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ACUERDOQUEEMITEEL CONSEJOESTATALDEL INSTITUTO
ELECTORAL
Y DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANADE TABASCO,MEDIANTEEL CUAL DETERMINA
QUE LA EMPRESA"TALLERESGRÁFICOSDE MÉXCO'" LLEVE A CABO LA
ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓNY MATERIAL ELECTORAL A
UTILIZARSEEN LA JORNADAELECTORALDEL PRIMERODE JULIO DEL AÑO
DOSMtL D|EC|OCHO.
ANTEGEDENTES

t.

Atribucionesdel congreso de la unión. El PoderReformador
de la constitución
Federalal aprobarla reformaconstitucional
publicadaen el Diariooficial de ra
Federación,
el diezde febrerode dos mil catorce,aO¡c¡onó
la fracciónXXIX-Udel
artículo73 de la Constitución
Políticade los EstadosUnidosMexicanos,
por el que
el Congresode la Uniónse reservóla facultadparaexpedirlasleyesgenerales
que
distribuyancompetencias
entre la Federacióny las entidadesfederativasen
materiasde partidospolíticos;organismoselectorales,
y procesoselectorales,
conformea lasbasesprev¡stas
en el ordenamiento
Constitucional.

il.

Leyeselectoralesfederales.En esecontexto,
y comoconsecuencia
de la reforma
constitucional
electoralpublicadaen el Diarioof¡cialde la Federación,
el diez oe
febrerode dos mil catorce,el Honorable
Congresode la Unión,aprobóentreotros
ordenamientos
legalesla LeyGeneralde Inst¡tuciones
y procedimientos
Electorales
y la LeyGeneralde Part¡dos
quefueronpublicadas
Polítlcos,
en el DiarioOficialde
la Federación,
el veintitrés
de mavodel añocitado.

lll.

ReformaconstitucionalLocal.Elveintiunodejuniode dosmilcatorce,se publicó
en el Periódico
Oficialdel Estadonúmero7491, suplemento
E, el Decreto117,pofp
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el que se reforman,
adicionany derogandiversasdisposiciones
de la constitución
Políticadel EstadoLibrey Soberanode Tabasco,en materiaelectoral.

tv.

Ley ElectoralLocal.El dos de juliode dos mil catorce,se publicóen el periódico
Oficialdel Estadonúmero7494,suplemento
C, el Decreto118,porel quese expidió
la Ley Electoral
y de PartidosPolíticos
del Estadode Tabasco.

V.

fnicio del ProcesoElectoralLocal ordinario 2017-2018.De conformidad
con ro
dispuestopor el artículo111, numeral1 de la Ley Electoral
y de partidospolíticos
del Estadode Tabasco,durantela primerasemanadel mes de octubredel año
previoen que deban realizarselas eleccionesestatalesordinarias,el Consejo
Estataldel InstitutoElectoraly de participaclón
ciudadanade Tabasco,deberá
sesionarparadeclararel iniciodel procesoelectoralcorrespondiente,
a efectode
realizartodasy cadauna de las actividades
tendentesa eleg¡rGobernador(a)
del
Estado,Diputados(as),
Presidentes(as)
Mun¡cipales
y Regidores(as)
por ambos
Principios.

vt. Jornada Electoral.En términosde lo dispuestopor el artículoDécimoprimero
Transitoriode la Ley Generalde Instituciones
y procedimientos
Electorales,
las
eleccionesordinariasfederalesy localesque se verifiquenen el año 2O1Bse
llevarána caboel primerdomingode julio,por lo tanto,la elecciónpararenovaral
Titulardel PoderEjecutivo
del Estadode Tabasco,a Diputados(as)
del Congreso,
Pres¡dentes(as)
Municipales
y Regidores(as)
en el Estadode Tabasco,tendrá
verificativo
el primerode juliodel año2018.
Lo anterior,no contraviene
lo d¡spuestopor el artículo27 numeral1 de la Ley
Electoraly de PartidosPolíticosdel Estadode Tabasco,que estableceque las
eleccionesordinariaspara elegiral Titulardel PoderEjecutivo,Integrantes

\
\

INSTITUTO
ELECTORAL
Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
DETABASCO

reñv
ffiffi

fu PART|C|PAC¡ÓN, ES

CONSEJOESTATAL

cEt2017t016

y delosAyuntamientos
Congreso
delEstado,
deberán
celebrarse
el primerdomingo
del mesde juniodelañoquecorresponda;
todavezqueconforme
a lo dispuesto
por los artículos133de la Constitución
Federal,en reiacióncon el articulo1
numerales
2 y 3 de la LeyGeneral
y procedlmientos
de instituciones
y
Electorales,
al principio
de Supremacía
de la Constitución
Federaly las leyesfederales,
las
disposiciones
de la LeyGeneralinvocada,
sonaplicables
a laselecciones
en los
ámbitosfederaly local,por lo que de unainterpretación
armónica
de las leyes
mencionadas,
debeprevalecer,
en atención
al principio
de supremacía
normativa,
Iodispuesto
en la LeyGeneral
y Procedimientos
de Instituciones
Electorales.
GONSIDERANDO
1.

Órganoresponsablede las eleccionesen Tabasco.Quela Constitución
Política
del EstadoLibrey Soberanode Tabasco,estableceen su artículog, apartadoC,
fracciónl, que la organización
de laselecciones
y municipares,
estatal,distritales
es
unafuncióndel Estadoque se realizaa travésde un organismo
público,autónomo
denominado
y de Participación
Instituto
Electoral
Ciudadana
de Tabasco,dotadode
personalidad
jurídicay patrimonio
propios,bajolospr¡ncipios
de la funciónelectoral.
Principios rectoresde la función electoral.Que de conformidad
con el artículo
102,numeral1, de la LeyElectoral
y de PartidosPolíticos
detEstadode Tabasco,
las funcionesy act¡vidades
y de Participación
del InstitutoElectoral
Ciudadana
de
Tabasco,se rigen por los principiosde Certeza,lmparcialidad,
Independencra,
Legalidad,
M¿íxima
Publicidad,
y Objetividad,
mismosque hansidodefinidospor ta
doctrinade DerechoElectoral
de la s¡guiente
forma:Gerteza,es entendida
comoel
deber por parte de la autoridadelectoralde difundirsólo datos completos,
definitivos,
con la finalidadde no producirdesinformación
o dar Dlea
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equ¡vocadas,
parciales
o hastamanipuladas
y, en consecuencia
generarconfus¡ón
e incertidumbre;
lmparcialidad,implicaquelosintegrantes
del InstitutoElectoral
en
el desarrollo
de sus actividades,
y velarpermanentemente
debenreconocer
por el
interésde la sociedady por losvaloresfundamentales
de la democracia,
hacienoo
a un lado cualquierinteréspersonalo preferenciapolítica;Independencia,se
refierea las garantíasy atribuciones
que disponenlos órganosy autoridades
que
conforman
la institución,
paraquesu procesode deliberación
y tomade decisiones,
se dé conabsolutalibertady respondaúnicay exclusivamente
a la Ley;Legalidad,
debe entenderse
comoel estrictoapegopor partede la autoridada las normas
vigentesy en todo caso,procurandoevitarque sus actos les¡onenderechosde
terceros;MáximaPublicidad,la cualcorresponde
paradar
a proveerlo necesario
oportunapublicidady kansparenclaa los actos y resoluciones
de la autoridao
electoral,en apego a la normatividad
aplicable;y Objetividad,que significa
reconocer
la realidad
tangibleindependientemente
delpuntode vistaquetengamos
de ella,la objetividad
nosobligaa ver loshechosaúnporencimade nuestraopinión
personal,
sin ningúntipode prejuicio
sobreésta.
3.

Actividadesdel lnstitutoElectoraly de ParticipaciónCiudadanade Tabasco.
políticadel
Que el artículo9, apartadoC, fracciónl, incisoi) de la Constitución
EstadoLibrey Soberanode Tabasco,disponeque el InstitutoElectoraly de
Participación
Ciudadana
de Tabasco,tendráa su cargoen formaintegraly directa,
ademásde las que le determinela ley,las actividades
relativasa: los derechosy
prerrogativas
de los partidospolíticosy candidatos;
educación
cívica;preparación
de la jornadaelectoral;
y cómputosen los términosque señalela ley;
escrutinios
resultadospreliminares;
encuestaso sondeosde opinióncon fines electorales;

observación
electoral,y conteosrápidos,conformea los lineamientos
que
establezca
el lnstitutoNac¡onal
Electoral;
organización,
desarrollo,
.Orprtol-\
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declaración
de resultados
en los mecanismos
que
de participación
ciudadana
preveala legislación
local;asícomotodaslasno reservadas
al Instituto
Nacionar
Electoral.
Autonomíadel InstitutoElectoraly de ParticipaciónCiudadanade Tabasco,
Que el artículo100,numeral1, de la Ley Electoraly de partidospolíticosdet
Estado de Tabasco,estableceque el InstitutoElectoraly de participación
Ciudadanade Tabasco,es el OrganismoPúblicoLocal,de carácterpermanente,
autónomoen su funcionamiento,
independiente
y profesional
en susdecisiones
en
su desempeño,
jurídicay patrimoniopropios,depositario
dotadode personalidad
de la autoridadelectoral,responsabledel ejerciciode la función públicade
organizarlaselecciones.
5.

Finalidadesdel InstitutoElectoraly de ParticipaciónCiudadanade Tabasco.
Que el artículo101 de la Ley Electoraly de PartidosPolíticosdel Estadode
Tabasco,establececomo finalidadesclel InstitutoEstaial. las siouientes:l.
Contribuir
al desarrollo
de la vidapúblicay democrática
en el Estadode Tabasco;
ll. Preservar
e¡fortalecim¡ento
políticos;
del régimende part¡dos
lll. Asegurara los
ciudadanosel ejerciciode los derechos políticoselectoralesy vigilar el
cumplimiento
de susobligaciones;
lV. Garantizar
periódica
y pacífica
la celebración
de las eleccionespara renovara los ¡ntegrantes
de los PoderesLegislativo,
y losAyuntamientos
Ejecutivo
del Estado;V. Velarporla autenticidad
y efect¡vidad
del voto;Vl. Llevara cabo la promoción
del votoy coadyuvara la difusiónde la
educacióncívicay de la culturademocrática,
y Vll. Organizaro coadyuvara la
realizaciónde los ejerciciosde consultaspopularesy demás formas de
participación
ciudadana,
de conform¡dad
conlo quedispongan
las leyes.
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Estructuray domiciliodel InstitutoElectoraly de Participaciónciudadanade
Tabasco,Que el artículo104,numeral1, fraccionesl, ll y lll de la Ley Electoral
y
de PaftidosPolíticos
del Estadode Tabasco,señalaque el InstitutoElectoral
y de
ParticipaciónCiudadanade Tabasco,tiene su domicilioen la Ciudad de
Villahermosa
y ejercerásus funcionesen todo el territoriode la entidad,con una
estructuraque comprendeÓrganosCentrales,con residenciaen la capitaldel
Estado,OrganosDlstritales,en cada DistritoElectoralUninominaly órganos
Municipales,
en cadaMunicioio
del Estado.

7.

Órganos Gentralesdel Instituto Electoraly de participaciónCiudadanade
Tabasco,Que el artículo105de la LeyElectoral
y de partidospolíticosdel Estado
de Tabasco,determina
comoórganoscentrales
delInstitutoEstatallos sigu¡entes:
el ConsejoEstatal;Presidenc¡a
del ConsejoEstatal;la JuntaEstatalEjecutiva,
la Secretaría
y el OrganoTécnicode Fiscalización.
Ejecutiva
Organo Superior de Dirección del Instituto Electoral y de participación
Ciudadanade Tabasco.Que el artículo106 de la Ley Electoraly de partidos
Políticosdel Estadode Tabasco,estableceque et ConsejoEstatales el órgano
superiorde Dirección,
responsable
de vigilarel cumplimiento
de las disposiciones
constitucionales
y legalesen materiaelectoral,así como de velar porquelos
principios
de certeza,legalidad,
independencia,
y
máximapublicidad,
imparcialidad
guíentodaslasactividades
objetividad,
del lnstitutoEstatal.

9.

Acuerdos CE/2016/049
e INE/CG692/2016.
Que el veintiochode septiembre
oe
dos mil dieciséis,el ConsejoGeneraldel InstitutoNacionalElectoral,emitióel
AcuerdoINE/CG692/2016,
a través del cual aprobó,a propuestade su Junta

GeneralEjecutiva,
la demarcación
territorial
de los veintiúnDistritos
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un¡nominales
localesen que se divideel Estadode Tabascoy sus respect¡vas
cabecerasDistritales.
Por su parte,medianteel AcuerdoCEl2016lO49,
aprobadoen sesiónordinariade
treintade noviembre
de dos mildieciséis,
el ConsejoEstataldel lnstitutoElectoral
y
de Participación
Ciudadanade Tabasco,determinóla integraciónde las dos
circunscr¡pciones
plurinominales
en que se divideel estadode Tabascov sus
respectivas
cabeceras.
10. Facultadde elaborarformatosde documentaciónelectoral.eue conformecon
lo dispuestoporel artículo121, fracc¡ones
Xl y Xll de la Ley Electoral
y de partidos
Políticosdel Estadode Tabasco,entrelasatrlbuciones
de la Dirección
Ejecutiva
de
organizaciónElectoraly Educacióncívica, se encuentrala elaboraciónde los
formatosde toda la documentación
paraproponerlos
electoral,
a la aprobación
del
Consejo Estatalpor conductodel SecretarioEjecutivo;así como proveerlo
parala impresión
necesario
y disüibución
de la documentación
electoral
autorizada.
1'1. Documentaciónelectoral para elección. Que el articulo50 numeral.1 del
Reglamento
de Elecciones,
señalaque ladocumentación
electoralquese requiere
parala realización
que se llevarana efecto el primerode julio
de las elecciones,
de dosmildieciocho,
es la sigu¡ente:
150.
"Artículo
1.Losdocumentos
electorales,
cuyas
especificaciones
técnicas
secontienen
enel
Anexo
4,1deesteReglamento,
sedivide
enlosdosgrupos
siguientes:
a)Documentos
políticos
conemblemas
y candidaturas
departidos
independientes,
sjendo
entre
otros,
Iossiguientes.
l. Boleta
(portipodeelección);
electoral
ll.Actadelajornada
electoral;

INSTITUTO
ELECTORAL
Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
DETABASCO
ru PARTtctPActóN,Es

GONSEJOESTATAL

cEt2017t0't6

lll, Actadeescrutinio
y cómputo
paracasillas
básicas,
y, en sucaso,
contiguas
(portipodeelección);
exhaordinarias
lV.Actade escrutinio
y cómputo
para,en su caso,casillas
de mayoría
relativa
(portipodeelección)1
especiales
V. Actade escrutinio
y cómputo
proporcional
de representación
paracasillas
(portipodeelección);
especiales
Vl.Actade escrutinio
y cómputo
porel principio
de casilla
de mayoría
relativa
levantada
enelconsejo
(enelcasoexclusivo
municipal
deelección
local);
Vll.Actade escrutinio
y cómputo
porel principio
de casilla
de representación
proporcional
levantada
enel consejo
(enel casoexclusivo
municipal
deelección
local);
Vlll.Actade cómputo
porel pÍncipio
municipal
de mayoría
(enel caso
relativa
exclusivo
deelección
local);
lX.Actadecómputo
porelprincipio
municipal
proporcional
derepresentación
(enel
casoexclusivo
deelección
local);
X.Actafinaldeescrutinio
y cómputo
porel principio
mun¡c¡pal
demayoría
relativa
derivada
delrecuento
(portipodeelección);
decasillas
Xl.Actafinaldeescrulinio
y cómputo
porel princip¡o
municipal
derepresentación
proporcional
derivada
delrecuento
(portipodeelección);
decasillas
Xll.Actadeescrutinio
y cómputo
porel principio
de casilla
de mayoría
relativa
levantada
enelconsejo
distrital;
Xlll.Actade escrutinio
y cómputo
porel principio
de casilla
de representación
proporcional
levantada
enelconsejo
distrital;
XlV,Actade cómputo
porel principio
distrital
de mayoría
(portipode
relativa
elección);
XV.Actadecómputo
porelprincipio
distrital
proporcional
derepresentación
(portipo
deelección);
XVl.Actafinal{e escrutinio
y cómputo
distritalporel principio
de mayoría
relativa
derivada
delrecuento
(por
decasillas tipodeelección);
XVll.Actafinaldeescrutinio
y cómputo
porel principio
distrital
derepresentación
proporcional
derivada
delrecuento
(portipodeelección);
decasillas
XVlll.Actadecómputo
porelprincipio
deentidad
federativa
(por
demayoría
relativa
tipodeelección);
XlX.Actade cómputo
de entidad
porel principio
federativa
de representación
proporcional
(portipodeelección);
)fi. Hojadeincidentes;
)fi|. Recibo
decopia
legible
delasactas
decasilla
entregadas
a losrepresentantes
partidos
políticos
delos
y decandidato(s)
independiente(s);
XXll.Constancia
y remisión
declausura
decasilla
delpaquete
electoral
alconsejo
distrital,
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)ülll.Plantilla
Braille
(portipodeelección);
XXIV.
Instructivo
Braille;
XXV.Hojasparahacerlasoperaciones
y cómputo
deescrutinio
paracasillas
básicas,
y,ensucaso,
contiguas
(portipodeelección);
exhaordinarias
parahacer
)üVl.Hojas
lasoperaciones
deescrutinio
y cómputo
para,
ensucaso,
casillas
especiales
(de cadaelección
y representación
de mayoría
relativa
proporcional);
XXV|l.
paralaclasificación
Guiadeapoyo
delosvotos;
)üVlll,Cartel
deresullados
delavotación
(básica,
enlacasilla
y, ensu
contigua
caso,
extraordinaria);
)fi|X.Cartel
deresultados
delavotación,
paracasilla
ensucaso,
especial;
)fiX.Cartel
deresultados
(enelcasoexclusivo
decómputo
municipal
deelección
local);
)fiX|.Cartel
preliminares
deresultados
delaselecciones
eneldisfito;
)fiXll.Cartel
deresultados
decómputo
eneldistrito;
)üXlll.Cartel
deresultados
decómputo
enlaentidad
federativa:
/JC(|V,
Constancia
individual
(portipodeelección);
derecuento
XXXV.
preliminares
Cuaderno
deresultados
delaselecciones
municipales;
)0(XVl.
Cuaderno
preliminares
deresultados
delaselecciones
eneldistrito.
b)Documentos
políticos
sinemblemas
departidos
nicandidaturas
independientes,
siendo
entre
otros,
lossiguientes.
I.Actadeelectores
para,
enhánsito
ensucaso,
casillas
especiales;
paraboletas
ll.Bolsa
presidente
entregadas
al
demesa
directiva
(portipo
decasilla
deelección);
parasobres
lll.Bolsa
conboletas
sobrantes,
y volos
(portipode
votos
válidos
nulos
elección);
paraboletas
lV.Bolsa
(portipodeelección);
sobrantes
paravotos
V.Bolsa
(portipodeelección);
válidos
paravotos
Vl.Bolsa
(portipodeelección),
nulos
Vll.Bolsa
deexpediente
(portipodeelección);
decasilla
Vlll.Bolsa
paracasilla
deexpediente,
ensucaso,
(portipodeelección);
especial
paralistanominal
lX.Bolsa
deelectores;
paraactas
X.Bolsa
y cómputo
porfuera
deescrutinio
delpaquele
electoral;
Xl.Cartel
deidentificación
decasilla;
Xll.Cartel
paracasilla
deidentificación
especial,
ensucabo;
Xlll.Aviso
delocalización
decasilla;
XlV.Recibo
dedocumentación
y materiales
electorales
entregados
alpresidente
de
mesa
directiva
decasilla;
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XV.Recibo
deentrega
delpaquete
electoral
alconsejo
distrital;
XVl.Recibo
de entrega
delpaquete
electoral
(enel caso
al consejo
municipal
exclusivo
deelección
local);
XVll.Tarjetón
vehicular;
XVlll.Constancia
y validez
demayoría
delaelección;
XlX.Cartel
deidentificación
querequieren
depersonas
preferencial
para
atención
acceder
a Iacasilla."
'12' Requerimientode materialeselectorales.
Queel artículo153del Reglamento
de
Elecciones
prevélosmateriales
quese debenentregara losPresidentes
electorales
de la MesasDirectlvas
part¡cular
de Casilla,losquedeberáncontenerla información
señaladaen el apartadode especificaciones
técnicasdel Anexo 4.1 de dicho
Reglamento,
loscualesserán,entreotros,lossiguientes
a)Cancel
portátil;
electoral
b)Urnas;
c)Cajapaquete
electoral;
d) l\tlarcadora
decredenciales;
e)Mampara
especial;
f) Líquldo
indeleble;
g)Marcadores
deboletas;
porta
h)Base
urnas,
13. Materialespara casilla única.Que el artículo152 numeral1 del Reglamento
oe
eleccionesestablecela documentación
que debe compartirsepor parte de ros
funcionarios
de casillaún¡ca,entrelosquese encuentran
lossiguientes:
a)Cartel
deidentificación
decasilla;
b)Aviso
delocalización
decasilla;
c)Avisodecentros
y traslado;
derecepción
d)Cartel
querequieren
deidentificación
preferencial
paraacceder
depersonas
atención
a lacasilla;
paralalistanominal
e)Bolsa
y
deelectores,
vehicular,
fl Tarjetón
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14, Recepciónde documentacióny materialelectoralpor parte de los consejos
ElectoralesDistritales.Quede conformidad
conlo dispuestopor losartículos26g
numeral1, incisoe) de la LeyGeneralde Instituciones
y Procedimientos
Electorales;
y 218,numeral2, fracciónV, de la Ley Electoral
y de partidospolíticosdel Estado
de Tabasco,las boletaselectorales
deberánobraren poderdel consejoElectoral
quincedíasantesde la elección,con la finalidadde que el mismodía o
respectivo
a más tardarel siguiente,el presidente
del consejoDistr¡tal,
el secretarioy ros
consejerosElectorales
procedana contarlas boletaspara prec¡sarla cant¡dad
recibida,consignando
el númerode los folios,sellarlasal dorsoy agruparlasen
razóndelnúmerode electores
quecorresponda
a cadaunade lascasillasa instalar,
incluyendo
las de lascasillasespeciales
segúnel númeroque acuerdeel conse¡o
Generalparaellas.El secretario
registrará
losdatosde estadistribución.
15. Entregade la documentacióny materialelectorala presidentesde las mesas
directivasde casilla.Quelosartículos
131numeral1, fracciónlV y 219,numeral
1 fracciónVll de la Ley Electoraly de partidospolíticosdel Estadode Taoasco,
prevénquelosPresidentes
de losConsejosElectorales
Distritales
deberánenrregar
a losPresidentes
de lasMesasDirectivas
de Cas¡lla,
dentrode loscincodíasorevlos
al día de la elección,
la documentación,
formasaprobadaporel consejoEstataldel
InstitutoElectoral,
así comolos út¡lesde escritorio
y demáselementosnecesarios
parael desarrollo
de la iornadaelectoral.

Porsu parte,losartículos
269,numerales
1, incisos
e),i) y 4 de la LeyGeneral
de
Instituciones
y Procedimientos
y elart¡culo
Electorales;
219numerales
1, fracciones
políticos
V, Vll y lX,y 4 de la LeyElectoral
y de Partidos
del Estadode Tabasco,
prevénque los Presidentes
de los ConsejosDistritales
entregarán
a cada
Presidente
de mesadirectiva
de cas¡lla,
dentrode loscincodíaspreviosal def\
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y contrael rec¡bodetallado
elecc¡ón
correspondiente,
independientemente
de la
documentación
electoral
lasurnaspararecibirlavotación,
unaporcadaelección
de
quese trate;losút¡lesde escritor¡o;
asícomoloscanceles
quegaranticen
queel
electorpuedaemitirsuvoto secretamente,
y demáselementos
necesarios.
16. Documentosen caso de electoresresidentesen el extranjero.eue parael
supuesto
de que en nuestraentidadse llevea cabouna reformaelectoral
que
perm¡ta
a lostabasqueños
residentes
en enranjero,
su parlicipación
en el proceso
ElectoralLocal Ordinario2017-2018,deberá considerarse,
entre otra, la
documentación
previstaen el artículo1S1del Reglamento
quea
de Elecciones,
continuac¡ón
setranscribe:
"Artícuio
151
.
1.Paraelvotodelosmexicanos
residentes
enelextranjero
sedeberá
considerar,
entre
otros,
losdocumentos
electorales
siquientes:
a)Boleta
electoral;
b)Actadelajornada
electoral;
c)Actademesa
y cómputo;
deescrutinio
d)Actadecómputo
distrital;
e)Hojadeincidentes;
f) Recibo
decopialegible
de lasactasde mesade escrutinio
y cómputo
distrital
entregadas
a los representantes
políticos
y de candidatura(s)
de los partidos
independ¡ente(s).
g) Recibo
de copialegible
de lasactasde cómputo
distrital
entregadas
a los
generales
representantes
políticos
y decandidatura
delospartidos
(s)independiente
(sl;
h)Hojaparahacer
lasoperaciones
delamesa
y cómputo;
deescrutinio
i) Guía
paralaclasificación
deapoyo
delosvotos;
j) Bolsa
paravotos
o sobre
válidos;
k)Bolsa
o sobreparavotosnulos;
l) Bolsa
o sobre
y cómputo;
deexpediente
demesa
deescrutinio
m)Bolsa
paralistanominal
o sobre
deelectores;
paraactas
n) Bolsa
o sobre
y cómputo
porfueradelpaquete
demesa
deescrulinio
electoral."
tz
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17' lmpresiónde documentaciónelectoral.Quede conformidad
con lo dispuestoen
los aftículoscitadosen los apartadosanteriores,resultaprocedenteque este
Consejo Estatal,en ejerciciode sus atribuciones,
lleve a cabo las acciones
necesariasa fin de garantizarque la documentación
y materialelectoralque se
requieracon motivode la celebración
del ProcesoElectoralLocalOrdinario20172018,seaelaborada
y entregada
con la oporlunidad
debidaa los presidentes
de las
mesasdirectivasde casilla,para que de esta manerase puedacumplircon la
disposición
constituc¡onal
de asegurara la ciudadanía
del Estado,el ejercicio
de sus
derechospolíticoselectorales
y
de votary servotadoen elecciones
libres,pacíficas
periódicas.
En ese contexto,es un hechonotorioque en el año de dos mil dieciocho,se
renovaránlos PoderesEjecutivo
y Legislativo
Federales,
estoes, se elegiráal (a)
Presidente(a)
de losEstadosUnidosMexicanos,
asícomolos(as)integrantes
de las
Cámarasde Diputadosy Senadores;de la mismamanerahabráeleccionesen
veintiocho
Entidades
pararenovarsus PoderesEjecutivo
Federativas
y Legislativo,
ademásde sus ayuntam¡entos;
Entidadesdentrode las cualesse encuentrael
Estadode Tabasco,en el quese renovará
al(a)Titulardel PoderEjecut¡vo,
a los(as)
integrantes
delCongreso
y Regidores(as).
delEstadoy Presidentes(as)
Munic¡pales
Ahora bien, atend¡endo
a la demandaque se generarápara la impresiónde
y materialelectoral,
documentación
queesteConsejoEstataltomelas
es necesario
providenciasnecesar¡asque garanticen la oportuna fabricación de la
y losmateriales
documentación
paraestaren aptitudde proporcionarlos
electorales,
oportunamente
y, comoconsecuencia,
a los consejosElectorales
Distritales
a los
presidentes
de lasmesasdirectivas
de casilla.
Así las cosas,el ConsejoEstatal,debe preverque la documentación
y mat
15
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electoralse sum¡nistren
con la oportunidad
debidaa los consejosDistritales
para
que cumplancabalmentecon lo preceptuado
en los artículos1g'l, numeral1,
fracciónlV y 219,numeral1, fracciónVil de la LeyEtectoral
y de partidospolíticos
del Estado de Tabasco,que refierenque los Presidentesde los Consejos
Electorales
Distritales
deberánentregara los Presidentes
de las mesasdirectivas
de casilla,dentrode los cincodíaspreviosal día de la elección,la documentación,
formaso formatos,útilesde escr¡torio
y demáselementosnecesarios
aprobados
por el Conse¡oEslataldel InstitutoElectoralpara el desarrollode la iornada
electoral.
Enesesentido,en loquecorresponde
a la impresión
y material
de la documentación
electoral,necesariospara la jornada electoral,es del conocimientode los
integrantes
de esteConsejoEstatalque la empresadenominada
"Talleres
Gráficos
de México",
es la queha prestadosusservicios
a esteórganoelectoral
en lo relativo
a la impresiónde documentación
y materialelectoraldurante los procesos
electorales
correspondientes
a losaños2000,2001, 2003,2006,2009,2012,2015
y 2016, con la calidad,profesionalismo,
capacidadtécnicay seguridadque la
distinguen.
Tambiénes del conocimiento
del ConsejoEstatal,que la empresade referencia
tratándose
de la impresión
de la documentación
electoraly suminisüodel material
electoral,
porser unacompañía
se ha distinguido
segura,eficaz,eficiente,
imparcial
y honesta,por lo que se consideraque es el fabricanteque garantizalas mejores
parael InstitutoElectoral
condiciones
y de Participación
Ciudadana
de Tabasco,en
la elaboraciónde la documentación
v materialelectoral,en ese sentido.es
necesarioque este ConseioEstatalinicie,con la suficienteooortunidad.las

gestiones
necesarias
antedichaempresa,
suscribiendo
los instrumentos
necesarios,
que garanticenla oportunaprestación
del serviciode elaboración
3.4
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materialy documentación
y porende,su entregaconla debidaanticipación
electoral
de modoque sea disÍibuidaen tlempoy formaparasu utilización
en la jornada
electoraldel primerode iuliode dos mildieciocho.
18. De las adquisiciones,arrendamientosy servicios.Queen esesentido,la Leyde
Adquisiciones,
y Prestación
Arrendamientos
de Serviciosdel Estadode Tabasco,
señalaen su artículo37 queen lossupuestos
y consujecióna lasformalidades
que
prevénlosartículos38, 39 y 40 de la citadaLey,podráoptarseporfincarpedidoso
celebrarcontratos
de maneradirecta,respecto
de lasadquisiciones,
arrendamientos
o serviciosque en las propiasdisposiciones
se señalen,sin llevara cabo los
procedimientos
queestablecen
losartículos21 y 22 del propioordenamiento
legal.
Al respecto,es importante
queel artículo38, en susfraccionesI y lll, del
mencionar
cuerponormativo
de referencia,
señalaqueel Titulardel PoderEjecutivo
del Estado
podrá autorizarel fincamientode pedidoso la contrataciónde adquisiciones,
arrendamientos
y servicios,
asícomoel gastocorriente,
estableciéndose
lasmedidas
de controlque se consideren
pertinentes,
cuandosea necesariosalvaguardar
los
interesesdel Estado.
Enesesentidodebeestablecerse
quede conformidad
porel artículo
conlo dlspuesto
9, ApartadoC, fracciónl, de la Constitución
Políticadel EstadoLibrey Soberanode
Tabasco,la organización
y municipales
de las elecciones
estatal,distritales
es una
funciónpúblicadel Estadoquese realizaa travésde un organismo
públicoautónomo
denominadoInstitutoElectoraly de Participación
Ciudadanade Tabasco;función
que debe llevarsea cabo con la colaboración
y participación
de empresasque
proporcionen
serviciospúblicosde notoriacalidad,eficiencia,responsabilidad
y
honestidad,
quela elaboración
comoen el casoquenosocupa,enel quese pretende
queseránutilizados
o fabricación
de losdocumentos
electorales
v materiales
durante
lajornadaelectoral
delProcesoElectoral
LocalOrdinario
2017-2018,
se llevea cab
_L)
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por la empresade mayorprestigioy reconocimiento
a nivelnacionalen lo que se
refierea la elaboración
de documentación
y materialelectoral:
TalleresGráficosoe
México.
Como se ha señaladocon anterioridad,
dicha empresaha intervenidoen los
procesoselectorales
realizadosen esta entidadfederativa,con la elaboración
oe
todoslos documentos
y materiales
electorales,
sin que hayahabidoalgunaquejao
inconformidadderivadade alguna inconsistencia
en la fabricaciónde tales
implementos,
razónpor la cual resultade suma¡mportancia
que para el proceso
ElectoralLocalOrdinario2017-2018,se logreel objetivode quetal empresasea Ia
encargada
de losdocumentos
y materiales
a losquese ha hechoalusión,ya quede
estaformase brindaun elementoadicionalde certezay segur¡dad,
a los actores
polítlcosque intervendrán
proceso,todavez que podráncontar
en el mencionado
con la confianza
quelosartículos
porTalleres
fabricados
Gráficosde Méxicoestarán
elaborados
cumpliendo
conlosestándares
de calidadquela hancaracterizado
y que
son fundamentales
parael desarrollode un procesoelectoralconfiable,seguroe
intachable
en lo quese refierea la documentación
y materialutilizadoen lascasillas
ouese instalen.
En tal virtud,dadala importancia
y trascendencia
queconstituyen
y
losdocumentos
materialeselectorales
parael procesoelectoralque se avecinay la necesidadde
asegurarla participación
de TalleresGráficosde Méxicoen su fabricacióno
elaboraclón,
esteConsejoEstataldeterminaque se encomiende
a dichaempresa,
medianteasignación
directa,la fabricación
y materiales
de todoslos documentos
que seránutilizados
electorales
duranteel ProcesoElectorallocalordinario20172018, relativosa las elecciones
de Gobernador(a),
Diputados(as),
Presidentes(as)

y Regidores(as)
Municipales
del Estadode Tabasco,
instruyendo
al Secretario
c
Consejoparaque a la brevedad,
implemente
los instrumentos
legalesque sefrn
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necesarios
conla empresamencionada,
a fin de garantizar
la prestación
delservicio
mencionado,
dadala considerable
cargade trabajoquesobrevendrá
con motivode
la realizaciónde veintinueveeleccioneslocales además de la federal de
Presidente(a)
de la República,Diputados(as)
y Senadores(as),
y que, debidoal
prestigioy calidadcon que laborala empresamencionada,
la granmayoríade los
OrganismosPúblicosLocalesElectorales,
de nuestroPaís,así como el Insfituro
NacionalElectoral,
solicitarán
susserviciosparael m¡smofin.
Cabehacernotar,que unode losfactoresadicionales,
por los cualesse determ¡na
queseala mencionada
quienelaborelosdocumentos
empresaparaestatal
y materlal
parael procesoelectoral
electoral,
local,es el hechoqueen nuestraentidadno exis¡e
una empresaque garanticela mismacalidaden el servicio,así comola capacidad
de fabricarla cantidadde documentos
y materiales
y
electorales
con la eficiencia
honestidadcon que lo ha hechoTalleresGráficosde México,lo que actualiza
además,el supuestoprevistoen el artículo25 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos
y Prestación
de Serviciosdel Estadode Tabasco,que indicaque
estaránconsiderados
comocasosde excepción
de licitación,
aquelloscuandoprevia
investigación
de mercadoy con la debidalustificación
anteel Comitéde Compras,
que realicenla Secretaría,Dependencia,
Organoo Entidad,no existael bien o
proveedorque garanticeofertaen cantidado garantíade calidad,dentrode los
inscr¡tos
en el Padrón,y se requieraunacompraespecializada,
éstapodráasignarse
quecuentecon losbienesrequeridos.
dlrectamente
al proveedor
Porlosmotivosy fundamentos
y tomandoen consideración
anteriormente
expuestos
que en nuestraentidad,no existeun proveedorlocalque ofrezcalas garantíasde
calidad,seguridad,
y honestidad
quehancaracterizado
eficiencia
a TalleresGráficos

de México,
en la elaboración
o fabricación
de la documentación
electorL
v material
17
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esteConsejoEstataldetermina
que la citadaempresaserála encargada
de proveer
y de Part¡cipación
a esteInstitutoElectoral
Ciudadana
del serviciode elaboración
o
fabricación
de los documentos
y materiales
que seránutilizadosen la
electorales
jornadaelectoraldel primerode julio de dos mil dieciocho,efectoparael cualse
instruyeal Secretario
que implemente,
Ejecutivo
y
en el ámbitode sus atribuciones
facultades,las medidase instrumentoslegalesnecesariospara garantizarla
prestación
del serviciomencionado.
19. Atribución del Consejo Estatal para emitir el presente Acuerdo. De una
interpretación
sistemática
de lo previstoporel artículo115numeral1, fracciones
XV
y XVI de la LeyElectoral
y de Part¡dos
Polít¡cos
del Estadode Tabasco,se concluye
queel ConseioEstatal,
podrádictarlosacuerdosnecesarios
queresultenpertinentes
para la preparación
de la jornadaelectoral,así como para la impresiónde los
documentosy la producciónde los materialeselectorales,en términosde los
lineamientos
queal efectoha emitidoel InstitutoNacionalElectoral.
Porlo expuesto,
el ConsejoEstataldel InstitutoElectoral
y de Participación
Ciudadana
de
Tabascoemiteel siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.Por los motivosy fundamentosprevistosen los puntos17 y 18 de los

"Talleres
considerandos
delpresente
quelaempresa
acuerdo,
sedetermina
denominada
Gráficosde México",se encarguedel serviciode elaboración
o fabricación
de la
y los materiales
documentación
que seránutilizados
electorales
durantela jornada
electoraldel primerode juliode dos mil dieciocho,
del ProcesoElectoralLocalOrdii
2017-2018.
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SEGUNDO.De conformidad
con lo dispuestoen el punto1g de los considerandos
de
esteacuerdo,se instruyeal secretarioEjecutivoparaque ¡mplemente,
en el ámbitode
sus atribuciones
y facultades,las medidase instrumentos
legalesnecesariospara
garantizar
la prestación
del serviciomencionado.
TERCERo.El consejoEstatal,con oportunidad,
acordarálas características
del papel
en el queseránimpresaslasboletaselectorales,
losformatosde lasmismas,el número
de boletasa imprimirse
y la fechade iniciode impresión,
así comoel procedimiento
de
yvigilancia
supervisión
de la impresión
parael procesoelectoral
de lasboletaselectorales
localordinario2017-2018.
cuARTo. Publíquese
en el Perióclico
oficialdel Estado,y en la páginade Internetdel
InstitutoElectoral,
de conformidad
con lo dispuestoen el artículo114de la LevElectora¡
y de PartidosPolíticos
del Estadode Tabasco.
El presenteacuerdofue aprobadoen sesiónordinariaefectuada
el trecede iuliodel año
dos mil diecisiete,por votaciónunánimede los ConsejerosElectorales
del Consejo
Estataldel InstitutoElectoral
y de Participación
ciudadanade Tabasco:Dra.claudiadel
CarmenJiménezLópez;Mtro.DavidCubaHerrera;Mtro.JoséOscarGuzmánGarcía;
Lic.MiguelAngelFonzRodríguez;
Mtro,JorgeEnriqueGómezHernández;
Dra.ldmara
de la Candelaria
CrespoArévalo;y la Consejera
Pres
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