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ACUERDOQUE EMITEEL CONSEJOESTATALDEL INSTITUTO
ELECTORAL
Y
DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANADE TABASCO. A PROPUESTADE LA
COMISIÓN
DE ORGANIzAcIÓN
ELEGToRAL
Y EDUcAcIÓNcíVIcA,MEDIANTE
EL CUAL ESTABLECELOS PROCEDIMIENTOS
PARA LA DESTGNACIÓN
DE
CONSEJERASY CONSEJEROSELECTORALES,ASí COMO VOCALES,
DISTRITALESY MUNICIPALESPARA EL PROCESOELECTORALLOCAL
oRDfNARfO2017-20't8.
ANTEGEDENTES

t.

ReformaConstituc¡onalFederal.El diez de febrerode dos mil catorcese
publicóen el DiarioOficialde la Federación,
el Decretorelativoa la reforma
Constitucional
en materiapolítico-electoral,
mismaque reformóel artículo41, de
la Constitución
Política
de losEstadosUnidosMexicanos.

il.

Creacióndel lNE. El diezde febrerode dos mil catorce,se publicóen el Diario
y derogan
Oficialde la Federación,
el Decretopor el quese reforman,
adicionan
diversasdisposiciones
de la ConstituciónPolíticade los EstadosUnidos
Mexicanos
en materiapolítico-electoral,
al
destacando
entreellas,lo concerniente
artículo41, que crea el InstitutoNacionalElectoral,quedandointegradosu
ConsejoGeneralel cuatrode abril del año dos mil catorce,y la inclusiónde
nuevasatribuciones.

ilt; Leyes Generalesen MateriaElectoral.El quincede mayo del año dos mil
catorce,la Honorable
de la Unión,aprobóla
Cámarade Diputados
del Congreso
y Procedimientos
y la Ley Generalde
Ley Generalde Instituciones
Electorales
quefueronpublicadas
el
PartidosPolíticos,
en el DiarioOficialde la Federación,
veintitrés
de mayode dosmilcatorce.
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lV. ReformaConstitucionalLocal. El veintiunode junio de dos mil catorce,se
publicóen el Periódico
Oficialdel Estadode Tabasco,número7491, Suplemento
y derogandiversas
E, el Decretonúmero117, porel quese reforman,
adicionan
disposiciones
de la Constitución
PolÍticadel EstadoLibrev Soberáno
de Tabasco
en materiaelectoral.
V.

Ley ElectoralLocal.El dosdejuliode dosmilcatorce,
se publicóen el Periódico
Oficialdel Estadode Tabasco,número7494,Suplemento
C, el Decretonúmero
y de PartidosPolíticos
118,por el que se expidióla Ley Electoral
del Estadode
Tabasco.

vt. ReglamentoNacionalde Elecciones.En SesiónExtraordinaria
celebradael
sietede septiembre
del año dos mil dieciséis,
el ConsejoGeneraldel Instituto
NacionalElectoral,
en Io Generalel AcuerdoINE/CG661/2016,
a través
aprobó.
del cualexpidióel Reglamento
Nacionalde Elecciones,
mismoque en su Libro
de
Segundo,TÍtulol, CapítulolV, SecciónSegunda,establece
el Procedimiento
y Municipales
Designación
de losOPL.
de Consejeros
Electorales
Distritales
De conformidad
con lo
vil. fnicio del ProcesoElectoralLocalOrd¡nari
o 2017-2018.
y de PartidosPolíticos
porel artículo1'11, numeral1 de la LeyElectoral
dispuesto
del Estadode Tabasco,durantela primerasemanadel mesde octubredel año
previoen que debanrealizarsé
el Consejo
las elecciones
estatalesordinarias,
de Tabasco,deberá
Estataldel InstitutoElectoraly de Participación
Ciudadana
a efectode
correspondiente,
sesionarparadeclararel iniciodel procesoelectoral
del
a elegirGobernado(a)
realizartodasy cadaunade lasactividades
tendenies
y Regidores(as)
Estado,Diputados(as),
Presidentes(as)
Municipales
nor amboT,z-\
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El ConsejoEstataldel. InstitutoElectoraly de Participación
Ciudadanade
Tabasco, deberá sesionar para declarar el inicio del proceso electoral
correspondiente,
a efecto de realizartodas y cada una de las actividades
tendentesa elegir Gobernado(a)del Estado,Diputados(as),
Presidentes(as)
y Regidores(as)
porambosPrincipios.
Municipales
Vlll. Jornada Electoral.Que en términosde lo dispuestopor el artículoDécimo
y Procedimientos
PrimeroTransitoriode la Ley Generalde Instituciones
y localesque se verifiquen
Electorales,
las elecciones
ordinarias
federales
en el
año2018se llevarán
a caboel primerdomingo
de julio,porlo tanto,la elección
para renovar al Titular del Poder Ejecutivodel Estado de Tabasco,a
y Regidores(as)
Diputados(as)
del Congreso,
Presidentes(as)
Municipales
en el
Estadode Tabasco,
tendráverificativo
el primerodejuliodelaño2018.
lX. Instalaciónde los GonsejosElectoralesDistritalesy Municipales.Para el
desanollodel ProcesoElectoral
LocalOrdinario
2017-2018,
en su oportunidad
se
y Municipales,
instalarán
los CónsejosElectorales
Distritales
con la finalidadde
que ejerzanlas funcionesque establecela Ley Electoral
y de PartidosPolíticos
del Estadode Tabascoen susartículos
130v 140.
GONSIDERANDO
1.

Organo responsablede las eleccionesen Tabasco.Que la Constitución
Políticadel EstadoLibrey Soberanode Tabasco,en su artículo9, apartadoC,
fracciónl, señalaque la organización
de las eleccionesestatal,distritalesy
municipales
es una funciónpúblicadel Estadoque se realizaa travésde un
OrganismoPúblicoAutónomodenominado
InstitutoElectoraly de Participación
jurídicay patrimonio
propios,e
Ciudadana
de Tabasco,dotadode personalidad
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part¡cipan
cuya¡ntegración
el InstitutoNacionalElectoral,
el PoderLegislativo
del
Estado,lospartidospolít¡cos
nacionales,
asícomolosciudadanos
en lostérm¡nos
que ordenela ley. En el ejerciciode esa funciónestatal,la cetleza,legalidad,
independencia,
máxima publicidad,imparcialidady objetividadserán sus
principios
rectores.
2.

Principiosrectoresde la funciónelectoral.Quede conformidad
conel artículo
102, numeral 1, de la Ley Electoraly de PartidosPolíticosdel Estadode
Tabasco,las funcionesy actividades
del InstitutoElectoraly de Participación
Ciudadanade Tabasco,se rigenpor los principios
de Certeza,lmparcialidad,
y Objetividad,
Independencia,
Legalidad,
MáximaPublicidad,
mismosque han
porla doctrinade DerechoElectoral
sidodefinidos
de la siguiente
forma:Certeza,
es entendidacomoel deberpor partede la autoridadelectoralde difundirsólo
datoscompletos,
defin¡tivos,
con la finalidadde no producirdesinformación
o dar
pie a percepcionesequivocadas,parcialeso hasta manipuladasy, en
generarconfusión
consecuencia
lmparcialidad,implicaque los
e incertidumbre;
integrantes
del InstitutoElectoralen el desarrollode sus actividades,
deben
y velarpermanentemente
porel interésde la sociedad
y por.losvalores
reconocer
fundamentales
interéspersonalo
de la democracia,
haciendo
a un ladocualquier
que
preferencia
política;Independencia,
y atribuciones
se refierea lasgarantías
para que su
que conformanla institución,
disponenlos órganosy autoridades
procesode deliberación
y toma de decisiones,
se dé con absolutalibertady
comoel
respondaúnicay exclusivamente
a la Ley;Legalidad,debeentenderse
estrictoapegopor partede la autoridada las normasvigentesy en todo caso,
procurandoevitar que sus actos lesionenderechosde tercercs;Máxima
Publicidad,la cual corresponde
a proveerlo necesariopara dar oportuna
publicidad
y transparencia
electoral,
de la autoridad
a losactosy resoluciones
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apego a la normatividad
aplicable;y Objetividad,que significareconocerla
realidadtangibleindependientemente
de ella,la
del puntode vistaquetengamos
objetividadnos obligaa ver los hechosaún por encimade nuestraopinión
personal,
sin ningúntipode prejuicio
sobreésta.
3.

Actividadesdel InstitutoElectoraly de ParticipaciónCiudadanade Tabasco.
Políticadel
Que el artículo9, apartadoC, fracciónl, incisoi) de la Constitución
EstadoLibrey Soberanode Tabasco,disponeque el InstitutoElectoraly de
Participación
Ciudadanade Tabasco,tendráa su cargo en forma integraly
directa,ademásde las que le deierminela ley, las actividades
relativasa: los
y candidatos;
cívica;
derechosy prerrogativas
educación
de los partidospolíticos
que
preparación
y cómputosen los térm¡nos
de la jornadaelectoral;
escrutinios
preliminares;
señaiela ley;resultados
encuestas
o sondeosde opiniónconfines
y conteosrápidos,
conforme
a los lineamientos
electorales;
observación
electoral,
queestablezca
cómputoy
Electoral;
organización,
desarrollo,
el InsiitutoNacional
ciudadanaque
de participación
declaración
de resultados
en los mecanismos
preveala legislación
al InstitutoNacional
local;así comotodaslas no reservadas
Electoral.

4.

Autonomíadel InstitutoElectoraly de ParticipaciónCiudadanade Tabasco.
Que el artículo100,numeral'l, de la Ley Electoraly de PartidosPolíticos
del Estadode Tabasco,estableceque el InstitutoElectoraly de Participación
PúblicoLocal,de carácterpermanente,
de Tabasco,es el Organismo
Ciudadana
y profesional
en sus decisiones
independiente
autónomoen su funcionamiento,
jurídica y patrimoniopropios,
en su desempeño,dotado de personalidad
depositariode la autoridadelectoral,responsabledel ejerciciode la función
públicade organizarlas elecciones.
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Finalidadesdel lnstitutoElectoraly de ParticipaciónCiudadanade Tabasco.
Que el artículo101 de la Ley Electoraly de PartidosPolíticosdel Estadode
Tabasco,establececomo finalidadesdel InstitutoEstatal,las siguientes:l.
Contribuir
al desarrollo
de la vidapúblicay democrática
en el Estadode Tabasco;
ll. Preservar
lll. Asegurar
a los
el fortalecimiento
del régimende partidospolíticos;
ciudadanosel ejerciciode los derechospolíticoselectoralesy vigilar el
cumplimiento
de sus obligaciones;
lV. Garantizarla celebraciónperiódicay
pacíficade las eleccionespara renovara los integrantes
de los Poderes
y losAyuntamientos
Legislativo,
Ejecutivo
del Estado;V. Velarporla autenticidad
y efectividad
a la
del votoy coadyuvar
del voto;Vl. Llevara cabola promoción
y Vll. Organizaro
difusiónde la educacióncívicay de la culturademocrática,
coadyuvara la realización
de los ejerciciosde consultaspopularesy demás
formasde participación
con lo que disponganlas
ciudadana,
de conformidad
reyes.

6.

Ciudadanade
Estructuráy domiciliodel InstitutoElectoraly de Participación
y
l, ll y lll de la LeyElectoral
Tabasco.Queel ártículo104,numeral1, fracciones
y de
de PartidosPolíticos
del Estadode Tabasco,
señalaqueel lnstituioElectoral
Participación
Ciudadanade Tabasco,tiene su domicilioen la Ciudad de
y ejercerásusfunciones
de la entidad,con una
Villahermosa
en todoel territorio
con residencia
en la cap¡taldel
estructuraque comprendeÓrganosCentrales,
y Órganos
Estado,ÓrganosDistritales,
en cada DistritoElectoralUninominal
Municipales.
en cadaMunicioio
delEstado.

7.

ÓrganosCentralesdel lnstituto Electoraly de ParticipaciónCiudadanade
Tabasco.Que el artículo105 de la Ley Electoraly de PartidosPolíticosdel
Estadode Tabasco,determinacomoórganoscentralesdel lnstitutoEstatallo
6
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s¡guientes:el Consejo Estatal; Presidenciadel .Consejo Estatal; la Junta
EstatalEjecutiva,la SecretaríaEjecutivay el ÓrganoTécnicode Fiscalización.
8.

Organo Superior de Direccióndel Instituto Electoraly de Participación
Ciudadanade Tabasco.Que el artículo106 de la Ley Electoraly de Partidos
que el ConsejoEstatales el órgano
Políticosdel Estadode Tabasco,establece
superiorde Dirección,
responsable
de vigilarel cumplimiento
de lasdisposiciones
y legalesen materiaelectoral,así como de velar porquelos
constitucionales
principios
independencia,
máximapublicidad,
imparcialidad
de certeza,legalidad,
y objetividad,
guíentodaslasactividades
del Instituto
Estatal.

9.

Obligaciónde los ciudadanostabasqueños.
Queel artículo6, fracciónlV, de la
que es
Constitución
Políticadel EstadoLibrey Soberanode Tabasco,establece
obligaciónde los ciudadanostabasqueños
desempeñarlos cargosque les
impongan
lasfunciones
electorales.

1 0 . Designaciónde ConsejerosElectoralesDistritalesy Municipales.Que el
y de PartidosPolíticos
del
artículo115,numeral1, fracciónVl de la LeyElectoral
quees atribución
Estadode Tabasco,establece
del ConsejoEstatal,designaren
del año previoal de la eleccióna los
la primerasemanadel mes de diciembre
y en la segundasemanade febrerodelañode
Distritales;
Consejeros
Electorales
con baseen las propuestas
la eleccióna los Consejeros
Electorales
Municipales,
y publicarla integración
que al efectohaga el ConsejeroPresidente
de los
en los artículos1, 4 numeral
mismos;debiéndose
observarademás,lo dispuesto
Nacional
de Elecciones.
1, incisoh),20 y 22 numeral3, del Reglamento

1',t. Integración de los Consejos Electorales Distritales y Municipales. Que tos
artículos 127 y 137 de la Ley Electoraly de PartidosPolíticosdel Estado
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Tabasco,establecenque los ConsejosElectoralesDistritalesy Munic¡pales,
respectivamente,
se integrarán,
entreotros,por cuatroConsejeros
Electorales
propietarios
y cuatroConsejeros
previendo
Suplentes
Generales,
ademásquelos
y Mun¡cipales
porel Consejo
Consejeros
Electorales
Distritales
serándesignados
Estatalde conformidad
con lo estipulado
en el artículoI 15. fracciónVl. de la
citadaLey.
12. Requis¡tos a cumplir por los Consejeros Electorales Distritales y
Municipafes.Que los artículos128 y 138 de la Ley Electoraly de Partidos
Políticosdel Estadode Tabasco,establecenque los ConsejerosElectorales
Distritalesy Municipales,
deberánsatisfacerlos mismosrequisitosque los
establecidosen el artículo '100 de la Ley General de Institucionesy
paralosConsejeros
Procedimientos
Electorales,
Electorales
delConsejoEstatal.
1 3 . Iniciode sesionesde los ConsejosElectoralesD¡stritalesy Municipales.
Que
y de PartidosPolít¡cos
en el numeral1 del artículo129 de la Ley Electoral
del
Estado de Tabasco,se estableceque los ConsejosElectoralesDistritales
del año
iniciarán
sus sesionesdurantela segundasemanadel mesde diciembre
previoal de la elecciónordinaria.
Por su parteel artículo139del ordenamiento
legal en cita disponeque los ConsejosElectorales
Municipales
iniciaránsus
sesionesdurantela tercerasemanadel mes de febrerodel año de la elección
ordinaria.
14. Atribucionesde los GonsejosElectoralesDistritalesy Municipales.Que los
artículos130 y 140 de la Ley Electoraly de PartidosPolíticosdel Estadode
l
Tabasco,establecenque los ConsejosElectoralesDistritalesy Municipales

tendránlas srgure
resDeciivamente
en el ámbito de sus competencias
atribuciones:
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1. LosConsejos
Electorales
Distritales,
enel ámbitq
de sucompetencia
tienenlassiguientes
atr¡buciones:
y resoluciones
l. Vigilarla observancia
de estaLey,de losacuerdos
de lasautoridades
electorales;
quelasmesas
ll. Vigilar
enlostérminos
directivas
decasilla
seinstalen
eneldíadelajornada,
delmismo;
lll. Registrar
lasfórmulas
decandidatos
a Diputados
deMayoría
Relativa;
y expedir
lV. Realizar
loscómputos
la
d¡stdtales,
asicomoemitirla declaración
dela validez
constancia
delaelección
deDiputados
demayoria;
V. Efectuar
los cómputos
distritales.
de la elección
de Diputados
de Representac¡ón
Proporcional;
Vl. Realizar
elcómputo
delaelección
deGobernador
delEstado
enelDistrito;
y sustanciar
que
prevenga
Vll. Tramitar
losrecursos
desucompetencia
estaLeyy la leydela
matena;
y darcumplimiento
quehabráde
Vlll. Revisar
a lostrabajos
relativos
a losproductos
electorales
quele corresponda,
aportar
el Registro
Federal
de
de Electores,
en el ámbito
del Distrito
y losdocumentos
conformidad
alconvenio
celebrados
conel Instituto
Nacional
Electoral;
técnicos
queseannecesarias
paravigilar
y organizar
lX. Nombrar
lasComisiones
el adecuado
ejercic¡o
queparacadacasoseacuerde,
y
desusatribuciones,
conelnúmero
demiembros
queleconfiera
X. Lasdemás
estaLey.
ARTICULO
I40.
lassiguientes
1, LosConsejos
Electorales
Municipales,
desucompetencia
tienen
enel ámbito
atribuciones:
y resoluciones
L Vigilar
laobservancia
delasautoridades
Electorales;
deestaLey,acuerdos
y Regidores
de Mayoria
ll, Registrar
lasfórmulas
decandidatos
a Presidentes
Municipales
Relativa;
y ladeclaración
lll. Realizar
loscómputos
municipales
devalidez
delaelección
dePresidentes
y Regidores
lVunicipales
demayoría;
porel Pr¡ncipio
de
lV. Realizar
de Regidores
los cómputos
municipales
de la elección
Representación
Proporcional;
quehabrá
V. Coadyuvar
relativos
a losproductos
electorales
enelcumplimiento
delostrabajos
y los
para
proceso
convenio
local,
conforme
al
deaportar
el Reg¡stro
Federal
de Electores el
y
que
Nac¡onal
Electoral,
documentos
técnicos celebre
elInstituto
Estatal
conelInstituto
quelesconf¡era
legales
aplicables.
Vl. Lasdemás
estaLeyy demás
disposiciones
y Procedimientos
100,párrafo
Electorales
ensuarticulo
11, QuelaLeyGeneral
deInstituciones
paraserconsejero
locallossiguientes:
2 establece
como
requisitos
electoral
pornacimiento,
quenoadquiera
además
de
otranacional¡dad,
a) Serciudadano
mexicano
gocedesusderechos
y políticos;
estar
enpleno
civiles
paravotar
y contar
v¡gente;
Federal
concredencial
b) Estar
inscrito
enelRegistro
deElectores
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c) Tener
másde30añosdeedadaldíadeladesignación;
d) Poseer
aldíadeladesignación,
conantigüedad
minima
decincoaños,
títuloprofesional
de
nivellicenciatura;
quehubiese
y nohaber
pordelito
e) Gozar
debuena
reputación
sidocondenado
alguno,
salvo
sidodecarácter
nointenc¡onal
o im0rudencial:
f) Seroriginario
delaentidad
federativa
conespondiente
o contar
conunares¡dencia
efectiva
porservicio
deporlo menos
cincoañosanteriores
a sudesignación,
salvoel casodeausencia
público,
poruntiempo
educativo
menor
o deinvestigación
deseismeses;
g) Nohaber
sidoreg¡strado
ni
haber
desempeñado
cargo
alguno
deelección
comocandidato
popular
enloscuatro
añosanteriores
a ladesignación;
en
h) Nodesempeñar
ni haber
cargo
dedirección
nacional,
estatal
o municipal
desempeñado
partido
político
algún
enloscuatro
añosanteriores
a ladesignación;
pública
paraejercer
públicos
federal
o
i) Noestarinhabilitado
cargos
encualquier
¡nstitución
local;
j) Nohaberse
comotitular
de
desempeñado
durante
loscualoañosprevios
a ladesignación
o
dela Federación
secretaría
o dependencia
delgabinete
legalo ampliado
tantodelgobierno
pública
de
comodelasentidades
mayor
enlaadministración
federativas,
nisubsecretario
u oficial
Federal,
ni Gobernador,
ni
cualquier
nivelde gobierno.
NoserJefede Gobierno
delDistrito
o
Secretario
deGobierno
Municipal,
Síndico
o suequivalente
a nivellocal.NoserPresidente
y
Regidor
o titular
dedependenc¡a
delosayuntamientos,
el último
k) Noserni haber
Electoral
Nac¡onal
durante
sidomiembro
delServicio
Profesional
proceso
electoral
enlaentidad.
15. Requisitos para ser ConsejerosElectoralesDistritalesy Municipales.Que los
artículos128 y 138 de la Ley Electoraly de PartidosPolíticosdel Estado de
deberánsatisfacer
Tabascoseñalanque los ConsejerosDistritalesy Municipales,
los requisitos
enumerados
en el artículo100, numeral2, de la Ley Generalde
y Procedimientos
siendoéstoslos siguientes:
Instituciones
Electorales,
quenoadquiera
pornacimiento,
además
otranacionalidad,
"a)Serciudadano
mexicano
políticos;
pleno
y
gocedesusderechos
deestaren
civiles
paravotar
y contarconcredencial
Federal
de Electores
b) Estarinscrito
enel Registro
vigente;
c)Tener
másde30añosdeedadaldíadeladesignación;
minimade cincoaños,título
con antigüedad
d) Poseeral día de la designación,
profesional
denivellicenciatura;
pordelitoalguno,
y nohaber
salvoque
sidocondenado
e) Gozar
de buena
reputación
nointencional
o imprudencial:
hubiese
sidodecarácter
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f) Seroriginario
de la entidad
federativa
correspondiente
o contar
conunaresidehcia
efectiva
de porlo menoscincoañosanteriores
a su designación,
salvoel casode
porservicio
público,
poruntiempo
ausencia
educativo
o deinvestigación
menor
deseis
macac

g) Nohabersidoregistrado
de
comocandidato
ni haberdesempeñado
cargoalguno
popular
elección
enloscuaho
añosanter¡ores
a ladesignación;
h) No desempeñar
ni haberdesempeñado
nacional,
cargode dirección
estatalo
político
municipal
enalgúnpartido
enloscuatro
añosanteriores
a ladesignación;
paraejercer
pública
i) No estarinhabilitado
institución
cargospúblicos
en cualquier
federal
o local;
j) No haberse
como
desempeñado
durante
loscuatroañosprevios
a la designación
de
titular
desecretaría
o dependencia
delgabinete
legalo ampliado
tantodelgobierno
la Federación
o comodelasentidades
federativas,
nisubsecretario
u oficialmayorenla
pública
administración
nivelde gobierno.
No serJefede Gobierno
del
de cualquier
Distrito
Federal,
ni Gobernador,
niSecretario
deGobierno
o suequivalente
a nivellocal.
No ser Presidente
de los
Municipal,
Sindicoo Regidor
o titularde dependencia
y
ayuntamientos,
el
k) Noserni habersidomiembro
delServicio
Profesional
Electoral
Nacional
durante
últimoproceso
electoral
enlaentidad,
hará
local,
el Consejo
General
3.Encasoqueocunaunavacante
deconsejero
electoral
ladesignación
a loestablecido
enestaLey,
conespondiente
deacuerdo
emanados
4. Concluido
nopodrán
enlosórganos
suencargo,
asumir
uncargopúblico
y desanollo
hubieren
de las elecciones
sobrelas cualesen cuyaorganización
participado,
parauncargodeelección
popular
o asumir
uncargode
ni serpostulados
partidista,
posteriores
altérmino
desuencargo."
dir¡gencia
durante
losdosaños
16. Reglas para verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y
legales,así como para la selección de aspirantes.Que de conformidadcon lo
dispuestopor el artículo20, numeral1, del ReglamentoNacionalde Elecciones,
los OrganismosPúblicosLocales,deberánobservarlas reglas siguientespara
y legales;así como
verificarel cumplimientode los .requisitosconstitucionales
paraseleccionarde entre los aspirantesa quienestenganperfilesidÓneos:
11
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pública
a) El Organo
Superior
de Dirección
deberá
emjtirunaconvocatoria
conla
y
debidaanticipación
a la fechaen que los aspirantes
a consejeros
distritales
presentar
que
municipales
deban
la documentación
necesaria acrediteel
paraocupar
cumplimiento
delosrequisitos
establecidos
elcargo.
quedeberán
presentar
b) Laconvocatoria
señalará
ladocumentación
losaspirantes,
las etapasque integrarán
el procedimiento,
así comoel plazoen que deberá
aprobarse
ladesignación
deconsejeros
electorales.
c) Lasetapas
delprocedimiento
serán,
cuando
menos,
lassiguientes:
l. Inscripción
deloscandidatos;
y enviodeexpedientes
ll. Conformación
al0rgano
Superior
deDirección;
porelOrgano
lll.Revisión
delosexpedientes
deDirección;
Superior
y observación
lV.Elaboración
delaslistas
depropuestas,
y entrevista
presencial,
V.Valoración
curricular
e
y aprobación
Vl. lntegración
definitivas.
delaspropuestas
d) Enlaconvocatoria
deberán
establecerse,
adernás,
lascuestiones
siguientes:
presentar
l. Cadaaspirante
deberá
unescrito
dedoscuartillas
comomáximo,
enel
que exprese
por las queaspiraa ser designado
las razones
comoconsejero
electoral;
previstos
queacrediten
en
ll. Aquellos
aspirantes
delosrequisitos
el cumplimiento
y en la legislación
esteReglamento
federativa,
seránsujetosde una
de la entidad
y unaentrevista;
valoración
curricular
lll. Se formaráuna listade los aspirantes
idóneospara ser
conslderados
y
entrevistados;
parasubsanar
lV.Plazo
omisiones.
deprevención
por
y laentrevista
a losaspirantes
debeÉn
serrealizadas
e) Lavaloración
cunicular
de
electorales
del OrganoSuperior
unacomisión
o comisiones
de consejeros
que
quien
de
de
los
consejeros
Dirección
o delórgano
a
corresponda
ladesignación
se tfate,conforme
a lo dispuesto
en las leyeslocales,Se podrácontarcon la
participación
la
ElOPLdeterminará
Presidente
delconsejo
respectivo.
delConsejero
propias
lascaracterísticas de
modalidad
de la entrevista,
tomando
enconsideración
y entrevistas,
se deberán
tomaren cuenta
la entidad.
Parala valoración
cunicular
y
profesionalismo
que
garanticen
independencia
la
imparcialidad,
aquellos
criterios
deIosasoirantes.

12
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que hayanaprobado
f) Los resultados
de los aspirantes
cadaetapadel
procedimiento,
y losestrados
sepublicarán
enel portal
de Internet
delOPLque
garantizando
conesponda,
en todomomento
el cumplimiento
de losprincipios
publicidad
y protección
personales.
rectores
demáxima
dedatos
17. Documentaciónque debe requer¡rseen la convocatoria,Por su parte,el
pública,se
artículo21 del Reglamento
en cita, refiereque en la convocatoria
requeriráa los aspirantes,cuando menos,la presentación
de la siguiente
local,puesde
documentación,
conindependencia
de la queseñalela legislación
establecerse
requisitos
adicionales,
éstostambiéndeberánsatisfacerse:
vitae,el cual deberácontenerentreotrosdatos,el nombre
"a) Curriculum
laboral,
completo;
domicilioparticular;
teléfono;correoelectrónico;
trayectoria
politica,
y profesional;
publicaciones;
académica,
actividad
empresarial;
docente
y, entodoslos
popular;
participación
cargos
deelección
o ciudadana
comunitaria
casos,el carácter
desupartic¡pac¡ón;
enformato
deletraArial12,
b) Resumen
curricular
enunmáximo
deunacuartilla,
para
publicación,
sindomicilio
niteléfono, su
parasucotejo,
y copia
c) Original,
delactadenacimiento;
paravotar;
porambos
d) Copia
lados
deIacredencial
preferentemente,
que corresponda,
al
e) Copiadel comprobante
del domicilio
porelqueparticipa;
distrito
electoral
o municipio
penales
de decir
bajoprotesta
f) Certificado
de no antecedentes
o declaración
que
por
o,
en
su
caso,
sólofue
verdad
denohaber
sidocondenado delitoalguno
pordelito
nointencional
o imprudencial;
condenado
decarácter
g) Declaración
nohabersido
enel quemanifieste:
dedecirverdad,
bajoprotesta
popular
en lostresaños
de elección
registrado
comocandidato
a cargoalguno
o
nacional,
estatal
nohabersidodirigente
inmediatos
anteriores
a la designación;
político
a la
anteriores
municipal
de algúnpartido
en lostresañosinmediatos
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y noestarinhabilitado
paraejercer
públicos
designación,
cargos
en cualquier
pública
institución
federal
o local;
h)Ensucaso,laspublicaciones,
certificados,
comprobantes
convalorcunicular
u
que
que
otrosdocumentos acrediten el aspirante
cuenta
conlosconocimientos
parA
eldesempeño
adecuado
desusfunciones;
porlasqueaspira
i) Escrito
delsolicitante
enel queexprese
lasrazones
a ser
y
designado
como
consejero
electoral
distrital
o municipal,
j) Ensucaso,
y cédula
profesional,"
copia
simple
deltítulo
18, Criterios orientadores para la designación de consejeros electorales
porel artículo22,
Distritalesy Municipales.
conlo señalado
Quede conformidad
para la designación
numeral1, del Reglamento
de
Nacionalde Elecciones,
consejeros electorales Distritalesy

Municipales,deberán tomarse en

consideración
comomínimo,lossiguientes
criterios
orientadores:
a) Paridad
degénero;
b) Pluralidad
cultural
delaentidad;
c) Participación
comunitaria
o ciudadana;
público
y profesional;
d) Prestigio
y
e)Comprom¡so
democrático,
f) Conocimiento
dela materia
electoral,
Siendoimportanteseñalar,que en la valoraciónde tales criterios,deberáestarse
a lo previstoen el artículo9, numeral3 del mencionadoreglamento,que a la letra
señala:

de
igualitaria
de género,
asegurar
la participación
de la paridad
"a) Respecto
y hombres
la
orientada
a garantizar
integral,
mujeres
comopartedeunaestrategia
para
necesarias
delestablecimiento
delascondiciones
igualdad
sustantiva
a través
goce,ejercicio
y
proteger
laigualdad
enelreconocimiento,
defatoy oportunidades
prácticas
garantía
el
objeto
de
eliminar
humanos,
con
de los derechos
14
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y dlsminuir
y hombres
discriminatorias
lasbrechas
dedesigualdad
entremujeres
en
y pública
lavidapolítica
delpaís.
por pluralidad
b) Se entenderá
cultural,
ei reconocimiento
de la convivencia
e
y sociales
interacción
dedistintas
expresiones
culturales
enunamisma
entidad.
porparticipación
c) Seentenderá
comunitaria
lasdiversas
formas
o ciudadana,
de
y
prácticas
que
expresión
social,iniciativas
se sustentan
en unadiversidad
de
y enfoques
contenidos
a travésdeloscualessegeneran
alternativas
organizativas
y operativas
queinciden
enlagestión
o intervienen
enlatomadedecisiones
sobre
público,
asuntos
deinterés

.

porprestigio
público
y profesional,
d) Se entenderá
aquelconquecuentan
las
personas
quedestacan
porsu desempeño
y conocimientos
o sonreconocidas
en
porampliar
unaactividad,
disciplina,
empleo,
facultad
u oficio,
dadasuconvicción
y experiencia
suconocimiento,
desarrollo
o
enbeneficio
desupaís,región,
entidad
comunidad.
e) Paraefectos
delcompromiso
la participación
activaenla reflexión,
democrático,
que
diseño,
construcción,
desanollo
e implementación
de procesos
o actividades
pública
y
país,
contribuyen
al mejoramiento
la
vida
la
de
bienestar
comúndel
y pleno
región,
entidad
o comunidad
consciente
desde
unape¡'spectiva
delejercicio
y losderechos
políticos,
y culturales,
delaciudadanía
civiles,
económicos,
sociales
que rigenel sistema
bajolos principios
la
democrático,
es decirla igualdad,
y latolerancia.
libertad,
el pluralismo
f) Encuantoa losconocimientos
además
de
enmateria
electoral,
debenconverger,
y legales
losrelativos
a lasdisposiciones
constitucionales
en dichamateria,
un
y
que
conjunto
ampliode disciplinas,
habilidades,
experienciasconocimientos
puedanenfocarse
las
directao indirectamente
a la actividad
de organizar
elecciones,
tantoen las competencias
individuales
comoen la conformación
integral
decualquier
órgano
colegiado."

19. Facultad para designar a los integrantesde las Juntas ElectoralesDistritales
y Municipales.Que de conformidadcon lo dispuestopor el artículo119, numeral
1, fracciónVl, de la Ley Electoraly de PartidosPolíticosdel Estadode Tabasco,
es una atr¡buciónde la Junta EstatalEiecutivade este Instituto,la de nombrara

y Municipales,
de
a propuesta
los miembros
de las JuntasElectorales
Distritales
15
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su Presidentey, con base en las necesidadesdel proceso electoral y del
presupuestoautorizado,aprobarla estructurade las vocalías.

Por su parte,los artículos124, numeral4 y 134,numeral3, del ordenamiento
y Municipales,
legalcitado,refierenque lasJuntasElectorales
Distritales
estarán
por profesionistas
parael desempeño
integradas
titulados,
de
con conocimientos
susfunciones.
20, Informeinmediatode las designaciones.
con lo dispuesto
Quede conformidad
por el artículo25, numeral2, del Reglamento
una vez
Nacionalde Elecciones,
quese realicenlas designaciones
de quienesocuparán
los cargosde consejeros
y municipales,
electorales
distritales
deberádarseaviso inmediatoal Instituto
NacionalElectoral,a través de la UnidadTécnicade Vinculacióncon los
Organismos
PúblicosLocales.
2 1 . Integración de Comisiones permanentes.Que de conformidadcon lo
porel artículo113,numeral2 de la LeyElectoral
y de Partidos
establecido
Político
del Estadode Tabasco,
todaslascomisiones
se integrarán
conun máximodé tres
podránparticiparen ellas,con voz pero sin voto, los
ConsejerosElectorales;
Consejeros
Representantes
Políticos;
el Directorde Organización
de los,Partidos
y Educación
Técnico
Electoral
Cívicadel Instituto
EstatalactuarácomoSecretario
de lasmismas.
22. Integraciónde la Gomisiónde OrganizaciónElectoraly EducaciónCívica.
de fecha10 de octubrede 2014,el ConsejoEstatal
Queen sesiónextraordinaria
Ciudadana
de Tabasco,aprobó,entre
del InstitutoElectoraly de Participación
la Comisión
medianteel cualconstituyó
otros,el acuerdonúmeroCE120141014
Cívica,quedando¡ntegrada
Permanente
de Organización
Electoraly Educación
16
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por losConsejeros
Electorales:
DRA.CLAUDIADELCARMENJIMÉNEZLÓPEZ,
DRA. TDMARA
DE LA CANDELARTA
CRESPOARÉVALOy MTRO.JORGE
presidenfe
ENRIQUE
GÓMEZHERNÁNDEZ,
ésteúltimo,
de la misma.
23. Instalaciónde la Comisiónde OrganizaciónElectoraly EducaciónCívica.
Queel día diecisiete
de octubrede dos mil catorcela Comisión
de Organización
y Educación
Electoral
Cívica,celebróses¡ónextraordinaria,
en la que se declaró
formalmente
instalada.
24. Reunionesde trabajode la Gomisiónde OrganizaciónElectoraly Educación
Cívica. Que la Comisiónde Organización
Electoraly EducaciónCívica,del
Inst¡tutoElectoraly de Participación
Ciudadanade Tabasco,celebródiversas
para la
reunionesde trabajoen las que analizóy propusolos procedimientos
y consejeros
designación
de consejeras
electorales,
así comovocales,distritales
y municipales
parael ProcesoElectoral
2017-2018.
LocalOrdinario
25. Aprobaciónde Acuerdo COEYECI2017|003.
Que el sietede abrilde dos mil
y Educación
diecisiete,
la Comisión
de Organización
Electoral
Cívicadel Instituto
y de Participación
en la
Electoral
de Tabasco,
celebrósesiónordinaria
Ciudadana
queaprobóel proyecto
losprocedimientos
el cualestableció
de acuerdomediante
para la designaciónde las Consejerasy ConsejerosElectorales,
así como
y Municipales
parael ProcesoElectoral
2017LocalOrdinario
Vocales,Distr¡tales
2018.
a lo mandatado
26. Remisiónde AcuerdoCOEYEC/2017/003.
Queen cumplimiento
y de PartidosPolíticos
por el artículoI 13,numerales
3, 4 y 5 de la LeyElectoral
y
Electoral
de Organización
de la Comisión
del Estadode Tabasco,
el Presidente
Educación Cívica del

Instituto Electoral, mediante oficio nú
17
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COEYEC/P115212017,
de siete de abril de dos mil diecisiete,remitióa ta
Presidencia
de este InstitutoElectoral,el proyectode acuerdorelativoa los
procedimientos
para la designación
y consejeros
de consejeras
electorales,
así
y municipales
parael ProcesoElectoral
comovocales,distritales
LocalOrdinario
paralosefectoslegalesa quehayalugar.
2017-2018,
27. Atribucionesdel Gonsejo Estatal.De una interpretación
sistemát¡ca
de los
artículos115, numeral1 fraccionesll, Vl y XXXVlllde la Ley Electoraly de
PartidosPolíticosdel Estadode Tabasco,que disponenque el ConsejoEstatal
para vigilary supervisar
y
tieneatribuciones
la oportunaintegración,
instalación
y municipales
adecuadofuncionamiento
de los órganoscentrales,
distritales
del
y
InstitutoEstatal;así comoel designara los Consejeros
Electorales
distritales
Municipales
del Organismo
en basea las propuestas
del Pres¡dente
del Consejo
parael debidoejerciciode
Estatal;expedirlos reglamentos
internosnecesarios,
las facultadesy airibuciones
del Inst¡tutoEstatal,se adviertela airibucióndel
parala designación
ConsejoEstatalparaexpedirel procedimiento
de Consejeras
y Consejeros
y Municipales
Electorales
de losConsejos
Electorales
Distritales
del
InstitutoElectoraly de Participación
Ciudadanade Tabasco,para el Proceso
ElectoralLocal Ordinario2017-2018,con el fin de garantizarel oportunoy
que le correspondan;
adecuado
s¡empreen apego
cumplimiento
de lasfunciones
y a los principios
a sus facultades
rectoresde la funciónelectoral.Por lo tanto
paraemitirel sigu¡ente:
esteConsejoEstatales competente
A.CUERDO
PRIMERO.Se aprueban,a propuestade la Comisiónde OrganizaciónElectoraly
Ciudadanade Tabasco,
EducaciónCívicade este InstitutoElectoraly de Participación
18
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parala designación
y Consejeros
los procedimientos
de Consejeras
Electorales,
así
y Municipales
parael ProcesoElectoral
comoVocales,Distritales
del propiolnstituto,
LocalOrdinario2017-2018,
mismosque correnagregadoscomo anexosA y B al
presente
parteíntegradelmismo.
acuerdo,
formando
SEGUNDO.Notifíquese
la aprobación
del presenteacuerdoa la Unidadtécnicade
para
Vinculación
NacionalElectoral,
con los Organismos
PúblicosLocalesdel Instituto
losefecioslegalesa quehayalugar.
TERCERO.
Publíquese
en el Periódico
Oficialdel Estado,en la páginade internetdel
y en losestradosdel Instituto
en el
Instituto
con lo dispuesto
Electoral,
de conformidad
y de Partidos
artículoI 14,de la LeyElectoral
Políticos
delEstadode Tabasco.
el veintisiete
de abril
El presenteacuerdofue aprobadoen sesiónord¡naria
efectuada
por votaciónunánimede los Consejeros
Electorales
del
del año dos mil diecisiete,
y de Partic¡pación
Ciudadana
de Tabasco:Dra.
ConsejoEstataldel InstitutoElectoral
Claudiadel CarmenJiménezLópez;Mtro. DavidCuba Herrera;Mtro.José Oscar
GuzmánGaicía; Lic. MiguelÁngel Fonz Rodríguez;Mtro. Jorge EnriqueGómez
Presidente
Hernández;Dra. ldmarade la
MadayMerino.Damian.
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