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CED12/2018/011

ACUERDO   QUE   EIvllTE   EL   CONSEJO   ELECTORAL   DISTRITAL   12   CON
CABECERA  EN   CENTRO,   TABASCO,   DEL   INSTITUTO   ELECTORAL  Y  DE
PARTICIPAC16N    CIUDADANA    DE    TABASCO,    lvIEDIANTE    EL    CUAL    SE
APRUEBA LA CREAC16N E INTEGRAC16N DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y
EN SU CASO DE  LOS  PUNTOS DE RECUENTO PARA LA SES16N  ESPECIAL
Y PERIVIANENTE DE C6MPUTO PARA LA ELECC16N DE GUBERNATURA DEL
ESTADO   Y   DIPUTAcloNES   LOCALES   POR   EL   PRINCIplo   DE   MAYORiA
RELATIVA, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018.

Glosario. Para efectos de este Acuerdo se entendera por:

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  lnstjtuto Electoral y de Participaci6n

Ciudadana de Tabasco.

Consejo Distrital:

Consejo Electoral Distrital  12 con cabecera en Centro,

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.

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

Tabasco.

Reglamento:
Reglamento de Elecciones del  lnstituto Nacional

Electoral.
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ANTECEDENTES

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

la Constituci6n Federal, aprob6 la adici6n a la fracci6n XXIX-U del articulo 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. EI veintiuno de junio

de  dos  mil  catorce,  se  public6  en  el  Peri6dico  Oficial  del  Estado,  numero  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,  ndmero

7494, Suplemento C.

Ill.    Acuerdo    lNE/CG771/2016.    Que   el   Consejo   General   del    lNE   en   sesi6n
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extraordinaria  del  fue  aprobado  el  24  de  octubre  de  dos  mil  dieciseis,  dicho

Acuerdo  donde  se  emite  las  bases  generales  para  el  desarrollo  de  la  sesi6n

especial y permanente de Computo.

IV.   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.

V.   Inicio del Proceso Electoral  Local Ordinario 2017-2018.  El uno de octubre de

dos  in"  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.

Vl.   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 Lxlll 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.

Vll.  Jornada  Electoral.  Que  en  terminos  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 llevaran a cabo el primer domingo

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

Regidurias  en  el  Estado  de  Tabasco;  en  consecuencia,  las  elecciones  locales

ordinarias tend fan verificativo el uno de julio del afio citado.

VIll.   Integraci6n de los consejos distritales.  De conformidad con lo establecido por

el articulo  123 de la Ley Electoral,  el lnstituto Electoral tend fa en cada una de las

cabeceras  distritales  del  Estado,  un  Organo  Electoral  integrado  de  la  manera

siguiente:  La  Junta  Electoral  Distrital;  la  Vocalia  Ejecutiva  Distrital  y  el  Consejo

Electoral  Distrital.

IX.   Designaci6n de los consejeros electorales del lnstituto Electoral. Mediante los

acuerdos CE/2017/055 y CE/2017/058, aprobados el treinta de noviembre y cinco

de diciembre  de dos  mil  diecisiete,  respectivamente,  el  Consejo  Estatal  ratific6  la

designaci6n   de   los  vocales   ejecutivos   de   las  juntas   electorales   distritales,   e

igualmente  designb  a  las  y  los  consejeros  que  integran  los  consejos  electorales

distritales.

X.  Instalaci6n  de  los  consejos  electorales  distritales.  En  sesi6n  efectuada  el

quince  de diciembre  de  dos  mil  diecisiete,  Ios  consejos  electorales distritales  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,  prev6 que  la organizaci6n de las

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

que se realiza a traves de un Organismo Ptlblico, dotado de personalidad juridica

i+L=
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y patrimonio propio denominado lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana

de Tabasco.

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:  Ios derechos y  prerrogativas  de  los  partidos  politicos y

candidatos,  educaci6n  civica,  preparaci6n  de  la jornada electoral,  escrutinios y

c6mputos en los terminos 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   mecanismos   de

participaci6n  ciudadana  que  prevea  la  legislaci6n  local,  asi  como todas  las  no

reservadas al lNE.

3.    Finalidades  del  Institute  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 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;  Vl.  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.
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Estructura y domicilio del  Institute Electoral.  Que el articulo  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  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

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

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

lndependencia,  Maxima Publicidad,  lmparcialidad y Objetividad.

Consejos  Electorales  Distritales  del  Institute  Electoral.  Conforme  a   los

articulos  127 y  128,    de la Ley Electoral;  22 numeral  1  incisos a),  b),  c),  d),  e)

y f) del  Reglamento,  los Consejos  Distritales, 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  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,  los consejeros electorales,  deberan  cubrir los  mismos  requisitos

que  se  exigen  para  los  consejeros  electorales  del  Consejo  Estatal,  para  la
designaci6n   de   los   consejeros   electorales   distritales,    se   tomaran   en

consideraci6n  como  minimo  los  criterios  de  paridad  de  genero,  pluralidad

cultural de la entidad, participaci6n comunitaria o ciudadana, prestigio publico

y profesional, compromiso democratico, conocimiento de la materia electoral.
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7.    Elecci6n  de  la  Gubernatura  y  diputaciones  por  el  principio  de  Mayoria

Relativa. Que de conformidad con los articulos 42 y 43 de la Constituci6n Local,

el Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denominara Gobernador

del Estado Libre y Soberano de Tabasco, que sera elegido de manera popular y

djrecta en termino de la Ley Electoral;  por su parte,  los articulos 12 y 13 refieren

que el Poder Legislativo se deposita en un Congreso integrado por la Camara de

Diputados.    EI    Congreso    del    Estado    se    compone    por    treinta    y    cinco

representantes populares,  de los cuales veintiuna diputaciones son electas por

el  principio  de  Mayoria  Relativa  y  catorce  por  el  principio  de  Representaci6n

Proporcional.

8.   Etapas del  Proceso Electoral.  De conformidad  con el articulo  165  numeral 2

fracciones  I,   11  y  Ill,  de  la  ley  electoral,  seflala  el  proceso  electoral  ordinario

comprende   la   preparaci6n   de   la   elecci6n,   jornada   electoral,   resultados   y

declaraci6n de validez de las elecciones.

En  ese  sentido,   7.  La  etapa  de  preparaci6n  de  la  elecci6n,  se  inicia  con  la

primera   sesi6n   que   el   Consejo   Estatal,   celebre   para   el   proceso   electoral

respectivo y concluye al  iniciarse la jornada electoral.  2.  La etapa de la jornada

electoral  de  las  elecciones,  se  inicia  a  las  8:00  horas  del  primer domingo  del

mes de junio y concluye con la clausura de casillas. 3. La etapa de resultados y

declaraci6n   de   validez   de   las   elecciones   se   inicia   con   la   remisi6n   de   la

documentaci6n y expedientes electorales a los Consejos Electorales Distritales

y Municipales,  concluyendo con  los c6mputos y las declaraciones que  realicen

los mismos o las resoluciones que,  en su caso,  pronuncien  en  tlltima  instancia

los 6rganos jurisdiccionales correspond ientes.

-=-
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9.   Atribuci6n de los consejos distritales. De conformidad con lo que establece el

articulo 130 de la ley electoral los consejos en el ambito de su competencia tienen

las siguientes atribuciones.

I.Vigilar la observancia de  esta  Ley,  de  los  acuerdos y  resoluciones  de

las autoridades electorales;

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

jornada, en  los terminos del mismo;

111.  Registrar las formulas de candidates a Diputados de Mayoria Relativa;

lv. Realizar los c6mputos distritales, asi como emitir la declaraci6n

de la validez y expedir la constancia de la elecci6n de Diputados de
mayon'a;

V. Efectuar los c6mputos distritales de la elecci6n de Diputados de

Representaci6n Proporcional;

Vl. Realizar el c6mputo de la elecci6n de Gobernador del Estado en

el  Distrito;

Vll. Tramitar y sustanciar los recursos de su competencia que prevenga

e§ta Ley y la ley de la materia;

Vlll.  Revisar y dar cumplimiento a los trabajos relativos a los productos

electorales que habfa de aportar el Registro Federal de Electores, en el

ambito del  Distrito que le corresponda, de conformidad al convenio y los

documentos tecnicos celebrados con el  lnstituto Nacional  Electoral;
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IX.  Nombrar las Comisiones que sean  necesarias para vigilar y organizar

el adecuado ejercicio de sus atribuciones, con el ndmero de miembros

que para cada caso se acuerde, y

X. Las demas que le confiera esta Ley

10.Atribuci6n  del  Presidente  del  Consejo  Electoral  Distrital:  De  conformidad

con   la  fracci6n  V,   del  articulo   131,  de  la  Ley  Electoral,   corresponde  a   los

Presidentes  de  los  Consejos  Electorales  Distritales  la  atribuci6n  de  expedir la

Constancia   de   Mayoria   y   Validez   de   la   elecci6n   a   las   formulas   de   las

candidaturas  a  diputaciones  por  el  principio  de  Mayoria  Relativa  conforme  al

c6mputo y declaracj6n de validez del Consejo Distrital respectivo.

11.Atribuci6n de la presidencia de los Consejos Distritales designados como

cabecera de Circunscripci6n: Que conforme a lo establecido en el articulo 132

de la Ley Electoral,  la presidencias de los consejos distritales designados como

cabecera  de  Circunscripci6n,  ademas  de  las  atribuciones  sefialadas  en  los

articulos anteriores, deberan recibir los originales de las actas e informes de los

c6mputos  distritales  correspondientes  a   la  elecci6n  de   la   Gubernatura  del

Estado y de  las  Diputaciones por el  principio de  Representaci6n  Proporcional,

formar  el   expediente   correspondiente   a   la   Circunscripci6n   y  turnarlo   a   la

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

de las diputaciones de Representaci6n Proporcional en el Consejo Estatal.

12.Etapa  de  Resultados  y  declaraci6n  de  validez  de  las  elecciones.  Que  el

articulo   165  de  la  Ley  Electoral,  dispone  en  su  parrafo  2,  que  el  Proceso

Electoral   Ordinario   comprende   las   etapas   siguientes:    Preparaci6n   de   la

elecci6n;   Jornada  electoral,   y   Resultados  y  declaraci6n   de  validez  de   las
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elecciones,   se   inicia   con   la   remisi6n   de   la   documentaci6n   y   expedientes

electorales  a  los  Consejos  Electorales  Distritales  y  Municipales,  concluyendo

con los c6mputos y las declaraciones que realicen los mismos o las resoluciones

que,  en  su  caso,  pronuncien  en  dltima  instancia  los  6rganos  jurisdiccionales

correspondientes.

13.Acuerdo CE/2017/019. Que en sesi6n ordinaria celebrada el treinta de agosto

de  dos  mil  diecisiete  se  aprob6  el  Acuerdo  CE/2017/019  mediante  el  cual  se

erhite  los  Lineamientos  para  el  Desarrollo  de  la  Reuni6n  de  Trabajo  y

Sesi6n,  Especial  y  Permanente  C6mputo,  en  los  Consejos  Electorales
Distritales y Municipales con motivo el Proceso Electoral Local Ordinario

2017-2018.

14.C6mputo Distrital. Que los articulos 257 y 258 de la Ley Electoral, definen que

el c6mputo  Distrital,  de  la elecci6n es la suma que se realiza de  los  resultados

anotados en las actas de escrutinio y c6mputo o en caso recuento de votos de

las casillas en  un  Distrito Electoral en sesi6n especial y permanente a partir de

las 8:00 horas del miercoles siguiente al dia de la Jornada Electoral de cada una

de   las  elecciones  de   las  votaciones  de  gubernatura   del   Estado  y  de   las

diputaciones.

15.Emisi6n  de  los  manuales  sobre  el  desarrollo  de  la  sesi6n  especial  y

permanente   de   c6mputos   distritales   y   municipales.   Que   en   sesi6n
extraordinaria de fecha doce de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo Estatal

aprob6 el Acuerdo CE/2018/011,  mediante el cual se emite diversos manuales

y guias en varios tomos,  para el desarrollo de los trabajos relativos a la sesi6n

especial y permanente de c6mputo y cuadernillo de votos validos y nulos.
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16.   Posjbles escenarios de c6mputos distritales.  Que,  con fundamento,  en el

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

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

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

para llevar a cabo el c6mputo Distrital, se pueden presentar cuatro escenarios.

1. Computo en paralelo (cotejo de actas y recuentos de votos), 2. Computo con

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

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

17. Interpretaci6n de la formula para creaci6n de los grupos de trabajo y punto

de recuento. Con base al resultado del analisis realizada en la reuni6n de trabajo

se  aplicafa   la  formula  en  el   Sistema   de   lnformaci6n   Electoral   Estatal   para

creaci6n de los Grupos de Trabajo y Puntos de Recuento en su caso, realizando

la siguiente operaci6n "(NCRIGT)/S=PR", que a continuaci6n se desglosa.
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En   caso  de  que   la  operaci6n   arroje   ntlmeros  decimales,   se  procedefa  a

redondear la  cifra al entero;  dicho  redondeo pod fa ser hacia  arriba a  partir de

una fracci6n igual o superior a 0.30 o hacia abajo cuando no alcance esta cifra,

de tal forma que se garantice la conclusi6n en el tiempo previsto.
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18. Reuni6n de trabajo previa al c6mputo distrital. Conforme a los articulos 387

del  Reglamento;  24,  inciso  a)  del  Reglamento  de  Sesiones  de  los  Consejos

Electorales Distritales, dispone que el dia martes previo a la Sesi6n de C6mputo,

el Presidente debefa convocar a reuni6n de trabajo que debera celebrarse a las

10:00 horas, para cerciorarse que los integrantes de los Consejos cuenten con

los elementos necesarios para la realizaci6n del C6mputo Distrital.

Por lo, que, en ese sentido una vez que, concluida la presentaci6n de los analisis

por   parte   de   los    integrantes   del   Consejo,    la    Presidencia   sometera   a

consideraci6n del Consejo,  su  informe sobre el  numero de casillas que serian,

en  principio,  objeto  de  nuevo escrutinio  y c6mputo,  asi  como  las  modalidades

de  c6mputo  que  tend fan  que  implementarse  al  dia  siguiente  en   la  sesi6n

especial,  con  base  en  el  ndmero  de  paquetes  para  recuento.  Derivado  del

calculo anterior, este Consejo ha determinado que se llevara a cotejo noventa y

ocho  paquetes  electorales  de  Gubernatura  y  a  recuento  veintisiete  paquetes

electorales de Gubernatura para un tiempo de once horas.

19. Aplicaci6n de la f6rmula en el SIEE, para la creaci6n del Grupo de Trabajo

y puntos de recuentos. Derivado del analisis y una vez determinado el nomero

de  casillas,  se  procede  a  la  aplicaci6n  de  la  formula  (NCFVGT/S=PR),  en  el

Sistema de lnformaci6n Estatal Electoral (SIEE), para la creaci6n de los grupos

de  trabajo  y  de  los  puntos  de  recuento  necesarios  en  raz6n  de  veintisiete

paquetes electorales a  recontar veintisiete   entre  un  Grupo de Trabajo,  por lo

tanto es igual a uno entre treinta segmentos disponibles en raz6n de las horas

estimadas para la realizaci6n del trabajo por lo que como resultado se procede

a la creaci6n de un Grupo de Trabajo.

20.Acuerdo   lNE/CG771/2016.   Que   el   punto   cuarto   sefialado   en   el   acuerdo

lNE/CG771/2016,  emitido  por  el  lnstituto  Nacional  Electoral,  se  aprueban  las
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bases generales para regular el desarrollo de las sesiones de computo en  las

elecciones locales.

21.  Acuerdo CE/2017/019.  Que mediante acuerdo  CE/2017/019,  de fecha 30 de

agosto de dos mjl diecisiete, se aprobaron los lineamientos para el desarrollo de

las sesiones de computo distritales y municipales,  correspondientes al proceso

electoral Local ordinario 2017-2018.

22.Sesi6n extraordinaria despu6s de la Jornada Electoral. Que de conformidad

con  los  articulos  388  numeral  1   inciso  c)  del  Reglamento;  que  establece  que

inmediatamente  terminado  la  reuni6n  de  trabajo  se  llevafa  a  cabo  una  sesi6n

extraordinaria que deberan al menos tratar los asuntos diversos entre la que esta

la aprobaci6n del acuerdo mediante el cual se autoriza  la creaci6n e integraci6n

de los grupos de trabajo,  y en su caso de los puntos de recuento, y se dispone

que  6stos  deben  instalarse  para  el  inicio  inmediato  del  recuento  de  votos  de

manera simultanea al cotejo de actas que realizara el pleno del consejo distrital.

23. Convocatoria a reuni6n de trabajo. Con fundamento con los articulos 24 inciso

a) del  reglamento de sesiones de  los consejos electorales distritales en  uso de

sus  atribuciones  la  presidencia del  Consejo  Distrital  12  con  cabecera en  centro

Tabasco,  mediante oficios de fecha 02 de julio de dos mil dieciocho,  invit6 a los

integrantes  del  Consejo  a  reunion  de  trabajo,  en  la  que  se  trataron  asuntos

relacionados con los apartados.

24. Nombramiento enunciativo del  personal a participar. Que en  concatenaci6n

con  los considerandos 20 y 21  a continuaci6n  se nombran de forma enunciativa

mas  no  limitativa  en  sus  funciones,  en  atenci6n  a   la  cantidad  del  personal

disponible  en  cada  consejo  electoral  correspondiente,  asi  como  con  el  objetivo

_-\J-/
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de garantizar en su caso, la alternancia de los mismos, a las siguientes personas

con  los siguientes cargos en el grupo de trabajo:

Nombre Cargo Grupo

Laura Rocio M6ndez Santos Consejero Electoral 1

Rosa Maria Perez Baeza Auxiliar de Control de Grupo 1

Jose de Jestls Flores Cuevas Auxiliar de documentaci6n 1

Mayte G6mez Baeza Auxiliar de verificaci6n 1

Gregorio Hernandez Perez Auxiliar de traslado 1

Blanca Estela Mendoza Auxiliar de bodega 1

Martinez

Daniel Camara Ortiz Auxiliar de registro y sustituci6n 1

Sandra Elizabeth  Ramirez Auxiliar de captura 1

Reyes

Maria Guadalupe Hernandez Auxiliar de seguimiento 1

Ram6n

25.Atribuciones   del   Consejo   Distrital   para   dictar  acuerdos.   Que   de   una

interpretaci6n sistematica y funcional de los articulos 100;  101 ;  104;  130, numeral

1,  fracciones  I,  lx y  X  de  la  Ley  Electoral;  el  Consejo  Distrital  podra  dictar  los

acuerdos  necesarios  que  resulten  pertinentes  para  garantizar  el  oportuno  y

adecuado   ejercicio   de   sus  facultades   y   atribuciones,   previstas   de   manera

implicita o expresa en  la citada Ley.

Por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,  el  Consejo  Electoral  Distrital  12  con

cabecera en centro Tabasco emite el siguiente:
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ACUERDO

PRIMERO.  Se  aprueba  el  presente  Acuerdo  mediante  el  cual  se  determinan  la

creaci6n de un Grupo de Trabajo enunciando las personas que participafan en cada

grupo de trabajo, mismo que debefa instalarse al inicio, con el objetivo de realizar la

sesi6n  de  escrutinio  y  c6mputo  de  manera  simultanea  al  cotejo  de  actas  que

realizafa  el  consejo  distrital   12  con  cabecera  en  Centro;  tabasco,  del   lnstituto

Electoral.

SEGUNDO. En caso de demora de tres horas o mas, se podra crear los puntos de

recuentos necesarios hasta agotar su  maximo de ocho puntos de recuentos si es

necesario por lo que la presidencia sometefa a consideraci6n del pleno del consejo.

TERCERO.  Comuniquese  de  inmediato  al  Secretario  Ejecutivo  y  a  la  Direcci6n

Ejecutiva  de  Organizaci6n  Electoral  y  Educaci6n  Civica  del  lnstituto  Electoral,  del

ntlmero  de  grupo  de  trabajo  y  puntos  de  recuento  aprobados  por  este  consejo

distrital para su conocimiento y el tipo de elecci6n.

CUARTO.   El   presente  acuerdo  entrafa  en  vigor  a  partir  del   momento  de  su

aprobaci6n   por  este  Consejo   Electoral   Distrital,   12   con   cabecera   en   Centro,

Tabasco.

QUINTO.  Notifiquese  el  presente  acuerdo  a  la  Secretaria  Ejecutiva,  del  lnstituto

Electoral,  inmediatamente  para  que  lo  haga  del  conocimiento del  Consejo  Estatal

Electoral del  lnstituto Electoral.
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El presente Acuerdo fue aprobado en sesi6n extraordinaria efectuada el dia tres de

julio del afro dos mil dieciocho, par votaci6n unanime de los Consejeros Electorales
del  Consejo  Electoral   Distrital  con  cabecera  en  Centre  del   Institute  Electoral:

Ciudadana  Laura Gregoria Marin Garcia;  ciudadana Olga Leticia Olivera Salazar;

ciudadana   Laura   Rocio   Mendez   Santos;   ciudadano   Jose   Gallegos   Rodas;

ciudadano Mauro Llergo Rodas.

/   /,  /
C. LAUFIA GREGORIA MARiN GARciA      C. MAGDAL

PRESI DENTE        DEL        CONSEJO

ELECTORAL   DISTRITAL   IZ   CON

CAB EC ERA            EN            C ENTRO

TABASCO.

REZ ASCENCIO

SECRETARIO     DEL          CONSEJO

ELECTORAL   DISTRITAL   12   CON

CAB EC ERA            E N            CENTRO

TABASCO.



EN  LA CIUDAD  DE VILLAHERMOSA,  CAPITAL  DEL  ESTADO  DE TABASCO, A

VEINTICINCO  DiAS  DEL  IVIES  DE  JULIO  DEL  Afqo  DOS  MIL  DIECIOCHO,  LA

SUSCRITA CIUDADANA  MAGDALENA  PEREZ ASCENCIO,  SECRETARIO  DEL

CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 12 CON CABECERA EN  EL IVIUNICIPIO DE

CENTRO,   TABASCO   DEL   INSTITUT0   ELECTORAL   Y   DE   PARTICIPAC16N

CIUDADANA  DE  TABASCO,  CON  FUNDAMENTO  EN  LO  DISPUESTO  EN  EL

ARTicuL0  126  NUMERAL  1   FRACC16N  IV,  DE  LA  LEY  ELECTORAL  Y  DE

PARTIDOS POLiTICOS DEL ESTAD0 DE TABASCO Y ARTicuLO 8 NUMERAL

1    INCISO    V    DEL    REGLAMENTO    DE    SESIONES    DE    LOS    CONSEJOS

ELECTORALES      DISTRITALES      DEL      INSTITUTO      ELECTORAL      Y      DE

PARTICIPAC16N CIUDADANA DE TABASCO .----------------------------------------------

-------------------------------------------------- C E  R T I  F  I C A -------------------------------------

QUE    LAS    PRESENTES    COPIAS    FOTOSTATICAS    CONSTANTES    DE    (16)

DIECISEIS  HOJAS,  CONCUERDAN  EN  TODAS Y CADA  UNA  DE  SUS  PARTES

CON   EL   ORIGINAL   DEL   ACUERD0   CED12/2018/011,   APROBAD0   EN   LA

SES16N   EXTRAORDINARIA  DE   CARACTER   URGENTE   DE   ESTE   CONSEJO

ELECTORAL    DISTRITAL    12,    QUE    OBRA    EN    EL    ARCHIVO    DE    ESTA

INSTITUC16N, MISMA QUE TUVE A LA VISTA, SELLO, RUBRICO Y FIRMO .------

---.----.....---...-.----.---.----....---.------..- D OY  F E ------------------------------
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LIC. MAGDALENA PEREZ ASCENCIO

SECRETARI0 DEL CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 12
CON CABECERA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO


