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CEM/COM/2018/006

ACUERDO     QUE     EMITE     EL     CONSEJO     ELECTORAL     MUNICIPAL     DE
COMALCALCO,      TABASCO,       DEL      INSTITUTO       ELECTORAL      Y      DE
PARTICIPAC16N    CIUDADANA    DE    TABASCO,    MEDIANTE    EL    CuAL    SE
DESIGNAN  A  QUIENES  FUNGIR^N,  DURANTE  LA  JORNADA  ELECTORAL
DEL   UNO   DE   JULIO   DE   DOS   MIL   DIEclocHO,   COM0   AUXILIARES   DE
ORIENTAC16N,  RECEPC16N,  AUXILIARES  DE  TRASLADO,  GENERAL  Y  DE
B0DEGA, EN SU CASO BODEGUEROS ELECTORALES, EN SUSTITUC16N DE
LAS PERSONAS QUE  HAN  DECLINAD0 0 AUSENTADO PARA LA FUNC16N
EN LA QUE FUERON APROBADOS ANTE ESTE CONSEJO MUNICIPAL
PROCESO ELECTORAL LOCAL 0RDINARIO 2017-2018.

Glosario. Para efectos de este Acuerdo se entendefa 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  Institute  Electoral  y  de  Participaci6n

Ciudadana de Tabasco.

Consejo Municipal:
Consejo  Electoral  Municipal  de  Comalcalco  del  Institute

Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco.

Institute Electoral:
Instituto    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   Partido§   Politicos   del   Estado   de

Tabasco.

Reglamento:
Reglamento     de     Elecciones     del     Institute     Nacional

Electoral.
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ANTECEDENTES

I,  Atribuciones del Congreso de la  Uni6n.  EI Poder F3eformador Permanente de

la Constituci6n Federal, aprob6 la adici6n a la fracci6n XXIX-U, del artfculo 73; por

el  que  reserv6  al  Congreso  de   la  Uni6n,   la  facultad  para  expedir  las  leye

generales  que  distribuyan  competencias  entre  la  Federaci6n  y  las  Entidade
Federativas en materias de partidos politicos; organismos electorales y proceso

electorales,  conforme a  las  bases  previstas  en  el  ordenamiento  Constituciona

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 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,

::.,i..,,   :.             ,,

aprob6 Ia Ley Electoral, que se public6 en el Peri6dico Oficial del Estado, ntlmer

7494, Suplemento C.

I.  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.
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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 regidurfas,  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 afro 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, asi

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 aho citado.

Vl.   Integraci6n  de  los consejos electorales  municipales.  De conformidad  con  lo

establecido por el artfculo 133; de la Ley Electoral, el lnstituto Electoral tendra en~\

cada uno de  los Municipios del  Estado,  un  Organo  Electoral  Municipal  integrado

de   la   manera   siguiente:   La   Junta   Electoral   Municipal;   Ia   Vocal fa   Ejecutiva

Municipal y el Consejo Electoral Municipal.
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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   ptiblico,   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,

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

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

organizaci6n,    desarrollo,    c6mputo   y   declaraci6n    de    resultados    en    los

mecanismos  de  participaci6n  ciudadana  que  prevea  la  legislaci6n

como todas las no reservadas al lNE.

•oca-
3.       Finalidades  del  Institute  Electoral.  Que el artfculo  101;  de  la  Ley  Electo

..                   __                             `

stablece como finalidades del lnstituto Electoral, las siguientes:  I. Contribuir

esarrollo  de  la  vida  pdblica  y  democfatica  en  el  Estado  de  Tabasco;

reservar el fortalecimiento del fegimen de partidos politicos;  111. Asegurar a los

udadanos   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
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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 democfatica, 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.     Organo Superior de Direcci6n del  Institute Electoral. Que el artfculo  106,

de  la Ley Electoral;  sef`ala que el Consejo  Estatal;  como 6rgano superior de

direcci6n,   es  responsable  de  vigilar  el  cumplimiento  de  las  disposiciones

constitucionales y legales en materia electoral.

5.       Estructura y domicilio del lnstituto 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.      ,

6.       Principios  rectores  de  la  funci6n  electoral.  Que  de  conformidad ::-:-±±
articulo  102;  numeral  1;  de  la  Ley  Electoral,  las  funciones  y  actividades  d

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

lndependencia,  Maxima Publicidad,  lmparcialidad y Objetividad.

7.      Consejos electorales municipales del  lnstituto Electoral.  Que conforme a
'  Ios  articulos 137 y 138;  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 fungi fa a
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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 concurrifan 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  mfnimo  los criterios de  paridad  de g6nero,  pluralidad

cultural   de   la   entidad,   participaci6n   comunitaria  o  ciudadana,   prestigio

pdblico y profesional, compromiso democratico, conocimiento de la materia

electoral.

8.       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
Presidente(a)  Municipal y el  ndmero de  regidores(as)  que  la  ley determin

ntimero  de  slndicos  se  determinafa  en   raz6n  directa  de   la  poblac

Municipio que represente, aquellos municipios con mas de cien mil  habitant

contafan  con dos sindicos. Todos sefan,  electos mediante sufragio univers

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

•-;-.    -

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

t6rminos  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  ndmero  de  regidores  de  principio  de

Mayor fa   Plelativa   propietarios,   incluido   el   Presidente/a   Municipal,   con   su
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respectivo  suplente;  y  en  su  oportunidad  por  dos  regidores/as  adicionales,

electos por el principio de Plepresentaci6n Proporciona

9.      Remisi6n de la documentaci6n despu6s de la Jornada Electoral. Que de

acuerdo  al  articulo  248;  de  la  Ley  Electoral,  sefiala  que  concluida  por  los

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

artfculo 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.

10.    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,

que,  segdn  sus  competencias,  son  los  responsables  de  la  recepci6n  de  los

paquetes  electorales  y  los     expedientes  de  casilla;  dentro  de  los  plazos
establecidos,   asimismo   adoptafan   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; asf como la implementaci6n de mecanismo

para la recolecci6n de la documentaci6n de las casillas cuando fuere necesari

`----:_

incluyendo  el  establecimiento  de  centros  de  acopio,  siempre  y  cuando  s

garantice la seguridad de la documentaci6n electoral, del personal auxiliar y lo

funcionarios  de  casilla.  Lo  cual  se  realizafa  bajo  la vigilancia  de  los  partidos

politicos y candidatos independientes que asi deseen hacerlo.

11.    Mesas   receptoras   en   los   consejos   electorales   municipales.   Que   de

conformidad con el articulo 383; del  F}eglamento,  estipula que la recepci6n de

los  paquetes  electorales  al  termino  de  la Jornada  Electoral  por  parte  de  los
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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 instalafa 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  contara  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   umas  y   mamparas   que   acompafian   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

aprobaci6n  se  considerafa  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.
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e)  Se considerafa  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  proyecci6n  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 pod fa

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

mecanismos de recolecci6n. Dichas mesas estafan delimitadas con cinta y

sejializaciones 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 instalaran en la acera frente

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

inmediato.

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

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

competentes del OPL tomaran las acciones necesarias para contar con una

fuente de energia el6ctrica altema.

A.

RIaEZ

12.    Recepci6n  continua  y  simulfanea  de  los  paquetes  electorales  Que  el

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

distritales o 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,
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hasta  el  vencimiento  del  plazo  legal  para  la  entrega de  los  paquetes  de  los

expedientes electorales conforme a las siguientes reglas: EI Consejo respectivo

autorizafa al personal necesario para la recepci6n continua y simulfanea de los

paquetes electorales; los partidos politicos y candidatos independientes podran

acreditar  a  sus   representantes  para  que  est6n   presentes  durante  dicha

recepci6n;   los  funcionarios  electorales  designados,   recibifan   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  Secretarfa   Ejecutiva  del

lnstituto Estatal; el Secretario o el funcionario autorizado para ello, anotafa esos

resultados en el  lugar 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,   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  Pleglamento.

13.    Recepci6n,  dep6sito y salvaguarda  de  los  paquetes  electorales.  Que  el

Titulo cuarto,  Capitulo  I, Articulo 304 de la Ley General dispone,  respecto

recepci6n, dep6sito y salvaguarda de los paquetes electorales, lo sigui

EE

"Articulo 304.

1.  La recepci6n, dep6sito y salvaguarda de los paquetes en que se contengan

los expedientes de casilla por parfe de los consejos distritales, se ha fa conforme

al  procedimiento siguiente:

a) Se recibifan en el olden en que sean entregados por las personas facultadas

para ello;

10
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b) El presidente o funcionario autorizado del consejo distrital extendera el recibo

sef`alando la hora en que fueron entregados;

c)  El presidente del consejo distrital dispondfa su dep6sito, en orden num6rico

de las casillas, colocando por separado los de las especiales, en un lugar dentro

del local del consejo que redna las condiciones de seguridad, desde el momento

de su recepci6n hasta el dia en que se practique el c6mputo distrital, y

d) El presidente del consejo distrital, bajo su responsabilidad, los salvaguardara

y al efecto dispondfa que sean selladas las puertas de acceso del lugar en que
fueron depositados, en presencia de los representantes de los partidos.

2.  De  la  recepci6n de los paquetes que contengan  los expedientes de casilla,

se  levantafa  acta circunstanciada en  la que  se  haga constar,  en  su  caso,  los

que hubieren sido recibidos sin reunir los requisitos que sef`ala esta Ley.

Por su parte, el Capitulo lv Plecepci6n de Paquetes Electorales al T6rmino

de la Jornada Electoral, articulo 383 numeral 1  del Pleglamento, sefiala:

"Articuio 383.

1.  La recepci6n, dep6sito y salvaguarda de los paquetes electorales en que se

contengan los expedientes de casilla, por parte de los 6rganos competentes del

Institute y del  OPL,  segtln  el  caso,  una  vez concluida la jomada electoral,  se

desamollafa conforme al procedimiento que se describe en el Anexo 14 de este

Reglamento, con el  prop6sito de realizar una eficiente y correcta recepci6n de

paquetes electorales, en  la que se garantice que  los tiempos de  recepci6n de
los  paquetes  electorales  en  las  instalaciones  del  lnstituto  y  de  los  OPL  se

ajusten  a  lo establecido en  la  LGIPE  y  las  leyes vigentes de  los  estados que

corresponda, en cumplimiento a los principios de certeza y legalidad.

Finalmente, en cuanto a este tema se refiere, el Titulo Cuarto, Capitulo

Primero, articulo 254 de la Ley Electoral, a la letra dice:
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"ARTICULO 254.

1.  La  recepci6n,  dep6sito  y  salvaguarda  de  los  paquetes  que  contengan  los

expedientes  de  casilla,  por  parte  de  los  Consejos,  se  haran  de  la  manera

siguiente,

I.       Se   recibiran   en   el  orden   en   que   sean   entregados   por  las   personas

facultadas para ello;

11.       EI  presidente o el funcionario autorizado  por el  consejo  Electoral  Distrital

o   Municipal   extendera   el   recibo   seFlalando   la   hora   en   que   fueron

entregados;

Ill.      EI   Presidente   del   Consejo   Electoral   Distrital   o   Municipal   ordenafa   su

dep6sito en orden num6rico de casillas, colocando por separado los de las

especiales,  en  un  lugar  dentro  del  local  que  retina  las  condiciones  de

seguridad,  desde  el  momento  de  su  recepci6n  hasta  el  dia  en  que  se

practique al c6mputo Distrital o municipal, segtln el caso de que se Irate, y
lv.      El    propio    Presidente    del    Consejo    bajo    su    responsabilidad,     los

salvaguardafa y al efecto dispondfa que se sellen las puertas de acceso al

lugar en  que fueran  depositados,  en  presencia de  los  representantes  de

los Partidos Politicos,

2.  De la recepci6n de los paquetes que contengan los expedientes de casillas,

se formula fa  acta circunstanciada en  la que se  haga constar,  en  su caso,  los

que hubieren sido recibidos sin reunir los requisitos que sefiala esta  Ley.

14.    Custodia   de   la   documentaci6n   electoral.   Que   de   conformidad   con   I

dispuesto  por  el  articulo  141;   numeral   1,  fracci6n  VIl;  de  la  Ley  Elector

corresponde  a  los  presidentes  de  los  consejos  electorales  municipales  I

atribuci6n   de   custodiar   la  documentaci6n   de   la   elecci6n   de   Dresidencia

¢ municipales y regidurfas del  Estado,  hasta que concluya el  Proceso  Electoral

correspondiente.

15.    Sesi6n especial y permanente de c6mputo municipal. Que los articulos 259

y 260 de la Ley Electoral, definen que el c6mputo municipal de la elecci6n es la
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suma que  se  realiza de  los  resultados anotados en  las  actas  de  escrutinio y

c6mputo  de  las casillas  en  los  Municipios,  y debefan  sesionar a  partir de  las

8:00 horas del mi6rcoles siguiente al dia de la Jornada Electoral para hacer

computo de  la elecci6n  para  regidores de  Mayoria  Plelativa y  Representaci6n

Proporcional.

16.    Anexo 14 del Reglamento. Que de conformidad con lo establecido en el Anexo

14 del Pleglamento, el 6rgano competente del OPL debera aprobar ademas del

Modelo Operativo de  Plecepci6n de los Paquetes Electorales al t6rmino de  la

jornada  electoral,  la  designaci6n  de  un  ntimero  suficiente  de  auxiliares  de

recepci6n,  traslado,  generales  y  de  orientaci6n  para  la  implementaci6n  del

procedimiento; quienes pod fan ser personal administrativo del propio 6rgano.

17.    Aprobaci6n del Acuerdo CE/2018/051. Que en sesi6n extraordinaria urgente

celebrada el diecisiete de mayo del afro dos mil dieciocho, este Consejo Estatal

emiti6 el Acuerdo CE/2018/051, por el que se aprobaron los criterios gem

a  observar  en   diseho  del   Modelo   Operativo   de   Flecepci6n   de   Paq

Electorales,  asf como  en  el  Procedimiento para el  reclutamiento,  selecci6n  e

inducci6n al cargo de personal que integrara las mesas receptoras de paquete

electorales,  para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

En   el   Acuerdo   de   referencia,   al   establecerse   el   procedimiento   para   el

reclutamiento, selecci6n e inducci6n al cargo, de quienes integraran las mesas

receptoras de paquetes electorales, se establecieron las siguientes fases:

a)   Difusi6n de la convocatoria;

b)   Publicaci6n de las Bases de la Convocatoria Abierta

c)   Difusi6n de las Bases de la Convocatoria Abierta

d)   Pre-F3egistro

13
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e)   Plegistro

i)    Evaluaci6n

g)   Selecci6n

h)   Contrataci6n

i)     lnducci6n al cargo y capacitaci6n

18.    Selecci6n  del  personal.  Que  una  vez  que  fue  agotado  el  procedimiento

establecido para ello, con base en  los resultados obtenidos para cada uno de

los  aspirantes  que  participaron  en  el  proceso  de  selecci6n,  para  ocupar  los

cargos  de  auxiliares  de  Plecepci6n,  Orientaci6n,  de  Traslado,  General  y  de

Bodega.

Cargos   que   pod fan   desempefiar   de   forma   indistinta,    conforme   a   las

necesidades de este Consejo, cumpliendo con las disposiciones legales que se

establecen para cada actividad en particular.

19.    Bodegueros   Electorales   Municipales.   Derivado   de

Proceso   Electoral    Local    Extraordinario   2015-2016   se

`                 .--            _

'aaper:Pb:r'e::I:,a#'

Acuerdo  CE/2016/028,  en  sesi6n  extraordinaria,  donde  se  consideran  los

auxiliares dentro del  modelo operativo de  recepci6n de paquetes electorales

la figura de Bodegueros  Electorales son adiciones y de complementaci6n en

base a lo establecido en el Anexo 14 en su numeral 3 inciso f) para apoyar en

la recepci6n de paquetes electorales fundamento en el Acuerdo CE/2018/051,

aprobado en sesi6n extraordinaria Urgente por el Consejo Estatal del lnstituto

Electoral  en  su  Anexo  2  del  Modelo  Operativo  en  su  Ap6ndice  sefiala  que

pueden habilitados personales del propio lnstituto Electoral.
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20.    Declinaciones  y  ausencias  de  los  auxiliares  y  bodegueros  electorales.

Que  debido  a  la  declinaci6n  y  ausentismo  de  las  personas  que  han  sido

designados   mediante   Acuerdo   GEM/COM/2018/003   aprobado   en   sesi6n

extraordinaria urgente de fecha quince de junio de dos mil dieciocho, y debido

a  la envergadura que  representa el  Proceso  Electoral  Local  Ordinario  2018-

2017,  y  de  las  diversas  actividades  a  realizar  este  Consejo   Municipal  de

Comalcalco,   Tabasco   del   lnstituto   Electoral   en   uso   de   sus   atribuciones

sustituye   a   las   personas   que   nan   declina  y   ausentado   como auxiliares

electorales para las diversas actividades,  en base en el artfculo  140,  numeral

1, fracci6n  lv y Vl de la Ley Electoral.

En  ese sentido,  la autoridad  encargada de  llevar a cabo el  procedimiento de

referencia,  notific6 a este Consejo  Electoral  Municipal,  que  las  personas que

resultaron seleccionadas para ocupar los cargos motivo del presente Acuerdo,

son los que se enlistan enseguida:

21.  Nombre   del   personal   que  causa   baja  como  auxiliares  electorales  o

odegueros electorales por declinaci6n o ausencia.

;=;:~;~;{;23;;,:=    :;:faife=€s{t;,:    s    .=  :3;,;

qu

y  t^   ^\t      m"Eeeg  A:A,sy:ti;y;3;.,      ` ;     ,AuxiunriDE:      ,

eros

1. COMALCALCO GUZMAN  NIETO  LUIS  ENRIQUE TRASIADO

2. COMALCALCO FLORES ORTIZ  ISELA  CRISTELL
GENERAL  (Cf`YTTECOLUTILLA)

Personal  que  causa  alta  como  auxiliares  electorales  o  bodegu

electorales para las diversas actividades del Consejo lvlunicipal.
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3. COMALCALCO ZU RITA AIAM I LLA J ESUS ANION IO TRASIADO

4. COMALCALCO HERNANDEZ JIMENEZ  FLOB  DE JESUS
GENERAL(CRYTTECOLUTILLA)

5. COMALCALCO lzQUIERDO ARIAS AMINADAB
GENERAL(CRYTTECOLUTILLA)

Personal  que  debera  recibir  los  cursos  de  inducci6n  al  cargo  y capacitaci6n

sobre la funcionalidad de las mesas receptoras de los paquetes electorales, en

los t6rminos establecidos en el Anexo 1  del Acuerdo CE/2018/051, con el fin de

que  realicen  el  desempeho  de  sus funciones  con  apego  a  las  disposiciones

establecidas para tales efectos.

19.Atribuciones  del  Consejo  Municipal  para  dictar  acuerdos.  Que  de  una

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

numeral 1, fracci6n lv y 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

implfoita o expresa en la citada Ley.

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

ACUERDO

iente:

PRIIVIERO.  En terminos de  lo que se establece en  los considerandos del  present

EE
Acuerdo, se designan de forma enunciativa las personas que ocuparan de manera

indistinta los cargos de auxiliar de  Plecepci6n,  Orientaci6n,  Traslado,  General  y de

Bodega  en  caso  de  Bodegueros  Electorales  durante  la  recepci6n  de  paquetes

electorales el dfa de  la Jornada Electoral del  primero de julio de dos mil  dieciocho,

mismos que enseguida se enlistan:
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1. COMALCALCO RODRfGUEZG6MEZALONDRA RECEPCION

2. COMALCALCO DE  LA CRUZ  topEZ LEYDI  DIANA RECEPC16N

3. COMALCALCO DE  LA CRUZ L6PEZ MAR'A CANDELARIA RECEPC16N

4. COMALCALCO DE  LA CRUZ ARTEAGA JOHNY FABIAN BODEGA

5. COMALCALCO GARcfA CORDOVA  LORENA RECEPC16N

6. COMALCALCO CASTELLANOS  HERNANDEZ GRECIA YU LIANA f`ECEPC16N

7. COMALCALCO PALMA DE  LA CRUZ CARLOS TRASLADO

8. COMALCALCO GONZALEZ C6RDOVA f`EY  DAVID ORIENTAcldN

9. COMALCALCO ESPI NOSA VELAZQUEZ CARLOS AU GUSTO RECEPCION

10. COMALCALCO TORRES  PALMA  MABEl RECEPCION

11. COMALCALCO C6RDOVA CORDOVA  MARCELA RECEPCION

12. COMAICALCO CORTES GARcfA GLADYS  IVONNE RECEPC16N

13. COMALCALCO ALEJANDRO  CORONADO JOSE  LEONEL TRASLADO

14. COMALCALCO NOTARIO  DOMfNGUEZ CARLOS  MANUEL TRASLADO

15. COMALCALCO SANDOVAL  L6PEZ  MONSERRAT RECEPC16N

\<aiS

16. COMALCALCO TRINIDAD  DOMINGUEZ  ESVEVDV  GISELLE RECEPC16N

17. COMALCALCO SEGURA COLMENARES  MIGUEL ANGEL RECEPC16N

18. COMALCALCO ALEJANDRO  CORONADO  CARLOS ALBERTO TRASIADO

19. COMALCALCO PEREZ  MARTINEZ CARLOS  DANIEL TRASLADO

20. COMALCALCO CACEP ORTIZ CLEMENCIA  ESTELA RECEPCION

21. COMALCALCO VIDAL RODRIGUEZ JOSEFINA RECEPC16N

22. COMALCALCO SANCHEZ RIOS  MARILYN RECEPCION

23. COMALCALCO MENDOZA  PALACIOS JOSE  CAf!LO TRASLADO

24. COMALCALCO ZU RITA ALAM I LLA J ESuS ANTO NIO TRASLADO

25. COMALCALCO DE  LA CRUZ  NARANJO  ELIZABETH RECEPC16N

26. COMALCALCO PERALTA VALE NZU ELA X I OMARA RECEPCION

27. COMALCALCO OSORIO AGUILAR  MAR`A ASU NC16N RECEPCION
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28. COMALCALCO DE  LEIJA HERNANDEZ JOHARA TRASLADO

29. COMALCALCO MEDINA ALVAREZ  MARIA GUADALUPE TRASLADO

30. COMALCALCO LOPEZ SEGOVIA  ERIKA GUADALUPE
RECEPC16N  tcRYTCDCOMALCALCO)

31. COMALCALCO DE  LA  CRUZ JIM£NEZ  ISELA
RECEPCION  (CRYTCDCOMALCALCO)

32. COMALCALCO FLORES AR€VALO  MANUEL ISMAEL
GENERAL (CRyT CDCOMALCALCO)

33. COMALCALCO C6RDOVA C6RDOVA  PERIA GUADALUPE
TRASLADO  (CRYTCDCOMALCALCO)

34. coMALcaLCo MARTINEZ CORDOVA  RICAf`DO
GENERAL (CRYT CDCOMALCALCO)

35. COMALCALCO J I M ENEZ GO NZALEZ ZACARIAS
GENERAL (CRYT CDCOMALCALCO)

36. COMALCALCO MARQu EZ CARAVE0 G LADys
RECEPC16N  (CRVTCDCOMALCALCO)

37. COMALCALCO PEREZ VIDAL JOSE  GUILLERMO
GENERAL (CRYT CDCOMALCALCO)

38. COMALCALCO J I M EN EZ CORDOVA JACOB
RECEPC16N  (CRYTCDCOMALCALCO)

39. COMALCALCO LARA  L6PEZ Jof`GE  IVAN
TRASLADO  (CRYTCDCOMALCALCO)

40. COMALCALCO RODRIGUEZ  SANCHEZ  RACIEL
RECEPC16N  (CRYTTECOLUTILLA)

41. COMALCALCO CASTELLANOS GARCIA  ERICK ALBERTO
GENERAL (CRYTTECOLUTIL

42. COMALCALCO DE  LA  CRUZ JIMENEZ JUAN  LUIS
'#.#:#lAr

43. COMALCALCO PEREZ AREVALO JUAN GABRIEL
RECEpciayN  (cRyTTECOLUTILLA)

44. COMALCALCO MORALES OLIVE SOFIA
TRASIADO  (CRYTTECOLUTILLA)

45. COMALCALCO GONZALEZ  BAUTISTA MARCO ANIONIO
GENERAL(CRYTTECOLUTILLA)

46. COMALCALCO MORALES  LEYVA  NANCY
RECEPCION  (CRYTTECOLUTILLA)

47. COMALCALCO P€REZ PEREGRINO CALIXT0 ANTONIO
TRASIADO (CRYTTECOLUTILLA)

48. COMALCALCO VALDEZ  IBARRA  GABRIELA  ITZEL
RECEPC16N  (CRYTTECOLUTILLA)

49. COMALCALCO HERNANDEZ AVALOS FLORICEL
TRAS LADO (CRYTTECOLUTILLA)

50. COMALCALCO GAF`C'A VALENCIA ELEAZAR
TRAS LADO (CRYTTECOLUTILLA)

51. COMALCALCO VELAZQUEZ  DE  LA CBUZ  BIENVENIDO  DE JESUS
RECEPC16N  (CRYTTECOLUTILIA)

52. COMALCALCO CARAVEO  PEREZ OSIRIS
RECEPC16N  (CRYTTECOLUTILLA)

53. COMALCALCO LUNA MAGAf¢A  PORFIRIO ALBERTO
RECEPC16N  (CRYTTECOLUTILLA)

54. COMALCALCO JER6NIMO  PEREZ lose  LUIS
GENERAL(CRYTTECOLUTILIA)
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55. COMALCALCO BAUTISTA VELAZQU EZ ALMA KARELl
RECEPCION  (CRYTTECOLUTILIA)

56. COMALCALCO OLVERA  MALDONADO  RANDOLFO SANTIAGO
GENERAL(CRVTTECOLUTILLA)

57. COMALCALCO CACEP CASTELLANOS JUAN  MANZU R
GENERAL(CRVTTECOLUTILLA)

58. COMALCALCO JIMENEZ LOPEZ  MONICA LIZBETH
RECEPC16N  (CRYTTECOLUTILLA)

59. COMALCALCO PEREZ L6PEZ AMADOR
GENERAL  (CRYTTECOLUTILLA)

60. COMALCALCO JAVIER  RAMIREZ MARIA  DE  LOS  REMEDIOS
RECEPC16N  (CRYTTECOLUTILLA)

61. COMALCALCO ANGULO  DE  DIOS YEDITH  COINDA
GENERAL(CRYTTECOLUTILLA)

62. COMALCALCO OLVERA SANCHEZ CORALIA
TRASLADO  (CRYTTECOLUTILLA)

63. COMALCALCO GONZALEz GARcrA  LiNNy  KARELy
RECEPC16N  (CRYTTECOLUTILLA)

64. COMALCALCO DE  LA ROSA  DE  LA CRUZ LANDl  lTZEL
RECEPC16N  (CRYTTECOLUTILLA)

65. COMALCALCO HERNANDEZ JIMENEZ  FLOR  DE JESUS
GENERAL  (CRYTTECOLUTILLA)

66. COMALCALCO HERNANDEZ CHAVEZ ANA f`UTH
RECEPC16N  (CRYTTECOLUTILLA)

67. COMALCALCO HERNANDEZ CHAVEZ VICTORIA
GENERAL(CRYTTECOLUTILLA)

68. COMALCALCO GUZMAN  BAUTISTA AARON
TRAS LADO (CRyTTECOLUTILLA)

69. COMALCALCO CALDER6N  C6RDOVA OTHONIEL
GENERAL(CRYfTECOLUTILIA)

70. COMALCALCO GORDILLO GAf`C'A CAROLINA  ISABEL
GENERAL(CRYTTECOLUTILLA)

71. COMALCALCO C6RDOVA ALCUDIA ANG£LICA  DEL CARMEN
RECEPC16N  (CRYTTECOLUTILLA)

72. COMALCALCO BAUTISTA VELAZQUEZ CLAU DIA  PATRICIA
GENERAL(CRYTTECOLUTILIA)

73. COMALCALCO lzQU I E RDO ARIAS AM I NADAB
GENERAL (CRYTTECOIUTILIA)

& Personal  que  tambi6n  seran  habilitados  como  bodegueros,  cargos  que  pod fan

desempefiar de forma indistinta,  en  las actividades previas a la Jornada  Electoral,

conforme  a  las  necesidades  de  este  Consejo,  cumpliendo  con  las  disposiciones

legales que se establecen para cada actividad en particular.
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1. COMALCALCO
JOHNY  FABIAN  DE  LA CRUZ ARTEAGA

AUX.  B0DEGA

2. COMALCALCO JESUS ANIONIO ZU RITA ALAMILLA TRASLADO

3. COMALCALCO CARLOS  PALMA  DE  LA CRUZ TRASLADO

4. COMALCALCO REY  DAVID GONZALEZ CORDOVA ORIENTACION

5. COMALCALCO CARLOS  MANUEL NOTARIO  DOMINGUEZ TRASLADO

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

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

TERCERO.  Se  instruye  al  Secretario  de  este  Consejo  Municipal,  que  realice  los

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

para los correspondientes efectos administrativos.

CUARTO.  Notiffquese  de  manera  inmediata  el  presente  Acuerdo  a  la  Secretari

Ejecutiva  del  lnstituto  Electoral,  para  que  lo  haga  de  conocimiento  del  Consej

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

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  Electoral  Municipal  en  Comalcalco  del  lnstituto

Electoral   y   de   Participaci6n   Ciudadana   de   Tabasco:   Ciudadana   Alba   Estela

Capitaine  Murillo;  Ciudadana  Gloria  de  los Angeles  Bosique  Arevalos;  Ciudadano

Beator Barabata Angulo; Ciudadana Margarita Alegria Garcia; Ciudadano Natividad

Pulido Bolaina.
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