios de Certeza.

Legalidad,

lndependencia, Matima Publicidad, lmparcialidad y Objetividad.

6.

Consejce EI®ctorales Distrifales del lnstituto Electoral. Conforme a log
articulos 127 y 128. de la Ley Electoral; Ios Consejos Distritales, funcionafan
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durante el proceso electoral y se integrafan con un Consejero Pre§idente qua
fungi fa a ia vez coma Vocal, Ejecutivo, ouatro

consejeros ©Iectorales y

consejeros representantes de los partidos politicos: asi coma veeales
secretaries, quien* junta con el Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n

Civics €oncurrifan a sue eesiones con voz, pero Sin vote.

Asimismo, log consejero§ electorales, debefan cubrir los mismos requisites

que se exigen para los con§ejeros electorales del Consejo E§tatal, para la
designaci6n de log consejeros electorales distritale§, se tomaran en
consideraci6n coma mfnimo los criterios de paridad de g6nero, pluralidad
cultural de la entidad, participaci6n comunitaria a ciudadana, prestigio

pdblico y profesional, compromiso demaeratico, conocimiento de la mat©ria
electoral.

7.

Elecci6n de la 6ubemafura y dipufaciones pop el principio.` de rmay®ria
Relativa. Qua de conformidad con los artfeulo§ 42 y 43 de la Constituci6n Local,

el Poder Ejecutivo se depQsita en un ciudadano que se denominafa Gobemador

del Estado Libre y Soberano de Tabasco, que sera elegido de manera popular
y directa en t6rmino de la hey Electoral; por su paris, log articulos i2 y 13

refieren qua el Poder Legislativo se deposita en un Congre§o integrado par la

Camara de Diputatos. EI Congreso de! Estado se compone par treinta y cinco

representantes populare§, de los cuale§ veintiuna diputaciones son electas por
el principio de Mayoria F}elativa y catoree per el principio de Representaci6n
Proporcional.

8, Atribuci6n de 1®§ con§®joB distrifalss. De conformidad con lo que establece
el articulo 130 de la ley electoral lee consejos en el ambito de su competencia
tienen lan siguientes atribuctones.

I.Vigilar la observancia de esta Ley, de los acuerdos y resoluciones de
lag autoridades electorales;
11. Vigilar que las mesas direetivas de casilla se instalen en el dia de la

jomada, en los terminos del mismo;
111. Registrar las formulas de candidato§ a Diputados de Mayoria
Relativa;

IV. Realizar les c6mputes dlstrifales, asi coma emitir la dcelaraci6n
de la validez y expedir la con§tancia de la ®lecci6n de Diputados de

mayoria;

V. Efectuar lee c6mputos distritales de la elesci6n de Diputades de
RepresentaciSn Proporoional;

Vlf Rcalizar el c6mputo de la eleeci6n de Gobemador del Estado en
el Distrito;
Vll. Tramitar y sustanciar log racursos de su competencia que prevenga
esta Ley y la !ey de la materia;
VIII. Revisar y dar cumplimiento a los trabajos relativos a los productos

electorales que habfa de aportar el Regi§tro Federal de Electores, en el
ambito del Distrito que le correspenda, de conformidad al convenio y los
documentos tdenicos celebrados con el Institute Nacional Electoral;
IX. Nombrar las Comisiones que sean nece§arias para vigilar y organizar

el adecuado ejereicio de su§ atribuciones, con el ntlmero de miembros

que para cada case se acuerdef y
X. Las demas que le confiera es fa Ley

9. Atribuci6n del Presidents del Consejo Distrital: De conformidad con la
fracci6n V, del artfoulo 131, de la Ley Electoral, corresponds a los Presidentes
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de los Consejos Distr.males la atriBuci6n de expedir la Constancia de Mayor fa y

Validez de la elecci6n a las f6rmulas de lag candidatures a diputacione§ par el
principio de Mayor fa F`elativa contorme al c&mputo y declaraci6n de validez del
Cons©jo Distrital re§pectivo.

10.Atribuci6n de la Ppesidencia d€ lee Coneejos Di§trifales, cabesera de
Circuns€ripei6n: Cue conforme a lo establectdo en el artiou[o 132 de la key

Electoral, Ia pre§idencias de los Consejos distritales designados coma
cabecera de Circunseripci6n* ademas de ias atribuciones sefialadas en log
artfculos an{eriores. debefan recibir los originales de las actas e informes de

log c6mputos distritales correspondientes a la elecei6n de la Gubernatura del
Estado y de las Diputaciones par el principio de F}epresentacisn Proporcional,

formar el expediente correspendiente a la Circunseripci6n y turnario a la

J

Presidencia del Consejo Estatal, y estar presents ©n ©1 edmputo de la elecci6n

de las diputacione§ de Represenfaci6n Proporcional en el Consejo Estatal.

11.Efapa de Resulfad®s y declaraei6n de validez de lee elecci®nes. Que el
artfoulo 165 de la Lay Electoral y de Pariidos politicos del Estado de Tabasco,

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

etapas siguientes: Preparaci6n de la elecci6n; Jomada electoral, y Re§ultados
y decfarasi6n de validez de las elecciones, se inicia con la remisi6n de la

documentaci6n y expediente§ electorales a los Consejos Electorales Di§tritales
y Municipales, concluyendo con los edmputos y las declaraciones que realicen
log mismo§ a lag resoluciones que, en su caso, pronuncien en dreima instancia
los 6rganos ju risdicei®nales correspondientes,
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12. Acuerdo CE/2017/019. Que en §esi6n ordinaria celebrada el treinta de agosto
de dos mil diecisiete se aprob6 el Acuerdo CE/2017/019 mediante el cual se

erhiife lee Lineami®ntos pare el Desarroll® de la Reuni6n de TrabaG® y

Sesi6ns ESpecial y Permanente C6rnputo, en Lee Conseif ce ELeGtorates
Distriteles y REunieipales con m®tivo el Proeeso Elec:torat Local Ordinario
2017-2018.
"T-

13,Aspectos gen®rales de previsiSn de recLlrso§ fittancieres T6cni¢o§,
maferiales y humanos. De conformidad con el artfculo 258 numeral 3 de la

hey Electoral, Ice consejos distrifales, en sesi6n previa a la Jornada Bectoral,
pedral aeordar que ©1 Presidents y el Seeretario del mismo puedan ssr
sustituidos en sus funciones par el Vocal de Organizaci6n Electoral y

Educaci6n Civics y, que log consejeros electorales y representante§ de los

particles polftices y candidates independientes, que acrediten en sus ausencias

a sus suplentes para que participen, de manera que se pueda sesionar

permanentemente,

Asimismo, conforme al punto 1 de lineamiento de log c6mputo§ distritales

aprobado mediante Acuerdo CE/2017/019, dispone qua para el adecuado

desarrollo de las sesiones de edmputos es indispensable que en cada uno de
log consejos distritales respectivamente del lnstituto Electoral realicen las

previsiones pertinentes a fin de contar con recurses financieros, t6cnicos,
materiales y humanos minimos para adeouado funcionamiento de los con§ejos
distritales,

14. C6mputo Distrifal. Que los articulos 257 y 258 de la Lay Electoral, definen

que el edmputo Distrital es la suma qua se realira de los resultaidos anctados
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en las actas de escrutinio y c6mputo a en case recuento de votes de las
casillas en un Distrito Electoral en sesi6n especial y permanente a partir de

`

las o8:00 horas del mi6rcoles siguiente al dia de la Jornada Electoral de cada

una de las elecciones de las votaciones de gubernatura del Estado y de las
diputaciones.

15. Emisi6n de les manuales sobre el desarrollo de la sesi6n especial y

permanente de c6mputos distrifales y muni€ipales. Que en sesi6n
extraordinaria de fecha doce de febrero el Consejo Estatal aprob6 el Acuerdo
CE/2018/011, mediante el cual se Smite diversos manuales y guias en varios

tomo§, para el desarrollo de log trabajos relativos a la se§i6n especial y
permanente de edmputo y cuademillo de votes validos y nulos.

16. Fteuni6n de trahajo previa al c6mputo distrital. Conforme a los artfculos 387
del Reglamento; 24, inciso a) del Fleglamento de Sesiones de los Consejos
Electorales Distritales, dispone que el dia martes previo a lai Sesi6n de

C6mputo, el Presidents debefa convocar a reuni6n de trabajo que debefa
celebrarse a las 10:00 horas, para cerciorarse que los integrantes de los

Consejos cuenten con los elementos necesarios para la realizaci6n del
C6mputo Distrital

Por lo que, en esta reuni6n de trabajo los representantes presentaran sus
copias de las actas de escrutinio y c6mputo de casilla, con el objeto de
identificar las que no sean legibles y las faltantes. El presidente ordenafa la

expedici6n, en su caso, de copias simples impresas a en medios electr6nicos,

de las actas ilegibles a faltantes a cada representante, las cuale§ debefan ser
entregadas el mismo dia, par lo que en caso pod fan pedir la totalidad de las

copias en case de ser necesario para que cada representante cuente con el
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juego completo de copias de las actas legibles para fines de verificaci6n
durante el desarrollo de los c6mputos distritales.

4 En la reuni6n de trabajo se debefan abordar, por lo menos, los siguientes

asuntos:
a) Presentacidn del conjunto de actas de escrutinio y c6mputo de la

elecci6n de que se Irate, para consulta de log repre§entantes;
b) Complementaci8n de lag actas de e§crutinio y edmputo faltantes a coda
representaci6n de panddo politico y de candidature independiente;

c) Presentacidn de un infome del presidente del consejo que contenga
un analisis preliminar §obre la clasificaci6n de los paquetes electorales

con y sin muestras de alteraci6n; de las actas de casilla que no coincidan;

de apuel!as en que se detectaran alteraciones, errore§ o inconsistencias
evidentes en log distintos elementos de las actas; de aquellas en las que

no exista en el expedients de casilla ni obre en poder del Presidents el
acta de escrutinie y c6mputo; y en general, de aquellas en las que exists
causa para d©teminar la posible realizaci6n de un nuevo escrutinio y
c6mputo. El informe debs incluir un apartado sobre la presencia a Ilo del
indicio consistente en una diferencia igual o menor al uno por ciento en

los resultedo§ comespondientes a los lugares primero y segundo de la
votaci6n di§trital, como requisito para el recuento total de votes;

d) En su case, presentacidn par parfe de los represemantes, de su propio
anali§is preliminar sobre los rubros a que se refiere el inci§o inmediato

anterior, sin periuicio que puedan realizar observaciones y propuestas al
efectuado par el presidents; Lo dispuesto en lo§ dos incisos inmediatos

anteriores, no limits el derecho de los integrantes del consejo distrital a

presentar sus respectivos anali§is durante el desarrollo de la sesi6n de
c6mputos.
®) Concluida la presentaci6n de los analisis por parte de io§ jntegrantes

del consejo, el presidente sometefa a consid8raci6n del consejo, su
informe sobre el ntlmero de casillas que serian, en principio, objeto de
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nuevo escrutinio y c6mputo, asi como las modalidades de c6mputo que

tend fan que implementarse a! dia siguiente en la sesi6n especial, con

base en el ntlmero de papuete§ para reeuento. Derivado del calculo
anterior, la aplicaci6n de la formula pare la estimacibn preliminar de los

grupos de trabajo y, en su casoj de los puntos de reouento neeesarios;
I) Revision del aouerdo aprobado par el propio consejo distrital coma

producto del proceso de pl8neaci6n y previsj6n de escenarios, de lo§
espacios necesarios para la instalaci6n de los grupos de trabajo
estimados segdn el contenido del inciso anterior;

g) Anali§is y determinaci6n del personal que pahicipafa en los grupos

para el reouento de los votes. y del total de represenfan{es de partido y
de candidatures independientes qua pod fan acreditarse conforme el
e§cenario previsto. Dicho personal sera propue§to par el presidente, y

aprobado per el consejo distrital, al menos un meg ante§ de la jomada
electoral para su oportuna y debida capacitaci6n;

17. .Docum®ntaci6n disponible, De conformidad con lo estipulado en el articulo

386 numeral 1 y 2 del Fteglamento solo se considerafan actas disponibles las

actas de§tinadas al PPIEP, actas de escrutinio y c6mputo que obren en poder
del presidente del Consejo Distrital, actas de escrutinio y c6mputo que obren en

peter de los representantes de partidos politieos en su ca§o de candidatura
independiente.

18. Sesi6n eatraordinaria del dia martes despu6s d® Ia Jomada Electoral. Que
de conformidad con los artfculos 388 numeral 1 del Fleglamento; establece que

inmediatamente terminado la reunion de trabajo se llevafa a cabo una sesi6n
extraordinaria que debefan al menos tratar los asuntos siguientes:

a) Presentaci6n del analisis del consejero presidente sobre el estado que
guardan las acta§ de esoutinio y c6mputo de las casillas instaledas el dia

CONSEJO ELECTOFRAL DISTRITAL 19 CON CABECERA EN NACJLJCA, TABASCO

de la jomada e!ectoral, en funcidn de aquella§ que son su§ceptibles de

ser escruteda§ y computadas por el consejo disthtal;
b) Aprobaci6n del acuerdo del consejo di§tn.tal por el que §e determinan

las ca§illas cuya votaci6n sofa objeto de recuento por algunas de las

cau§ales legales;
c) Aprobacidn del acuerdo del consejo distrital por el que se autoriza la

creaci6n e integraci6n de los grupos de trabajo, y en su caso de los puntos
de recuento, y §e dispene que 6stos deben irlstalarse pare el inicio

inmediato del reouento de voto§ de manera §imulfanea al cotejo de actas
que realizafa el pleno del consejo distrital:
d) Aprobaci6n del acuerdo del consejo distrital par el que se habilitafan

espacios para la instalaci6n de grupos de trabajo y, en §u caso, puntos de
reeuento;
e) Aprobaei6n del acuerdo del consejo distrital por el que se determina el
listado de particjpantes que auxiliafan al consejo di§mfal en el recuento

de votos y asignaci6n de funciones;
fl lnfome sobre la logistics y medidas de seguridad y custedia para el
traslado de los paquetes electorale§ a los lugares previstos para la
instalaci6n de grupes de trabajo en las instalaciones de la junta distrital

ejecutiva o, en su caso, en la sede altema, en las que §e realizara el
reouento total o parcial, y

g) lnforme del presidente del' consejo §obre !os resultedos del

procedimiento de aeneditaci6n y sustituci6n de representantes de los
partidos politicos y, en §u caso, de candidafura§ independientes ante los

grupos de trabajo.

19. Procedimiento de sesi6n especial y permanente de c6mputo distrifal. Que
conforme al articulo 261, de la Ley Electoral Local, el c6mputo Distrital de la

votaci6n para la Gubematura y diputaciones se sujetafan al procedimiento
siguieme,

Se hafan las operaciones senaladas en las fraccione§ I,11, Ill, lvf V y Vll del

articulo 261. En 1o procedente, es aplicable el articulo 262 de esta Ley;
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11. La §uma de !os resultados obtenidos despues de realizar e§as
operaciones constituifa el edmputo distrital de la elecci6n de Diputados de

Mayoria Relativa, que se asentara en el acta correspondiente;

lil. Acto seguido, se abrifan los paquetes en que se contengan les

expedienfe§ de las casillas e§peciales, pare extraer el de la elecci6n de
Diputado§ y se prceedefa en los terminos de la§ fracciones lt 11, Ill y lv del

articulo 261 de esta Lay;
IV.

El c6mputo de la elecci6n de Diputados par el Principio de

Representaci6n Proporcional, sera el resultado de sumar las cifras

obtenidas segdn lag dos fracciones anteriores, y se asentafa en el acta
correspondiente a la elecci6n de Representaci6n Proporcional;
V. Remitir al Consejo cabecera de Circunscripci6n Plurinominal el acta

original, copjas certificadas y demas documentos de la elecoi6n de
Diputados de Repre§entaci6n Proporejonal;
Vl. EI Consejo verificafa el cumplimiento de los requisitos formale§ de la

elecci6n y que log candidatos de la f6rmula que haya obtenido la mayoria
de votes cumplan con los requisites del articulo 15 de la Con§tituci6n Local

y esta Ley;

VIl. Se hara constar en el acta circiinstancieda de la sesibn los resultados
de los edmputos, los incidentes que ocurrieran durante la mi§ma y la

declaracibn de validez de la eleecidn y de elegibilidad de los candidato§ de
la f6rmula que hubiese obtenido la mayoria de los votos; y

VIII. Los Presidentes de los Con§ejos Electorales Distritales fijafan en el

exterior de sus locales, al temino de la sesi6n de c6mputo los resultados

de cada una de las elecciones.

20.ConSideraciones en el desarrollo del c6mputo Distrifal. Que en el
procedimiento de cbmputo distrital se debe considerar lo establecido por el

•: .T.i, ,' , ./
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articulo 261, de la Lay Electoral y de Partido Politicos del Estado de Tabasco,
mismo que dispone lo siguiente:

I.

Se abriran log paquetes que contengan lo§ expedientes de la elecci6n que
no tengan mue§tras de alteraci6n y §iguiendo el orden num6rico de la

casilla,secotejafaelresultadodelactade!escrutinioyc6mputocontenida
en el expedients de la ca§illa con los resultados que de la misma tenga
en §u peder el Presidente del Consejo Electoral Distrital. Si log resultados

de ambas acta§ coinciden se asentafa en las forma§ establecidas para
ello;

11.

Si los resultado§ de las actas no coinciden, o se detectaren alteracione§

evidente§ en las actas que generen duda fundeda par el resultado de la
elecci6n de la ca§illa o no existiera el acta del e§crutinio y edmputo en el

expedients de la casilla ni obrare en poder del Presidents del Consejo, se
procedefa a realizar nuevamente el escrutinio y edmputo de la casilla,
levanfandose el acta correspondiente. Para llevar a cabo lo anterior, el

Secretario de! Consejo, abrifa el paqiiete en cue§ti6n y cerciorado de su
contenido, contabilizafa en voz alta las boletas no utilizadas, Ios votes

nulos y log votes validos, asentando la cantidad que resulte en el espacio
del acta correspondjente. Al momento de contabilizar la votaci6n nula y

valida, los representante§ de los Candidates lndependientes y Pahidos
Politicos que asi 1o deseen y un Consejero Electoral, verificafan que se
haya determinado correctamente la validez a nulided del voto emitido, de
acuerdo a lo dispue§to per el articulo 241, parrafo 1, de esta ley. Los

resultados se anotaran en las formas establecida§ pare ello, dejandose
constancia en el acta cirounstanciada comespondiente; de igual manera

§e hafan constar en dicha acta las objeciones que hubiese manifestado
cualquiera de log representantes ante el Consejo, quedando a salvo dg
sus derechos para impugnar ants el Tribunal Electoral el edmputo de que
se trate. En ningdn case se pedrfu intemumpir u obstaculizar la realizacich

de los c6mputos;

Ill.

En su case, se sumafan los votos que hayan sido emitidos a favor de dos

a mss partidos coaligados o candidaturas comune§ y que por esa causa

hayan sido consignados par separado en el apartado correspondiente del
acta de e§crutinio y c6mputo de casilla, La sums distrital de tales votes se
distribuifa igualitariamente entre los partidos que integran la coalici6n a

que hayan postulado candidaturas comunes; de existir fracci6n, los votes
corre§pondientes se asignafan a los partidos de mss alta votaci6n;

I-;,`'``
lv.

EI Consejo Distrital, debefa realizar nuevamente el escrutinio y c6mputo
cuando:

a)

Existan errores o inconsistencias evidentes en

los distintos

elementos de lag acta§, salvo que puedan corregirse o aclararse con
otros elemento§ a satisfacci6n plena de quien 1o haya §olicitado;

b)

EI ndmero de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los

candidato§ ubicados en el primero y §egundo lugares en la votaci6n,
y

a)

Todos los voto§ hayan §ido depositados a favor de iin mismo
candidato.

V.

A continuaci6n, se abrifan los paquetes con muestras de alteraci6n y se

realizafan, segon sea el casof las operaciones sefialadas en los incises
anteriores, haciendo§e constar lo procedente en el acts cirounstanciada
respectiva;

Vl.

Seguidamente se abrifan log paquetes en que se contenga, los expedientes
de las ca§jllas especiales, para extraer el de la elecci6n de Gobemador del
Estado y §e procedefa en lo§ terminos de las fraceiones I,11,Ill y lv de este
articulo;

VIl.

Durante la aperfura de paquetes electorales conforme a lo §efialedo en las
fracciones anteriores, el Pre§idente a el Secretario del Consejo Distnital
extraefa: los escritos de protesta, si los hubjere; la Lista Nominal

correspondiente; la relaci6n de ciudadanos que vofaron y no aparecen en
la Lista Nominal, asi como las hojas de incidentes, las actas de escrutinio y

c6mputo y demas documentaci6n que determine el Consejo Estatal, en

<-. '.r-'`,: `.: . +.

acuerdo previo a la Jornada electoral. De la documen{aci6n asi obtenida,

se dafa cuenta al Consejo Distrital, debiendo ordenarse conforms a la
numeraci6n de las ca§illas. Las carpetas con dicha documentaci6n

quedafan bajo resguardo del Presidente del Con§ejo, pars atender los
requerimientos que llegare a presentar el Tribunal Electoral u otros drganos
del lnstituto Estatal;

VllI.

La suma de log resultados, despu6s de realizar la§ operaciones indicadas
en las fracciones anteriores, constituifa el c6mputo distrital de la elecci6n

de Gobemador del Estado, y §e asenfafa en el acfa correspondiente a esta
ele€ci6n, y

lx.

Se ha fan constaren un acta circunstanciada de la sesi6n los resultados del
c6mputo y log incidentes que ceurrieren durante la misma.

Ademas de las consideracione§ vertidas en el artfoulo 262, de la Ley Electoral.
1.

Cuando exists indicio de que la diferencia entre el candida{o presunto

ganador de la e!ecci6n en el Distrito y el que haya obtenido el segundo lugar
en votaci6n es igual a menor a un punts porcentual y ante§ del inicio de la

sesi6n exisla petici6n par escrito del representante del Candidato a partido

que postuld al segundo de los candidates antes seflalado§, el Consejo
Distrital debefa realizar el recuento de votes en la totalidad de lag casillas.
Para estos efectos se considerafa indicio suficiente la presentaci6n ante el
Consejo de la sumatoria de resultados por partido consignados en la copia
de las actas de escrutinio y c6mputo de casilla de tedo el Distrito.

2.

Si al fermino del o6mputo se estableoe que !a diferencia entre el candidato

presuntamente ganador y el ubicado en §egundo lugar es igual a menor a
un punto porcentual, y exists la peticidn par e§crifo a qiie se refiere el
parrafo anterior, el Con§ejo Distrital debefa proceder a realizar el reeuento
de voto§ en la totalidad de las casillas. En tedo case, se excluifan del
procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen sido objeto de reouento.

I-`f-.-,.'.
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Conforms a to e§tablecido en log dos pamafos anteriores, pars realizar el

reouento total de voto§ respeeto de una elecei6n determinada, el Con§ejo
Di§trital di§pondfa lo neeesario para que Sea realizedo sin obstaculizar el

escrutinio y edmputo de las demas eleeciones y concluyan en el case de
Gobemador y Diputedos antes del domingo siguiente al de la jomada

electoral. Pare tales efecto§, el presidents del Consejo Distrital dafa aviso
inmediato al seoretario ejeeutivo del Institute Estatal; ordenafa la creaci6n

de grupes de trabajo pre§idido§ par log consejeros electorates e integredos
par les representantes d© log partidos y los vceales. Log grupes realizafan
su tarea en forms simultanea dividiendo entre ello§ en forma properejonal
los paquetes que cads uno isndrfe bajo §u responsabilidad. Log Candidato§

lndependientes y Partido§ Politicos tend fan derecho a nombrar a un

representante en cada grupe, con su respective suplente.

4,

Si durante el recuento de vetos §e encuentran en el paquefe votes de una
eleecibn distinta, s© contabilizaran para la elecci6n de que §e trate,

5.

EI Consejero que presida cads g"po levantafa un acts cirounstanciada en
la que consignafa el resultado del recuento de cada casilla y ei resultato
final que arroje la sums de votos par cada partido y candidate.

S.

El presidents d©l Con§ejo rea!izara en sesi6n plenaria la suma de log

resultados consignedos en el acts de cada grupe de trabajo y asentafa el
resultado en el acta final de escrutinio y c6mputo de !a eleecisn de que se
trate.

7.

Log errores contenidos en las acta§ originales de escrutinio y c6mputo de
casilla que sean corregidos par !Qs Consejas Distritale§ siguiendo el

procedimiento estableeido en e§te articulo, no pedfan invasarse como
cause de nulidad ants el Tribunal Electoral.

8.

En ningSn caso pod fa solicitar§e al Tribunal Electoral que realiee recuento

de votes respe€to de las casillas que hayan sido objeto de dicho
procedimiento en log Consejo§ Distrita!es y Municipales en su caso.
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21. Convocatoria a reunion de trabajo. Con fundamento con los artfoulos 24
inciso a) del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electoral©s Distritales en

use de sus atribuciones la presidencia del Consejo Distrital 19 con cabecera

Nacajuca, Tabasco, mediante oficios de ndmero de 434 al 453 de fecha dos de
julio de dos mil dieciocho, invit6 a los integrantes del Consejo a reuni6n de

trabajo, en la que se trataron asuntos relacionados con los apartados.

22.Atribucion®9 d®I Cons®jo Di§trifal pare dictar acuerdos. Que de una
interpretaci6n sistematica y funcional de los articulos 100: 101; 104; 130,

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

dictar los acuerdos necesarios que resulten pertinentes para garantizar el
oportuno y adecuado ejercicio de sus facultades y atribuciones, previstas de
manera implfeita a expresa en la citada Ley.

Par lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Electoral Distrital 19 con

cabecera en Nacajuca, Tabasco emite el siguiente:

ACuEF±DO
PRIMERO. Se aprueba el presente Acuerdo mediante el cual se determinan los

paquetes electorales que sefan objetos de recuento, que, derivado del anali§is

presentado par el Consejero Presidente, han sido consideradas para el recuento
de votos de la elecci6n de Gubernatura y Diputados por el Principio de Mayoria

Flelativa, Ias cuales se encuentran relacionadas en el anexo 1, coma parte
integrante del mismo.

SEGUNDO. Se aprueba la §eparaci6n de los paquetes electorales, de las casillas

establecidas en el punto de acuerdo primero, sin necesidad de cotejar el acta del
expediente con la que obra en el poder de la Presidencia del Consejo, toda vez
que sefan objeto de un nuevo escrutinio y c6mputo.

TERCERO. Se autoriza al Consejo., para que, derivado del cotejo de actas, si se

advierte una o mss actas que se encuentran dentro de las causales para realizar
el nuevo escrutinio y c6mputo de la casilla, se tomara nota de las mismas,

identificchdolas y sepafandolas para que al termino del cotejo de actas se
distribuya de manera equitativa entre grupos de trabajo a punto de recuento y se
realice el recuento de las casilla§ correspondientes.

CUARTO. EI presente acuerdo entrafa en vigor a partir del momento de su

aprobaci6n por este Consejo Distrital] 19 con cabecera en Nacajuca, Tabasco.

QulNTO. Notifiquese el presente acuerdo a la Secrotarfa Ejecutiva, del lnstituto

Electoral, inmediatamente para que lo haga del conocimiento del Consejo Estatal
Electoral del lnstituto Electoral.

EI presente Acuerdo fue aprobado en sesi6n extraordinaria efectuada el dia tres de
julio del afro dos mil dieciocho, en §esi6n extraordinaria en el Consejo Electoral

Distrital 19 con cabecera en Nacajuca, Tabasco, del Instituto Electoral par los
consejeros electorales; Ciudadano Henry Alberto Avalos Gallegos; Ciudadano Gerardo
L6pez Garcia; Ciudadana Catarina Ramirez P6rez; Ciudadana Lidia Campo§ Ovando;
Ciudadano J. Jesris Pleyes Guti6rrez.
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QulNTO. Notifiquese el presents acuerdo a la Secretaria Ejecutiva, del lnstituto
Electoral, inmediatamente para que lo haga del conocimiento del Consejo Estatal
Electoral del lnstituto Electoral.

El presente Acuerdo fue aprobado en se§i6n extraordinaria efectuada el dia tres de
julia del afro dos mil dieciocho, en el Consejo Electoral Distrital 19 con cabecera en

Nacajuca, Tabasco, del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco
par log consejeros electorales; Ciudadano Henry Alberto Avalos Gallegos; Ciudadano
Gerardo L6pez Garcia; Ciudadana Catarina Plamirez P6rez; Ciudadana Ljdia Campos
Ovando; Ciudadano J. Je§&s Pleyes Guti6rrez.

LIC. HENRY A. AVALOS GALLEGO§
PRESIDENTE DEL CONSEJO ELECTORAL
DISTRITAL
19
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€ABECERA
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NACAJuCA, TABASCO

LIC. MARIA DEL C. SELVAN ALVAREZ
SECRETARIA DEL CONSEJO ELECTORAL
DISTRITAL
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EN LA CIUDAD DE NACAJUCA, TABASCO, A LOS VEINTICuATPIO DIAS DEL MES DE

juLIO DEL Arfuo DOs MiL DIEciocHO, EL QUE suscpiBE Lic. MAFIA DEL CAPIMEN

SELVAN ALVAPEZ, EN MI CAPACTEB DE SECPIETAPIA DEL CONSEJ0 ELECTOPAL
DISTPllTAL 19, CON CABECEPIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO, DEL

INSTITUTO ELECTOBAL Y DE PAPTICIPAC16N CluDADANA DE TABASCO, CON
FUNDAMENTO Y DE LA INTEPIPPETAC16N

SISTEMATICA Y FUNCI0NAL DEL

ABTicuLO 148 NUMEPIAL 1 Y 152 NUMEPIAL 1

DE IA LEY ELECTOPIAL Y DE

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

QUE LA PPIESENTE COPIA SIMPLE PPEVIO COTEJO, CONSTANTE DE
VEINTICUATRO (24) HOJAS UTIL, SON COPIA FIEL Y EXACTA DEL OPllGINAL
DEL ACUERD0 CED19/2018/010 lvIEDIANTE EL CUAL SE DETERMINAN LAS

CASILLAS CUYA VOTAC16N SERAN OBJETO DE RECUENTO POR ALGUNAS
DE LAS CAUSALES LEGALES, PARA LA ELECC16N DE GUBERNATURA DEL
ESTADO Y DIPUTACIONES LOCALES POR EL PRICIplo DE IVIAYORIA
RELATIVA, DOCUMENTO MISM0 QUE TUVE A LA VISTA, SELLO, RUBRICO
Y FIRMO .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOY FE ---------------------------------------------------

LIC. MARIA DEL
MEN SELVAN ALVAREZ
SECRETARIA DEL CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 19
CON CABECERA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

