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PROYECTO     DE    ACUERDO    QUE     EIvllTE     EL    CONSEJO    ELECTORAL
MUNICIPAL  DE  COMALCALCO,  TABASCO,  DEL  INSTITUTO  ELECTORAL  Y
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ELECTORAL  PARA  EL  PROCESO  ELECTORAL  LOCAL  ORDINARIO  2017-
2018.

Glosario. Para efectos de este Acuerdo se entendera por:
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Constituci6n Constituci6n   Politica   de   los   Estados   Unidos
Federal: Mexicanos.

Constituci6n Local: Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano
de Tabasco.

Consejo Estatal : Consejo   Estatal   del   lnstituto   Electoral   y   de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco.

Consejo Municipal:
Consejo    Electoral    Municipal   de    Comalcalco,
Tabasco, del lnstituto Electoral y de Participaci6n
Ciudadana de Tabasco.

lnstituto Electoral: lnstituto  Electoral  y  de  Participaci6n  Ciudadana
de Tabasco.

lNE: lnstituto Nacional  Electoral.

Ley de Partidos: Ley General de Partidos Politicos.

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

Reglamento: Pleglamento de  Elecciones del  lnstituto  Nacional
Electoral.
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ANTECEDENTES

I.  Atribuciones del Congreso de la Union.  EI Poder Pleformador 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, Ia Honorable Camara

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

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

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,  ndmero  7491,

Suplemento  E,  el  Decreto  117,  por  el  que  se  reforman,  adicionan  y  derog

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.

11.   Calendario Electoral.  En sesi6n extraordinaria de diecinueve de septiembre de
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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.  Jornada  Electoral.  Que  en  t6rminos  de  lo  dispuesto  por  el  artfoulo  D6cimo

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  llevafan  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

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

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

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

por el articulo 133, de la Ley Electoral, el lnstituto Electoral tendra en cada una de

las cabeceras municipales del Estado, un Organo Electoral integrado deIa maner

siguiente: La Junta Electoral Municipal; Ia Vocalia Ejecutiva Municipal y el

Electoral  Municipal.

Vll.  Designaci6n   de   los   consejeros   municipales   electorales   del    lnstitut

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



lNSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPAC16N
CIUDADANA DE TABASCO

NTu participaci6n,
es nuesto

compromiso"
CONSEJ0 ELECTORAL IVIUNICIPAL DE COMALCALCO, TABASCO

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

electorales municipales

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

veinticuatro de febrero de dos mil dieciocho,  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  Pt]blico,  dotado  de  personalidad

juridica  y  patrimonio  propio  denominado  lnstituto  Electoral  y de  Participaci6n

Ciudadana de Tabasco.  De la misma manera el articulo  102, numeral  1, de la

Ley Electoral indica que todas las funciones y actividades del lnstituto Electoral

se    regifan   por   los   principios   de   certeza,    imparcialidad,    independencia,

legalidad, maxima publicidad y objetividad.

Actividades del lnstituto Electoral. Que el articulo 9, Apartado C, fracci6n  I,

inciso i) de la Constituci6n  Local, dispone que el  lnstituto Electoral, tend fa a sJ

cargo en forma integral y directa,  ademas de  las que  le determine  la ley,  las

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

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

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

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

rapidos,  conforme  a  los  lineamientos  que  establezca  el   I
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desarrollo,   c6mputo  y   declaraci6n   de   resultados   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  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

VIl.  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.

or
`t:?:--3<=

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 s

domicilio  en  la  ciudad  de  Villahermosa,  y  ejercefa  sus  funciones  en  tod

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

con  residencia  en  la  capital  del  Estado,  6rganos  distritales,  en  cada  Distri

Electoral Uninominal y 6rganos municipales, en cada Municipio del Estado.

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

artfculo  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
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6.   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

Pleglamento,  establece que  los consejos municipales funcionafan durante el

Proceso Electoral y se integraran con un Consejero Presidente, que fungi fa 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 minimo los criterios paridad de g6nero,  pluralidad cultural

de   la   entidad,   participaci6n   comunitaria   o   ciudadana,   prestigio   pt]blico   y

profesional, compromjso 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

fracciones  I  y  11  de  la  Constituci6n  Local,  el  Estado  tiene  como  base  de

divisi6n  territorial,  organizaci6n  politica  administrativa,  en  municipios  libres

cada  Municipio  sera  gobernado  por  un  Ayuntamiento  de  elecci6n  popul

directa, integrado por un Presidente Municipal y el ndmero de regidores que I

ley determine.  EI  ntlmero de  Sfndicos se determinafa en  raz6n  directa de  I

poblaci6n del  Municipio que represente, aquellos municipios con mas de cien

mil  habitantes  contaran  con  dos  sfndicos.  Todos  seran,  electos  mediante

sufragio  universal,  libre,  secreto,  directo,  personal  e  intransferible  y  bajo  el
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sustituyan  en  terminos  de  dicha  Constituci6n.   EI  Ayuntamiento  entrara  en

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

encargo tres afios.  EI Ayuntamiento se integrafa con el ndmero de regidores

de  Mayor fa  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.   Facultad de los partidos politicos de postular candidatos. Que el articulo

185,  numeral  1  de  la  Ley  Electoral,  sefiala  que  corresponde  a  los  partidos

politicos, nacionales y locales el derecho de solicitar el registro de candidatos

a   cargos   de   elecci6n   popular   sin   perjuicio   del   registro   de   candidaturas

independientes  en  los t6rminos  establecidos  en  el  artfculo  281  de  la  Ley en

cita.

9.    Del espacio destinado papa el  resguardo de la documentaci6n electoral.

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

Pleglamento,  es deber de  los  consejos  municipales determinar en  el  mes de

febrero,  o  diez dfas  despu6s  a  su  instalaci6n,  Ios  lugares  que  ocuparan  las

bodegas  electorales  para  el   resguardo  de  la  documentaci6n  y  materiales

electorales   de   las   elecciones,   verificando   que   los   lugares   cuenten   con

condiciones   que   garanticen   la   seguridad   de   la   documentaci6n   electoral,

especialmente  de  las  boletas  y  de  los  paquetes  electorales,  Ias  cuales

precisan en el Anexo 5 del citado Fteglamento.

.-.._
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Plefiere   que   en   las   bodegas   electorales   podran   almacenarse   tanto   lo

documentos   como   los   materiales   electorales,   siempre  que   haya   espacio

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

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



lNSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPAC16N
CIUDADANA DE TABASCO

•.Tu partlclpacl6n,
es nuesto

compromiso"
CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE COMALCALCO, TABASCO

debefa contar con la informaci6n sobre la cantidad de documentaci6n electoral

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

10. Responsabilidad de la recepci6n de los paquetes electorales. Conforme al

artfculo 249,  numerales  1,  3,  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  adoptaran   previamente  al  dia  de   la  elecci6n   las  providencias

necesarias  para que  los  paquetes con  los expedientes de  las elecciones de

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  acopia,  siempre  y

cuando se garantice la seguridad de la documentaci6n electoral, del personal

auxiliar y los funcionarios de casilla.  Lo cual se  realizara bajo  la vigilancia de

los partidos politicos y candidatos independientes que asf deseen hacerlo.

14
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11. Mecanismos de recolecci6n de paquetes electorales. Que de conformidad

con   el   artfculo   327   del   Peglamento,   mecanismo   de   recolecci6n   es   el

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

t6rmino de la Jornada Electoral, para garantizar su entrega a las sedes de los

consejos responsables del c6mputo.

Asimismo,  el  articulo  328,  numerales  1,  2  y  3,  del  ordenamiento  en  comento

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

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

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

las  elecciones  federales  y  otro  para  las  elecciones  locales.  Tratandose  de
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elecciones locales y concurrentes, en ese sentido el gasto de operaci6n de los

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

a cargo del  lnstituto Electoral.

De  acuerdo al  articulo 329,  del  Beglamento,  los  mecanismos de  recolecci6n

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

a)    Centro de Recepci6n y Traslado Fijo (CRyT Fijo): mecanismo que se

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

recepci6n  y concentraci6n  de  paquetes  electorales  programados  para su

traslado conjunto al consejo correspondiente.

•.            `,..:`_
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b)   Centro   de   Recepci6n   y   Traslado   ltinerante   (CRyT   ltinerante):

mecanismo   excepcional   cuyo   objetivo   es   la   recolecci6n   de   paquetes

electorales  programados,  que  recorrera  diferentes  puntos  de  una  ruta

determinada. En caso de aprobarse CRyT Itinerantes, se debera requerir el

acompafiamiento de  representantes de partidos  politicos y de candidatos

independientes,   considerando   en   cada   caso   el   vehiculo   o   vehiculos

necesarios para el traslado.

c)   Dispositivo de Apoyo  para  el  Traslado de  Funcionarios  de  Mesa

Directiva de Casilla (DAT):  mecanismo de transportaci6n de presidentes

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

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

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

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

mecanismo esta orientado al apoyo del traslado de funcionarios de mesas

directivas  de  casilla,   por  ningdn  motivo  se  utilizafa  para  la  recolecci6n

exclusiva de paquetes electorales.

Estudios de Factibilidad. De conformidad con el articulo 330 numeral 2 del

reglamento para la elaboraci6n de los estudios de factibilidad del mecanismo

para  las  elecciones  locales,  la  junta  local  ejecutiva  del  lnstituto  y  el  OPL
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correspondiente  celebraran  una  reuni6n  de  trabajo  con  el  objeto  de  dar  a

conocer los plazos sefialados en la legislaci6n local que corresponda, para la

entrega  de  paquetes,  asi  como  para  que  el  OPL  aporte  la  informaci6n  e

insumos que considere necesarios que el lnstituto pod fa tomar en cuenta para

la elaboraci6n de dicho estudio.

13.  Estudios de factibilidad de los CRyT fijos.  Que ademas de los estudios de

factibilidad sefialada en  los artfculos 328 y 330 de este  F}eglamento, tambi6n

debefa contener los siguientes datos:

.      `-_

a) Localidad y municipio donde se instalafa.

b) Domicilio y naturaleza del local.

c) Ventajas del  lugar como punto de arribo y partida.

d) Numero y tipo de casjllas que atendefa, asi como tipo o tipos de elecci6n.

e) Tiempo y distancia de traslado a los 6rganos competentes del Organismo

Ptlblico Local (OPL), que correspondan,  a partir del domicilio del CRyT.

f) Mapas de la ubjcaci6n de los CRyT en el territorio distrital, identificando las

vias de comunicaci6n  a  utilizar para trasladar los paquetes electorales a  la

sede de los 6rganos competentes del OPL correspondiente.

g)  Tipo,  ndmero  y costo  de  los  vehiculos que  se  propondran  utilizar en  el

traslado de los paquetes electorales.

h) Medios de comunicaci6n necesarios para los responsables del CRyT.

i) Equipamiento del CByT.

14.  Estudios   de   factibilidad   de   los   CRyT   Itinerantes.   Sehala   que

conformidad con los artfoulos 328 y 330 de este Pleglamento, ademas,

contener los siguientes datos

a) Ambito geogfafico que atendefa.

10
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b)  Punto de partida del recorrido y destino final.

c) Ventajas del lugar como punto de arribo y partida.

d)  Ndmero  y  tipo  de  casillas  que  atendefa,  asi  como  tipo  o  tipos  de

elecci6n.

e) Tiempos y distancias aproximados de traslado al lugar de destino.

f)  Mapas de rutas de recorrido,  identificando las vias de comunicaci6n  a

utilizar.

h) Tipo,  ntlmero y costo de los vehiculos que se propondfan  utilizar en el

traslado de los paquetes electorales.

i) Medios de comunicaci6n para los responsables del CRyT itinerante.

j) Justificacidn de la necesidad de la propuesta de cada uno de los CRyT

itinerantes,     asi    como    las    medidas    que    se    adoptaran     para    el

acompaFiamiento de los representantes de partidos politicos y candidatos

independientes.

15.  Consideraciones   de   los   OAT.   De   conformidad   con   el   Anexo   12   del

Pleglamento  sefiala  que  para  el  caso  de  los  DAT  el  estudio  de  factibilidad

debefa contener, ademas, de lo seFialado en  los artfoulos 328 y 330 de este

Peglamento, Io siguientes datos:

a) Ambito geogfafico que atendefa.

b)  Punto de partida del recorrido y destino final.

c) Ntlmero y tipo de casillas que atendefa, asi como tipo o tipos de elecci6n.

d) Tiempos y distancias aproximados de traslado al lugar de destino.

e)  Mapas de  rutas de  recorrido,  identificando  las  vias de comunicaci6n  a

utilizar.

f)  Tipo,  ntlmero y costo de  los  vehiculos que se  propondran  utilizar en  el

traslado de los funcionarios de mesa directiva de casjlla.
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g)  Medios de comunicaci6n para los responsables del  DAT.

16.  Funciones de los responsables de los CRYTs. que de conformidad con lo

establecido en el anexo 12 del reglamento de elecciones el responsable de la

operaci6n de los mencionados mecanismos de recolecci6n debera observar y

realizar las diversas actividades siguientes:

EgEE

...5.   Los   funcionarios   responsables   de   los   Centros   de   Recepci6n   y

Traslado debefan levantar acta circunstanciada, en la que conste el inicio y

conclusi6n  del  funcionamiento  del  Centro  de  Recepci6n  y  Traslado  fijo,

despu6s recabaran la firma, en su caso, del personal auxiliar, asi como de

los  representantes  de  los  partidos  politicos  y  candidatos  independientes

presentes en el  acto,  entregando copia de  la misma  a  los  representantes

acreditados presentes.

6.  Los funcionarios responsables de los Centros de Recepci6n y Traslado

deberan   llevar   consigo   una   copia   del   Acuerdo   del   Consejo   Djstrital

aprobado  y  una  relaci6n  de  los  paquetes  electorales  programados,  para

asentar en ella la hora de recepci6n de cada paquete electoral y el estado

en el que se recibe, misma que se adjunta como formato 1.

Por su  parte, el funcionario de mesa directiva de casilla, en la solicitud que

se incluye como formato 2, pedira por escrito al responsable del Centro de

Recepci6n y Traslado respectivo, haga llegar el paquete electoral a la sede

del 6rgano competente.

17.  Recepci6n de paquetes electorales no programados en los Centros de

Recepci6n  y  Traslado  fijo.  De  conformidad  anexo  12  de  F`eglamento  de

elecciones seFiala que en  los centros  los Centros de  Plecepci6n  y Traslado

Fijo  establece  que  podran  recibir paquetes electorales  no  programados,  es

?Lrfu±cta`7`£4c
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decir,  se  reciben  paquetes  de  los  presidentes  de  las  mesas  directivas  de

casilla que no fueron notificados que la casilla fue aprobada para integrarse a

ese   mecanismo   de   recolecci6n.   El   responsable   informafa   de   manera

inmediata   al   Consejo   respectivo,   para   que   6ste   adopte   las   medidas

pertinentes,  y asiente dicha situaci6n  en  el  acta circunstanciada  respectiva.
Para atender estos casos, el responsable debera llevar consigo solicitudes en

blanco del formato 2, para ser llenadas por el funcionario de mesa directiva de

casilla y demas que a continuaci6n se sefiala:

8. El funcionario responsable del Centro de Recepci6n y Traslado expedira

un  acuse  de  recibo  al  funcionario  de  la  mesa  directiva  de  casilla,   de

conformidad con  los requisitos minimos del recibo de entrega del paquete

electoral,  de conformjdad  con el  apartado de documentaci6n  electoral del

Reglamento;  para  ello dispondfa  del  ntlmero  suficiente  de  formatos  para

proporcionar el acuse correspondiente.

9, Los paquetes electorales se depositafan momentaneamente en el Centro

de   Recepci6n   y   Traslado  fijo   y,   posteriormente,   se   colocafan   en   los

vehiculos que los tran§portaran al respectivo 6rgano competente.

En  su  caso,  cuando  el  CRyT  fijo  entregue  los  paquetes  electorales  al

6rgano  competente,   se   le   proporcionara  el   Recibo  de  entrega  de   los

paquetes electorales (formato 3).

10.  Para  el  caso  de  los  Centros  de  Recepci6n  y  Traslado  fijos,  pod fan

programarse  varios  traslados  de  los  paquetes  electorales,  tomando  en

cuenta el ntlmero de paquetes a recibir, asi como los tiempos de recorrido

al respectivo 6rgano competente.
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Para  el  caso  especifico  de  los  Centros  de  Recepci6n  y  Traslado

ltinerante, se observafa lo siguiente:

1. El vehiculo propuesto debera contar con los elementos de seguridad que

garanticen  el  resguardo  e  integridad  en  la  permanencia  temporal  de  los

paquetes electorales.

2.  Los funcionarios responsables de los Centros de Recepci6n y Traslado

ltinerante  debefan   llevar  consigo   una  copia  del  Acuerdo   del   Consejo

Distrital aprobado y una relaci6n de los paquetes electorales programados,

para  asentar en  ella  la  hora  de  recepci6n  de cada  paquete electoral  y el

estado en el que se recibe, misma que se adjunta como formato 1

Por su  parfe, el funcionario de mesa djrectiva de casilla, en la solicitud que

se incluye como formato 2, pedifa por escrito al responsable del Centro de

Recepci6n y Traslado respectivo, haga llegar el paquete electoral a la sede

del 6rgano competente.

18.  Recepci6n de paquetes electora[es  no programados en  los Centros de

Recepci6n y Traslado ltinerante.  De conformidad con  lo estipula el Anexo

12  del  Pleglamento  los  Centros  de  Plecepci6n  y  Traslado  ltinerante  podran

recibir  paquetes  electorales  no  programados.  El  responsable  informara  de

manera  inmediata  al  Consejo  respectivamente,  para  que  este  adopte  las

medidas  pertinentes,  y asentafa dicha  situaci6n  en  el  acta  circunstanciad

respectiva.  Para atender estos casos,  el  responsable debefa  llevar ConsIgo

`,``

T'`,--,-.--i-,:--

solicitudes  en  blanco  del formato  2,  para  ser  llenadas  por  el  funcionario  d

mesa directiva de casilla y demas que a continuaci6n se sehala:

4. El funcionario responsable del Centro de Recepci6n y Traslado ltinerante

expedifa un acuse de recibo al funcionario de la mesa directiva de casilla,
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haciendo   constar   el   estado   en   que   recibi6   el   paquete   electoral,   de

?.A,try`c:;.,,?,,i`c

conformidad con  los requisites minimos que debefa contener el diseFio del

recibo  de  entrega  del  paquete  electoral  al  consejo  distrital  o  municipal,

sef`alados en el anexo 4.1  del Reglamento;  para ello dispondfa del ntlmero

suficiente de formatos para proporcionar el acuse correspondiente.

5. En su caso, cuando el CRyT itinerante entregue los paquetes electorales

en  el CRyT fijo o el 6rgano competente, se  le proporcionafa el  Recibo de

entrega de los paquetes electorales (formato 4).

6.  Los funcionarios responsables de los Centros de Recepci6n y Traslado

ltinerante debefan levantar acta circunstanciada en la que conste el inicio y

conclusi6n del funcionamiento, despues recabafan la firma, en su caso, del

personal auxiliar, asi como de los representantes de los partidos politicos y

candidatos  independientes  presentes  en  el  acto,  entregando  copia  de  la

misma a los representantes acreditados presentes.

Para  el  caso  especifico del  Dispositivo de Apoyo en  el Traslado  de

Funcionarios de las Mesa Directiva de las Ca§illa se debefan observar,

adema§, las siguiente§ e§pecificaciones:

1. Se integrafa por un vehiculo, que recorrefa secci6n(es), area(s) o zona(s)

de responsabilidad, para trasladar a los Funcionarios de Mesa Directiva de

Casilla designados para tal efecto.

2.  La  identificaci6n  de  los  vehiculos que  se  utilicen  para  el  Dispositivo  de

Apoyo para el Traslado de Funcionarios de Mesa Djrectiva de Casilla, sera

de conformidad con lo sefialado en el articulo 121  de este Reglamento, en

los   Convenios   de   Coordinaci6n   y   Colaboraci6n   o   Anexos   T6cnicos

respectivos.

3. El responsable debefa llevar consigo la Relaci6n de paquetes electorales

de las casillas programadas para ser trasladados por el DAT.
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4. En caso de que algtln paquete no este contemplado en la programaci6n,

pero  el  funcionario  de  la  mesa  directiva  requiera  de  ese  apoyo,  sera

trasladado de  igual  manera,  consignando esa  situaci6n  en  la  relaci6n  de

paquetes   e   informando  de   manera   inmediata   al   Consejo   Distrital   del

lnstituto, para que este adopte las medidas pertinentes.

5. Al momento en que el funcionario de mesa directiva de casilla entregue

el paquete electoral al CRyT fijo o al 6rgano competente, el responsable de

la recepci6n le proporcionafa el Recibo de entrega del paquete electoral.

6.  El  responsable  del  DAT  debefa  registrar  los  datos  requeridos  en  el

formato Relaci6n de Funcjonarios de Mesa Directiva de Casilla trasladados

por el  DAT (formato 5).

7.  Con  el  fin  de  propiciar  la  participaci6n  de  los  funcionarios  de  mesas

directivas   de   casilla   designados,   y  en   la   medida   de   las   posibilidades

presupuestales,  se  procurafa que el vehiculo utilizado para el  DAT apoye

al  funcionario  de  mesa  directjva  en  el  traslado  a  su  domicilio.  Se  debera

informar al funcionario de mesa directiva de casilla,  si el  vehiculo lo puede

regresar a su domicilio.

..;<--`

19. Aprobaci6n  de  los  Centros  de  Recepci6n  y  Traslados  (CRYT)  Fijos  e

ltinerantes.  Que,  de  fecha de  17  de  mayo  de  dos  mil  dieciocho  mediante

sesi6n extraordinaria urgente del Consejo Electoral, mediante Acuerdo el cual

se emite el Acuerdo CE/018/05, el Modelo Operativo de Ftecepci6n, por lo que

en su  numeral 3.3.1  inciso c)  se establece  los CPllYTs,  que operarian  el  dfa

de la Jornada Electoral para el Proceso Electoral Local Ordinaria 2017-2018.

20.  Personal que fungi fa como responsable del mecanismo de recepci6n de

paquetes electorales.  De acuerdo al artfculo 332  inciso e)  del  Pleglamento

i'`-,-------::.:-:--i
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los   mismos,   de   entre   el   personal   administrativo,   miembros   del   Servicio

Profesional  Electoral Nacional,  supervisores electorales,  CAES,  o algdn otro

funcionario   adscrito   a   la  junta   o   consejo   correspondiente;   de   manera

excepcional, de presentarse el supuesto referido en el artieulo 330, numeral 5

de este Pleglamento, la designaci6n podra recaer en el personal del OPL.

En esa tesitura, debido a la trascendencia de las actividades a realizar el dfa

de Jornada Electoral, asf mismo de la experiencia del Proceso Electoral Local

Ordinario  2014-2015,   con   las  atribuciones  que   confieren   la  normatividad

electoral   en   la  materia  para  su   debido   cumplimento  a   los   lineamientos,

acuerdos,   aplicable   la  figura   de   Acopiadores   Electorales   del   CPIYT   es

complementaria  y  adicional  en  t6rminos  del  Anexo  14  incisos  a)  y  b)  de

Pleglamento.

21.  Persona que fungjfa como Responsable del CRYT ubjcado en la Casa

Ejidal, en la Ciudad Villa Tecolutilla de Comalcalco, Tabasco.

;;         i(any~.,A,%                          *t%i%g`!).=       yae#i           ' gsjaegb«                                                      `     a   §Rtt     A C' RES;!S   w4Xi}ffiffi#       }i       ill¥m

i,{RE;#SffiRERE        g§%                 8RE{.S        `vZ`th`       exj#     §§x     ffi~g#pan.                       t%               ax          .     bgymn

a:yyg>*j^rzi;;i:yi:{t;y=i€*5;i:;.r3tf%rxgrg3:?{ij;i=4`.s=:.r-:\3ti,;'ss?gL?xt.A;i``**;;:¥g`=::;(>rLi
#~r:,y!.izt~,y\zy.¥x.y;;.=et,8,\i;;a.:s£§y§tg;S^{T`x3£L`t8.src%~t';z:'jc%?:c"-s:yz,tnt;t5y.¥2a:;:ry*.:ti%gse2;5..g;%,;€g:a"~`.:.91?t

sc:^ndfroiaegc.2i35¥     ¥   ,¥^   i,yzg    y   ,`,   :   ,;#c;a:     mzt
U             S.           €            6            .       S

EE

44c`:„qQ7?:<:`

En  el  mismo  sentido deberan  ser considerados  un  ndmero  suficiente como

responsables de Traslado de paquetes para la operatividad del CBYT, acorde

a las necesidades de las actividades que pod fan ser de 1 a 3 , los cual debefan

ser  tornados  del   personal   que   previamente  fueron   aprobados   mediante

AIouerdecEMlcoMlso181006de+Te]chaveut"evede€#
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dieciocho,   en   sesi6n   extraordinaria   urgente   en   este   Consejo   Electoral

Municipal,   especificamente   dentro   del   personal   cuya   figura   se   les   ha

denominado como auxiliares de traslado o auxiliares generales, ahora bien de

ser  el caso de no contar con un ndmero suficiente para tales efectos, pod fan

en sus caso ser complementados con los denominados GAEL, adscritos a su

respetivo Consejo quienes con anterioridad ya fueron aprobados.
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22.  Posibilidad  de  ajuste  a  los  mecanismos  de  recolecci6n  y  al  personal

responsable.   Que   de   acuerdo   a   lo   establecido   en   el   articulo   del   335   del

F}eglamento  establece  que  existe  la  posibilidad  de  ajustar  al  mecanismo  o  al

personal responsable del operativo de recepci6n de los paquetes electorales hasta
la dltima sesi6n  antes que celebre el  consejo competente del  OPLE,  antes de  la

Jornada Electoral.

Por  lo  que,  en  ese sentido,  para el  adecuado funcionamiento  de  las  actividades

erie:a:;i:n:as::a:::ossm;e::::o§;s°:od:ore::::I::s::,:°Sd:a,::etce::esT°yrar':sSp::snaebc,::a::

18I;`„(^`:;.;,,;a~



lNSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPAC16N
CIUDADANA DE TABASCO

uTu paruclpaci6n,
es nuestro

compTomiso"
CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE COMALCALCO, TABASCO

23. Atribuciones de los Vocales Ejecutivos. EI articulo 136,  numeral  1  fracci6n  Ill

de la Ley Electoral, establece como una de las atribuciones de los vocales ejecutivos

de las juntas municipales, la de someter

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

interpretaci6n sistematica y funcional de los articulos loo;  101 ;  104;  140, numeral  1,

fracciones  I,  Vl  de  la  Ley Electoral;  el  Consejo  Municipal  pod fa dictar  los acuerdos

necesarios que resulten pertinentes para garantizar el oportuno y adecuado ejercicio

de sus facultades y atribuciones, previstas de manera implieita o expresa en la citada

Ley.

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

ACUERDO

PRllvIERO: Con fundamento en el artfculo 332 inciso e) del Pleglamento Se aprueba

a la persona que fungira con el caracter de Plesponsable del CPIYT, como apoyo en

la implementaci6n del  Modelo Operativo de  Plecepci6n de paquetes electorales en

los ya multicitados  CPIYT,  para que se desempefien  las funciones encomendadas

establecidas en el cuerpo del, presente Acuerdo, para el dia de la Jornada Electoral

a  efectuarse  el  dfa  01  de  Julio  de  2018,  en  este  Consejo  Electoral  Municipal  de

Comalcalco, Tabasco para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

4=£oorf,i,€

Mois6s Hernandez Falconi Responsab|e d;iyc4RYT

Humberto F}omero Gonzalez Responsable CRYT
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SEGUNDO. Se aprueba a la persona que fungira con el cafacter de responsable de

traslado  para  la  operatividad  del  CPIYT,  como  apoyo  en  la  implementaci6n  del

Modelo  Operativo  de  Plecepci6n  de  Paquetes  Electorales  el  dfa  de  la  Jornada

Electoral a efectuarse el dia 01  de Julio de 2018, en este Consejo Electoral Municipal

de Comalcalco, Tabasco para el Proceso Electoral  Local Ordinario 2017-2018.

Juan Gabriel P6rez Ar6valo Responsable de Trasiad=      ~

Amador P6rez L6pez Responsable de Traslado

Plandolfo Santiago Olvera Maldonado Responsable de Traslado

Jos6 Luis Jer6nimo P6rez Respon§ab[e de Traslado

TERCERO.  Notiffquese de  manera  inmediata el  presente Acuerdo a  la  Secretaria

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

Estatal.

CUARTO. Solicitese a la Secretaria Ejecutiva la publicaci6n en la pagina de internet

del  lnstituto  Electoral de conformidad  con  lo dispuesto en el Articulo  114 de La Ley

Electoral.

El presente Acuerdo fue aprobado en sesi6n extraordinaria urgente efectuada

primero de Julio del afro dos mil dieciocho,  por votaci6n unanime de los Consejer

Ezi`
\

Electorales  del  Consejo  Electoral  Municipal  de  Comalcalco,  Tabasco,  del  lnstit

Electoral:  Ciudadano  Beator  Barabata  Angulo;  ciudadana  Gloria  de  los  Angel

F3osique Ar6valos; Ciudadano Natividad Pulido Bolaina; ciudadana Margarita Alegri

Garcfa.
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PRESIDENTE      DEL      CONSEJO                  SECRETARIO      DEL      CONSEJO

/rfuxicoQ¢q7,~#`
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