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ACUERDO

QUE

EIvllTE

EL

CONSEJO

ELECTORAL

MUNICIPAL

DE

i:g|i:i;AA:Sii8sCTEtNB£EESADEE:oT#`g€,:g;¥i:6°#E+iiREE%Ep°o#sLACBUL¥!::
TRASLADO, ENTREGA Y/O RECEPC16N PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES
CONTENIDAS EN LOS LINEAMIENTOS PARA EL INTERCAIVIBIO DE
PAQUETES Y DOCUMENTOS ELECTORALES RECIBIDOS EN 6RGANO
ELECTORAL DISTINTO AL COMPETENTE EN LA ETAPA DE RESULTADOS Y
DECLARAC16N DE VALIDEZ DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO
2017-2018.

Glosario. Para efectos de este Acuerdo se entendefa 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 Distrital:

Consejo Estatal del lnstituto Electoral y de Participacj6n

Ciudadana de Tabasco.
Consejo Electoral Municipal de Comalcalco del lnstituto

Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco.

Institute Electoral:

Institute

Electoral

y de

Participaci6n

Ciudadana de

Tabasco.
lNE:

Ley General:

Institute Nacional Electoral.

Ley

General

de

lnstituciones

y

Procedimientos

Electorales.

Ley de Partidos:
Ley Electoral:

Ley General de Partidos Politicos.

Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de

Tabasco.
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Lineamientos

Lineamientos:

para

el

lntercambio

de

Paquetes

y

Documentos Electorales Recibidos en Organo Electoral

Distinto al Competente en la Etapa de Resultados y
Declaraci6n de Validez del Proceso Electoral 2017-2018.

Reglamento:

Reglamento

de

Elecciones

del

lnstituto

Nacional

Electoral.

ANTECEDENTES
I. Atribuciones del Congreso de la Union. EI Poder Pleformador Permanente de
la Constituci6n Federal, aprob6 Ia adici6n a la fracci6n XXIX-U, del artfculo 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 aFlo dos mil catorce, la Honorable Camara
de Diputados del Congreso de la Uni6n, aprob6 la Ley Geheral y la Ley de
Partidos, que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n.

11. Reforma Constitucional y legal local en materia electoral. El veintiuno de junio
de dos nil 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.
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lgualmente, 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, ntlmero

7494, Suplemento C.
Ill. Calendario Electoral. En sesi6n extraordinaria de diecinueve de septiembre de
dos mil diecisiete, el Consejo Estatal, emiti6 el Acuerdo CE/2017/023, por el que
aprob6 el Calendario Electoral para el Proceso Electoral Local Ordinario 20172018.

lv. 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 aho 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 uni6n, asi

como

las

Elecciones

Locales

Ordinarias

para

renovar

la

Gubernatura,

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

RE

Vl. Integraci6n de los consejos e[ectorales municipales. De conformidad con lo
establecido por el artfculo 133, de la Ley Electoral, el lnstituto Electoral tendra en

cada una de las cabeceras municipales del Estado, un 6rgano Electoral integrado
de la manera siguiente: La Junta Electoral Municipal; la Vocalia Ejecutiva
Municipal y el Consejo Electoral Municipal.
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VII. Designaci6n de los consejeros municipales electorales del

lnstituto

Electoral. Mediante los acuerdos CE/2018/010 y CE/2018/012, aprobados el doce

y diecis6is de febrero de dos mil dieciocho respectivamente, el Consejo Estatal
ratific6 la designaci6n de los vocales ejecutivos de las juntas electorales

municipales, e igualmente design6 a las y los consejeros que integran los consejos
electorales municipales

Vlll. Instalaci6n de los consejos electorales municipales. En sesi6n efectuada el
veinticuatro de febrero de dos mil dieciocho, los consejos electorales municipales
del lnstituto Electoral, quedaron formalmente instalados.

CONSIDERANDO

1.

Organo responsable de las elecciones en Tabasco. Que la Constituci6n
Local, en su artfculo 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 ptlblico, aut6nomo, dotado de
personalidad juridica y patrimonio propio, denominado lnstituto Electoral y de

Participaci6n Ciudadana de Tabasco.

2.

Actividades del lnstituto Electoral. Que el artfculo 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,
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encuestas o sondeos de opini6n con fines electorales, observaci6n electoral, y
conteos fapidos,
organizaci6n,

conforme a los lineamientos que establezca el

desarrollo,

c6mputo y declaraci6n

de

resultados

lNE,

en

los

mecanismos de participaci6n ciudadana que prevea la legislaci6n local, asi

como todas las no reservadas al INE.

3.

Finalidades del lnstituto Electoral. Que el articulo 101, de la Ley Electoral,
establece como finalidades del lnstituto Electoral, las siguientes: 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 ejercicio de los derechos politicos electorales y vigilar el
cumplimiento de sus obligaciones; lv. Garantizar la celebraci6n peri6dica y

pacifica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes
Legislativo,

Ejecutivo y los Ayuntamientos del

Estado; V. Velar por la

autenticidad y efectividad del voto; VI. Llevar a cabo la promoci6n del voto y
coadyuvar a la difusi6n de la educaci6n civica y de la cultura democratica, y Vll .

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.

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

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

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

/-_

con residencia en la capital del Estado, 6rganos distritales, en cada Distrito
Electoral Uninominal y 6rganos municipales, en cada Municipio del Estado.
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5.

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

lnstituto

Electoral,

se

rigen

por

los

principios

de

Certeza,

Legalidad,

lndependencia, Maxima Publicidad, lmparcialidad y Objetividad.

6.

Consejos

electorales

municipales

del

Institute

Electoral.

Que

de

conformidad a los articulos 137 y 138 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos

del Estado de Tabasco, y 22, numeral 1 incisos a), b), c), d), e) y f) del

Pleglamento, establece que los consejos municipales funcionafan durante el

Proceso Electoral y se integrafan con un Consejero Presidente, que fungira a la

vez como Vocal

Ejecutivo, cuatro consejeros electorales y consejeros

representantes de los partidos politicos; asf como vocales secretarios quien,
junto con el Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica, concurrifan a

sus sesiones con voz, pero sin voto.
Asimismo, los consejeros electorales municipales, cubrieron los mismos

requisitos que se exigen para los consejeros electorales del Consejo Estatal,
para la designaci6n de los consejeros electorales municipales, se tomaron en
consideraci6n como mfnimo los criterios 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. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 64,
fracciones I y 11 de la Constituci6n Local, el Estado tiene como base de su
divisi6n territorial, organizaci6n politica administrativa, en municipios libres;

cada Municipio sera gobernado por un Ayuntamiento de elecci6n popular
directa, integrado por un Presidente Municipal y el ndmero de regidores que la

ley determine. El ntlmero de Sindicos se determinara en raz6n directa de la
6
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poblaci6n del Municipio que represente, aquellos municipios con mss de cien

mil habitantes contaran con dos sindicos. Todos sefan, electos mediante
sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible y bajo el

principio de representaci6n proporcional, y en su caso, por quienes los
sustituyan en t6rminos de dicha Constituci6n. EI Ayuntamiento entrara en

funciones el dfa cinco de octubre siguiente a las elecciones, y durafa en su

encargo tres afios. EI Ayuntamiento se integrara con el ntlmero de regidores de
Mayoria

Plelativa propietarios,

incluido el

Presidente

Municipal,

con

su

respectivo suplente; y en su oportunidad por dos regidores adicionales, electos
por el principio de Plepresentaci6n 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 municipales deben determinar en el mes de febrero,

o diez dfas despu6s a su instalaci6n, los lugares que ocupafan 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, las cuales se precisan en el Anexo 5 del
citado Pleglamento.

Que dicho anexo refiere que en las bodegas electorales pod fan almacenarse
tanto los documentos como los materiales electorales, siempre que hay
espacio suficiente para su almacenamiento y manejo; de lo contrario, se deber
prever la instalaci6n de un espacio adicional para los materiales. Para lo
.

i:.``

anterior,

se

debefa

contar

con

la

informaci6n

sobre

la

cantidad

documentaci6n electoral que se almacenafa, asi como su peso y volumen.

de
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9. Acuerdo INE/CG514/2018. Que el siete de junio de dos mil dieciocho, en sesi6n
extraordinaria, el Consejo General del lNE emiti6 el acuerdo lNE/CG514/2018,

por el que se aprobaron los "i/.neam/.entos" aplicable para el caso de los
consejos municipales de manera supletoria en el cual entre otras disposiciones

establece las siguientes:

Capitulo 11. Acciones Previas.

11. En el mes de junio, el Consejo Distrital y los 6rganos correspondientes del OPL

conformafan una comisi6n para llevar a cabo la entrega e intercambio de paquetes y
documentaci6n electoral entre ambas instituciones. Dicha Comlsi6n estara integrada

por un Consejero o Consejera Electoral y las representaciones de Partido Politico y,
en su caso, Candidatura lndependiente que asi lo deseen.

12. A mas tardar durante el mes de junio, el Consejo Distrital del lNE y el 6rgano

competente del OPL, designafan, mediante acuerdo de la mayoria de sus integrantes
un ntlmero suficiente de enlaces de comunicaci6n y de responsables de traslado,

entrega y/o recepci6n, para realizar las actividades conferidas en el presente
lineamiento.

13. Las personas designadas sefan parte del personal de la rama administrativa, del

Servicio Profesional Electoral Nacional, de honorarios permanentes o temporales, SE

y CAE, asi como SE y CAE locales, que esten adscritos o adscritas a la Junta Distrital

Ejecutiva o al 6rgano competente del OPL, Ios cuales tendran acompajiamiento de la
comisi6n.

14. El acuerdo de designaci6n debefa contener, como minimo, los siguientes

elementos:

+`-

a. Datos generales de las personas designadas: nombre, cargo actual, correo
electr6nico y tel6fono.

b. Atribuciones de cada figura, las cuales son:
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• Enlace de comunicaci6n: se encarga de dar aviso inmediato al 6rgano

competente, y a su 6rgano de adscripci6n, en caso de recibir paquetes o
documentaci6n electorales de otro 6rgano.

• Responsable de traslado, entrega y/o recepci6m estafa encargada de
trasladarse para realizar la entrega, recepci6n y/o intercambio de paquetes o la
documentaci6n electoral.

c. Periodo de vigencia de la designaci6n del 1 al 15 de julio de 2018. Es decir, sera

el periodo en el que el personal designado fungi fa como enlace de comunicaci6n y/o

responsable del traslado.

d.

La acreditaci6n de los representantes de partido politico y candidaturas

independientes que conformen la Comisi6n referida en el numeral

11, pod fa

realizarse del 15 al 30 de junio, pudiendo realizar posteriormente las sustituciones

que a su derecho convengan.
e. Los medios de comunicaci6n y traslado que se les proporcionafa, segtln se trate

del o la Enlace de comunicaci6n o Responsable de traslado, entrega y/o recepci6n,
para la ejecuci6n de sus atribuciones.
f. La expedici6n por parte del lNE y del OPL, respectivamente, de la identificaci6n

que los y las acredite para desempeFlar sus funciones. Al respecto cada 6rgano
electoral debefa notificar al 6rgano distinto a sus atribuciones la relaci6n de las

personas acreditadas, una vez que estas han sido aprobadas.

10.Acciones en las que participafan el Enlace de Comunicaci6n, y

Responsable de Traslado, Entrega y/o Recepci6n. Que los "[ineami.enfos",
.,t.-

otorga al personal designado como Enlace de Comunicaci6n y al Plesponsable

de Traslado, Entrega y/o Recepci6n, participaci6n en las siguientes acciones
correctivas:
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Capitulo IV. Acciones correctivas.
20. Las acciones correctivas son aquellas que se empleafan para garantizar la

recuperaci6n, entrega y/o intercambio de documentaci6n o paquetes electorales
entregados en un 6rgano distinto al competente. Son acciones correctivas:

a. Cuando un 6rgano electoral recibe un paquete electoral que no le

corresponde
•

El presente Capitulo regula el procedimiento que se seguira en los consejos

distritales o en los 6rganos competentes del OPL, cuando se reciban de forma

equivocada en sus sedes, una caja paquete electoral ajena a su ambito de
competencia.

•

Cualquier funcionario o funcionaria que detecte la recepci6n de un paquete que

no corresponde al ambito de competencia del 6rgano, avisafa de inmediato al

Presidenta o Presidente del consejo correspondiente y este a su vez al Enlace
de comunicaci6n.

•

El o la Presidenta del consejo correspondiente instruira de inmediato a quien

acttle como Enlace de comunicaci6n para que avise, por la via mas expedita, al

6rgano competente.
•

El o la Responsable de traslado, entrega y/o recepci6n, llenafa el formato de
registro y acuse de recjbo sefialado en el presente Lineamiento (Anexo 2), en ey
cual se describifan las cirounstancias de tiempo, modo y lugar, asi como el

estado en que se recibe el paquete.
•

El o la Presidenta del consejo correspondiente instruifa el resguardo de la caja

paquete en el sitio que, conforme a las medidas de prevision sefialadas
anteriormente, garanticen la integridad del paquete recibido.

`,,..,.`1_,

•

El o la Presidenta del consejo correspondiente, da fa cuenta de los paquetes o
documentos electorales encontrados a los integrantes del consejo del que forme
parte (del lNE o del OPL) y a la JLE o autoridad superior correspondiente.

10
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•

Una vez que el 6rgano competente sea notificado, debefa comunicarlo al o la
Responsable de traslado, entrega y/o recepci6n, a fin de que 6ste realice la
entrega o intercambio al 6rgano correspondiente.

•

EI Anexo 2 Acuse de recibo de paquetes y documentaci6n electoral recibida en
un 6rgano distinto al competente, servifa como mecanismo de control interno

para el 6rgano que realizara la entrega, ademas de ser un acuse de recibo, tanto
para el organismo que recibe como para el Responsable de traslado, entrega

y/o recepci6n. Dicho tomato debefa contener el nombre, cargo y firma de: el
Responsable de traslado, entrega y/o recepci6n; el funcionario que recibe; y

hasta dos testigos.

•

Los integrantes de la Comisi6n del Consejo Distrital o de los consejos

correspondientes de los OPL, pod fan acompaF`ar a la persona Responsable de

traslado, entrega y/o recepci6n de paquetes o documentaci6n electoral, sin que

esto constituya una raz6n para la suspensi6n de la sesi6n, en su caso. Tampoco

debera suspenderse o demorarse el traslado o la entrega o recepci6n de
paquetes y/o documentos por la ausencia de acompafiamiento.

•

Los traslados para la entrega de los paquetes o documentaci6n electoral
quedafan sujetos a las caracteristicas geograficas y sociales de los distritos
electorales.

Los 6rganos competerfes llevafan un registro detallado en el Anexo 2 de
la canddad de paquetes recibidos y documentaci6n remitidos
especificandose secoi6n, casilla, tipo de elecci6n y 6rgano compefenfe.

fr

b. Cuando un 6rgano electoral recibe un paquete electoral de su competencia

con sobres o actas de otro ambito de competencia por fuera del paquete
•

Si en un CRYT fijo o itinerante se recibieran paquetes electorales de su

competencia, que visiblemente contengan por fuera sobres y/o documentos de

otra competencia, estos paquetes sefan trasladados a la sede del 6rgano que le
corresponde en los tiempos que se hayan establecido en los mecanismos de

11
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recolecci6n sefialados, dando aviso del hallazgo de los documentos ajenos a las
o los Enlaces de comunicaci6n.

•

Una vez recibido el paquete con documentaci6n electoral de otro ambito de

competencia en la sede de consejo correspondiente, se debefa registrara en el
Anexo 2 Acuse de recibo de paquetes y documentaci6n electoral recibida en un
6rgano distinto al competente, los datos de identificaci6n del paquete o la

documentaci6n electoral, asi como las condiciones en las que se encuentra.

•

Posteriormente, el Responsable de traslado, entrega y/o recepci6n colocafa la
documentaci6n en un sobre o bolsa y se identificara por fuera, la secci6n y tipo
de casilla. El sobre o bolsa deberan sellarse y firmarse por los y las integrantes

del 6rgano electoral que se encuentren presentes.

4Z/
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Los 6rganos competenfes llevafan un registro detallado en el Anexo 2 de
la cantidad de paquetes recibidos y documentaci6n remiddos
especificandose secci6n, casilla, tipo de elecci6n y 6rgano compefente.

Una vez recibido el paquete en la sede correspondiente, se debefa identificar el estado en
que se recibe la documenfaci6n, asi coma los dates de la casilla y la elecci6n a la que
perteneco, Io que se ha fa constar en el formato Regisfro yAouse de Rec/.bo ya desorifo en
estos lineamierltos.

Posteriormente, se co[ocafa la documentaci6n en un sabre o bolsa y se identifieafa por fuera
de la secci6n y tipo de casilla. El sabre a balsa debefan se][arse y firmarse par los integrantes
del 6rgano electoral que se encuentren presentes.

c. Cuando un 6rgano electoral recibe un paquete electoral que no es de su

competencia con sobres o actas de su competencia por fuera del paquete
•

Si en un CRYT fijo o itinerante se recibieran paquetes electorales que no son de

su competencia y que visiblemente contengan por fuera sobres y/o actas de su

competer\cta, se trasladafa el paqucte al 6rgano que le corresponde, y este
atendefa las formalidades descritas anteriormente para enviar los documentos

ajenos a su destino comecto. Se procedera entonces a traves de las funciones
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del o la Presidenta del consejo correspondiente y los Enlaces de comunicaci6n
y de traslado.

Los 6rganos competenfes llevafan un registro defallado en el Anexo 2 de
la cantidad de paquetes redbidos y documenfaci6n remitidos
especificandose secci6n, casilla, tipo de elecci6n y 6rgano competente.

d. Cuando durante la sesi6n de c6mpu(os se localiza en el paquete electoral

documentaci6n que corresponde a otro ambito de competencia
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•

Durante el cotejo de actas y en el recuento de la votaci6n de una casilla,
conforme a lo senalado en el inciso h) del parrafo 1, del articulo 311 de la LGIPE,

debefa extraerse documentaci6n electoral diversa y clasificarla, dejando en el
paquete electoral tlnicamente los sobres que contienen los votos validos y nulos,
asi como las boletas sobrantes inutilizadas.

•

Si en la documentaci6n extraida se localizan documentos que no correspondan
al ambito de competencia, se da fa aviso a los consejos distritales y 6rganos del
OPL, asi como al Consejo Local del lnstituto y al 6rgano de direcci6n del OPL.

•

La documentaci6n electoral extraida del paquete debefa colocarse en un sobre
o bolsa, identificandose por fuera la secci6n, tipo de casilla y elecci6n a la que

corresponde. El sobre o bolsa debera sellarse y firmarse por el Secretario del

Consejo, para su entrega por el Responsable de traslado, entrega y/o recepci6n
al 6rgano electoral competente, haciendose los registros en el formato antes
referido.

Los 6rganos compefentes llevafan un regisfro detallado en el Anexo 2 de
ka cantidad de paquetes recibidos y dooumentaci6n remiddos

especificandose seoci6n, casilla, tipo de elecci6n y 6rgano compefente.

e. Cuando durante la extracci6n de los votos y boletas para realizar el recuento

de votos, se encuentran bolsas propias con documentaci6n de diferentes
elecciones y/a ambitos de competencia.

•

En el supuesto que, dentro del paquete electoral se localice un sobre y su
identificaci6n corresponda a otro 6rgano de competencia, pero visiblemente

contenga votos o boletas de la elecci6n local y federal, se atendefa segtin el

caso que corresponda:
Durante el cotejo de las AEC o recuento en el pleno:
--_
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•

El o la Presidenta del consejo instmuifa la separaci6n de la documentaci6n

electoral del 6rgano distinto al competente, atendiendo a las siguientes
precisiones:

o En caso de cotejo de AEC, la documentaci6n que sera susceptible al
interoambio con el 6rgano distinto al competente, sera aquella que se

encuentre por fuera de los sobres de votos (validos y nulos) y boletas
sobrantes, por lo que en ningdn momento §eran abiertos dichos sabres.

o En caso de llevarse a cabo el recuento en el pleno, y de encontrase

ocumentaci6n que no corresponde al 6rgano competente, sera separada y
colocada en un sobre o bolsa para la cual en su exterior tend fa los datos de
identificaci6n del paquete electoral de donde fueron extraidos, para su
intercambio.

•

El o la Presidenta del consejo instruifa al Enlace de comunicaci6n para que
avise a su hom6logo del 6rgano distinto sobre el hallazgo de la documentaci6n,

con la finalidad que 6ste informe a quien preside su consejo y se realice el

procedimiento de entrega ya descrito anteriormente.

Durante el recuento de votes en grupos de trabajo:

•

El o la titular del grupo de recuento da fa aviso inmediato al Enlace de

comunicaci6n quien a su vez da fa aviso a la o el Presidente del consejo a fin

que este gire instrucciones para realizar el procedimiento de entrega descrito
anteriormente.

•

Tambi6n, el o la titular del grupo de recuento da fa aviso al o el Responsable de

traslado, entrega y/o recepci6n, el cual separara la documentaci6n electoral del

6rgano distinto al competente y los guardafa en un sobre o bolsa que llevara en
su exterior los datos de identificaci6n del paquete electoral de donde fue[ch
extraidos.

El sobre o bolsa debefa sellarse y firmarse por el Secretario del Consejo, para su

entrega por el Responsable de traslado, entrega y/o recepci6n al 6rgano electoral
competente, haci6ndose los registros en el Anexo 2.

.----

_

En ambos casos las acclones descritas se llevafan a cabo en presencia de los
representantes de partido politico y, en su caso, de candidates independientes.

De lo anterior se dejafa constancia en el acta circunstanciada correspondiente.
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Los 6rganos compefentes llevafan un regisfro defallado en el Anexo 2 de
la cantidad de paquetes recibidos y documerfeci6n remitidos
especificandose secci6n, casilla, tipo de elecci6n y 6rgano competente.

•.' ',I,.I/-

21. En relaci6n con el conjunto de acciones de cafacter correctivo, debefa darse
prioridad e inmediatez a la entrega al 6rgano correspondiente de actas de la jomada
electoral, actas de escrutinio y c6mputo y votos validos y nulos, asi como a las boletas
sobrantes inutilizadas; por lo que hace al resto de la documentaci6n, debefa darse

aviso al mismo y entregarse una vez concluidos los c6mputos, en el transcurso de
los 7 dias siguientes.

f.

Recepci6n

de

boletas y

paquetes

una vez concluido el

c6mputo

correspondiente.
22. En caso de que haya concluido el edmputo de la elecci6n de la que se recibieron

boletas, pero no de las demas elecciones, se procedera de la siguiente forma:

•

La presidencia ordenafa al auxiliarde bodegaque extraiga uno a unodel estante

en que se encuentre el o los paquetes electorales, para que se coloque en la
mesa del pleno.

•

La Presidencia procedera a incorporar el sobre de las boletas de las elecciones
federales entregadas al exterior del paquete electoral de la casilla que les

corresponda.

•

En el caso de que posteriormente ese paquete sea objeto de recuento, se
incorporara dentro del paquete electoral.

•

Acto seguido, la Presidencia del Consejo entregara el paquete electoral al CAE
o SE a efecto de que se remita al auxiliar de la bodega para su dep6sito y debido
resguardo en el interior de la misma.

23. Si concluyeron todos los c6mputos se procedera de la siguiente manera:

EZE

•

Para la apertura de bodega se observafa lo establecido en los articulos 171,
172,173 y 174 del Reglamento de Elecciones; una vez verificado el estado de

17
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Ios sellos colocados, la Presidencia del Consejo Distrital del Instituto procedefa

a ordenar la apertura de la bodega.

•

Se colocafa una mesa en la puerta de la bodega, a efecto de que los integrantes
del Consejo Distrital puedan verificar las actividades de dep6sito de boletas

entregadas.
•

Como primera actividad, la Presidencia ordenafa al auxiliar de bodega que

extraiga uno a uno del estante en que se encuentre el o los paquetes electorales,

para que se coloque en la mesa.
•

A continuaci6n, la Presidencia procedefa a incorporar el sobre de las boletas de las
elecciones entregadas al exterior del paquete electoral de la casilla que les

corresponda. Un SE o CAE sera el encargado de llevar la grabaci6n de audio y video
de la actividad antes mencionada.

•
•

Los integrantes del Consejo no pod fan, durante este procedimiento, acceder a la
bodega electoral.
Acto seguido el auxiliar de la bodega procedefa a su dep6sito y debido resguardo en el
interior de la bodega.

•

Se debefa cerrar la bodega de conformidad con los articulos 171,172,173 y 174 del

Reglamento de Elecciones.

24. En cualquiera de los dos supuestos a los que se hace referencia en los numerales 22 y
23, debefa levantarse un acta circunstanciada dando cuenta de lo anterior, misma que se

entregafa en copia simple a cada representaci6n junto con copia de los acuses. De haberse
enviado los expedientes a las distintas instancias administrativas o jurisdiccionales de

conformidad con los plazos establecidos en la normatividad vigente, sera necesario remitir
dicha informaci6n en alcance.

11. Personal que fungi fa como Enlace de Comunjcaci6n:
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12. Personal que fungi fa como Responsable de Traslado, Entrega y/o Recepci6n:
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17. Atribuciones del Consejo Municipal para dictar acuerdos. Que de una
:....,,.;``

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

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

19

lNSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPAC16N
CIUDADANA DE TABASCO

CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE COMALCALCO, TABASCO

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

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueban a las personas que fungi fan de forma indistinta como
Enlace de Comunicaci6n,

para el intercambio de paquetes y documentos

electorales recibidos en 6rgano electoral distinto al competente en la Etapa de
Plesultados y Declaraci6n de Validez del Proceso Electoral 2017-2018.
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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 Secretario de este Consejo, que realice los tfamites
administrativos pertinentes ante los 6rganos centrales del lnstituto Electoral, para los

correspondientes efectos administrativos.
QUINTO. Notifiquese de manera inmediata el presente Acuerdo a la Secretaria
Ejecutiva del lnstituto Electoral, para que lo haga de conocimiento del Consejo
Estatal; de igual forma su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado, asi como en

la pagina de internet del lnstituto Electoral, de conformidad con lo dispuesto en el
artfoulo 114; de la Ley Electoral.

El presente Acuerdo fue aprobado en sesi6n extraordinaria urgente efectuada el
veintinueve del aFio dos mil dieciocho, por votaci6n unanime de los consejeros

electorales del Consejo Electoral Municipal de Comalcalco, Tabasco, del lnstitu
•,--,

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

F]osique Arevalos; Ciudadano Beator Barabata Angulo; Ciudadana Margarita Alegr
Garcfa; Ciudadano Natividad Pulido Bolaina.

21

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPAC16N
CIUDADANA DE TABASCO

CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE COMALCALCO, TABASCO

PRESIDENTE

-,-,

DEL

CONSEJO

SECRETARIO

DEL

CONSEJO

_

Los 6rganos oompefenfes llevafan un registro detallado en el Anexo 2 de
la cantidad de paquetes redbidos y documenfaci6n remitidos
espedficandose secci6n, casilla, tipo de elecoi6n y 6rgano compefente.
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