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lNSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPAC16N
CIUDADANA DE TABASCO

CONSEJO ELECTOFIAL MUNICIPAL DE COMALCALCO, TABASCO.

CEM/COIvl/2018/007.

ACuERDO     QUE     EMITE     EL     CONSEJO     ELECTORAL     IvluNICIPAL     DE
COMALCALCO,      TABASCO,       DEL      INSTITUTO      ELECTORAL      Y      DE
PARTICIPAC16N    CIUDADANA    DE    TABASCO,    MEDIANTE    EL    CUAL   SE
RATIFICA  A  LAS  PERSONAS  DESIGNADAS  POR  EL  INSTITUTO  NACIONAL
ELECTORAL     PARA     FUNGIR     COMO     CAPACITADORES     ASISTENTES
ELECTORALES     LOCALES     QUE     APOYARAN     EN     LAS     ACTIVIDADES
RELATIVAS  A  LA JORNADA  ELECTORAL,  MECANISMOS  DE  RECEPC16N Y
RECOLECC16N  SIMULTANEA DE  LOS  PAQUETES  ELECTORALES, Y EN  LA
SES16N  ESPECIAL Y PERMANENTE DE C6MPUTO MUNICIPAL DEL PROPIO
CONSEJO ELECTORAL IVIUNICIPAL PARA EL PROCES0 ELECTORAL LOCAL
ORDINARIO 2017-2018.

Glosario. Para efectos de 6ste Acuerdo se entendera por:

CAEL: Capacitador Asistente Electoral Local.

Constituci6n Federal: Constituci6n  Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

Constituci6n Local:
Constituci6n   Politica  del   Estado   Libre   y   Soberano   de

Tabasco.

Consejo Estatal:
Consejo  Estatal  del  Institute  Electoral  y  de  Participaci6n

Ciudadana de Tabasco.

Consejo Municipal :

Consejo Electoral Municipal de Comalcalco, Tabasco, del

lnstituto    Electoral    y   de    Participaci6n    Ciudadana   de

Tabasco.

lnstituto Electoral:
lnstituto    Electoral    y   de    Participaci6n    Ciudadana   de

Tabasco.

lNE: lnstituto Nacional  Electoral.

Ley General:
Ley     General     de      lnstituciones     y     Procedimientos

Electorales.

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

Tabasco.

Reglamento:
Reglamento     de     Elecciones     del     lnstituto     Nacional

Electoral.

ANTECEDENTES

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

la Constituci6n Federal, aprob6 Ia adici6n a la fracci6n XX]X-U, del articulo 73; por

el  que  reserv6  al  Congreso  de   la  Union,   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  INE, y que fueron  publicadas el diez de febrero de

dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federaci6n.

En ese sentido, el quince de mayo del afio dos mil catorce, Ia Honorable Camara

de  Diputados  del  Congreso  de  la  Uni6n,  aprob6  la  Ley  General  y  la  Ley  de

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

Reforma Constitucional y legal local en materia electoral. EI veintiuno de junio

de  dos  mil  catorce,  se  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 julio 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 sesi6n extraordinaria de diecinueve de septiembre de
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dos mil diecisiete,  el Consejo Estatal,  emiti6 el Acuerdo CE/2017/023,  por el que

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

2018.

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 Gubernatura, diputaciones, presidencias municipales y regidurias, del

Estado de Tabasco.

V.  Jornada  Electoral.  Que  en  t6rminos  de  lo  dispuesto  por  el  articulo  D6cimo

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

locales que se verifiquen en el af`o dos mil dieciocho, se llevafan a cabo el primer

domingo de julio, por lo tanto, en dos mil dieciocho se llevaran a cabo elecciones

para renovar al Titular del Poder Ejecutivo Federal y el Congreso de la Uni6n, asf

como    las    Elecciones    Locales    Ordinarias    para    renovar    la    Gubernatura,

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

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

Vl.     Integraci6n de los consejos electorales municipales. Conforme al artfculo 1 33

de la Ley Electoral, establece que el lnstituto Electoral, tend fa en cada uno de los

municipios del  Estado,  un  6rgano  electoral  integrado de  la manera siguiente:  lid

Junta  Electoral  Municipal;  la Vocal fa  Ejecutiva  Municipal  y  el  Consejo  Electoral

Municipal   conforme   al   procedimiento   establecido   en   Acuerdo   CE/2017/007,

aprobado por el Consejo Estatal, del lnstituto Estatal, en sesi6n ordinaria de fecha

veintisiete de abril de dos mil diecisiete.

VIl.       Designaci6n de los consejeros municipales del lnstituto Electoral. Mediante

el Acuerdo  CE/2018/010 aprobado el  doce  de febrero de  dos  mil  dieciocho,  el
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Consejo  Estatal  ratific6  la  designaci6n  de  los vocales  ejecutivos  de  las juntas

electorales municipales y mediante Acuerdo CE/2018/012 aprobado el diecis6is

de febrero de dos mil dieciocho design6 a las y los consejeros que integran  los

consejos electorales municipales.

VIIl.      Instalaci6n de los consejos electorales municipales.  En sesi6n efectuada el

veinticuatro de febrero de dos mil dieciocho, Ios consejos electorales municipales

del lnstituto Electoral, quedaron formalmente instalados.

C O N S I  D E RA N  D O

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

Local, en su articulo 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,   aut6nomo,   dotado  de

personalidad juridica y patrimonio propio, denominado lnstituto Electoral.

2.       Actividades del  Institute Electoral. Que el articulo 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 que  le determine  la ley,  las

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

candidatos, educaci6n civica,  preparaci6n de la Jornada Electoral, escrutinios

y   c6mputos   en   los   t6rminos   que   sefiale   la   ley,   resultados   preliminares,

encuestas o sondeos de opini6n con fines electorales, observaci6n electoral, y

conteos   rapidos,   conforme   a   los   lineamientos   que   establezca   el    lNE,

organizaci6n,    desarrollo,    c6mputo    y   declaraci6n    de    resultados    en    los
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mecanismos  de  participaci6n  ciudadana  que  prevea  la  legislaci6n  local,  asi

como todas las no reservadas al lNE.

3.       Finalidades del  Institute Electoral. Que el artieulo  101;  de la  Ley  Electoral,

establece como finalidades del Instituto Electoral, Ias siguientes:  I. Contribuir al

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

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

ciudadanos   el   ejercicio   de   los   derechos   politicos   electorales   y   vigilar   el

cumplimiento  de  sus  obligaciones;  IV.  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 voto;  Vl.  Llevar a cabo  la  promoci6n  del  voto y

coadyuvar a la difusi6n de la educaci6n civica y de la cultura democratica, y Vl I.

Organizar o coadyuvar a la realizaci6n de los ejercicios de consultas populares

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

4.

.5

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

fracciones  I,11 y Ill; de la Ley Electoral,  seFiala que el  Instituto  Estatal tiene su

domicilio  en  la  ciudad  de  Villahermosa,  y  ejercera  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.

Principios  rectores  de  la  funci6n  electoral.  Que  de  conformidad  con  el

artfoulo  102;  numeral  1;  de  la  Ley  Electoral,  las  funciones  y  actMdades  del

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

lndependencia,  Maxima Publicidad,  lmparcialidad y Objetividad.
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6.   Consejos  Electorales  municipales  del  lnstituto  Electoral.  Conforme a  los

articulos  137  y  138,    de  la  Ley  Electoral;  22  numeral  1   del  Pleglamento;  los

consejos municipales, 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 representantes de los partidos politicos: asi

como vocales secretarios,  quien, junto con el Vocal de Organizaci6n  Electoral

y Educaci6n Civica concurriran a sus sesiones con voz, pero sin voto.

Asimismo, Ios consejeros electorales, cumplieron con los mismos requisitos que

se  exigen  para  los  consejeros  electorales  del  Consejo  Estatal,  y  para  su

designaci6n, se tomafan en consideraci6n como minimo los criterios de Paridad

de   G6nero,   Pluralidad   Cultural  de  la  Entidad,   Participaci6n   Comunitaria  o

Ciudadana,    Prestigio   Pdblico   y   Profesional,    Compromiso    Democratico   y

Conocimiento de la Materia Electoral.

7.    Elecci6n  de  presidencias  municipales  y  regidurias  por  el  principio  de

Mayoria  Relativa.  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  articulo  64  de  la

Constituci6n  Local,  el  Estado tiene como base de su divisi6n territorial y de su

organizaci6n   politica  administrativa  el   Municipio   Libre;   cada  Municipio  sera

gobernado por un Ayuntamiento de elecci6n popular directa,  integrado por un

Presidente(a)  Municipal y el  ndmero de  regidores(as)  que  la  ley determine.  El

numero  de  sfndicos  se  determinara  en   raz6n  directa  de   la  poblaci6n  del

Municipio que  represente,  aquellos municipios con  mss de cien  mil  habitantes

contaran  con  dos sfndicos.  Todos sefan,  electos mediante sufragio  universal,

libre,    secreto,    directo,    personal    e    intransferible   o   bajo    el    principio   de

representaci6n  proporcional,  y  en  su  caso,   por  quienes  los  sustituyan  en

terminos  de  dicha  Constituci6n,  EI  Ayuntamiento  entrara  en  funciones  el  dia

cinco de octubre siguiente a las elecciones, y durara en su encargo tres afios.
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EI  Ayuntamiento  se  integrafa  con  el  ndmero  de  regidores  de  principio  de

Mayoria   F3elativa   propietarios,   incluido   el   Presidente/a   Municipal,   con   su

respectivo  suplente;  y  en  su  oportunidad  por  dos  regidores/as  adicionales,

electos por el principio de Bepresentaci6n Proporcional.

8. Del  espacio  destinado  para el  resguardo  de  la  documentaci6n  electoral.

Que de conformidad con  lo establecido en  el artfculo  166;  numerales  1  y 2,  del

Pleglamento,  los consejos distritales deben determinar en el  mes de febrero, o

diez  dfas  despu6s  a  su  instalaci6n,  los  lugares  que  ocuparan  las  bodegas

electorales para el  resguardo de la documentaci6n y materiales electorales de

las   elecciones,   verificando   que   los   lugares   cuenten   con   condiciones   que

garanticen  la  seguridad  de  la  documentaci6n  electoral,  especialmente  de  las
boletas y de los paquetes electorales,  Ias cuales se precisan en el Anexo 5 del

citado Pleglamento.

Que  dicho  anexo  refiere que  en  las bodegas  electorales  podran  almacenarse

tanto los documentos como los materiales electorales, siempre que haya espacio

suficiente para su almacenamiento y manejo; de lo contrario, se debera prever

la instalaci6n  de  un  espacio adicional  para los  materiales.  Para lo anterior,  se

debefa contar con la informaci6n sobre la cantidad de documentaci6n electoral

que se almacenara, asi como su peso y volumen.

9.    Facultades de  los consejos distritales del  lNE.  Que de conformidad  con  lo

establecido en el articulo 79,  numeral  1,  incisos c), d) e I)  de la Ley general,  los

consejos distritales del lNE tienen, en el ambito de sus facultades y atribuciones,

entre otras, las de determinar el ndmero y la ubicaci6n de las casillas; insacular

a  los  funcionarios  de  casilla  y;  vigilar  que  las  mesas  directivas  de  casilla  se

instalen en los t6rminos previstos.
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Por su parte, el articulo 31, numeral  1, inciso k) del Peglamento Interior del lNE,

sefiala  como  atribuci6n   de   los  consejos  distritales  del   lNE,   vigilar  que  se

capaciten a los asistentes en materia juridicouelectoral.

10.    Estrategia    de    Capacitaci6n    y   Asistencia    Electoral.    Que    en    sesi6n

extraordinaria celebrada el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo

General  del   INE,  emiti6  el  Acuerdo  lNE/CG399/2017,  por  el  que  aprob6  la

Estrategia de Capacitaci6n y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2017-

2018 y sus anexos, entre los que se encuentra el Manual de Contrataci6n de las

y los Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales Federales

y  Locales,  el  Programa de Asistencia Electoral y el  Programa de Capacitaci6n
Electoral.

11.    Acuerdo lNE/CG285/2018. Que el veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, en

sesi6n    extraordinaria    del    Consejo    General    del    lNE    emiti6    el    Acuerdo

lNE/CG285/2018,   por  el   que   aprob6   el   Manual   de   Coordinaci6n   para   las

ActMdades  de  Asistencia   Electoral  de   CAE  y   SE   Locales,   en   el   que   s

establecen  las  actividades  que  realizaran  las y  los  supervisores  electorales

capacitadores asistentes electorales locales.

12.    Atribuciones  de  los  CAE  Locales.  Que de  conformidad  con  el  artfculo  110;

numerales  2  y  3;  del  Fleglamento,  el  lNE  sera  el  responsable  de  aprobar  e

implementar  la  capacitaci6n  para funcionarios  de  mesas  directivas  de  casilla,

tanto   en   el   ambito  federal   como   local.   En   el   caso  de   elecciones   locales,

concurrentes  o  no  con  una  federal,  los  organismos  pdblicos  locales  podran

coadyuvar con el lNE en los t6rminos que, en su caso y con base en la estrategia
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de capacitaci6n y asistencia electoral,  se precisen  en  los convenios generales

de coordinaci6n y colaboraci6n que suscriban.

Para efecto en cada Proceso Electoral, sea federal o local, se establecera una

estrategia que tendra como objetivo determinar las directrices, procedimientos y

actividades    en    materia   de    integraci6n    de    mesas   directivas   de    casilla,

capacitaci6n y asistencia electoral.

La   estrategia   de   capacitaci6n   y   asistencia   electoral   es   el   conjunto   de

lineamientos   generales   y   directrices,   encaminados   al   cumplimiento   de   los

objetivos establecidos por el INE en materia de integraci6n de mesas directivas

de casilla, capacitaci6n y asistencia electoral.

De   acuerdo   con   el   programa   de   actividad   aprobada   mediante   Acuerdo

lNE/CG399/2017, para el caso de elecciones concurrentes se contara con CAE

locales  con  cargo  al  presupuesto  de  cada  uno  de  los  organismos  ptlblicos

locales, los que atenderan entre otras, las siguientes actividades:

1.   Conteo,   sellado   y   agrupamiento   de   boletas   electorales   para   las

elecciones locales.

2.  Asistir  al  capacitador  asistente  electoral  contratado  por  el  INE  en  la

distribuci6n  de  los  paquetes  electorales  a  los  presidentes  de  la  MDC

dnica.

3. Atender los mecanismos de recolecci6n de los paquetes electorales de

las elecciones locales.

4.  Apoyar a los consejos del Organismo Pdblico  Local en el  desarrollo de

los c6mputos distritales y/o municipales incluyendo los recuentos a que

haya lugar.

5.  En su caso,  aquellas de caracter comtln que se estimen  necesarias las

cuales se desarrollafan conforme a la normatividad aplicable.
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13.    Ivlanual   de   contrataci6n   de   las   y   los   supervisores   y   capacitadores

asistentes electorales.  Que el dia cinco de septiembre del dos mil diecisiete,

en   sesi6n   extraordinaria,   el   Consejo   General   del   lNE   emiti6   el   Acuerdo

lNE/CG399/2017,   por  el   que   se   aprueba   la   estrategia   de   Capacitaci6n   y

Asistencia  Electoral  para el  Proceso  Electoral  Local  Ordinario 2017-2018 y sus

respectivos anexos, entre ellos el Manual de Contrataci6n de los CAE federales,

locales y el programa de Asistencia Electoral.

14.  Reclutamiento, selecci6n, contrataci6n, capacitaci6n y evaluaci6n de las y

los  capacitadoresasistentes  electorales  locales.  Que  el  punto  5.1.1   del

Anexo   T6cnico   ndmero   uno,   del   Convenio   General   de   Coordinaci6n   y

Colaboraci6n entre el lNE y el lnstituto Electoral, establece el siguiente

procedimiento:

a)   "EL  INE",  llevara  a cabo el  reclutamiento,  selecci6n  y capacitaci6n  de

las  y  los  SE  y  CAE   Locales,   de  conformidad  con   lo  establecido  en   la

Estrategia de Capacitaci6n y Asistencia Electoral 2017-2018.

b)   La contrataci6n de SE y CAE  Locales, estara a cargo de  "EL IEPCT",

de   conformidad   con   lo  establecido  en   la   Estrategia  de   Capacitaci6n   y

Asistencia Electoral 2017-2018.

c)   Para   dar  seguimiento   a   las   etapas   del   reclutamiento,   selecci6n   y

contrataci6n de las y los SE y CAE Locales,  se contafa con el  Multisistema

ELEC2018, por lo que "EL IEPCT", pod fa consultar la informaci6n generada,

utilizando las claves de acceso que le proporcione "EL INF.

d)   "EL  INE",   llevafa  a  cabo  el  control  y  la  captura,  en  el   Multisistema

ELEC2018,  de  las  sustituciones  de  las  y  los  SE  y  CAE  Locales,  que  se

pudieran  presentar,  para  lo  cual  "EL  IEPCT"  dafa  "EL  INE"  la  informaci6n
necesaria para realizar el procedimiento.
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e)   Las  prendas de  identificaci6n  para los SE y CAE  Locales deberan  ser

entregadas por "EL IEPCT" los dias  1  y 2 de junio de 2018, de conformidad

con  el   Manual  de  Contratacidn  de  las  y  los  Supervisores  Electorales  y

Capacitadores-Asistentes Electorales Federales y Locales,  para lo cual  "EL

INE"  enviafa  las  caracteristicas  tecnicas  de  las  prendas  de  identificaci6n

durante el mes de octubre de 2017.

f)    Las Juntas Distritales Ejecutivas de "EL INE" sefan las responsables de
impartir los talleres de capacitaci6n de las y los SE y CAE locales.

g)   "EL  INE"  impartira  los  talleres  de  capacitaci6n  de  las  y  [os  SE  y  CAE
locales,  de  conformidad   con   la  Estrategia  de  Capacitaci6n   y  Asistencia

Electoral y el  Programa de Capacitacj6n  Electoral (estructura curricular).

h)   Las Juntas  Distritales Ejecutivas de  "EL INE" determinaran  las sedes,

grupos y horarios para realizar los talleres de capacitaci6n de las y los SE y
CAE  locales,  pudiendo  considerar  para  este  fin  las  instalaciones  de  los

Organos  Desconcentrados de  "EL  IEPCT",  atendiendo  las condiciones de

espacio de los inmuebles referidos.

15.  Distribuci6n  de los "CAE  Local"  para  la asistencia electoral. Que el  punto

5.2  incisos  a)  y  b)  del  Anexo  T6cnico  ndmero  uno,  del  Convenio  General  de

Coordinaci6n y Colaboraci6n entre el  lNE y el  lnstituto Electoral,  establece que

contaran con  un grupo de CAE,  para las actividades de asistencia electoral,  el

INE a trav6s de la Vocalia de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Tabasco,

proporcionafa   al    lnstituto   Electoral       claves   de   acceso   para   acceder   al
Multisistema ELEC2018 y estar en posibilidades de consultar informaci6n sobre

fr el procedimiento de reclutamiento, selecci6n, contrataci6n y evaluaci6n del CAE

Local.
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16.    Remisi6n  de  la  documentaci6n  despu6s  de  la  Jornada  Electoral.  Que  de

acuerdo  al  artfculo  248;  de  la  Ley  Electoral,  seFiala  que  concluida  por  los

funcionarios de  la mesa directiva de casilla las operaciones establecidas en el

articulo 245; relativa a las actas de escrutinio y c6mputo; el Secretario levantara

constancia   de   la   hora   de   clausura   y   el   nombre   de   los   funcionarios   y

representantes que hafan la entrega del paquete que contenga los expedientes

para su remisi6n a los 6rganos correspondientes.

17.  Responsabilidad de la recepci6n de los paquetes electorales. Que el articulo

249;  numerales 1 ; 3 y 4; de la Ley Electoral, estipula que los consejos electorales

distritales y municipales,  segtln  sus competencias,  son  los  responsables de  la

recepci6n de los paquetes electorales y los  expedientes de casilla; dentro de los

plazos establecidos, asimismo adoptaran previamente al dfa de la elecci6n  las

providencias  necesarias  para  que  los  paquetes  con  los  expedientes  de  las
elecciones sean entregados dentro de los plazos establecidos para que puedan

ser recibidos en forma simultanea; asi como la implementaci6n de mecanism

#
o^

para la recolecci6n de la documentaci6n de las casillas cuando fuere necesaria,
incluyendo  el  establecimiento  de  centros  de  acopio,  siempre  y  cuando  se

garantice la seguridad de la documentaci6n electoral, del personal auxiliar y los
funcionarios  de  casilla.  Lo  cual  se  realizara  bajo  la  vigilancia  de  los  partidos

politicos y candidatos independientes que asi deseen hacerlo.

18.    Mecanismos  de  recolecci6n  de  paquetes electorales.  Que de  conformidad

con el artfculo 327; del Pleglamento, mecanismo de recolecci6n es el instrumento

que  permite  el  acopio  de  la  documentaci6n  de  las  casillas  al  t6rmino  de  la

Jornada  Electoral,  para  garantizar  su  entrega  a  las  sedes  de  los  consejos

responsables del c6mputo.
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Asimismo,  el  articulo  328;  numerales  1;  2  y  3;  del  ordenamiento  en  comento

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

mecanismos de recolecci6n que se empleafan en ambas elecciones por lo que,

en caso de elecciones concurrentes, se llevaran a cabo dos operativos; uno para

las  elecciones  federales  y  otro  para  las  elecciones  locales.  Tratandose  de

elecciones locales y concurrentes, en ese sentido el gasto de operaci6n de los

mecanismos de recolecci6n para las elecciones en el Estado de Tabasco sera a

cargo del  lnstituto Electoral.

De  acuerdo  al  articulo  329;  del  Pleglamento,  los  mecanismos  de  recolecci6n

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

a) Centro de Recepei6n y Traslado Fijo (CRyT Fijo): mecanismo que se

debera  ubicar en  un  lugar previamente  determinado,  cuyo  objetivo  es  la

recepci6n  y concentraci6n  de  paquetes  electorales  programados  para su

traslado conjunto al consejo coITespondiente.

b)   Centro   de   Recepci6n   y   Tra§lado   ltinerante   (CRyT   ltinerante):

mecanismo   excepcional   cuyo   objetivo   es   la   recolecci6n   de   paquetes

electorales  programados,  que   recorrera  diferentes   puntos  de   una   ruta

determinada. En caso de aprobarse CRyT ltinerantes, se debefa requerir el

acompaf`amiento  de   representantes  de  partidos   politicos  y  candidatos

independientes,   considerando   en   cada   caso   el   vehiculo   o   vehiculos

necesarios para el traslado.

c)   Dispositivo de Apoyo  para el  Traslado de  Funcionarios de Mesa
Directiva de Casilla (OAT):   mecanismo de transportaci6n de presidentes

o funcionarios de mesa directiva de casilla, para que, a partir de la ubicaci6n

de la casilla, se facilite su traslado para la entrega del paquete electoral en

la  sede  del  consejo  que  corresponda  o  en  el  Centro  de  Recepci6n  y

Traslado   Fijo,   al   termino  de   la  jomada  electoral.   Debido   a  que  este

mecanismo esta orientado al apoyo del traslado de funcionarios de mesas
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directivas  de  casilla,   por  ningtln   motivo  se  utilizara  para  la  recolecci6n

exclusiva de paquetes electorales.

19.  Mesas  receptoras en los consejos municipales. Que de conformidad con  el

artfculo   383;   del   Pleglamento,   estipula   que   la   recepci6n   de   los   paquetes

electorales   al   t6rmino   de   la   Jornada   Electoral   por   parte   de   los   6rganos

competentes  del  OPL,   se  desarrollaran   conforme  al  procedimiento  que  se

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

siguientes criterios.

a) Por cada 30 paquetes electorales, se instalara una mesa receptora para

los  paquetes electorales que entreguen  por si  mismos los  presidentes de

mesas directivas de casillas, asi como para los paquetes considerados en

los   dispositivos   de   apoyo   (DAT),   de   conformidad   con   los   acuerdos

aprobados para los mecanismos de recolecci6n.

b)  Cada  mesa  receptora  contafa  con  dos  puntos  de  recepci6n,   cuya

conformaci6n se procurara con el siguiente personal:

•      2 auxiliares de recepci6n de paquete; que sefan los encargados de

recibir el  paquete electoral en  la sede del 6rgano correspondiente

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

•      1  auxiliarde traslado de paquete electoral; quien sera el encargado

del  traslado del  paquete electoral de  la  mesa  receptora a  la  Sala

del Consejo.

•      Hasta 2  auxiliares  generales,  quienes  seran  los  responsables  de

recibir  y  organizar  las   urnas   y   mamparas  que   acompaf`an   la

entrega de paquete electoral.

c) Se colocafan mesas receptoras adicionales, si existe una gran cantidad

de personas esperando entregar los paquetes electorales.  Para ello, en  la

14
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aprobaci6n  se  considerara  una  lista  adicional  de  auxiliares  para  atender

este supuesto.

d)  Se  prevefa  la  instalaci6n  de carpas,  lonas o  toldos,  que  garanticen  la

salvaguarda  de  los  paquetes electorales  y funcionarios  de casilla  ante  la

epoca de lluvias.

e)  Se  considerara  la colocaci6n  de  sanitarios  portatiles y  un  espacio  con

sillas para los funcionarios que esperan entregar el paquete electoral.

f) El proyecto de modelo operativo de recepci6n de los paquetes electorales

junto con el diagrama de flujo se ajustafa de acuerdo al ntlmero de paquetes

por recibir,  los aspectos tecnicos y  logisticos que garanticen  la  recepci6n
de  los  mismos,  asi  como  de  la  disponibilidad  de  recursos  humanos  y

financieros del 6rgano competente.

4.  Adicionalmente  a  la  proyeccj6n  de  mesas  del   numeral   anterior,   se

considerara  la  instalaci6n  de  al  menos dos  mesas  receptoras con  cuatro

puntos de recepci6n,  para recibir los paquetes electorales provenientes de
los  Centros de  Recepci6n  y Traslados fijos e  ltinerantes,  lo que se podra

ajustar con base en el nomero de paquetes considerados en el acuerdo de

mecanismos de recolecci6n. Dichas mesas estafan delimitadas con cinta y

sefializaciones en un lugar que permita la entrada segura de los vehiculos.

5.   En   las  mesas  receptoras  se  da fa  preferencia  a  las  personas  con

discapacidad, embarazadas, o adultas mayores.

6. Las mesas receptoras, preferentemente, se instalafan en la acera frente

a la sede del consejo correspondiente, con la finalidad de garantizar el flujo

inmediato.

7.   Se  prevefan   las  condiciones  6ptimas  de  iluminaci6n,   ya  que  dicha

actividad  se desarrolla de  noche.  Para garantizar 1o  anterior,  los 6rganos

competentes del OPL tomafan las acciones necesarias para contar con una

fuente de energia electrica alterna.
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20.  Recepci6n  continua  y  simulfanea  de  los  paquetes  electorales.  Que  el

articulo   255;   de   la   Ley   Electoral,   establece   que   los   consejos   electorales

municipales, ha fan las sumas de las actas de escrutinio y c6mputo de las casillas

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

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

del  plazo  legal  para la entrega de  los paquetes de los expedientes electorales

conforme a  las siguientes reglas:  EI  Consejo  respectivo autorizara al  personal

necesario para la recepci6n continua y simultanea de los paquetes electorales;

los   partidos   politicos  y  candidatos   independientes   pod fan   acreditar  a  sus

representantes   para   que   est6n    presentes   durante   dicha   recepci6n;    los

funcionarios electorales designados, recibiran las actas de escrutinio y c6mputo'

y de inmediato da fan lectura en voz alta sobre el resultado de las votaciones que
aparezcan   en   ellas,   procediendo  a   realizar   la  suma  correspondiente   para

informar de inmediato a la Secretaria Ejecutiva del lnstituto Estatal; el Secretario

o  el  funcionario  autorizado  para ello,  anotara esos  resultados  en  el  Iugar que

corresponda en la forma destinada para ello, y de acuerdo al orden num6rico de

las  casillas  y  de   los  representantes  de   los   partidos   politicos  y  candidatos

independientes, acreditados ante el Consejo Estatal, contafan con  los formatos

adecuados  para  anotar  en  ellos  los  resultados  de  la  votaci6n  en  las  casillas

observando los criterios que establece el anexo 14 del Peglamento.

EE
21.  Custodia  de  la  documentaci6n  electoral.  Custodia  de  la  documentaci6n

electoi.al.   De  conformidad  con   lo  dispuesto  por  el  artfculo   141,   numeral   1,

fracci6n Vll de la Ley Electoral,  corresponde a los presidentes de  los consejos

electorales   municipales   la  atribuci6n   de   custodiar   la   documentaci6n   de   la

elecci6n de presidencias municipales y regidurias hasta que concluya el Proceso

Electoral correspondiente.
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22.    Sesi6n especial y permanente de c6mputo Distrital. Que los articulos 259 y

260;  de la  Ley Electoral,  definen  que el c6mputo  Municipal  de  la elecci6n  es la

suma  que  se  realiza  de  los  resultados  anotados  en  las  actas  de  escrutinio  y

c6mputo de  las casillas en un  Municipio,  y en sesi6n a partir de las 8:00 horas

del mi6rcoles siguiente al dia de la Jornada Electoral para hacer el computo de

Mayoria relativa y de Plepresentaci6n Proporcional.

Para  efecto  de  lo  anterior,  el  articulo  253;  de  la  citada  ley  aplicable  para  los

consejos municipales establece que  los consejos electorales  con vigilancia de

los   representantes  de   los   partidos  politicos  y  candidaturas  independientes

debefan  contratar  a  un  ndmero  suficiente  de  asistentes  electorales  para  la

realizaci6n de las actividades antes descritas.

Asf    como    las    que    expresamente    les    confiera    el    Consejo     Municipal

particularmente  lo sefialado en  los numerales 3 y 4;  del artfculo 249;  de  la  Ley

Electoral  y  los  que  deriven  de  acuerdos  o  convenios  que  celebre  el  lnstituto

Electoral'

23.    Procedimiento de selecci6n y contrataci6n de CAE locales. Que el Manual

de   Contrataci6n   de   las   y   los   Supervisores   Electorales   y   Capacitadores-

Asistentes Electorales Federales y Locales, contempla que el procedimiento de

reclutamiento y selecci6n de SE y CAE locales para realizar tareas de asistencia

electoral   en   el   OPL,   se   llevafa   a   cabo   bajo   los   mismos   procedimientos

establecidos en el manual para el Beclutamiento y Selecci6n de SE y CAE para

la integraci6n de mesas directivas de casilla y capacitaci6n electoral.

En  ese  sentido,  los  procedimientos  de  contrataci6n  y selecci6n  que  nan  sido

mencionados, fueron llevados a cabo en tiempo y forma por el  INE, cumpliendo
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con el contenido del Capitulo 7 del Manual de Contrataci6n, procediendo a valuar

los  conocimientos,   competencia,   habilidades  y  aptitudes  de  los  aspirantes,

realizandose una evaluaci6n integral que permiti6 contar con una lista de reserva

24. Acuerdos de designaci6n de capacitadores-Asistentes Electorales Locales

y listas de reserva. Que en las fechas que se muestran en el siguiente cuadro
esquematico, los consejos distritales del lNE, emitieron los acuerdos a trav6s de

los   cuales   se   designaron   a   las   personas   que   se   desempeharan   como

capacitadores-asistentes   electorales   locales   y   los   auxiliares   de   traslado,

estableci6ndose en  cada caso una zona de responsabilidad  (ZOPE) y un area

de  responsabilidad  (APE),  con  la  finalidad  que  los  capacitadores-asistentes

electorales  locales,  atiendan  la  coordinaci6n  de  los  supervisores  electorales

responsables de la ZOPIE a la que con asignados y colaborar con el Capacitador

Asistente Electoral del lNE.

AC21/lNEITAB/CD03/29-05-2018 03 COMALCALCO

25.  Ratificaci6n de designaciones.  Que en t6rminos de lo que dispone 3 y 4 del

artfculo 249 de la Ley Electoral,  los consejos municipales,   debefan designar a

un ntlmero suficiente de asistentes electorales que auxiliaran en los trabajos de

recepci6n;  verificaci6n  de  la  instalaci6n y clausura de  las  mesas  directivas de

casilla;  informaci6n  sobre  los  incidentes ocurridos durante  la jornada  electoral;

\,\fty
apoyar a los funcionarios de casilla en el traslado de los paquetes electorales, y

los que expresamente les confiera el Consejo Municipal.
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En tal virtud,  toda vez que con  motivo de  la celebraci6n del  Proceso  Electoral

Local Ordinario 2017-2018, el lNE es responsable de establecer una estrategia

que    tendra    como    objetivo    determinar    las    directrices,    procedimientos    y

actividades   en   materia   de   asistencia  electoral,   entre   otras,   lo   procedente

conforme  a  derecho  es  ratificar  las  designaciones   realizada  por  el   citado

organismo nacional,  respecto del personal,  cuya relaci6n enseguida se inserta,

para los efectos legales correspondientes.

26.  Personal que fungi fa como CAE Locales:

No. Nombre Cargo

1. Heber Gerardo Pleyes Jim6nez Capacitador Asistente Electoral Local

2. Maria Pleyes Javier Flores Capacitador Asistente Electoral Local

3. Perla Concepci6n Gallegos Garcia Capacitador Asistente Electoral Local

4. Maria Magdalena Osorio Dantorie Capacitador Asistente Electoral Local

5. Maria Concepci6n Palma Gonzalez Capacitador Asistente Electoral Local

6. Ana Guadalupe Dominguez Fuentes Capacitador A§istente Electoral  Local

7. Bersabe Jim6nez Garcfa Capacitador Asistente Electoral  Local

8. Larissa del Carmen Garcfa Javier Capacitador Asistente Electoral  Local

17.     Atribuciones  del  Consejo  lvlunicipal  para  dictar acuel.dos.  Que  de  una

interpretaci6n sistematica y funcional de los articulos 100; 101 ; 104; 140, numeral

1,  fracciones  I,  Vl  de  la  Ley  Electoral;  el  Consejo  Municipal  pod fa  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.

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

PRIMERO.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  los considerandos del  presente

acuerdo,  se  ratifica  a  las  personas  que  fungi fan  como  Capacitadores  Asistentes

Electorales Locales en los trabajos relativos; atender los mecanismos de recolecci6n

de  los  paquetes  electorales  de  las  elecciones  locales;  apoyar  a  los  consejos  del

organismo pdblico local, en el desarrollo de los c6mputos municipales incluyendo los

recuentos a que haya lugar; en su caso, aquellas de caracter comdn que se estimen

necesarias,  coma  pudiera  ser  la de auxiliares  de  control  de  bodega  electoral,  las

cuales se desarrollaran conforme a la normatividad aplicable.

No. Nombre Cargo

1. Heber Gerardo Pleyes Jimenez Capacitador Asistente Electoral Local

2. Maria Pleyes Javier Flores Capacitador Asistente Electoral Local

3. Perla Concepci6n Gallegos Garcia Capacitador Asistente Electoral Local

4. Maria Magdalena Osorio Dantorie Capacitador Asistente Electoral Local

5. Maria Concepci6n Palma Gonzalez Capacitador Asistente Electoral Local

6. Ana Guadalupe Dominguez Fuentes Capacitador Asistente Electoral Local

7. Bersabe Jim6nez Garcia Capacitador Asistente Electoral Local

8. Larissa del Carmen Garcia Javier Capacitador Asistente Electoral Local

•!,,;..,:

Asf  mismo,  para  el  caso  que,  debido  a  circunstancias  ajenas  a  6ste  Consejo

Municipal, exista la necesidad de designar a diversas personas para ocupar el cargo

de  Capacitador Asistente  Electoral,  se  estara a  los ciudadanos que figuren  en  la

lista de reserva, que para tal efecto haya designado el  lnstituto Nacional  Electoral

mediante Acuerdo correspondiente, de la cual se tomafan a las personas sin mas

requisito que notificaci6n previa por escrito a cargo del Presidente de este 6rgano

Electoral siendo los siguientes:
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SEGUNDO. En el ejercicio de las funciones que le corresponde, el CAE Local portara

en todo momento las prendas y gafete de identificaci6n que les seran proporcionados

con la oportunidad necesaria para el ejercicio de sus facultades y atribuciones.

TERCERO.  La contrataci6n del  personal que fungira como CAE  Local,  sera por el

periodo comprendido del diecis6is de junio al diez de julio de dos mil dieciocho; para

las actividades sefialadas en el punto PPllMEPlo del presente Acuerdo.

CUARTO. Se instruye a la Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica, para

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

QUINTO.  Se  instruye  a  la  Secretario  de  6ste  Consejo,  que  realice  los  tfamites

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

correspondientes efectos administrativos.

SEXTO.  Notiffquese  de  manera  inmediata  el  presents  Acuerdo  a  la  Secretari9/i
Ejecutiva  del  lnstituto  Electoral,  para  que  lo  haga  de  conocimiento  del  Consejo

Estatal; de igual forma su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado, asf como en

la  pagina de  internet del  lnstituto  Electoral,  de  conformidad  con  lo dispuesto  en  e

articulo  114;  de la Ley Electoral.

El  presente Acuerdo fue aprobado  en  sesi6n  extraordinaria  urgente  efectuada  el

veintinueve  de  junio  del  afio  dos  mil  dieciocho,   por  votaci6n   unanime  de  los

consejeros electorales del Consejo Municipal, de Comalcalco, Tabasco del lnstituto

Electoral:   Ciudadana   Alba   Estela   Capitaine   Murillo;   Ciudadana   Gloria   de   los

Angeles   Plosique   Arevalos;   Ciudadano   Beator   Barabata   Angulo;    Ciudadana

Margarita Alegria Garcfa; Ciudadano Natividad Pulido Bolaina.
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