
CED/19/2018/012

ACUERDO   QUE    EMITE    EL   CONSEJO    ELECTORAL    DISTRITAL19    CON
CABECERA  EN  NACAJuCA,  TABASCO,  DEL  INSTITUTO  ELECTORAL  Y  DE
PARTICIPAC16N    CluDADANA    DE    TABASCO,    MEDIANTE    EL   CuAL   SE
RATIFICAN   LOS   ESPACIOS   PROPUESTOS   PARA   LA   INSTALAC16N   DE
GRuPOS  DE  TRABAJO Y  EN  §U  CASO,  PuNTOS  DE  RECuENTO  PARA LA
ELECCISN DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO Y DIPuTACIONES LOCALES
poFt    EL    pRINclplo    DE    MAyoRiA    FaELATlvA,    PAFIA    EL    pROcEso
ELECTOFIAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018.

Glosario. Para efectos de este Acuerdo se entendefa par:

Con§tituGi6n Federal: Constituci6n  Politica  de  los  Estado§
Unido§ Mexicanos.                                          i

Con§tituci6n Local:
I  Constitucisn  Politica del  Estado  Libre

y SoBerano de Tabasco.

Consej® Esfafal:
Con§ejo  Estatal del  Institute  Electoral
y   de    Participaci6n    Ciudadana   de
Tabasco.
Consejo    Electoral    Distrita!    19    con

Con§ejo Distrifal : cabecera   en,   Tabasco   del   lnstituto
Electoral        y        de        Participaci6n
Ciudadana de Tabasco.

ln8tituto Electoral: Institute  Electoral  y  de  Participaci6n
Ciudadana de Tabasco.

INE: Institute Nacional Electoral.                         I

Lay General: hey     General     de     lnstitucione§     y
Procedimientos Electorales.

Ley de Partidoe: LeyGeneralde partido§ Politicos.          i

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

Reglamento: Fteglamemo      de      Elecciones      del
Institute Nacional Electoral.





ANTECEDENTES

I.     Atribuciones del Congreso de la Uni6n. EI Poder Beformador Permanente de

la Constltuci6n  Federal,  aprob6  la adici6n  a  la fracci6n  XXIX-U  del  artieulo  73,

par el que  reserv6 al Congreso de  la  uni6n,  la facultad  para expedir las  leyes

generales  que  distribuyan  competencias  entre  la  Federaci6n  y  las  Entidades
Federativas en materias de partidos politicos; organismos electorales y proce§os

electorales,  conforme a las bases  previstas en el ordenamiento Constitucional;

asimismo,   emiti6   disposiciones   en   materia   politico   electoral   relativas   a   la

organizaci6n y estructura del  lNE y que fueron publicadas el diez de febrero de

dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federaci6n.

En ese sentido, el quince de mayo del afro dos mil catorce, la Honorable Camara

de  Diputados  del  Congre§o  de  la  Uni6n,  aprobd  la  Ley  General  y  la  Ley  de

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

11.     Reforma  Constitucional  y  legal  local  en  matel.ia  electoral.  El  veintiuno  de

junio de dos  mil  catorce,  §e public6 en  el  Peri6dico  Oficial del  Estado,  ndmero
7491,   Suplemento  E,   el   Decreto   117,   por  el  que  se  reforman,  adicionan  y

derogan diversas disposiciones de la Constituci6n Local en materia electoral.

Igualmente,  el  Congreso  del  Estado  de  Tabasco,  el  dos  de  julia  de  dos  mil

catorce,  aprob6  la  Ley  Electoral,  que  se  public6  en  el  Peri6dico  Oficial  del

Estado, numero 7494, Suplemento C.
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Reglamento  de  elecciones.  Que  en  sesi6n  extraordinaria  de  fecha  siete  de

septiembre   de   dos   mil   diecis6is   el   Consejo   General   del   INE3   aprob6   el

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

respectivo Anexo.

Ill.

lv.      Acuerdo INE/CG771/2016.  Que en  sesi6n  extraordinaria del  Consejo  General

del  lnstituto Nacional  Electoral celebrada el 24 de octubre de dos mil diecis6is,

se aprob6 dicho acuerdo mediante el cual se emiten las bases generailes pare

regular el desarrollo de las sesiones de los c6mputos en las elecciones locales.

V.     Acuerdo  INE/CE656/2017.  Que el consejo general del  lNE en  sesi6n  ordinaria

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

INE/CE656/2017 por el que se modifican diversa§ disposiciones del Pleglamento

de   Elecciones.   en  t6rminos  de   lo  dispuesto   por  el   articulo   441   del   propio

Beglamento y su respective Anexo 17 de las Bases Generales del Desarrollo de

la Sesi6n especial y Permanente de Computo.

Vl.     Calendario Electoral. En sesi6n extraordinaria de diecinueve de septiembre de

dos mil diecisiete, el Consejo Estatal, emiti6 el Acuerdo CE/2017/023S par el que

aprob6  el  Calendario  Electoral  para el  Proceso  Electoral  Local  Ordinario  2017-

2018.

VII.     Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. EI uno de octubre de

dos  mil  diecisiete,  el  Consejo  E§tatal  celebr6  sesi6n  extraordinaria  en  la  que

declar6  el  inicio  formal  del  Proceso  Electoral  Local  Ordinario  2017-2018,  para

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

Estado de Tabasco.
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VIII.     Emi9i6n de convocatoria pare elecciones.  EI 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  LXIII   Legi§latura  al  Honorable  Congreso  del

Estado;  asi  coma  presidenctas  municipales  y  regidurias,  durante  el  Proceso

Electoral Local Ordinario 2017-2018. en el que se incluy6 un apartado relativo a

las  candidaturas  independientes;  convocatoria  que  se  public6  `el  primero  de

diciembre de dos mil diecisiete.

IX.     Jomada  Electoral.  Qua  en  terminos  de  lo  dispuesto  par  el  artfoulo  D6cimo

Primero  Transitorio  de  la  Ley  General,  lag  elecciones  ordinarias  federales  y

locales que se verifiquen en el afro dos mil dieciocho se llevaran a cabo el primer

domingo de julio, par lo tanto, en dos mil dieciocho se llevafan 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  F]egidurfas. en  el   Estado  de  Tabasco;  en  consecuencia,   las

eleeciones locales ordinarias tend fan verificativo el uno de julia del afio citado.

X.     Integraci6n de los con§ejce distrifales. De conformidad con lo establecido por

el articulo 123 de la Lay 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.

Xl.  Designaci6n    de    I®S    con9ejeros    distritales.    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  Consejo  Estatal  ratified  la

designaci6n  de  los  vocales  ejecutivos  de  la§  juntas  electorales  distritales  e
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igualmente design6 a las y los consejeros que integran los consejos electorale§

distritales.

Xll.     In§falaci6n  de  los  consejos  distritales.  En  sesi6n  efectuada  el  quince  de

diciembre de dos  mil  diecisiete,  los  consejos  electorales distritales  del  lnstituto

Electoral, quedaron formalmente instalados.

C a N S I D E f2 A N D a

1.      6rgano  responsable  de  las  elecciones  en  Tabasco.  Que  la  Constituci6n

Local, en su artfoulo 9, Apartado C, fracci6n I, prev6 que la organizaci6n de las

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

que  se  realiza  a  trav6s  de  un  Organismo  Pdblico,  dctado  de  personalidad

juridica  y  patrimonio  propio  denominado  lnstituto  Electoral  y  de  Par[icipaci6n

Ciudadana de Tabasco.

2.      Actividad®s del Instituto Electoral. Que el arti'culo 9, Apartado C, fracci6n  I,

inciso i) de la Constituci6n Local, dispone que el lnstituto Electoral, tendra a su

cargo  en forma integral  y directa,  ademas de las  clue  le determine  la  ley,  Ias

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

Ca[nd.lda[tos,    educacti6n    c{v.iGaL,    preparaci6n    de    la   jornada    electoral,

escrt/fl.nl.es y c6mputos,  resultados  preliminares,  encuestas  o  sondeos  de
opini6n   con   fines   electorales,   observaci6n   electoral   y   conteo§   rapidos,

conforme  a  los  lineamientos  que  establezca  el  INE,  organizaci6n,  desarrollo,

c6mputo  y  declaraci6n  de  resultados  en   los  mecanismos  de  participaci6n

ciudadana que prevea la legislaci6n local, asi coma todas las no reservadas al

lNE.
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3.    Finalidades del  lnstituto Electoral.  Que el articulo  101  de la Ley  Electoral,

establece como finalidades del lnstituto Electoral2 lag §iguientes: I. Contribuir al

desarrollo  de  la  vida  ptlblica  y  democratica  en  el  Estado  de  Tabasco;   11.

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

los ciudadanos el ej®roicio de Lee denechos politicos electorates y vilof++ar

el Cumplimiento de sus obligacione§; lv. 6ara#tr.Ear /a ce/ebracf.6# peH.6di.ca

y pacifilca de las elecctones pare renovar a los intograntos de Los Poderes
Legistativo,  E3ecutivo  y  los  Ayuntemientos  deL  Estado., V. Vchur  por  la

autenticidad y efectMdat 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

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

populares y demas formas de participaci6n ciudadana, de conformidad con lo

que dispongan las leyes.

4.      Estructura y domicilio del Institute Electoral. Que el articulo 104, numeral 1,

fracciones  I,  11  y 111  de la  Ley Electoral,  sefiala que el  lnstituto  Estatal tiene su

domicilio  en  la  ciudad  de  Villahermo§a,  y  ejercefa  Bus  funciones  en  todo  el

territorio de la entidad,  con una estructura que comprende 6rganos centrales,

con  residencia  en  la  cap'fal  del  Estado,  6rganos  distritales,  en  cada  Distrito

Electoral uninominal y 6rganos municipales, en cada Municipio del E§tado.

5.    Principios  restores  de  la  funci6n  electoral.  Que  de  conformidad  con  el

articulo  102,  numeral  1,  de  la  Ley  Electoral,  las funciones  y  actividades  del

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

lndependencia, Maxima Publicidad, Imparcialidad y Objetividad.

6.      Con8ejos  Di§tritale§,  su  integraci6n.  Conforme a  los  artieulos  127 y  128,

de la Ley Electoral; 22 numeral 1  incisos a), b), c), d), e) y i) del F}eglamento,
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los   Consejos   Distritales,   funcionairan   durante   el    proceso   electoral   y    se

integraran  con  un  Consejero  Presidente  que  fungira  a   la   vez  coma  Vocal

Ejecutivo,  cuatro   consejeros  electorales  y  consejeros  representantes  de  los

partidos politicos: asi como vocales secretarios,  quien, junto con  el Vocal de
Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica concurrifan a sus sesiones con voz,

pero sin voto.
Asimismo,  Ios 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  minimo  los  criterios  de  paridad  de  g6nero,  pluralidad

cultural   de   la  entidad,   participaci6n   comunitaria  a  ciudadana,   prestigio

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

7.    Elecci6n  de  la  Gubernatura  y  dipufaciones  por el  principio  de  Mayoria

Relativa.  Que  de  conformidad  con  los  artfoulos  42  y  43  de  la  Constituci6n

Local,  el  Poder  Ejecutivo  se  deposita  en  un  ciudadano  que  se  denominafa

Gobernador  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco,  que  sera  elegido  de

manera  popular  y  directa  en  t6rmino  de  la  Ley  Electoral;  por  su  parte,  Ios

artieulos 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

por   treinta   y   ci.nco   representantes   populares,   de   los   cuales   veintiuna
diputaciones son  electas  par el  principio de  Mayor fa  F]elativa y catorce  por el

principio de Representaci6n Proporcional.
8.  Atribuci6n de log consejos distritales. De conformidad con lo que establece

el articulo 130 de la Ley Electoral los consejos en el ambito de su competencia

tienen las siguientes atribuciones.
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I.VIgilar la observancia de esta  Ley, de  los acuerdo§ y resolucione§ de

la§ autoridade§ electorales;

11.  Vigilar que las mesas directivas de casilla se  instalen  en el dia de  la

jomada, en los ferminos del mismo;

Ill.   Registrar   las   formulas   de   candidatos   a   Diputados   de   Mayoria

Relativa;

lv. Realizar lee c6mputos distrifales, asi come €mitir la deelaraci6n
de la valid®z y expedir la con9tancia de la elecei6n de Dipufados de
mayoria;

V. Efectuar log c6mputos diStritales de la elecci6n de Diputados de
Repre§enfaci6n Proporcional ;

Vl. Rcalizar el c6mputo de la eleeci6n d¢ Gobemador del Estado en
el Distrito;

9,  Atribuci6n  del  Pre9idente  del  Consejo  Distrifal:  De  conformidad  con  la

fracci6n V, del articulo 13i , de la hey Electoral. corresponde a los Presidentes

de los Consejos Distritales la atribucidn de expedir la Constancia de Mayoria y

Validez de la elecci6n a las f6rmulas de las candidaturas a diputaciones por el

principio de Mayoria F!elativa conforms al c6inputo y declaraci6n de validez del
Consejo Distrital respectivo.

10.Atribuci6n  de  la  Presiden¢ia  de  log  Consejos  Distritales,  cabecera  de

Circunscripci6n: Que conforme a lo establecido en el artfoulo  132 de la Ley

Electoral,   la   presidencias   de   1o§   Consejos   distritales   designados   como

cabecera  de  Circunscripci6n,  ademas  de  las  atribuciones  sefialadas  en  los

articulo§ anteriores,  debefan  recibir  log originales de  las actas a  informes de
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los c6mputos distritales correspondientes a la elecci6n de  la Gubernatura del

Estado y de las Diputaciones par el principio de Plepresentaci6n Proporcional,

formar  el  expediente  correspondiente  a  la  Circunscripci6n  y  turnarlo  a  la

Presidencia del Consejo Estatal, y estar presente en el c6mputo de la elecci6n

de las diputaciones de Plepresentaci6n Proporcional en el Consejo Estatal.

11.Efapa  de  Resultados y declaraci6n de validez de la§ elecciones.  Que el

articulo 165 de la Ley Electoral y de Partidos politicos del Estado de Tabasco,

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

etapas §iguientes: Preparaci6n de la elecci6n; Jomada electoral, y Plesilltados

y  declaraci6n  de  validez  de  las  elecciones,  se  inicia  con  la  remisi6n  de  la
documentaci6n y expedientes electorales a los Consejos Electorales Distritales

y Municipales, concluyendo con los c6mputos y las declaraciones que realicen
los mismos o las resoluciones que, en su caso, pronuncien en t]ltima instancia

los 6rganos jurisdiccionales correspondiemes.

12.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  o  en  caso  de

recuento de vctos de las casillas en un Distrito Electoral en sesi6n especial y

permanente  a  partir  de  las  08:00  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.

13. Acuerdo  CE/2017/019.  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   Fteuni6n   de  Trabajo  y  Sesi6n,
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ESpecial y Permanente de C6mputo, en los Consejos Electorales Distrital®§

y Municipales con motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

14. Posibles escenarice de c6mput®s  distritale§*  Que,  con fundamento,  en  el

acuerdo  CE/2017/011,  aprobado  en  sesi6n  extraordinaria el  12  de febrero  de

dos mil dieciocho mediante el cual se Smite el Manual de Capacitaci6n para el

Desarrollo de  las Sesiones  Especial y Permanente de C6mputo Tomo  I,  que,

para llevar a cabo el c6mputo Distrital, se pueden presentar cuatro escenarios.
1. Computo en paralelo (cotejo de actas y recuento§ de votos), 2. Computo con

recuento tctal  al  inicio,  3.  C6mputo  de cero a veinte en  el  pleno del  consejo

electoral distrital, 4. Computo con recuento total al final de la sesi6n.

15. Posibilidad  de  recuento  total  de  la  votaci6n.  De  conformidad  con  lo  que

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

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

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

elecci6n  por  Mayoria  Belativa  en  el  Di;trito  Local  y  el  que  haya  obtenjdo  el

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

final  de  la  sesi6n  y  exista  petici6n  expresa  del  representante  del  partido  a

candidate independiente.

16.   Grupos de trabajo 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 escrutinio y c6mputo parcial a total de una elecci6n.

Par 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 Iineamiento
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para apoyar a los funcionarios en el nuevo escrutinio y c6mputo de las casillas
determinada§ para recuento.

17. Planeaci6n y habilitaci6n. de espacios para la realizacj6n de c6mputos en la

cede de los consejos e[ectorales distrifales.
De  conformidad  con  el  lineamiento  emitido  por  el  Consejo  Estatal  mediante

Acuerdo CE/2017/019, aprobado en sesj6n ordinaria `de fecha treinta de agosto

del dos mil diecisiete mediante el cual e§tablece que la habilitaci6n de espacios

para  la  creaci6n  de  grupos de trabajo y  puntos de  recuento  se  sujetara  a  los
criterios siguientes:

En las oficinas, espacios de trabajo al interior del inmueble (area destin.ada a
los SE y CAE, entre otros); patios, terrazas o jardines y el estacionamiento de
la sede del Consejo Electoral Correspondiente, asi como, en tlltima instancia,
en  lag calles y aceras que limitan el  predio de las instalacione§ distritales o
municipales  y  que  ofrezcan  cercania  y  un  rapido  y  seguro  traslado  de  los

paquetes a los grupos de trabajo, salvo que las condiciones de seguridad o
climatjcas que  imperen  hagan  imposible el desarrollo de  los trabajos,  y que
no  puedan  ser superadas por previsiones de  acondicionamiento.  En  ningdn
caso pod fa habilitarse otra bodega electoral para la realizaci6n del c6mputo.

En  la  sala  de  §e§iones  del  6rgano  competente,  solamente  tratandose  del
recuento total de votes.

En el caso de que el edmputo se realice en  las oficinas, espacios de trabajo
del interior del inmueble, en el jardin terraza y/a estacionamiento, se debefa
limitar  la  libre  circulaci6n  en  dicho§  e§pacios  y  en  los  que  comespondan  al
traslado  continuo  y  resguardo  de   los   paquetes  electorales,   cuando  Sea
materialmente imposible habilitar espacio§ para el ptlblico en general.

De  llegarse  a  realizar  el  edmputo  en  la  calle  o  aceras  del  inmueble,
deberan  tomar  previsiones  similares  para  el  resguardo  y  traslado  de
documentaci6n electoral, asi como para la protecci6n del area de los grupos
de trabajo.
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De ser el caso, tlnicamente se utilizafa el e§pacio de la calle necesario para
realizar  el   edmputo  correspondiente,   delimitandolo  y  permitiendo  el   libre
tfansito de vehiculos  y personas en  el  resto del espacio  pbblico disponible.
Los  pre§identes  de  los  consejos  electorales  deberan  realizar  las  gestiones
necesarias  ants  las  autoridades  correspondientes,  a  efecto  de  solicitar  el
apoyo  necesario  para  permitir  la  ciroulaci6n  contralada  y  salvaguardar  el
espacio  utilizado  de  la  via  publica  en  donde  se  realizafan  los  c6mputos
respectivos, de conformidad con el artioulo 4, numeral 2 de la Ley General.

Si  las  condiciones  de  espacio  o  de  seguridad  no  son  propicias  para  el
adecuado   desarrollo   de   la   sesi6n   de   c6mputo   en    las   instalaciones
institucionales coma caso excepcional,  el Consejo  Electoral conespondiente
pod fa prever la posibjlidad de la utilizaci6n de una sede alterna.

18. Habilitaci6n  de eed®s altornas en  case de  presentarse cireunstancias de
fuerza   mayor.   De   conformidad   con   el   Acuerdo   CE/2017/019,    prev5   la

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 sesj6.n de c6mputo

distrital  en  las  instalaciones  institucionales,  como  caso  excepcional  el  Consejo

Distrital  podra  prever  la  utilizaci6n  de  una  sede  alterna,  mismas  atenderan  1o

dispuesto por el articulo 384 del Fleglamento.

19. Criterios   a    observar   sobre   las   condjciones   de   usa,    seguridad   y
conectividad de log espacios. En concordancia con el lineamiento emitido par

el Consejo Estatal mediante acuerdo CE/2017/019, en sesi6n ordinaria de treinta

de agosto del dos mil diecisiete, establece que para determinar la habilitaci6n de

espacios  y/a  sedes  apropiadas  para  la  realizaci6n  de  la  sesi6n  especial  y

permanente  de  c6mputo  distrital  y  recuento  de  votos  en   su   caso  debefa
considerar los criterios minimos siguientes:
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La  primera  semana  de  febrero  y/a  una  vez  instalados,  los consejeros  del
Consejo  Distrital/Municipal del  lEPCT realizafan  iin  estudio y analisis de  los
lineamientos respectivo§.

a  Ante§  de  que  concluya  el  meg  de  febrero,  el  Consejero  Pre§idente  del
Consejo   Distrital/Municipal  del   lEPCT,   llevara   a  cabo   la  elaboraci6n   del
escenario de c6mputo paroial (Tomando coma base el ntlmero de paquetes
electorales y el ndmero de eleceiones a computar).

Antes   que   concluya   el   me§   de   febrero,   los   consejeros   del   Consejo
Distrital/Municioal  del  lEPCT  realizaran  un  analisis  del  inmueble  sede  del
Con§ejo  con  el  fin  de  determinar §i  cumple  con  las  especificaciones  delos
lineamientos.

En la primera semana de marzo, el Secretario del Consejo Distrital/Municipal
del  lEPCT  IIevafa  a  cabo  un  programa  que  contenga  los  requerimiento§
necesario§ para el c6mputo (Prever los dos escenarios).

En  la  primera  semana  de  marzo,  los  consejos  distritales  y  municipales  del
lEPCT  realizaran  la  valoraci6n  respecto  a  los  inmuebles  que  ocupan  §us
consejos y,  en  su  caso,  la propuesfa conespondiente  a  los  integrantes del
Consejo E§tatal Electoral.

Durante la primera quincena de marzo, Ios con§ejos distritales y municipales
del  lEPCT  atendefan  las  ob§ervaciones  realizadas  por  los  lntegrantes  del
Consejo Estatal.

A  mss  tardar en  la  segunda  quincena  de  marzo,  los  consejos  distritales  y
municipales   del   lEPCT   ha fan   la   remisi6n   de   las   propuestas   con   los
escenarios y su respectivo presupuesto al Secretario Ejecutivo del lEPCT.

En   la   segunda   quincena   de   marzo,   el   Secretario   Ejecutivo   del   lEPCT
elaborafa  el  informe  que  contemple  todos  log  escenarios  previstos  para  la
realizaci6n   de  la  sesi6n  de   c6mputos.   La   primera  semana   de   abril,   el
Secretario  Ejecu{ivo  del  lEPCT  realizara  la  presentaci6n  del  informe  a  lo§
integrantes del Consejo Estatal del IEPCT.

En la teroera semana de abril,  Io§  lntegrantes del Consejo Estatal del  lEPCT
entregaran observaciones y comentarios al documento.

Durante   la   cuarta   semana   de   abril,   el   Secrctario   Ejecutivo   del   lEPCT
atendefa   la§   observacione§   y   comentarios.   El   primer   dia   de   maya,   la
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Pre§identa   del   Consejo   Estatal   del   IEPCT   realizara   el   envio   de   las

propuestas a la Junta Local del lNE.

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

La  primera  semana  de  mayo,   las  juntas  distritales  del   INE   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 las observaciones realizadas a las propuestas pre§entadas

par el lEPCT a la Junta Local,

La  segunda  semana  de  mayo,  la  Junta  Lceal  Ejecutiva,  atendiendo  a  las
observaciones realizadas par las juntas di§tritales,  realizafa el dictaminen de
viabilidad.

A mas tardar la segunda semana de mayo,  la Junta Local  Ejecutiva del  lNE
enviafa el dictaminen de viabilidad al lEPCT.

A mss tardar en la primera quincena de mayo, el Consejo Estatal del lEPCT

(consejos  electorales  del  lnstituto  Electoran  aprobara  el  acuerdo  sobre  la
logistica  y  las  medidas  de  seguridad  que  se  u{ilizafan  en  el  resguardo  y
traslado de los paquetes electorates.

Desde  la  aprobaci6n  y  hasta  antes  de  la  sesi6n  de  c6mputos,  el  Consejo
Estatal del  lEPCT realizafa lag gestiones ants las autoridades en  materia de
seguridad  pare el  resguardo en  su§  inmediaciones  para el desarrollo de los
edmputos.

20. Validaci6n    por   parts   del   lNE.       Que   mediante   Oficios   S.E./4676/2018,

S.E./4937/2018,   S.E./4937/2018   Y   S.E./§146/2018   de   primero,    diecisiete,

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

remiti6  por  parte  del  ln§tituto  Electoral,  al  Consejo  Local  del  lNE  en  Tabasco,

para su validaci6n de las propuestas de los espacios y/a sedes altemas para la
realizaci6n de las sesi6n especial y permanente de c6mputo distrital, por lo tanto,

con  oficio  INE/CLTAB/CP/3786/2018  suscrito  por  la  Presidenta  del  Consejo

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

recuentos de votos, en caso de ser necesario.
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21. Acuerdo  CED/19/2018/007.  Que  en  sesi6n  extraordinaria  Urgente  de  fecha

veintitfes  de  junio  de  dos  mil  dieciocho,  celebrada  par  este  Consejo  Distrital

aprob6 acuerdo, mediante el cual se aprueba la habilitaci6n de los espacios y/a

sedes alternas en su caso para el de§arrollo de la sesi6n especial y permanente

de c6mputo y recuento de votos y medidas de seguridad para la elecci6n de la

gubernatura  del   estado  y  diputaciones   locales  por  el   principio  de   mayoria
relativa, para el proceso electoral local ordinario 2017-2018.

Por  lo  que  en  sentjdo  log  espacios  aprobados  en  el  acuerdo  mencionado  se

encuentran  en  perfectas  condiciones,  con  las  instalaciones  adecuadas  para

poder llevar a cabo las labores de c6mputos en  log que espacios debidamente
validados par el la Junta Local Ejecutiva del INE; Tabasco.

22.   Medida§ de seguridad para el resguardo de log paqLletes.  De conformidad

con  el  acuerdo  CE/2017/019,  aprobado  en  sesi6n  ordinaria  de  fecha  30  de

agosto  del  2017  mismo  que  establece  en  su  numeral   1.4,   del   lineamiento

menciona  que  las  medidas  de  seguridad  del  manejo  y  transportaci6n  de  los

paquetes electorales y demas relativos es la siguiente:

Las  presidencias  de  los  consejos  electorales  distritales  y  municipales,
llevafan  una bitacora sobre la aperfura de las bodegas electorales,  en  la

que  §e  aseritafa  la  infomaci6n  relativa  a  la  fecha,  hora,  motjvo  de  la
apertura,  presencia  de  consejeros  electorates  y  representantes  de  1o§
partido§  politicos  y  candidaturas  independientes,  en  su  caso,  asi  como
fecha y hora del cierre de la misma.  Dicho control se llevafa a partir de la
recepci6n de lag beletas, hasta la fecha que se detemine la destrucci6n
de   los   §obres   que   contienen    la   documentaci6n   en    log   paquetes
electorales,   por   parte   del   Consejo   Estatal   del   lEPCT.   El   control   y
resguardo  de  la  bitatora  estafan  a  cargo  de  la  propia  Presidencia  del
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Consejo comespondiente. El  modelo de bitdeora §e contiene en el Anexo
5 del Reglamento.

La presidencia del Consejo respectivo, sera la responsable que en todos
los casos que se abra o cierre la bodega electoral para realizar las labores

qiie la normatividad sefiala, en especial,  lo dispuesto en los articulos  171,
172,  numerales 2 y 3,  y  173 del  Reglamento,  o par oualquier otra causa
superveniente  y  plenamente  justificada,  se  convoque  a  log  consejeros
electorales   y   a   los   representantes   de   los   partidos   politicos   y   de
candidatures  independientes,  en  su  caso,  para  presenciar  el  retire  de
sellos y el nuevo sellado de las puertas de acceso a la bodega electoral,
a§i coma para estampar sus firmas en los sellos que se coloquen  si asi
desearen   hacerlo,   dejando   constancia   por   escrito   en   la   respectiva
bitacora.

EI   Consejo   Estatal   del   lEPCT   debefa   llevar   a   cabo   las   gestiones
necesarias    ants    las    autoridades    de    seguridad    pbblica    estatal    o
municipales del estado de Tabasco, a fin de garantizar la debida custodia
y  resguardo  de  las  boletas  y  documentaci6n  electoral  en  su  entrega-
recepci6n  a  los  consejos electorales distritales;  asi  como  la custodia  de
los  paquetes  electorales  en  la  realizaci6n  de  los  c6mpiltos  hasta  su
conclusion.

La  Presidenta  del  Consejo  Estatal  del  lEPCT  informafa  al  lNE  y  a  lQs
consejos distritales y municipales del re§ultado de las gestiones realizadas
con  las  autoridades de  seguridad  pdblica y especificafa que organismos
sefan  responsables  de  garantizar  la  seguridad  y  las  medidas  que  se
empleafan pare ello".

Por lo que en ese sentido la seguridad pdblica del estado permanecefa en las

inmediaciones del domicilio del Consejo Distrital, con la finalidad de roforzar las

medidas  de  seguridad  para  resguardar  los  paquetes  electorales,  desde  su

recepci6n hasta el dia que se practique el c6mputo correspondiente.

23.  Reuni6n de Trabajo previa al c6mputo Distrifal. Conforme a los artfculos 387

del  Fteglamento y 24,  inciso a),  del  Reglamento de  Sesiones de  los  Consejos
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Electorales Distritales, dispone que el dia martes previo a la Sesi6n de C6mputo,

Ia  Presidencia del  Consejo  Distrital debera convocar a reuni6n  de trabajo para

cerciorarse   que   los   integrantes   del   Consejo   cuenten   con   los   elementos

necesarios para la realizaci6n del C6mputo Distrital.

Asi  mismo,  el  artfoulo  387,  numeral  4  inci§o  f)  del   Reglamento,  dispone  lo

siguiente  que  se  realizara  la   revisi6n   del  Acuerdo  aprobado  por  el   Propio

Consejo  Di§trital  como  producto  del  proceso  de  planeaci6n  y  previsi6n  de

escenarios,  de  los  espacios  necesarios  para  la  instalaci6n  de  los  grupos  de

trabajo  estimados  segtin  el  escenario  de  computo  a  realizar  en  este  Conejo

Distrital 19 con cabecera en Nacajuca, Tabasco del Institute Electoral.

24. Sesi6n extraordinaria del dia martes despu6s de la Jomada Electoral. Que

de conformidad con los artfoulos 388, numeral  1  del  Pleglamento, establece que

de acuerdo con la informaci6n obtenida de la reuni6n de trabajo, inmediatamente

despu6s se  llevafa a cabo una sesi6n  extraordinaria en  el Consejo  Distrital 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 traslado de

los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalaci6n de grupos de

trabajo en la sede alterna en la que se realizafa el recuento de votos.

25. Custodia  del  paquefe electoral  y  medidas  de seguridad.  De  conformidad
con  lo dispuesto 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  Gobemador  y

diputacione§    del    Estado,    hasta    que    concluya    el    Proceso     Electoral

correspondiente;  por lo que en ese sentido debefan observarse lo establecido
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en  el   Lineamiento  para  el  Desarrollo  de  la  F}euni6n  de  Trabajo  y  Sesi6n

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.

26. Atribucione§ de lee vocale§ ejecutiv®S. El articulo 126, numeral 1, fracci6n 111,

de  la  Ley  ElectoralS  establece  coma  una  de  las  atribucione§  de  los  vQcales

ejecutivos de las juntas electorales distritales, Ia de someter a consideraci6n del

Consejo Distrita! los asuntos que le competen.

27. Atribuciones   del   Consejo   Distrifal   pare   djcfar  a€uerdos.   Cue   de   una
interpretacidn sistematica y funcional de los artfoulos 100; 101 ;  104; 1 S0 numeral

1, fracci6n X,  de  la Lay Electoral;  el  Consejo  Distrital  pod fa dictar los acuerdos

necesarios  que  re§ulten  pertinentes  para  garantizar  el  oportuno  y  adecuado

ejeroicio  de  sus  facultades  y  atribuciones,   previstas  de  manera  implfoita  a

expresa en la citada hey.

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

A C  u  E  Ft  D  a

PRIMERO: Con fundamento en el articulo 387, numerales 4 inci§o f}; 388;  1  inciso

d) del Fteglamento, se ratifica la habilitaci6n de log espacios para la in§talaci6n de

los grupos de trabajo y con un punto de recuento contenida en el Anexo 1  cQmo si

formase parts integral de este Acuerdo pare la realizaci6n del c6mputo Distrital y
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recuento de votos en  su  caso,  bajo  la modalidad de computo  en  paralelo  en  el

Consejo Electoral Distrital 19 con cabecera en Nacajuca, Tabasco.

SEGUNDO:   La  Presidencia  del   Consejo  sera  la  responsable  de  coordinar  el

operativo,  apoyados  con  los  vocales  Secretario  y  de  Organizaci6n   Electoral  y

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

electoral,    mediante   el   procedimiento   establecido   en   los   artfoulos    171,    172

numerales 2 y 3 y 173 de Pleglamento.

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

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

CUARTO.  Se  instruye  al  Secretario/a de  este  Consejo,  que  realice  los tfamites

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

los efectos administrativos correspondientes.

QUINTO.  Notifiquese de  manera  inmediata el  presente 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. Solicitese a la Secretaria Ejecutiva la publicacidn en la pagina de internet

del lnstituto Electoral de cQnformidad con lo dispuesto en el Articulo 114 de La Ley

Electoral.

El presente Acuerdo fue aprobado en sesi6n extraordinaria efectuada el dia tres de

julio del afio dos mil dieciocho, en el Consejo Electoral Distrital 19 con cabecera en
Nacajuca, Tabasco, del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco
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EN  LA CIUDAD  DE NACAJUCA, TABASCO, A LOS VEINTICUATBO DIAS DEL MES DE

JULlo DEL ANO DOS  MIL DIEclocHO,  EL QUE SUSCBIBE LIC.  MAPIIA DEL CAPIMEN

SELVAN ALVAPIEZ,  EN MI  CAPIACTEPI  DE SECPIETAPllA DEL CONSEJO  ELECTOBAL

DISTPllTAL  19,  CON  CABECEPIA  EN  EL  MUNICIPIO  DE  NACAJUCA,  TABASCO,  DEL

INSTITUT0   ELECTOPIAL  Y   DE   PAPITICIPAC16N   CIUDADANA  DE  TABASCO,   CON

FUNDAMENTO   Y   DE   IA   INTEPIPPETAC16N    SISTEMATICA   Y   FUNCIONAL   DEL

AFmcuLO   148   NUMEPIAL   1   y   152   NUMEPAL   1    DE   LA   LEy   ELECTOPIAL  y   DE

PAF]TIDOS  POLITICOS DEL ESTADO  DE TABASCO .------------------- I --------------------------

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

QUE   LA   PPIESENTE   COPIA   SIMPLE   PPIEVIO   COTEJO,   CONSTANTE   DE
VEINTE  (20)  HOJAS  UTIL,  SON  COPIA  FIEL  Y  EXACTA  DEL  OPIIGINAL  DEL
ACUERDO    CED19/2018/012    MEDIANTE    EL    CUAL    SE    RATIFICAN    LOS
ESPACIOS    PROPUESTOS    PARA    LA    INSTALAC16N    DE    GRUPOS    DE
TRABAJOS Y EN SU CASO,  PUNTOS  DE  RECUENTOS  PARA LA ELECC16N
DE  LA GUBERNATURA  DEL  ESTAD0 Y  DIPUTAcloNES  LOCALES  POR  EL
PRINCIplo  DE  MAYORIA  RELATIVA,  DOCUIVIENT0  MISMO  QUE  TUVE  A  LA
VISTA, SELLO,  RUBRICO Y FIRMO .-----------------------------------------------------------

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

LIC. MARIA DEL SELVAN ALVAREZ
SECRETARIA DEL CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 19

CON CABECERA EN  EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.


