ACuERDO QUE EMITE EL CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 19 CON
CABECERA EN NACAJuCA, TABASCO, DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPAC16N CIUDADANA DE TABASCO, MEDIANTE EL CuAL SE
APRUEBAN EL LISTAD0 DE PERSONAL QUE PARTICIPARAN EN EL
DESARROLLO DE LA SES16N ESPECIAL Y PERMANENTE DE C6MPuTO
PARA LA ELECC16N DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO Y DIPUTACIONES
LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORiA RELATIVA, PARA EL PROCESO
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018.

Glosario. Para efecto§ de este Aouerdo se entendefa por:

Constituci6n Federal:
I Constituci6n Local:

Consejo Estatal:

Constituci6n Polftica de los Estados
Unidos Mexicanos.
i
Constituci6n Politica del Estado Libre i
y Soberano de Tabasco*
Con§ejo Estatal del lnstituto Electoral
y de Participaci6n Ciudadana de

Tabasco.
Consejo

Consejo Distrifal :

Electoral

Distrital
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con

cabecera en Nacajuca, Tabasco del
lnstituto Electoral y de Participaci6n

Ciudadana de Tabasco.
In9tituto Electoral:

Institute Electoral y de Participaci6n

Ciudadana de Tabasco.

INE:

lnstituto Nacional Electoral.

hey General:

Ley General de lnstituciones
Proced imientos Electorales.

Ley de Partidos:

Ley General de Partidos Politicos.

L®y Electoral:

Ley Electoral y de Partidos Politicos

Reglamento:

y

del Estado de Tabasco.
F3eglamento
de
Elecciones
Instituto Nacional Electoral.

del

ANTECEDENTES
I.

Atribucione§ del Congroso de la uni6n. EI Poder Beformador Permanente de
la Constituci6n Federal, aprob6 Ia adici6n a la fraccidn XXIX-U del artfeulo 73, por

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 procesos
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 afio dos mil catorce, la Honorable Camara
de Diputados del Congreso de la Union, aprob6 la Ley General y la Ley de
Partidos, que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n.

11.

Reforma con§titucional y legal local en materia electoral. El veintiuno de junio
de dos mil catorce, se public6 en el Peri6dico Cificial del Estado, nrimero 7491,

Suplemento E, el Decreto 117, por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Constituci6n Local en materia electoral.

lgualmente, el Congreso del Estado de Tabasco, el dos de julio de dos mil catorce,
aprob6 Ia hey Electoral, que se public6 en el Peri6dico Oficial del E§tado, nt]mero

7494, Suplemento C.
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111.

Reglamento de elecciones. Que en sesi6n extraordinaria de fecha §iete de
septiembre de dos mil diecis6is el Consejo General del lNE, aprob6 el

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

respectivo Anexo.
lv.

Acuerdo INE/CG771/2016. Que en sesi6n extraordinaria del Con§ejo General
del Institute Nacional Electoral celebrada el 24 de octubre de dos mil diecis6is, se

aprob6 dicho acuerdo mediante el cual se emiten las bases generales para
regular el desarrollo de las sesiones de los c6mputos en las elecciones locales.

V.

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

fecha veintid6s de noviembre de dos mil diecisiete aprob6 el Acuerdo
lNE/CE656/2017 por el que se modifican diversas disposiciones del F]eglamento
de Elecciones, en termino§ de lo dispuesto par el artieulo 44i del propio

Reglamento y su respectivo Anexo 1 7 de las Bases Generales del Desarrollo de

la Sesi6n especial y Permanente de Computo.
Vl.

Calendario Elecforal. En sesi6n extraordinaria de diecinueve de septiembre de
dos mil diecisiete, el Consejo Estatal, emiti6 el Acuerdo CE/2017/023, per el que

aprob6 el calendario Electoral pare el proceso Electoral Local ordinario 20172018.

VII.

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

renovar la Gubernatura, diputacione§, presidencias municipale§ y regidurias, del

E§tado de Tabasco.

3
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VIII.

Emisi6n de convocatoria para elecciones. EI treinta de noviembre de dos mil
diecisiete el Consejo Estatal, emiti6 el Acuerdo CE/2017/053, mediante el cual

expidi6 las convocatorias para elegir Gobernador/a del Estado Libre y Soberano
de Tabasco; diputaciones a la Lxlll Legislatura al Honorable Congreso del Estado;

asf coma presidencias 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 publicS el primero de diciembre
de dos mil diecisiete.

IX.

Jomada Electoral. Que en t6rminos de lo dispuesto por el articulo Decimo
Primero Transitorio de la Ley General, las elecciones ordinarias federales y locales
que se verifiquen en el afro dos mil dieciocho se llevafan a cabo el primer domingo

de julio, por lo tanto, en dos mil dieciocho se llevafan a cabo elecciones para
renovar al Titular del Poder Ejecutivo Federal y el Congreso de la union, asf como

las Elecciones Locales Ordinarias para renovar la Gubematura, diputaciones y
F}egidurias en el Estado de Tabasco; en consecuencia, las elecciones locales
ordinarias tend fan verificativo el uno de julia del aflo citado.

X.

Integraci6n de lee cons®jos distrifales. De conformidad con lo establecido por
el ar[iculo 123 de la Ley Electoral, el lnstituto Electoral tend fa en cada una de las

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

Xl. Designaci6n de Ice consejeros electorales distrifales. Mediante los acuerdos
CE/2017/055 y CE/2017/058, aprobado§ el treinta de noviembre y cinco de
diciembre de dos mil diecisiete, respectivamente, el Consejo Estatal ratific6 la

designaci6n de los vocales ejecutivos de las juntas electorales distritales e
4
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igualmente design6 a las y los consejeros que integran los consejos electorales
distritales.

XII.

In§falaci6n de log consejos di§trifales. En sesi6n efectuada el quince de
diciembre de dos mil diecisiete, Ios consejos electorales distritales del lnstituto

Electoral, quedaron formalmente instalados.

C a N S I D E F2 A N D a
1.

Organo 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 pt]blica del Estado,

que se realjza 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 artieulo 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, Ias
actividades relativas a: los derechos y prerrogativas de los partidos politicos y

cRTndildatos , educadi6n c'iv.lea, pneparaci6n de la jomada electoral, escrutinios
y c6mpufos, resultadce preliminares, encuestas o sondeos de opinion con fines
electorales, observaci6n electoral y conteos fapidos, conforme a los lineamientos
que establezca el lNE, organizaci6n, desarrollo, c6mputo y declaraci6n de

resultados en los mecanismos de participaci6n ciudadana que prevea la
legislaci6n local, asi como todas las no reservadas al lNE.
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3.

Finalidades d®l lngtituto Electoral. Que el articulo 101 de la Ley Electoral,

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

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

Preservar el fortalecimiento del regimen de partido§ politieos; Ill. Asegurar a

los ciudadanos et eqeroicio de lee derechos politicos eleetorales y v.lg+)ar el
cumplimiento de sus obligaciones; IV. Garanfl.zar /a ce/ebraci.6n peri.6di.ca y

paeifilca de las elecciones pare renovar a los integrantes de los P®deres
Legislativo, Eifeeutivo y los Ayuntamientos del Estado., V. Velail por la
autenticidad y efectividad del voto; Vl. Llevar a cabo la promoci6n del voto y

coadyuvar a la difusi6n de la educaci6n civica y de la culture democfatica, y Vll.

Organizar a coadywar a la realizaci6n de los ejercicios de con§uras populares
y demas formas de participaci6n ciudadana, de conformidad con lo que
di§pongan las leye§.

4.

Estructura y domicilio del ln§tituto Electoral. Que el articulo 104, numeral 1,
fraeeiones I, 1! y lil de la Ley Electoral, §efiala que el lnstituto Estatal tiene su
I

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

territorio de la entidad, con una estructura que comprende 6rganos centrale§,
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 hey Electoral, las funciones y actividades del

lnstituto

Electoral, se rigen

por los principios de Certeza,

Legalidad,

Independencia, Maxima Publicidad, lmparcialidad y Objetividad.

6.

Consejos Di3tritales, su integraci6n. Conforme a los articulos 127 y 128, de
la Ley Electoral; 22 numeral 1 incisos a), b), c), d), e) y 0 del F3eglamento, lo§
6
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Consejos Distritales, funcionaran durante el proceso electoral y se integraran

con un Consejero Presidente que fungira a la vez como Vocal, Ejecutivo, cuatro

consejeros electorales y consejeros represemantes de los partidos politicos: asi
como vocales seeretarios, quien, junto con el Vocal de Organizaci6n Electoral y

Educacibn Civica concurrifan a sus sesiones con voz, pero sin voto.

Asimismo, los consejeros electorales, deberan cubrir los mismos requisitos

que se exigen para log consejeros electorales del Consejo Estatal; para la
designaci6n de los consejeros electorales distritales, se tomaran en
consideraci6n como minima los criterios de paridad de g6nero, pluralidad
cultural de la entidad, participaci6n comunitaria o ciudadana, prestigio pi]blico

y profesional, compromise democratico, conocimiento de la materia electoral.

7.

Elecci6n d® Ia Gubemafura y dipufacione§ par el principio de Mayoria
R®Iativa. Que de conformidad con los articulQs 42 y 43 de la Constitucidn Local,

el Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denoininara Gobernador
del Estado Libre y Soberano de TaBasco, que sera elegido de manera popular y
directa en t6rmino de la Ley Electoral; par su parts, los articulos 12 y 13 refieren

que el Poder Legislativo se deposita en un Congreso integrado par la Camara de
Diputados.

EI Congreso del

Estado se compone par treinta y cinco

representantes populares, de los cuales veintiuna diputaciones son electas par
el principio de Mayoria F}elativa y catorce por el principio de Plepresentacidn
Proporcional.

8. Atribuci6n de lo§ consejos distritales. De conformidad con lo que establece
el artfculo 130 de la Ley Electoral los consejos en el ambito de su competencia
tienen la§ siguientes atribuciones.

7

lv. Realizar los c6mputo§ distritales]. asi como emitir la deelaraci6n
d® la validez y expedir la con8fancia de la ®Iecei6n d® Diputadce de

mayoria;

V. Efectuar lo§ c6mputo8 distritales de la elecci6n de Dipufados de
Repre§entaci6n Proporoional ;

VI, Rcalizar el c6mput® d© la ©leeci6n de Gobemador del Estado en
el Di8trito;

9. Atribuci6n del ProSidente del Consejo Di§trital: De conformidad con la
fracci6n V, del anfeulo 131, de la Ley Electoral, corresponde a los Presidentes
de lo§ Consejos Distritales la atribuci6n de expedir la Constancia de Mayoria y

Validez de la elecci6n a las formulas de las candidatures a diputaciones par el
principio de Mayor fa F!elativa conforme al edmputo y declaraci6n de validez del

Consejo Distrital respectivo.

10.Atribuci6n de la Presidencia de lee Consejo9 Distrifales, cabecera de
Circunscripci6n: Que conforms a lo establecido en el artfoulo 132 de la hey

Electoral, Ia presidencias de los Consejos distritales designados coma cabecera
de Circunscripci6n, ademas de las atribuciones sefialadas en los articulo§
anteriores, deberan recibir los originales de las actas e informes de log c6mputos

distritales correspondientes a la elecci6n de la Gubematura del Estado y de lag
Diputaciones por el principio de Bepresentaci6n 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 F}epresentacibn Proporcional en el Consejo Estatal.

8
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11.Etapa de Resulfados y declaraci6n de validez de las 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 siguientes: Preparaci6n de la elecci6n; Jornada electoral, y Besultados
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 dltima instancia
los 6rganos jurisdiccionale§ correspondientes.

12. C6mputo Distrifal. 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 resuhados

anotados en las actas de escrutinio y c6mputo o en caso recuento de votos de
las casillas en un Distrito Electoral en sesi6n especial y permanente a partir de

las 8:00 horas del mi6rcoles siguiente al dia de la Jomada 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 pare el Desarrollo de la Reuni6n de Trabajo y Sesi6n,

Especial y Permanente de C6mputo, en los Consejos Electorates Distrifales
y Municipales con motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

14. Posibles escenarios de c6mputos distrifales. 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 emite el Manual de Capacitaci6n para el

Desarrollo de las Sesiones Especial y Permanente de C6mputo Tomo I, que,
9
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para IIevar a cabo el c6mputo Distrital, se pueden presentar cuatro escenarios.

1. Computo en paralelo (cotejo de actas y recuentos de votos), 2. Computo con
recuento total al inicio, 3. C6mputo de cero a veinte en el pleno del consejo
electoral distrital, 4. Compute con recuento total al final de la se§i6n.

15. Po§ibilidad de recuento total de la votaci6n. De conformidad con lo que estipula
el artieulo 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 Distrito Local y el que haya obtenido el segundo lugar en votaci6n
sea igual a menor a un punto porcentual; al inicio o al final de la sesi6n y exista

petici6n expresa del representante del partido o candidato independiente.

16. Grupo§ de trabajo y punto§ de recuento. De conformidad con el lineamiento de
la se§i6n de computo distritales y mur}icipales 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 recilento es un subgrupo que forma parte de un grupo de
trabajo asignado mediante la aplicaci6n de la formula prevista en el lineamiento

para apoyar a los funcionarios en el nuevo escrutinio y computo de las casillas

determinadas pare recuento.

17. Planeaci6n y habilita€i6n de espacios para la realizaci6n de c6mputos en la

sede de log consejo§ electorales distrifales.
De conformidad con el lineamiento emitido por el Consejo Estatal mediante

Acuerdo CE/2017/019, aprobado en se§i6n ordinaria de fecha treinta de agosto
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del dos mil diecisiete mediante el cual establece 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 destinada a
los SE y CAE, entre ctros); patios, terrazas o jardines y el estacionamiento de
la sede del Consejo Electoral Correspondiente, asi como, en tlltima instancia,
en las calles y aceras que limitan el predio de las instalaciones distritales o
municipales y que Ofrezcan ceroania y un rapido y seguro traslado de los

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

En la sala de sesjones del 6ngano competente, solamente trafandose del
recuento total de votos.
En el caso de que el c6mputo 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 dichos espacios y en los que correspondan al
traslado continua y resguardo de log paquetes electorales, cuando sea
materialmente imposible habilitar espacios para el ptlblico en general.

De llegarse a realizar el c6mputo en la calle o aceras del inmueble, se debefan
tomar previsiones similares para el resguardo y traslado de la documentaci6n
electoral, asi coma para la protecoi6n del area de los grupos de trabajo.

De ssr el case, anicamente se utilizafa el espacio de la calls necesario para
realizar el c6mputo correspondiente, delimitandolo y permitiendo el libre
tfansito de vehiculos y personas en el resto del espacio ptlblico disponible. Log
presidentes de los con§ejos electorales debefan realizar las gestiones
necesarias ante las autoridades corre§pondientes, a efecto de §olicitar el
apoyo necesario pare permjtir la circulacj6n contralada y salvaguardar el
espacio utilizado de la via publica en donde se realizafan los c6mpu{os
respectivo§, de conformidat con el articulo 4, numeral 2 de la hey General.
Si las condiciones de espacjo o de seguridad no son propicias para el
adecuado desarrollo de la sesi6n de ctmputo en las instalaciones
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institucionales coma case excepcional, el Consejo Electoral comespondiente
pedra prever la posibilidad de la utilizaci6n de una sede altema`

18. Habilitaci6n de 8edes altemas en caso de presenfarse cireunsfancias de
fuel.:iEa mayor. De conformidad con el Acuerdo CE/2017/019, prev6 la habilitaci6n

de sedes altemas para el desarrollo de la sesi6n especial y permanente de los
c6mputos distritales si las condiciones de espacio a de seguridad no son

conducentes al adecuado desarrollo de la sesi6n de c6mputo distrital en las
instalaciones institucionales, como caso excepcional el Consejo Distrital pod fa

prefer la utilizaci6n de una sede alterna, mismas atenderan lo dispuesto par el
artfculo 384 del Pleglamento.

19. Criterios a observer §obre fas condiciones de u8o, seguridad y conectividad
d® los espacios. En concordancia con el lineamiento emitido por el Consejo

Estatal mediante acuerdo CE/2017/019, en §esi6n ordinaria de treinta de ago§to
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 §u caso se debefa considerar los criterios
minimos siguientes:

La primera semana de febrero y/a una vez instalados, los consejeros del
Consejo Distrital/Municipal del lEPCT realizafan un estudio y analisis de 1o§
lineamientos respectivos.

o Antes de que concluya el mes de febrero, el Consejero Presidente del
Consejo Distrita"unicipal del lEPCT, llevafa a cabo la elaboraci6n del
e§cenario de edmputo paroial (Tomando como base el ndmero de paquetes
electorales y el nbmero de elecciones a computar).
Antes que concluya el mes de febrero, los consejeros del Consejo
Distrital/Municioal del IEPCT realizafan un analisis del inmueble sede del
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Consejo con el fin de determinar si cumple con las especificaciones delos
lineamientos`

En la primera semana de marzo, e! Secretario del Consejo Disthtal/Municipal
del !EPCT llevafa a cabo un programa que contenga los requerimientos
necesario§ pare el c6mputo (Prever los dos e§cenarios),

En la primera semana de marzo, los consejos di§tritales y municipale§ del
IEPCT realizafan la valoraci6n respeeto a los inmueb!es que ocupan sus
consejos y, en su case, la propuesta correspondiente a los integrantes del
Consejo Estatal Electoral.

Durante !a primera quincena de marzo, los con§ejos distritales y municipales
del lEPCT atenderan las observaciones realizatas por los lntegrante§ del
Consejo Estatal.

A mss fardar en la segunda quincena de marzo, los con§ejos distritale§ y
municipales del IEPCT ha fan la remisi6n de las propuesta§ con los eseenarios
y su respectivo presupuesto al Secretario Ejecutivo del IEPCT.

En la segunda qulncena de marzo, el Secretario Ejecutivo del lEPCT elaborafa
el informs que contenple todos los escenarios previstos para la realizaci6n de
la sesi6n de edmputos. La primera semana de abril, el Secretario Ejecutivo del
lEPCT realizafa la presentacibn del infome a log integrantes del Consejo
Es{atal del lEPCT.

En la tercera semana de abril, los lntegrantes del Consejo Estatal del lEPCT
entregafan observaciones y comentario§ al documento.
Durante la cuarta semana de abril, el Secretario Ejecutivo del IEPCT atenderfe
las observaciones y comentarios. El primer dia de maya, Ia Presidenta del
Consejo Estatal del IEPCT realizafa el envio de las propuestas a la Junta Local
del lNE.

Inmediatamente, la Junta Local Ejecutiva del lNE remitifa las propuestas a lag

juntas distritales que correspendan.
La primera semana de mayo] las juntas distrifales del lNE realizafan el
recorrido a log espacios propuestos par parts de las juntas distritales y

municipale§ del lEPCT, La segunda semana de mayo, las juntas distritales del
lNE remitifan las observaciones realizadas a lag propuestas presentadas par
el lEPCT a la Junta Local.
13
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La segunda semana de maya, la Junta Lceal Ejeeutiva, atendiendo a las
observaciones realizadas par las juntas distritales, realizara el dictamineri de
viabilidad.

A mss tardar la segunda semana de maya, la Junta Local Ejecutiva del lNE
enviafa el dictaminen de viabilidad al lEPCT.
A mss tardar en la primera quincena de mayoj el Consejo E§tatal del lEPCT

{consejos electorales del Institute Elactorafl aprobara el acuerdo sabre la
logistica y las medidas de seguridad que se utilizafan en el resguardo y
tra§lado de los paquetes electorales.

Desde la aprobaci6n y hasta antes de la §esi6n de c6mputos, el Consejo
Estatal del lEPCT realizafa la§ gestiones ants las autoridade§ en materia de
seguridad para el resguardo en §us inmediaciones para el desarrollo de log
c6mputos.

20. Acuerdo CED/18/2018/007. Que en sesi6n extraordinaria Urgente de fecha
veintitr6s de junio de dos nil dieciocho, celebrada par este Consejo Distrital

aprob6 acuerdo, mediante el cual se aprueba la habilitaci6n de log espacios y/o

sedes alternas en su caso para el desarrollo 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 par el principio de mayor{a relativa,
para el proceso electoral local ordinario 2017-2018.

21. Funcion®s del personal que participaran en el Grupo de Trabajo y puflto de

recuentos. Conforme al Bases Generales de c6mputo para el adecuado
desarrollo de la sesi6n especial y permanente de computo se requiere del personal
§uficiente de acuerdo a los articulos 393 numeral 2 del Beglamento adecuado en
nuestro lineamiento de computo mediante acuerdo CE/2017/019, que las

principales funciones que coda integrante de los grupos de trabajo. pod fa

desarrollar, seran las siguientes:
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a) Consejero Presidents, lnstrumentar y coordinar el desarrollo operativo
de los reouentos; resolver las dudas que presente el auxiliar de recuento;
revisar las constancias individuales y fimarias junta con los auxiliares de

recuemo en la mesa de trabajo; tumar las constancias individuales al
auxiliar de captura, asi como levantar, con ayuda del auxiliar de captura, y
firmar junto con log auxiliare§ de recuento, el acta ctrcun§tanciada con el

resultado del reouento de cada casilla.

b) C®n§ejero Electoral propietario o suplente. Estar al frente del grupo
de trabajo en la instrumentacibn y desarrollo operativo de los reouentos.

c} Auxiliar de reeuento. Apoyar al Con§ejero Electoral que presida el
grupo de trabajo en la clasificacibn y recuento de los votes; separar los
votos reservedos, en su casoj anotando la diferencia de la casilla, con lapiz,
en el lieverso del documento; anexandolos a la constancia individual; y

apoyar en el llenado de las constancias individuales.

d) Auxiliar de traslado. Llevar los paquetes al grupo de trabajo; apoyar en
la aperfura del paquete y la extracoi6n sucesiva de boletas y votes;

reincorporar lo§ paquetes, registrar su salida y retomo hacia la bedega
electoral.

a) Auxiliar d® dceurnenfaci6n. Extraer, separar y ordenar los documentos
diferentes a los paquetes de boleta§; y disponer la documentaci6n en
sobres para §u protecei6n.
i) Auxiliar de capture. Capturar los resuliados del nuevo escrutinio y
edmputo de, tomandolos de la con§tancla individual que le tuma al

censejero Eleetoral que preside el grupo de trabajo; y apoyar en el
levantamiento del acta correspondiente a! grupe de trabajo.
15

g)Auxiliardeverificaci6n.Apoyaralauxiliardecaptura;cotejarenelacta
circunstanciada la informaci6n que se vaya registrando de las constancias
individuales; entregar el acta al Con§ejero Electoral que preside el grupo de

trabajo y apoyarlo en la en{rega de la copia respectiva a cada representante
ants el grupo de trabajo.

h) Auxiliar de control de bodega electoral. Entregar los paquetes a los
auxiliares de traslado, registrando su salida; recibir y reincorporar los

paquetes de regreso, registrando su retomo.
i) Auxiliar de control de grupo de trabajo. Apoyar al Vocal Presidente del
grupo de trabajo en el registro de la entrada y salida de los paquetes
electorales.

j) Auxiliar de acreditaci6n y sustituci6n. Asistir al Consejero Presidente
en e! procedimiento de acreditacion y sustituci6n de representantes de los
partidos politicos y, en su caso, candidates independientes; entregar los

gafetes de identificaci6n, asi coma apoyar a lo§ consejeros que presiden
los grupo§ de trabajo en el registro de altemancia de los repre§entantes en
cada uno de ellos. Dichas funciones se desarrollafan a partir del inicio de la

sesi6n de edmputo.

k) Auxiliar de Seguimiento. Que sera el responsable de vigilar que el
avance en el desarrollo de la sesi6n y particularmente en el o los Grupo§

de trabajo, se lleve a cabo de conformidad con los plazos establecidos en
la Ley Electoral y la§ previsiones para su oportuna conclusion.

in) Representante auxiliar. Apoyar al representante de grupo en la
vigilancia del desarrollo operativo del recuento de votos en los puntos de
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recuento, apoyando en la detecei6n de casos de dudo§a validez o nulidad
del voto: en su caso. §olicitar la reserva de algtin vote para el Pleno del

Consejo.
En el cuadro siguiente, se describe la integracidn y nomero de participantes

requerido§ para los puntos de recuento, de cada Grupo de Trabajo, que
resulten de la operaci6n aritm6tica que realice el Sistema de informaci6n
Estatal Electoral (SIEE), para el case de reeuentos parciale§.

22. Ndmero de integrantes requerides de acuerdo al ndmero de grupo de trabajo
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23.

Finalidad de la reuni6n de Trabajo. Atendiendo al acuerdo cE/2017/019, en su
punto 8 establece que la finalidad de la reuni6n de trabajo consiste en analizar

el ntimero de paquetes electorales que sefan objeto para la realizaci6n de un
nuevo escrutinio c6mputo de votos conforms a los artfoulos 387 del Reglamento
y 24, inciso a), del Beglamento de Sesione§ de los Consejos Electorales
Distritales, dispone que el dia martes previo a la Sesi6n de C6mputo, Ia

Presidencia del Consejo Distrital debefa convocar a reunion de trabajo para

cerciorarse que los integrantes del Consejo cuenten con los elementos
necesarios para la realizaci6n del C6mputo Distrital.

24. Analisis y determinaci6n del lisfado de personal que participa en el
c6mputo distrital. De conformidad con el articulo 387 numeral 4 inciso g)

sefiala que una vez determinada el ntlmero de paquetes electorales se realizafa
un analisis y determinaci6n del personal que participafa en los grupos de trabajo

a en su caso en los puntos de recuento y del total de representantes de partido
y de candidaturas que pod fan acreditarse conforme el escenario previsto.

25.

Determinaci6n del namero de cae9 locales pars apoyaran en el C6mputo
Distrital. De conformidad con el articulo 387 numeral 4 inciso h) de Beglamento

sefiala que uno de los puntos a tratar en la reuni6n de trabajo es la determinaci6n
del ntlmero de los CAES locales que apoyaran durante el desarrollo de las
actividades conforme a lo siguiente:

La determinaci6n del ntlmero de supervisores electorales y CAE que

apoyafan durante el desarrollo de los c6mputos, conforme a lo siguiente:
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I. Se genera fan listas diferencjadas par superviseres electorales y CAE. 11.

Sefan li§tada§ en orden de calificaci6n de mayor a menor. Ill, En caso de
empate, se adoptafa el criteria alfabetico iniciando por apellido. IV. Coma

medida extracrdinaria y para asegurar su asistencia, se pod fan asignar
supervi§ores eleetorale§ y CAE, considerando la cercania de Bus
domicilios.

i) En el caso de elecciones conourrentes, ademas de 1o anterior, se
distribuifan log supervisores electorales y CAE entre las autoridades federal
y lcoales, atendiendo a 1o siguiente:

I. El personal ubjcado en los ndmeros none§ apoyafan a los consejos
distritales del lnstifuto.

11. EI personal ubicado en los ndmeros pares apoyafan a los 6rganos

competentes del OPL.

26. Lisfado d® participante8 que auxiliaran al Consejo en el recuento de vofos
y asignaci6n de funciones. Que la presente lista que se aprueba de comdn
acuerdo, sefa determinada de forma enunciativa mas no limitativa, Io anterior
para garantizar el correcto funcionamiento y la operatividad de los trabajos a

desarrollar entre el que destaca el relativo a las alternancias respectivas.
Nombre Auxiliaro8 pars el

Nombre Represenfantes

c6mputo Dietrital

auxiliare§ de partidos politicos

Te6filo Benito Torres

Miguel Angel de la Cruz

Alfredo

Hernandez
Domingo
Luciano

Raymu ndo

Esteban
Guadalupe May Garcia

Jonaitan Lopez Hernandez

Te6filo Estrada Estrada

i
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Tania Sangiado Alegria

Fernanda
Contreras Vite
Mahonri

de

Isabel
la

Cruz

Carrillo

Lupifa Martinez Gonzales

Patricia Cruz Cruz
Diana del Carmerl Magafia
BaLutisfa

BIanca
E§tela
L6pez
Jim6nez
Martha Salvador Estrada
i

Ana
Ftosa
Soberano

Sanchez

L®ticia Selvan Alvaroz

EIsy Gordillo Hemandez

Jos6 Alfredo Sanchez
Hemandez
Yolybetli Torres d® Ia a

27. Reuni6n de Trabajo provia al c6mputo Distrifal. Conforme a lo§ articulos 387
del Beglamento y 24, inciso a), del Fteglamento de Sesiones de los Consejos
Electorales Distritales, dispone que el dia martes previo a la Sesi6n de C6mputo,

la Presidencia del Consejo Di§trital debefa convocar a reunion de trabajo para

cerciorarse que los integrantes del Consejo cuenten con los elementos
necesarios para la realizaci6n del C6mputo Distrital.
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28.Sesi6n extraordinaria del dia martes despu6s de la Jornada Electoral.
Que de conformidad con los articulos 388, numeral 1 del Reglamento,

establece que de acuerdo con la informaci6n obtenida de la reuni6n de trabajo,

inmediatamente de§pu6s se llevafa a cabo una sesi6n extraordinaria en el
Consejo Distrital en que deberan tratarse diversos asuntosS el cual uno de los
puntos es el relativo al informe sobre la logi'stica 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 altema en la que se
realizafa el recuento de vctos.

29.Custodia del paqLlete electoral y medidas de seguridad. De conformidad
con lo dispuesto par el artfoulo 131, numeral 1 fraccidn 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

diputaciones

del

Estado,

hasta

que

concluya

el

Proceso

Electoral

correspondiente; por lo que en ese sentido debefan observarse lo establecido
en el Lineamiento para el Desarrollo de la Beuni6n de Trabajo y Sesi6n

Especial y Permanente de Computo, en log Con§ejo§ 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.

30.Atribucion®8 de log vocales ejecutivce distritales. El artfculo 126, numeral
1, fracci6n Ill, de la Ley Electoral, establece coma una de las atribuciones de los

vocales ejecutivos de las juntas electorales distritale§, Ia de someter a
consideraci6n del Consejo Distrital los asuntos que le competen.
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31.Atribuciones del Consejo Distrital pare dictar acuerdos. Que de una
interpretaci6n sistematica y funcional de los ar[iculos 100; 101; 104; 130

numeral 1, fracci6n X, de la Ley Electoral; el Consejo Distrital podra dictar los

acuerdos necesarios que resulten pertinentes para garantizar el oportuno y

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

ACuERDO

PRIMERO: Con fundamento en el articulo 262 de la Ley Electoral; 398 del

Beglamento, se aprueba el listado del personal que participara para el desarrollo de
la sesi6n especial y permanente de c6mputo Distrital en paralelo en el Consejo
Electoral Distrital, Tabasco.
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Te6filo Benito Torres

Miguel Angel de ia crrfu=z

Alfredo

Hemandez
Do mingo

Raym u ndo

Esteban

Luciano

Guadalu.pe May Garcia

Jonafan Lopez Hemfndez
Te6filo E§trada Estrada
Tania sangiado Alegria

§!
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Femanda
Contrera§ Vile
Mahonri

de

Isabel
la

Cruz

Carrillo

Lupita Martinez Gonzales
Patricia Cruz Cruz
Diana del Carmen Magafia
Bautisfa
Blan€a
Estela
L6pez
Jim6nez
Martha Salvador Estrada
Ana
Rosa
Sanchez

i

Soberano
Leticia Selvan Alvaroz
Elsy Gordillo H®mandez

J®§6

Alfrodo

Sanchez

Hemandez
Yolybeth Torre8 de la 0
En ese sentido el listado de personal se aprueba de forma enuncjativa mac no
limitativa, Io anterior pare garantizar el correcto funcionamiento y la operatividad de

los trabajos a desarrollar entre el que destaca el relativo a la§ altemancias
respectivas par lo que pod fan desempefiar la funci6n de forma indistinta las

funciones del personal que se requiere con su respectivo gafete distintivo que le
otorgafa el propio consejo.

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 numerale§
2 y 3 y 173 de Pleglamento.
23

lNSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPAC16N
CluDADANA DE TABASCO
"ru pAR"IPAC:toN. ES
NUESTR® Coonps*onuso"

CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 19 CON CABECERA EN NACAJuCA, TABASCO

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

que prevea lo necesario pare el debido cumplimiento de este Acuerdo.

CUARTO. Se instruye al Secretaria de este Consejo, que realice los tramites
administrativos pertinente§ ants los 6rganos centrale§ del lnstituto Electoral, para

los efectos admi nistratives correspondientes.

QulNTO. 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 INE Tabasco.

SEXTO. Solicitese a la Secretaria Ejecutiva la publicacidn en la pagina de internet
del lnstituto Electoral de conformidad con lo dispuesto en el Artfoulo 1 14 de La hey
Electoral.

El presente Acuerdo fue aprobado en sesi6n extraordinaria efectuada el dia tres de
julia del afro dos mil dieeiocho, en el Consejo Electoral Distrital 19 con cabecera en

Namajuca, Tabasco, del lnstituto Electoral y de Participacidn Ciudadana de Tabasco
Por los Consejeros el©ctorales; Ciudadano Henry Alberto Avalo§ Gallegos; Ciudadano
Gerardo L6pez Garoia; Ciudadana Catarina Bamirez P6rez; Ciudadana Lidia Campos

Ovando; Ciudadano J. Jesus Beyes Guti6rrez.

?~&+.g#£:f#:
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TERCERO. Se instruye al Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica, para

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

CUARTO. Se instruye al Secretaria de este Consejo, que realice los tramites
administrativos pertinentes ante los 6rganos centrales del lnstituto Electoral, para

los efectos administrativos correspondientes.

QUINTO. Notiffquese de manera inmediata el presente Acuerdo a la Secretaria
Ejecutiva del Instituto Electoral, para que lo haga de conocimiento del Consejo

Estatal y al Consejo Local del lNE Tabasco.

SEXTO. Solicitese a la Secretaria Ejecutiva la publicaci6n en la pagina de internet
del lnstituto Electoral de conformidad con lo dispuesto en el Artfculo 114 de La Ley
Electoral.

EI presente Acuerdo fue aprobado en sesi6n extraordinaria efectuada el dfa 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
Por los consejeros electorales; Ciudadano Henry Alberto Avalos Gallegos; Ciudadano
Gerardo L6pez Garcia; Ciudadana Catarina Pamirez P6rez; Ciudadana Lidia Campos

C. HENRY A. AVALOS GALLEGOS
PRESIDENTE DEL CONSEJO ELECTORAL

C. MARIA DEL C. SELVAN ALVAREZ
SECRETARIA DEL CONSEJ0 ELECTORAL
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CABECERA

EN

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

juLio DEL Arto DOs MiL DiEciocHO, EL QUE suscpiBE Lic. MAPliA DEL CAPIMEN
SELVAN ALVABEZ, EN MI CAPACTEP DE SECPIETAPIA DEL CONSEJO ELECTOPAL
DISTBITAL 19, CON CABECEPIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO, DEL

INSTITUTO ELECTOPIAL Y DE PAPTICIPAC16N CIUDADANA DE TABASCO, CON
FUNDAMENTO Y DE LA INTEPPPIETAC16N

SISTEMATICA Y FUNCIONAL DEL

APITicuLO 148 NUMEPIAL 1 Y 152 NUMEPIAL 1

DE LA LEY ELECTOPAL Y DE

PARTIDOS POLITICOS DEL ESTADO DE TABASCO .---------------------------------------------------------------------------------------------- C E R T I F I C 0 -----------------------------------------------

QUE LA PPIESENTE COPIA SIMPLE PPIEVIO COTEJO, CONSTANTE DE
VEINTICUATRO (24) HOJAS UTIL, SON COPIA FIEL Y EXACTA DEL OPllGINAL
DEL ACUERDO CED19/2018/013 lvIEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL

LISTADO DEL PERSONAL QUE PARTICIPARAN EN EL DESARROLLO DE LA
SES16N ESPECIAL Y PERMANENTE DE COMPUTO PARA ELECC16N DE LA
GUBERANATURA DEL ESTAD0 Y DIPUTACIONES LOCALES POR EL
PRINCIplo DE MAYORIA RELATIVA, DOCuMENTO MISM0 QUE TUVE A LA
VISTA, SELLO, RUBRIC0 Y FIRMO .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOY FE ---------------------------------------------------

CON CABECERA EN EL MUNICIplo DE NACAJUCA, TABASCO.

