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ACUERDOQUEEMITEEL CONSEJOESTATALDEL INSTITUTO
ELECTORAL
Y
DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
DETABASCO,POREL QUESE ESTABLECEN

pARA
LASpolircAs rNSrrucroNALEs
LApireserurnéiéñ
ói óeñrutns

poR LA pRoBABLEcolvlls¡óruDE DELtros RELActoNADos
coN EL

PROCESOELECTORALLOCAL ORDINARIO2017-2018Y LAS MEDIDASDE
SEGURtDAD
PARALOS(AS)CANDTDATOS(AS).
ANTECEDENTES
L

ReformaGonstitucionalFederal.El diez de febrerode dos mil catorcese
publicóen el Diariooficial de la Federación,
el Decretorelativoa la reforma
constitucional
en materiapolítico-electoral,
mismaquereformóel artículo41 de
la Constitución
Políticade los EstadosUnidosMexicanos.

il.

creación del lNE.El diezde febrerode dos mil catorce,se publicóen el Diario
Oficialde la Federación,
el Decretoporel quese reforman,
y derogan
ad¡c¡onan
diversasdisposiciones
de la Constituciónpolíticade los EstadosUnidos
Mexicanos
en materiapolítico-electoral,
destacando
entreellas,lo concerniente
al artículo41por el que se crea el Inst¡tutoNacionalElectoral,quedando
integrado
el cuatrode abrildelañodos milcatorce,modificándose
la integración
de su respectivo
ConsejoGeneraly la inclusión
de nuevasatribuciones.

ilt. Leyes Generalesen materiaelectoral.El quincede mayo del año dos mil
catorce,el Honorable
Cámarade Diputados
delCongreso
de la Unión,aprobóla
Ley Generalde Instituciones
y Procedimientos
Electorales
y la Ley Generalde
PaftidosPolíticos,
quefueronpublicadas
en el DiarioOficialde la Federación,
el
veintitrés
de mayodelaño en cita.
lv.

Reformaconstitucional Local. El veintiunode junio de dos mil catorce,se
,.\
publicóen el Periódico
Oficiatdel EstadodeTabasco,número7491, Supteme*o(
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E, el Decretonúmero117,porerquese reforman,
y derogandiversas
adic¡onan
disposiciones
de la const¡tuciónpolíticadel EstadoL¡brev soberanode
Tabasco,en materiaelectoral.
v'

Ley ElectoralLocal.Eldosdejuliode dosmllcatorce,se publicóen el periódico
Oficialdel Estadonúmero7494,suplemento
C, el Decreto118,por el que se
expidióla LeyElectoral
y de Partidospolíticosdel Estadode Tabasco.

vl.

fnicio del ProcesoElectoralLocalordinario 2017-z}ig.De conformidad
con
lo dispuestopor el artículo1i 1, numeral1 de la Ley Electoraly de partidos
Políticos
del Estadode Tabasco,durantela primerasemanadel mesde octuore
del año previoen que debanrealizarselas elecciones
estatalesordinarias,
er
consejoEstataldel Instituto
y de participación
Electoral
ciudadanade Tabasco,
deberásesionarparadeclararel iniciodel procesoelectoralcorrespond¡ente,
a
efecto de realizartodas y cada una de las actividadestendentesa elegir
Gobernador(a)del Estado, Diputado(as),presidente(as)Municipalesy
porambosPrincipios.
Regidora(as)

vll. Períodode Precampaña.
Deconformidad
porel artículo176,
conlo establecido
numeral2,fracciónVl, incisoa) de la Ley Electoraly de partidospolíticosdel
Estado de Tabasco,durante los procesoselectoralesen que se elija a
Gobernador
del Estado,las precampañas
iniciaránen la primerasemanade
enerodelañode la elección,
sinquepuedandurarmásde cincuenta
días.
Asimismo,
entérminos
delartículo
177,numeral
1,fracción
lll,delordenamiento
legalcitado,cadapartidopolíticodeberáinformarat ConsejoEstatal,dentrode
loscincodíassiguientes
a la conclusión
delregistro
de precandidatos,
entreotras
cosas,la fechade inicioy conclusión
y de la
de lasactividades
de precampaña
eleccióninterna.

vlll. Período de campaña. En términosde lo que estableceel artículo202,
numerales1 y 3 de la Ley Electoraly de partidospolíticosdel Estadode
Tabasco, las campañaselectoralespara Gobernador(a),
y
Diputados(as)
Regidores(as)
en el año de eleccionesgenerales,tendránuna duraciónoe
setentay cincodías,e iniciarána partirdel día siguienteal de la sesiónde
registrode candidaturas
parala elecciónrespectiva,
debiendoconcluirtresdías
antesde la jornadaelectoral.
lx.

Jornada Electoral.Que en términosde lo dispuestopor el artículoDécrmo
PrimeroTransitoriode la Ley Generalde Instituciones
y procedimientos
Electorales,
las elecciones
ordinarias
federalesy localesquese verifiquen
en el
año 2018se llevarána caboel primerdomingode julio,por lo tanto,la elección
para renovar al Titular del Poder Ejecutivodel Estado de Tabasco,
Diputados(as),
Presidentes(as)
y Regidores(as)
Municipales
en el Estadode
Tabasco,tendráver¡ficativo
el primerode iuliodel añocitado.
CONSIDERANDO

1.

Goce de los derechoshumanos.Que el artículo1 párrafosl, ll y lll de la
Constitución
Políticade los EstadosUnidosMexicanos,
establece
el gocede los
derechoshumanosreconocidos
en la misma,en lostratadosinternacionales
de
losqueel EstadoMexicano
seaparte,asícomolasgarantías
parasu protección,
cuyoejerciciono podrárestrlngirse
ni suspenderse,
salvoen loscasosy bajolas
condicionesprevistasen el propio ordenam¡ento
const¡tucional.
Asimismo,
prescribeque las normasrelativasa los derechoshumanosse interpretarán
favoreciendo
entodotiempoa laspersonasla protección
másamplia.por lo que

f\ fqu

se establece
quetodaslasautoridades,
en el ámbitode suscompetencias
tienen

la obligación
de promover,
respetar,
protegery ga"anIiza(
losderechoshumanos
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de conformidadcon los principiosde universalidad,interdependencia,
indivisibilidad
y progresividad.
En consecuencia,
el Estadodeberápreven¡r,
investigar,
sancionary repararlas v¡olaciones
a los derechoshumanos,en los
términosque establezca
la rev.
En ese sentidoel artículo17 de la constituciónpolíticade los Estadosunidos
Mexicanos,
quetodapersonatieneel derechoa que se le administre
establece
just¡ciapor tribunalesque estaránexpeditospara ¡mpartirlaen los plazosy
términosqueestablecen
las leyesrespectivas.
Órgano responsablede las eleccionesen Tabasco.eue la Constitución
Políticadel EstadoLibrey Soberanode Tabasco,en su artículo9, apartadoC,
fracciónl, señalaque la organización
de las eleccionesestatal,distr¡tales
y
municipales,
es una funciónpúbllcadel Estado,que se real¡zaa travésde un
organismopúblicodenominado
InstitutoElectoral
y de partic¡pación
Ciudadana
de Tabasco,autónomoen su funcionamiento,
¡ndependiente
en sus decisiones
y profesional
en su desempeño,
jurídicay patrimonio
dotadode personalidad
propios,en cuyaintegración
participanel Inst¡tuto
NacionalElectoral,el poder
Legislativo
del Estado,lospartidospolíticos
nacionales,
asícomolosciudadanos
en lostérminosqueordenela LevElectoral.
3.

Principiosrectoresde la funciónelectoral.eue de conformidad
conel artículo
102, numeral 1 de la Ley Electoraly de Partidospolíticosdel Estado.de
Tabasco,las funcionesy actividades
del InstitutoElectoraly de participación
Ciudadanade Tabasco,se rigenpor los principiosde cedeza,imparcialidad,
independencia,
legalidad,
máximapublicidad
y objetividad,
mismosque hansido
definidosporla doctrlnade DerechoElectoral
de la sigulente
forma:Certeza,es
entendida
comoel deberporpartede la autoridad
electoral
de difundirsólodatos
completos,
definitivos,
con la finalidadde no produc¡r
desinformación
o dar p¡ea
4
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percepciones
parc¡ales
equivocadas,
o hastamanipuladas
y, en consecuencia
generarconfusióne incertidumbre;
lmparcialidad,implicaque los integrantes
del Instituto
Electoral
en el desarrollo
de susactividades,
debenreconocer
y velar
permanentemente
porel interésde la sociedady por losvaloresfundamentales
de la democracia,
haciendoa un ladocualquier¡nteréspersonalo preferenc¡a
política;Independencia,
se refierea las garantías
y atribuciones
que d¡sponen
los órganosy autoridades
queconforman
paraque su procesode
la institución,
y tomade decisiones,
deliberación
se dé conabsolutalibertady respondaúnica
y exclusivamente
a la Ley;Legalidad,debeentenderse
comoel estrictoapego
porpartede faautoridad
a lasnormasvigentesy en todocaso,procurando
evitar
que sus actos lesionenderechosde terceros;Máxima publicidad, la cual
corresponde
a proveerlo necesario
paradaroportunapublicidad
y transparencia
a los actosy resoluciones
de la autoridadelectoral,
en apegoa la normatividad
aplicable; y Objetividad, que significa reconocer la realidad tangible
independientemente
del puntode vistaquetengamosde ella,la objetividad
nos
obligaa ver los hechosaún porencimade nuestraopiniónpersonal,
sin ningún
tipode prejuiciosobreésta.
4'

Actividades del Instituto Electoral y de participación ciudadana de
Tabasco.Que el artículog, apartadoC, fracciónl, incisoi) de la Constitución
Políticadel EstadoLibrey soberanode Tabasco,disponeque el Inst¡tuto
Electoral
y de Participación
ciudadanade Tabasco,tendráa su cargoen forma
integralydirecta,ademásde lasquele determine
la ley,lasactiv¡dades
relativas
a: losderechosy prerrogativas
de lospartidospolíticos
y candidatos;
educación
cívica;preparaciónde la jornada electoral;escrutiniosy cómputosen los
términosque señalela ley; resultadospreliminares;
encuestaso sondeosoe
opiniónconfineselectorales;
observación
y conteosrápidos,conforme
electoral,
a los lineamientos
que establezca
el InstitutoNacionalElectoral;
organización,
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desarrollo,cómputoy declaraciónde resultadosen los mecanismos
pafiicipación
ciudadana
que preveala legislación
locar;asícomotodaslasno
reservadas
al Instituto
NacionalElectoral.
5.

Autonomía del Instituto Electoral y de participación Ciudadana de
Tabasco.Que el artículo100, numeral1, de la Ley Electoraly de partidos
Políticosdel Estadode Tabasco,estableceque el InstitutoElectoraly de
Participación
Ciudadanade Tabasco,es el Organismopúblico Local, de
carácterpermanente,
autónomoen su funcionamiento,
independiente
en sus
decis¡ones
y profesional
en su desempeño,
jurídicay
dotadode personalidad
patrimoniopropios,depositario
de la autoridadresponsable
del eierciciode la
funciónpúblicade organizar
laselecciones.
Finalidades del Instituto Electoral y de participación Ciudadana de
Tabasco.Que el artículo101 de la Ley Electoraly de partidospolíticosdel
Estado de Tabasco,establececomo finalidadesdel Inst¡tutoEstatal,las
siguientes:l. Contribuiral desarrollode la vida públicay democrática
en el
Estadode Tabasco;ll. Preservarel fortalecimiento
del régimende partidos
políticos;lll. Asegurara los ciudadanos
el ejerc¡cio
de los derechospolíticos
electoralesy vigilarel cumplimiento
de sus obl¡gaciones;
lV. Garantizarla
periódica
celebración
y pacíficade laselecciones
pararenovara losintegrantes
de los PoderesLegislativo,
y losAyuntamientos
Ejecutivo
del Estado;V. Velar
porla autenticidad
y efectividad
delvoto;Vl. Llevara cabola promoción
delvoto
y coadyuvara la difusiónde la educación
cívicay de la culturademocrática,
y
Vlf. Organizaro coadyuvara la realizaciónde los eierciciosde consultas
popularesy demásformasde participación
ciudadana,
de conformidad
con to
que dispongan
las leyes.

f'*[ / q
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Estructuray domiciliodel InstitutoElectoraly de participaciónGiudadana
de Tabasco.Que el artículo104, numeral.1, fraccionesl, ll y lll de la Ley
Electoraly de PartidosPolíticosdel Estadode Tabasco,señalaque el Instituro
Electoraly de Participación
ciudadanade Tabasco,tiene su domic¡lioen ta
ciudad de Villahermosa
y ejercerásus funcionesen todo el territoriode ra
entidad,con unaestructura
que comprende
órganoscentrales,con res¡dencta

en la capitaldel Estado,ÓrganosDistritares,
en cada DistritoElectoral
Uninominal
y OrganosMunicipales,
en cadaMunicipio
del Estado.
8.

Órganoscentralesdel InstitutoElectoraly de participaciónciudadanade
Tabasco.Que el artículo105 de Ia Ley Electoralyde partidospolíticosdel
Estadode Tabasco,determinacomo órganoscentralesdel InstitutoEstatal
los siguientes:el consejo Estatal;presidenciadel conseio Estatal;la Junra
EstatalEjecutiva,
la secretaríaEjecutiva
y el órganoTécnicode Fiscalización.

9.

organo superior de Direccióndel Instituto Electoraly de participación
ciudadanade Tabasco.Que el artículo106de la Ley Electoraly de partidos
Políticosdel Estadode Tabasco,estableceque el conseioEstataldel Instituro
Electoraly de Participación
Ciudadana
de Tabasco,comoórganoSuperiorde
Direcclón,es responsablede vigilar el cumplimiento
de las disposiciones
constitucionales
y legalesen materiaelectoral.

1 0 . Legislaciónpenal en materia de delitos electorales.eue en mater¡ade
delitoselectorales,
el CódigoPenalparael Estadode Tabasco,en su Sección
Cuarta,CapítuloUnico,refiereen el artículo346, que la materiade delitos
electorales,
se estaráa lo dispuestopor la LeyGeneralcorrespondiente.
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Porsu parte,el artículo2, de la LeyGeneralen Mater¡ade DelitosElectorales,
disponeque,parara investigación,
persecución,
sancióny todo ro referenteal
procedim¡ento
de losdelitosprevistos
en la presenteLeyseránaplicables,
en lo
conducente,
la legislación
procesalvigenteen la Federación
y en las entidades
federativas,el Libro Primero del Código penai Federal,y las demás
disposiciones
de carácternacionalen materiapenalqueexpidael congresode
la Unión.
1 1 . código Nacionalde Procedimientospenales.eue en lo relativoal código
Nacionalde Procedimientos
Penales,su artículosegundotransitorio,
a la letra
dice:
"Este Códigoentraráen v¡gora n¡vetfederalgradualmenteen los térm¡nos
prevlsfos en la Declarator¡aque al efecto emita el Congresode la Unión
previasolicitudconjuntadel poder Jud¡c¡alde ta Federac¡ón,ta Secretaríade
y de la procuraduríaGeneralde ta República,sinque pueda
Gobernación
excederdel 18 dejunio de 2016.
En el Casode las Ent¡dadesfederat¡vas
y del D¡str¡toFederat,el presente
Cóügoentraráen vigoren cadaunade ellasen lostérminosque establezca
la Declaratoriaque al efectoemita el órganoleg¡slat¡vocorrespond¡ente,
previa solicitudde la autor¡dadencargadade ta ¡mptementac¡ón
del Slsfema
de Justic¡aPenalAcusator¡o
en cadaunade ellas.
En todos/os casos,entre la Declarator¡a
a que se hacereferenc¡aen los
párrafosanter¡ores
y la entradaen v¡gordel presenteCódigodeberánmed¡ar
sesentadíasnaturales,,.

12. Decreto 119 emitido por el Congreso Local. Con base a lo anterior,el
Honorable
Congresodel Estadode Tabasco,expidióel decreto119,el cualen
su artículoúnicoseñalalo siquiente:
- Paralosefectos
"mfíCUIOÚ¡llCO.
señalados
enel artículo
segundo
penales,
transitorio
delCódigo
publicado
Nacional
deProcedimientos
enel
Diario
oficial
delaFederación
eidía05demazode20'14,
queen
sedeclara
elEstado
jurídico
deTabasco
seincorpora
a surégimen
elCódigo
Nacional
ñ-

penales
de Procedimientos
queentrará
en vigorde manera
gradual,
por
regiones
deconformidad
prevenciones:
conlassiguientes
'1.l/acuspana,
Región
aldiasiguiente
decumplidos
sesenta
díasnaturales
a
partir
delavlgencia
delpresente
decreto.
Reqión
2.Elmunicipio
deCunduacán,
el6 deabrilde2015.
Reqión
3.Losmunicipios
deJalapa,
y Tacotalpa,
Teapa
el 6 deoctubre
de
2014.
Reqión
4.Losmunicipios
deTenosique,
Bajancán,
y Jonuta,
Emiliano
Zapata
el 19deoctubre
de2015.
Reqión
5.Losmunicipios
y Cenfla,
deParaiso
el15dediciembre
de2014.
Región
6.Losmunicipios
deNacajuca,
y
Jalpa
deMéndezComalcalco,
el24
deagosto
de2015.
Región
7.Elmunicipio
deHuimanguillo,
el07dediciembre
de201S.
Reqión
B,Elmunicipio
deCárdenas,
el25deabril
de2016,
Reqión
9,Elmunicipio
deCentro,
el06dejuniode2016,
En consecuencia,
comenzarán
a regular
la formay términos
en quese
substanciarán
procedimientos
penales
los
enelestado
deTabasco.
Losprocedimientos
penales
iniciados
conantelación
a Iaentrada
envigor
del
penales
Código
Nacional
deProcedimientos
enelEstado,
por
seregirán las
disposiciones
vigentes
almomento
desuinicio."
13' fnvestigaciónde los delitos.Que el artículo21, de la constituciónpolíticade
los EstadosunidosMexicanos,
disponeentreotrascosasque la investigación
de los delitoscorresponde
al Ministeriopublicoy a las policías,las cuales
actuaránbajo la conducción
y mandode aquélen el ejerciciode estafunción,
mientrasque la seguridadpúblicaes unafuncióna cargode la Federación,
ras
entidadesfederativas,
y los Municipios,
que comprendela prevenciónde los
delitos;la investigación
y persecución
parahacerlaefectiva,
asícomola sanción
de las infracciones
administrativas,
en lostérminosde la ley,en las respectivas
competencias
queestaconstituc¡ón
señala.La actuación
de las¡nst¡tuciones
oe
seguridadpúblicase regiráporlosprincipios
de legalidad,
objetividad,
eficiencra,
profesionalismo,
honradezy respetoa los derechoshumanosreconocidos
en
estaConst¡tución.
I

14' Del auxilio de las autoridadesen mater¡ade delitos electorales.eue oe
acuerdocon el artículo23 de la Ley Generalen Materiade DelitosElectorares,
las autoridades
de los distintosórdenesde gobierno,deberánprestarel auxilio
requerido
por la autoridad
competente
conformea lo dispuesto
en dichaley.
15. competenciade la Federaciónen delitos del fuero común. eue en cuanro
hacea la competencia
parainvestigar
en materiade delitosdelfuerocomún,el
artículo21,fracciónlv, incisosa) y b), de la LeyGeneralen Materiade Delitos
Electorales,
establece
que lasautoridades
de la Federación
seráncomoetenres
para ¡nvestigar,
perseguiry sancionarlos delitosestablecidos
en d¡chaley,
cuandolos delitosdel fuero comúntenganconexidadcon delitosfederaleso
cuandoel InstitutoNacionalElectoral,
ejerzasu facultadparala organización
de
algún procesoelectorallocal,en términosde lo previstoen la constitución
Federal.
16. competenciade las autoridadeslocalesen materiade delitos electorales.
Que de acuerdoar artículo22 de la Ley Generalen Materiade Delitos
Electorales,
las autor¡dades
de las entidadesfederativasserán competenres
para investigar,
perseguir,procesary sancionarlos delitosestablecidos
en la
citadaleycuandono seacompetencia
de la Federación
conformea lo disouesro
. en el artículo21 de la misma ley; asimismo,el artículo25 del mismo
ordenamiento,
estableceque las procuradurías
y fiscalíasde las ent¡dades
federativasdeberáncontarcon fiscalíasespecializadas
en delitoselectorales,
dotadosde los recursoshumanos,financieros
y materiales
que requieranpara

o-.*

su efectivaooeración.

\'.,
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17. colaboraciónentre la Federacióny las EntidadesFederativasen materia
de delitoselectorales.eue referente
a la coordinación
y ras
entrela federación
entidades
federativas,
el artículo24,fraccionesl, ll, lV y v de la LeyGeneralen
Mater¡ade DelitosElectorales,prevé que la procuraduríaGeneralde ra
Republica,por conductode la FiscalíaEspecializada
en Materiade Delitos
Electoraleso del servidor público en quien se deleguela facurtad,y tas
procuradurías
y fiscalíasde las entidadesfederativas,en el ámbiiode sus
competencias,
conbaseen lo dispuesto
porlafracciónXXl,incisoa),delartícuro
73, constitucional
y las disposiciones
de la referidaley; deberándesanollar
mecanismos
de coordinación
y colaboración
entrela Federación,
las entidades
federativas,los municipiosy el órgano porítico-admin¡strativo
de sus
demarcaciones
tenitoriales,con la finalidadcle fortalecerel combatede ros
delitosprevistosen la mismaley; impulsarel acuerdode coordinación
enrre
dependencias
der gobiernofederary ra entidadesfederativas,que permitan
prestarasistencia
en materiade procuración
de justiciaelectoral;
establecer
los
protocolosestandarizados
para la federacióny las entidadesfederativasen
materiade investigación
de los delitosprevistoen la mismaley, incluyendo
el
uso de la fuerzapública;y facil¡tarla cooperación
e intercambio
de información
entrelasdiversasinstancias
de procuración
de justiciaen el paísen materiaoe
delitoselectorales.
18. obligación de denunciarlos delitos.eue el artículoz22del códigoNacional
de Procedimientos
Penales,establecequetoda personaa quienle consteque
se ha cometidoun hecho probablemente
constitutivo
de un del¡to,tiene la
obligación
de formularla denunciaconespondiente
anteel Ministeriopúblicoy
en casosurgentesantecualquier
agentede la policía.
/_ o

/ ,r\ll.l
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19. Deberde los servidorespúblicos de denunciarlos delitos. eue el código
penares,en su ar1ícuro
Nacionalde Procedimientos
222,párrafosegundo,prevé
que cuandounapefsonaen ejercicio
de funcionespúblicas,
tengaconocimiento
de la probableexistenciade un hechoque ra rey señarecomo derito,está
obligadoa denunciarlo
público,proporcionándole
¡nmed¡atamente
al Ministerio
todoslosdatosquetuviere.
20. Golaboraciónde los tres órdenesde Gobierno.eue el artículo4, numeral1
de la LeyElectoral
y de Partidospolíticosdel Estadode Tabasco,establece
que
las autoridadesfederales,estatales y municipalesdeberán prestar ra
colaboración
necesariapara el adecuadodesempeñode las funcionesde las
autoridades
electorales
establecidas
por las constituciones
Federaly Locar,y
las leyesaplicables.
21. Derecho de los candidatos a solicitar seguridad personal. eue oe
conformidad
con lo dispuestoporel artículo195numeral3 de la Ley Electoral
y
de PartidosPolíticosdel Estadode Tabasco,estableceque el presidentedel
consejo Estatalpodrásolicitara las autoridades
competentes
los mediosoe
seguridadpersonalparalos candidatos
que lo requieran,
desdeel momentoen
que de acuerdocon los mecanismos
internosque su partidose ostentecontal
caráctero a partirdel registrocorrespondiente.
22. Atribuciones de la Presidenciadel Gonsejo Estatal.eue el artículo116,
numeral1, fracc¡ones
l, lll y Vl, de la Ley Electoraly de partidospolíticosdel
EstadodeTabasco,establece
quela presidencia
delconsejoEstatal,
t¡enecomo
partede sus atribuciones,
garantlzarla unidady cohesiónde las funcionesoe
los órganosdel InstitutoEstatal;establecer
losvínculosentreel InstitutoEstatal

y las autoridades
federales,
y municipales
estatales
paralograrsu apoyo
t ¿

colaboración
entodoslosámbitosde su competencia
cuandoseanecesario
para
el cumplimiento
de los finesdel InstitutoEstatal;y vigilarque se cumplanlos
ácuerdosaprobados
por losórganoscentrales
del InstitutoEstatal.
23. Atribucionesdel secretarioEjecutivo.eue en términosde lo establecido
en
el artículo117,numeral2,fracciónl, de la Ley Electoral
yde partidospolíticos
del Estadode Tabasco,son atribuciones
de secretarioEjecutivo,representar
legalmente
al Instituto
Estatal,asícomoauxiliaral consejoEstataly al consejero
Presidente
en fos asuntosde sus respectivas
competenctas.
24. Políticas institucionalespara la presentaciónde denuncias por delitos
electorales.Que es necesariala emisiónde políticas¡nstitucionales
oara la
presentación
o remisiónde denunciaspor la probablecomisiónde delitos
relacionados
con el ProcesoElectoralLocalordinario2017-201g;
las medidas
de seguridadpara los candidatosy el fortalecimiento
de los conven¡osde
colaboración
condiversasautoridades
relac¡onadas
con la materia.
25. Goce de los derechoshumanos.eue el artículo1, de la constituciónpolítica
de los EstadosUnidosMexicanos,
establece
el gocede los derechoshumanos
reconocidos
en la misma,en los tratadosinternacionales
de los oue el Estado
Mexicanoseaparte,asícomolasgarantías
parasu protección,
cuyoejerciciono
podrá restringirse
ni suspenderse,
salvoen los casosy bajo las condiciones
previstasen el propioordenamiento
consiltucional.
Asimismo,prescribeque las
normasrelativas
a losderechoshumanosse inierpretarán
favoreciendo
en todo
t¡empoa las personasla protecciónmás amplia.por lo que se estableceque
todaslasautoridades,
en el ámbitode sus competencias
t¡enenla obligación
de

'promover,
respetar,
proteger
y garantizar
losderechos
humanos
deconform
con los principiosde universalidad,interdependencia,
indivisibilidad
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progresividad.
Enconsecuencia,
el Estadodeberáprevenir,
invest¡gar,
sanc¡onar
y reparar las violacionesa los derechoshumanos,en los términosque
establezca
la ley.
' En ese sentidoel artículo17,de la constituciónpolíticade los Estados
unidos
Mexicanos
establece
el derechode todapersonaa quese le administre
justicia
0e una maneraexpedita,dentrode los plazosy términosque establecenras
leyesrespectivas.
26' Facultadesdel consejo Estatalde emitir los acuerdosnecesariospara el
cumplimientode la funciónelectoral.eue el artículo115,numeral2, de la r-ey
Electoral
y de PaftidosPolíticos
del Estadode Tabasco,disponeque el consejo
Estatal,podrádictar los acuerdosnecesariosque resultenpertinentespara
garanlizarel oportunoy adecuadocumplimiento
de las funcionesque le
correspondan;
siempreen apegoa susfacultades
y a los principios
rectoresoe
polít¡cade los Estaoos
la funciónelectoral.
que la constitución
Y considerando
políticaLibrey soberanade Tabasco,otorga
unidosmexicanos
y la constitución
a los ciudadanostabasqueñosla protecciónmás ampliosde los derecnos
humanos,y conel compromiso
de estaautoridad
electoral
de maximizar,
velary
protegerlos,
esteconsejoEstatales competente
ytienea bienemitirel siguiente:
AGUERDO
PRIMERO.se emitenlas políticas¡nstitucionales
parala presentación
o remisiónde
denunciaspor la probablecomisiónde delitosrelacionados
con el procesoElectoral
Localordinario2017-2018
y las medidasde seguridadparalos(as)candidatos(as)r.-*.0
de conformidad
con tosiguiente:

(

,

{

t n
1 A

A. Presentaciónde denunciasde hechospor la probablecomisiónde delitos
relacionadoscon el Proceso Electoralordinario Local o Federal20172018.

t.

Losservldores
públicosdel InstitutoElectoral
y de participación
ciudadana
de Tabasco,queen ejerciciode susfuncioneso con mot¡vodel desahogo
de un procedimiento
propiode la funciónelectoral,
tenganconocimiento
de
hechosconstitutivos
de delitosque puedanincidiren el procesoElectoral
Local o Federal, formularán de forma inmediata la denuncia
correspondiente
ante el Fiscal del Ministeriopúblico competente,
acompañando
los indicioso elementoscon los que cuente,así como la
narrat¡va
de hechos.

il.

Cuandoun ciudadano
pretendapresentarunadenunciade carácterpenal
por la probablecomisiónde un delitoelectoralantecualquierinstanciadel
InstitutoElectoral
y de Participación
Ciudadana
de Tabasco,se lé orientará
acerca de la autoridadcompetentey mecanismospara interponerla
referidadenuncia.

B, Medidasde seguridadparalos candidatos.
L

La ConsejeraPresideniedel ConsejoEstatalsolicitaráa las autoridades
competentes
federales,estatalesy municipales,
segúnsea el caso,los
mediosde seguridad
personalparaloscandidatos
que lo requieran,
desde
el momentoenque,de acuerdoconlosmecanismos
¡nternos
de su partido.
se ostentencontal carácter.
paraloscandidatos
Asimismo,
independientes
y las candidaturas
comunes;las medidasque se adoptenpor alguna
presidente,
autoridadseráninformadas
a la Consejera
así comoaf OartiOofi_=
tL1
tc

\')
\

pol¡ticoque lo haya postulado,candidatoindependiente
y candidatura
común
C. Conveniosde colaboración.
L

El InstitutoElectoral
y de Pafticipación
Ciudadana
de Tabasco,fortalecerá
sus conveniosde colaboracióncon la FiscalíaEspecializada
para la
Atenciónde los DelitosElectorales
(FEPADE),
de la procuraduría
General
de la Republica(PGR),con el objetode mantenercomunicación,
que
facil¡telas accionesde prevención,investigación
y persecuciónde los
del¡toselectorales.

il.

El InstitutoElectoraty de Participación
Ciudadanade Tabasco,podrá
celebrarconvenioscon la FiscalíaEspecializada
para la Atenciónde
Denuncias
sobreDelitosElectorales
(FEDDE),de la FiscalíaGeneraldel
Estadode Tabasco(FGE),con el objetode mantenercomunicación
que
facilitelas accionesde prevención,investigación
y persecuciónde los
delitoselectorales
de los que los serv¡dores
públicosdel propioInstituto
tenganconocimlento
en el ejerciciode susatribuciones.

ilt.

El InstitutoElectoral
y de Partic¡pación
Ciudadana
de Tabasco,fortalecerá
sus convenios
de colaboración
con la Secretaría
de Seguridadpúblicadel
Estadode Tabasco,con el ob¡etode mantenercomunicación
que facilite
las accionesde prevención,
y medidasde seguridadde conformidad
con
los establecido
en el considerando
20 del presenteacuerdo,y el numeral
3, del artículo195de la LeyElectoral
det Estadode
v de ParlidosPolíticos

Tabasco.
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SEGUNDO.se instruyeal secretarioEjecutivo,para que notifiquey difundael
presenteacuerdoa los órganosdesconcentrados
y municipales
distritales
de este
Instituto,que en su momentosean ¡nstalados,
así comoa los servidorespúblicos
electoralesde este Inst¡tutoen general,e informeal consejo Estatal,sobre el
cumplim¡ento
de esteacuerdo.
TERGERO.Notifíquese
la aprobación
del presenteacuerdoa la unidadrécnicaoe
Vinculación
conlosOrganismos
para
PúblicosLocalesdel Instituto
NacionalElectoral,
losefectoslegalesa que hayalugar.
cuARTo. Publíquese
en el Periódico
oficialdel Estadoy en la páginade internetdel
Instituto,
de conformidad
con lo dispuestoen el artículo114de la Ley Electoraly oe
PartidosPolíticos
del Estadode Tabasco.
El presenteacuerdofue aprobadoen sesiónordinariaefectuadael trecede juliodel
año dos mil diecislete,por votac¡ónunánimede los consejerosElectoralesdel
consejoEstataldel InstitutoElectoral
y de participación
ciudadanade Tabasco:Dra.
claudia del carmen JiménezLópez;Mtro.Davidcuba Herrera;Mtro.José oscar

GuzmánGarcía;Lic. MiguelAngelFonzRodríguez;
Mtro.JorgeEnriqueGómez
presidenta
Hernández;
Dra.ldmarade la candelaria
y la consejera
crespoArévalo;
MadayMerinoDamian.
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