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ACUERDO QUE EwllTE EL CONSEJO ELECTORAL IVIUNICIPAL DE HulMANGUILLO
DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPAC16N CIUDADANA DE TABASCO,
MEDIANTE EL CUAL DESIGNA AL PERSONAL AUTORIZADO PARA EL ACCESO A

LA BODEGA ELECTORAL, DURANTE LAS ACTIVIDADES DEL PROPIO CONSEJO
MUNICIPAL, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018.

GJosario. Para efectos de este Acuerdo se entendefa por:

Constituci6n Federal:

Constituci6n
Mexicanos.

Constituci6n Local:

Constituci6n Politico del Estado Libre y Soberano de
Tabasco.

Cons®jo E9tatal:

Consejo Estafal del lnstituto Electoral
Participaci6n Ciudadana de Tabasco.

Consojo Municipal:

Consejo Electoral Municipal.

I hstitLlto EI®ctoral :

Politica

de

los

Estados

Unidos

y

de

lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de

Tabasco.

INE:

lnstituto Nacional Electoral.

lay Gon®ral:

Ley General de lnstituciones y Procedimientos
Electorales.

lay d® Partidos:

Ley General de Partidce Politicos.

L®y Electoral:

Reglam®nto:

Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de

Tabasco.
Reglamento de Elecciones del lnstituto Nacional
Electoral.

Atribuciones del Congreso de la Uni6n. EI Poder Reformador Permanente de la
Constituci6n Federal, aprob6 la adici6n a la fracci6n XXIX-U del arficulo 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 Uni6n, aprob6 la Ley General y la Ley de Partidos,
que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n.

11.

Reforma constitucional y legal local en materia electoral. El veintiuno dejunio
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.

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.
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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 2017-2018.

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.

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

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

como 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 public6 el primero de diciembre de dos mil
diecisiete.

Vl.

Jornada Electoral. En terminos de lo dispuesto por el articulo Decjmo Primero

Transitorio de la Ley General, las elecciones ordinarias federales y locales que se
verifiquen en el afio dos mil dieciocho se llevaran 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

regidurias en el Estado de Tabasco; en consecuencia, las elecciones locales
ordinarias tendran verificativo el uno de julio del afio citado.
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Integraci6n de los consejos electorales municipales. De conformidad con lo
establecido por el articulo 133, de la Ley Electoral, el lnstituto Electoral tendra en

cada uno de los municipios del Estado un Organo Electoral integrado de la siguiente
manera: La Junta Electoral Municipal, la Vocalia Ejecutiva Municipal y el Consejo
Electoral Municipal.

Vlll. Designaci6n de los consejeros electorales municipales del lnstituto Electoral.
Mediante el Acuerdo CE/2018/010 aprobado el doce de febrero de dos mil dieciocho
el Consejo Estatal ratific6 Ia designaci6n de los vocales ejecutivos de las juntas

electorales municipales y mediante el Acuerdo CE/2018/012 diecis6is de febrero de
dos mil dieciocho el Consejo Estatal design6 a las y los consejeros que integran los
consejos electorales municipales.

IX.

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 articulo 9, Apartado C, fracci6n I, preve que la organizaci6n de las elecciones
estatal, distritales y municipales, es una funci6n pdblica del Estado que se realiza a
trav6s de un organismo pdblico, dotado de personalidad juridica y patrimonios

propios, denominado lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco.

2.

Actividades del lnstituto 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
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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 candidates;
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 INE; 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.

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 pdblica y democratica en el Estado de Tabasco; 11. Preservar
el fortalecimiento del

ciudadanos

el

regimen de los partidos politicos;

ejercicio

de

los

derechos

politicos

Ill. Asegurar a los

electorales

y

vigilar

el

cumplimiento de sus obligaciones; lv. Garantizar la celebraci6n peri6dica y pacifica

de las elecciones para renovar la Gubernatura,

diputaciones,

presidencias

municipales y regidurias del Estado; V. Velar por la autenticidad y efectividad del

voto; Vl. Llevar a cabo la promocj6n 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

domicjlio 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
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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 Ley Electoral las funciones y actividades del lnstituto Electoral,

se rigen por los principios de Certeza, lmparcialidad, lndependencia, Legalidad,
Maxima Publicidad y Objetividad.

Consejos electorales municipales del lnstituto 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 Reglamento, establece que

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.

Asi mismo, 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 minimo los criterios paridad de g6nero, pluralidad cultural de la
entidad, participaci6n comunitaria o ciudadana, prestigio ptJblico y profesional,

compromiso democratico y conocimiento de la materia electoral.

7.

Elecci6n de presidencias municipales y regidurias porel 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
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gobernado por un Ayuntamiento de elecci6n popular directa, integrado por un
Presidente Municipal y el ndmero de regidores que la ley determine. El ndmero de
Sindicos se determinara en raz6n directa de la poblaci6n del Municipio que

represente, aquellos municipios con mas de cien mil habitantes contaran con dos
sindicos. Todos seran, 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

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. EI Ayuntamiento se integrara con el
ntlmero de regidores de Mayoria Relativa propietarios, incluido el Presidente
Municipal, con su respectivo suplente; y en su oportunidad por dos regidores
adicionales, electos por el principio de Representaci6n Proporcional.

8.

Del espacio destinado para el resguardo de la documentaci6n electoral. Que
de conformidad con lo establecido en el articulo 166, numerales 1

y 2 del

Reglamento, los consejos municipales deben determinar en el mes de febrero o
diez dias despues 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, las cuales se precisan en el Anexo 5 del citado Reglamento.

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 debera
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contar con la informaci6n sobre la cantidad de documentaci6n electoral que se

almacenara, asi como su peso y volumen.

9.

Responsabilidad de la recepci6n de los paquetes electorales. Que de
conformidad al articulo 249, numerales 1 ; 3 y 4 de la Ley Electoral, es responsabilidad

de los presidentes de la mesas directivas de casilla hacer llegar a los consejos que

correspondan los paquetes y expedientes de casilla; que los consejos electorales
adoptafan previamente al dia de la elecci6n las providencias necesarias para que los

paquetes con los expedientes de las elecciones le sean entregados dentro de los
plazos establecidos para que puedan ser recibidos en forma simultanea; asi como la
implementaci6n de un mecanismo 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 realizafa bajo la vigilancia

de los partidos politicos y candidatos independientes que asi deseen hacerlo.

10.

Custodia de la documentaci6n electoral. De conformidad con lo dispuesto por el
articulo 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.

11.

Recepci6n continua y simultanea de los paquetes electorales. Que el artfculo
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
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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 podran acreditar a sus representantes para que esten presentes
durante dicha recepci6n; los funcionarios electorales designados, recibiran las

actas de escrutinio y c6mputo y de inmediato daran lectura en voz alta sobre el

resultado de las votaciones que aparezcan en ellas, procediendo a realizar la suma
correspondiente para informar de jnmediato a la Secretaria Ejecutiva del lnstituto
Electoral; el Secretario o el funcionario autorizado para ello, anotara esos

resultados en el lugar que corresponda en la forma destinada para ello, y de
acuerdo al orden numerico de las casillas y de los representantes de los partidos
politicos y candidatos independientes, acreditados ante el Consejo Estatal,

contaran 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
Reglamento.

Para el efecto anterior, los consejos municipales debefan contar con personal que

lleve a cabo las actividades de recepci6n de los paquetes electorales en los centros
de acopjo que se instalen en coordinaci6n con el lNE.

lgualmente, debera contratarse personal que apoye el dia en que se celebre la

sesi6n permanente de c6mputo, en las tareas de traslado y resguardo en bodega
de los paquetes electorales; lo que debera hacerse de conformidad con el
Procedimiento de Contrataci6n de Acopiadores y Bodegueros para las Juntas
Electorales Distritales y Municipales.

12.

Atribuciones de los vocales ejecutivos. El articulo 136, numeral 1 fracci6n Ill de

la Ley Electoral, establece como una de las atribuciones de los vocales ejecutivos
9
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de las juntas municipales, la de someter a consideraci6n del Consejo Municipal los

asuntos que le competen.

En ese sentido, ante la necesidad de dar cumplimiento a la obligaci6n que impone
el articulo 167, numeral 2 inciso a) del Reglamento, consistente en designar

mediante Acuerdo, a mas tardar el treinta de marzo del afio de la elecci6n, al

personal autorizado para el acceso a la bodega electoral; se procede a designar a
las personas que en este Consejo Municipal tendran la autorizaci6n para acceder a
la bodega electoral, en la forma y t6rminos previstos por los articulos 166; 168
numeral 2; 172; 173; 174 y 384, numeral 4 del Reglamento y 218, de la Ley Electoral.

13.

Atribuciones del Consejo Municipal para dictar acuerdos. 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 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.

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

ACUERDO
PRIMERO: Se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral,
exclusivamente para verificar y constatar las medidas de seguridad y las condiciones

fisicas en las que se encuentra el lugar donde seran resguardado paquetes electorales
en este Consejo Electoral Municipal, al termino de la Jornada Electoral y en la sesi6n

especial y permanente de computo, mismo que enseguida se enlista:
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1.

2.

C. 0lga Lidia Cadena Vazquez

Secretaria del Consejo

3.

C. Guadalupe Valencia Valencia

Consejera Electoral propietaria

Consejera Electoral suplente

4.
5.

Consejera Electoral propietaria

C. Sara Hernandez Reyes

Consejera Electoral suplente

6.
7.

Consejero Electoral propietario

C. Cesar David L6pez Mejia

Consejero Electoral suplente

8.
9.

Consejero Electoral propietario

C. Bardomiano L6pez L6pez

Consejero Electoral suplente

10.

11.

Consejero Representante propietario del

C. Gonzalo Campos Salaya

Partido Acci6n Nacional

Consejero Representante suplente del
12

13.

Partido Acci6n Nacional

Consejero Representante propietario de

Ciudadano Elias Hernandez Ruiz

Partido Revolucionario lnstitucional

Consejero Representante suplente del
14.

15.

Partido Revolucionario lnstitucional

Ciudadano
Garduza

Jos6

Francisco

Mendez

Consejero Representante suplente del
Partido de la Revoluci6n Democfatica

16.

17.

Consejero Representante propietario del
Partido del Trabajo

Ciudadano Efrain Aguilar Sanchez

Consejero Representante suplente del
Partido del Trabajo

18.

19.

Consejero Representante propietario del
Partido de la Revoluci6n Democfatica

Consejero Representante propietario del

Ciudadano Edgar Rodriguez L6pez

Partido Verde Ecologista de M6xicc)

Consejero Representante suplente del
20.

Partido Verde Ecologista de Mexico
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21.

Ciudadana
Hernandez

Mayra

Francisca

Almeida
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Consejero Representante propietario del
Partjdo Movimiento Ciudadano

Consejero Representante suplente del
22.

23.

Partido Movimiento Cludadano

Ciudadana Maria del Carmen Lizarraga

Consejero Representante propietario del

Castafieda

Partido Nueva Alianza

Consejero Representante suplente del

24.

25.

Partido Nueva Alianza

Ciudadano Francisco Garduza Ovando

Consejero Representante suplente del
Partido Morena

26.

27.

Ciudadana Leydi Laura Ramos de la Cruz

Consejero Representante propietario del
Partido Encuentro Social

Consejero Representante suplente del

28.

29.

Consejero Representante propietario de
Morena

Partido Encuentro Social

Ciudadano Pedro Luis Acosta Ramos

Vocal de Organizacl6n Electoral y
Educaci6n Civica

Asimismo, tomando en consideraci6n que hasta la presente fecha algunos partidos no han

acreditado a sus representantes suplente ante este Consejo Estatal, se determina que una
vez que sean designados tales representantes, tambi6n tendran acceso a la bodega
electoral en la forma y terminos que se precisan en el presente acuerdo. Cabe sefialar que
en virtud de que los partidos politicos tienen derecho expedito de hacer sustituciones de

representantes propietarios y suplentes en el momento que ellos deseen, podran
actualizarlo cuando lo consideren oportuno.

Asimismo, contaran con autorizaci6n para acceder a la bodega electoral, las personas que
sean contratadas en su oportunidad como "auxiliares de bodega" relativa a la recepci6n

continua y simultanea de los paquetes electorales al termino de la Jornada Electoral y en

la sesi6n especial y permanente de c6mputo municipal, ademas de quienes sean
12
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designados para ocupar el cargo de "Bodegueros Electorales", quienes por la naturaleza

de sus funciones obviamente deben tener acceso a la citada bodega.

EI Presidente del Consejo permitira el acceso a la bodega a los consejeros electorales y
los representantes de los partidos politicos acreditados ante el Consejo Municipal,

portando identificaci6n a la vista, exclusivamente para constatar las medidas de seguridad

con que cuenta el lugar en donde es fan resguardados los paquetes electorales y su estado
fisico, al momento de su apertura en la sesi6n de los c6mputos distritales, siendo este el

dnico momento en el que se permitifa su acceso a la bodega.

SEGUNDO. La contrataci6n del personal que fungira como Auxiliar de Bodega, sera por
el periodo comprendido del 10 de junio al 10 de julio de dos mil dieciocho; para lo cual el

Vocal Ejecutivo emitira la convocatoria y hard la selecci6n correspondiente de este
personal.

TERCERO. En el ejercicio de las funciones que le corresponde; el Auxiliar de Bodega

portafa, en todo momento, un ga fete distintivo y se ajustara a las disposictones
establecidas en los articulos 166; 168 numeral 2; 172; 173; 174 y 384 numeral 4 del

Reglamento y las que emita el lNE, Consejo Estatal y Consejo Municipal en ejercicio de

sus facultades y atribuciones.

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

prevea lo necesario para el debido cumplimiento de este Acuerdo, incluyendo la
capacitaci6n que debera impartirse al Auxiliar de Bodega, de conformidad con lo
establecido en el articulo 184 del Reglamento.
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QUINTO. Se instruye al Secretario/a de este Consejo, que realice los tfamites
administrativos pertinentes ante los 6rganos centrales del lnstituto Electoral, para los

efectos admi nistrativos correspond ientes.

SEXTO. 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 la publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado, asi como en la pagina de internet
del lnstituto Electoral de conformidad con lo dispuesto en el Artioulo 114 de La Ley
Electoral.

EI presente Acuerdo fue aprobado en sesi6n extraordinaria efectuada el 31 de marzo del
afro dos mil dieciocho, por votaci6n unanime de los Consejeros Electorales del Consejo
Electoral Municipal de Huimanguillo del Institute Electoral: Ciudadana Maria Del Carmen

Rib6n Carrillo; ciudadana Guadalupe Valencia Valencia; ciudadana Sara Hernandez

Reyes; ciudadano C6sar David L6pez Mejia; ciudadano Bardomiano L6pez L6pez.

/I-,
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PRESIDENTE DEL CONSEJO ELECTORAL

SECRETARIA DEL CONSEJO ELECTORAL

MUNICIPAL DE HUIMANGUILLO,

WluNICIPAL DE HUIMANCUILLO,

TABASCO.

TABASCO.
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