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ACUERDO
Y DE
ESTATALDELINSTITUTO
ELECTORAL
QUEEMITEEL CONSEJO
PARTICIPACTÓN
CIUDADANA
DE TABASCO,MEDTANTE
EL CUALAPRUEBAE L
CALENDARIO
PARAEL PROCESO
2017.2018.
ELECTORAL
LOCALORDINARIO
^A.NTEGEDENTES

t.

Atribuciones
del Congresode Ia Unión.El PoderReformador
de la Constitución
publicadaen el DiarioOficialde la
Federalal aprobarla reformaconstitucional
Federación,
el diezde febrerode dos mil catorce,adicionóla fracciónXXIX-Udel
porel queel
artículo
73 de la Constitución
Politica
de losEstados
UnidosMexicanos,
que
Congresode la Uniónse reservóla facultadpar.aexpedirlas leyesgenerales
y lasentidades
distribuyan
competencias
entrela Federación
federativas
en materias
y procesos
conforme
a las
de partidospolíticos;
organismos
electorales,
electorales,
basesprevistas
en el ordenamiento
Constitucional.

il.

Cámarade
LeyesGenerales.El quincede mayode dos mil catorce,la Honorable
y Procedimientos
Diputados,
de Instituciones
aprobóentreotraslasLeyesGenerales
y la de Partidos
quefueronpublicadas
de la
Electorales
en el DiarioOficial
Políticos,
Federación
de veintitrés
de mavodelañocitado.

se publicó
ilt. ReformaConstitucional
Local.El veintiuno
dejuniode dosmilcatorce,
en el PeriódicoOficialdel Estadode Tabasconúmero749'l suplementoE, el
de la
Decretonúmero117,que reforma,adicionay derogadiversasdisposiciones
en materiaelectoral
de Tabasco,
Constitución
Políticadel EstadoLibrey Soberano

tv. Ley Electorallocal.El dos de juliode dos mil catorce,se publicóen el Periódic
o18
C, el Decreton ú m e r 1
Oficialdel Estadode Tabasconúmero7494suplemento
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pore¡quese expidió,la LeyElectoral
y de Partidos
Políticos
del Estadode Tabasco.
V.

porel artículoDécimoPrimero
JornadaElectoral.Queen términosde lo dispuesto
y Procedimientos
Transitorio
de la Ley Generalde Instituciones
Electorales,
las
y Localesque se verifiquen
Elecciones
Ordinarias
Federales
en el año dos mil
dieciocho
se llevarán
a caboel primerdomingode julio,por lo tanto,en dos mil
pararenovaral Titulardel PoderEjecutivo
dieciocho
se llevarána caboelecciones
y el Congreso
Federal
renovar
de la Unión,asícomolasElecciones
Ordinarias.para
y Regidores
al Titulardel PoderEjecutivo,.
Diputados
en el Estadode Tabasco,en
consecuencia,
las Elecciones
Ordinarias
tendránverificativo
el primero
de juliodel
añoc¡tado.

Vl. Homologación
de plazosy fechasal CalendarioElectoralde los Procesos
ElectoralesFederalesy Locales.El 28 de agostode 2017,en ejerciciode su
facultadde atracción,
aprobóla
el ConsejoGeneraldel InstitutoNacionalElectoral
paz ajustara una fechaúnicala conclusión
Resolución
INE/CG3B6/2017,
del
periodoprecampañas
y el relativopara recabarapoyo ciudadano,así como
por
y candidatos
establecer
las fechasparaaprobación
del registrode candidatas
para los ProcesosElectorales
las autoridades
Localesconcurrentes
comoetentes
conel ProcesoElecioral
Federal2018.
de dos mil
Asimismo,
el ochode septiembre
en sesiónextraordinaria
celebrada
Electoral,
aprobóel Acuerdo
diecisiete,
el ConsejoGeneraldel lnstituto
Nacional
porel queaprobóel PlanIntegral
y Calendarios
de Coordinación
INE/CG430/2017,
conel Federal2017-2018.
de losProcesos
Electorales
LocalesConcurrentes
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CONSIDERANDO

Organoresponsable
de las elecciones
en Tabasco.Quela Constitución
Política
del EstadoLibrey Soberano
de Tabasco,
en su artículo
9, apartado
C,
establece
fracciónl, que la organización
y municipales,
de laselecciones
estatal,distritales
es
público,
unafuncióndel Estadoquese real¡za
a travésde un organismo
autónomo
y de Participación
denominado
Instituto
Electoral
Ciudadana
de Tabasco,
dotadode
jurídicay patrimonio
personalidad
propios,
de la funciónelectoral
bajolosprincipios
y actividades
Principiosrectoresde la funciónelectoral,Que las funciones
del
Inst¡tutoElectoraly de Participación
Ciudadanade Tabasco,se rigen por los
principios
previstosen el artículo102 numeral1 de la Ley Electoraly de
y queson losrelativos
Participación
Ciudadana
de Tabasco,
Legalidad,
a: Certeza,
y Objetividad,
Independencia,
MáximaPublicidad,
lmparcialidad
mismosque han
'forma:
porla doctrinade DerechoElectoral
sidodefinidos
Certeza,es
de la siguiente
entendida
comoel deberpor partede la autoridad
sólodatos
electoral
de difundir
completos,
definitivos,
o dar pie a
con la finalidad
de no producir
desinformación
percepciones
parcialeso hastamanipuladas
y, en consecuencia
equivocadas,
generarconfusióne incertidumbre;
del
Imparcialidad,implicaque los integrantes
Inst¡tutoElectoralen el desarrollode sus actividades,
deben reconocery velar
permanentemente
porel interésde la sociedad
y porlosvaloresfundamentales
de la
política;
democracia,
haciendo
a un ladocualquier
interéspersonal
o preferencia
quedisponenlosórganosy
y atribuciones
lndependencia,
se refierea lasgarantías
y
que conforman
paraque su procesode deliberación
autoridades
la institución,
tomade decisiones,
se dé con absolutalibertady respondaúnicay exclusivamente
a la Ley; Legalidad,debe entendersecomo el estrictoapego por parte de
autoridad
evitarque sus act
a las normasvigentesy en todo caso,procurando
?
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lesionenderechosde terceros;Máxima Puhlicidad,corresponde
a proveerlo
paradaroportunapublicidad
necesario
y transparencia
a losactosy resoluciones
de
la autoridadelectoral,en apegoa la normatividad
aplicable;y Objetividad,que
significa
reconocer
la realidad
tangible
independientemente
del puntode vistaque
tengamos
de ella,la objetividad
nos obligaa ver los hechosaún por encimade
personal,
nuestra
opinión
sinningún
tipode prejuicio
sobreésta.
Actividadesdel InstitutoElectoraly de Participación
C¡udadana
de Tabasco.
Queel artículo9, Apartado
C, fracciónl, incisoi), de la Constitución
Política
del
EstadoLibre y Soberanode Tabascodisponeque, el InstitutoElectoraly de
participación
Ciudadana
de Tabasco,tendráa su lugaren formaintegraly directa,
y prerrogativas
ademásde lasquele determine
la ley,lasrelativas
a losderechos
de
los partidospolíticosy candidatos,
educacióncívica,preparación
de la jornada
y cómputos
electoral,
escrutinios
en los términosque señalela ley, resultados
preliminares,
encuestas
o sondeosde opinióncon fineselectorales,
observación
y conteosrápidos,conformea los lineamientos
que establezca
electoral
el instituto
y declaración
Nacional
Electoral,
en
organización,
desarrollo,
cómputo
de resultados
quepreveala legislación
losmecanismos
de participación
ciudadana
local,asícomo
todaslasno reservadas
al lnstitutoNacional
Electoral.
Autonomíadel InstitutoElectoraly de Participación
Ciudadanade Tabasco.
y de Partidos
100,numeral
Políticos
delEstado
Queel artículo
1,de la LeyElectoral
Ciudadana
de
de Tabasco,esiableceque el InstitutoElectoraly de Participación
permanente,
en su
Tabasco,
PúblicoLocal,de carácter
autónomo
es el Organismo
y profesional
funcionamiento,
independiente
en su desempeño,
en sus decisiones
jurídicay patrimonio
propios,
dotadode personalidad
depositario
de la autorid#^flaselecciones\ /
electoral,
responsable
delejercicio
de la funciónpúblicade organizar

¡

INSTITUTOELECTORALY DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANADE TABASCO
CONSEJO
ESTATAL

cEt2017t023

Finalidades
del InstitutoElectoraly de Participación
Ciudadanade Tabasco.
y de PartidosPolíticos
Que el artículo101 de la Ley Electoral
del Estadode
Tabasco,establececomofinalidades
del InstitutoEstatal,entreotras:contribuir
al
desarrollo
de la vida públicay democrática
en el Estadode Tabasco;preservar
el
fortalecimiento
del régimende partidospolíticos;asegurara los ciudadanos
el
ejerciciode los derechospolíticoselectoralesy vigilarel cumplimiento
de sus
y garantizar
periódica
y pacíficade las elecc¡ones
para
obligaciones;
la celebración
y losAyuntamientos
renovara los integrantes
de los PoderesLegislativo,
Ejecutivo
delEstado.
y domiciliodel lnstitutoElectoraly de Participación
Estructura
Ciudadana
de
y de PartidosPolíticos
Tabasco.Queel artículo104de la Ley Electoral
del Estado
y de Participación
de Tabasco,señalaque el Instituto
de
Electoral
Ciudadana
y ejercerá
Tabasco,
tienesu domicilio
en la Ciudadde Villahermosa
susfunciones
en todo el territoriode la entidadcon una estructuraque comprende:
Órganos
Centrales,
con residenciaen la capitaldel Estado;ÓrganosDistritales,
en cada
y Organos
Distrito
Electoral
delEsiado.
Uninominal
Municipales,
encadaMunicipio
7.

Ciudadanade
OrganosCentralesdel InstitutoElectoraly de Participación
Tabasco.Que el artículo105 de la Ley Electoraly de Participación
Elecioralde
el
Tabasco,determinacomoÓrganosCentrales
del InstitutoEstatallos siguientes:
la
ConsejoEstatal;la Presidencia
del ConsejoEstatal;la JuntaEstatalEjecutiva,
y el ÓrganoTécnicode Fiscalización.
Secretaría
Ejecutiva
:

8.

Organo Superior de Direccióndel Instituto Electoraly de Participación
y de
Ciudadanade Tabasco.Que el artículo106 de la Ley Electoral
Politicosdel Estadode Tabasco,estableceque el ConsejoEstataldel
de
Electoraly de Participación
Ciudadana
de Tabasco,es responsable
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cumplimiento
y legales
de lasdisposiciones
constitucionales
en materia
electoral,
asÍ
comode velarporquelos principios
de certeza,
legalidad,
independencia,
máxima
publicidad,
y objetividad,
guíentodaslas actividades
imparcialidad
del lnstituto
Estatal.
o

Etapasdel procesoelectoral.Queel artículo165,numeral2 de la LeyElectoral
y
de PartidosPolíticos
del Estadode Tabasco,prevélasetapasdel procesoelectoral
y lll.
ordinario,
las siguientes:
l. Preparación
de la elección;
ll. Jornadaelectoral,
y declaración
Resultados
de validezde laselecciones.

1 0 . Inicioy términode las etapasdel ProcesoElectoral.
conlo
Quede conformidad

previstopor el artículo165 numerales
y de Partidos
3, 4 y 5 de la Ley Electoraf
Políticos
delEstadode Tabasco,
la etapade preparación
de la elección,
iniciaconla
primerasesiónqueel ConsejoEstatal,celebreparael procesoelectoral
y
respectivo
concluye
al iniciarsela jornadaelectoral;
la etapade la jornadaelectoraliniciaa las
y concluye
B:00horasdelprimerdomingo
delmesen quese celebre
la elección
con
y declaración
la clausurade casillas;la etapade resultados
de validezde las
y expedientes
elecciones
iniciaconla remisión
de la documentación
electorales
a los
y Municipales,
y las
Consejos
Electorales
Distritales
con los cómputos
concluyendo
que realicenlos mismoso las resoluciones
que, en su caso,
declaraciones
jur¡sdicc¡onales
pronuncien
en últimainstancia
correspondientes.
losórganos
't't. Inicioformaly solemnedel ProcesoElectoral
FederalOrdinario2017-2018.
Que
el ochode septiembre
del año dos mil diecisiete,
el ConsejoGeneraldel InstitUto

*
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mex¡canos
elegiremos
a travésdelsufragiouniversal,
libre,secreto,directo,personal
e intransferible,
Presidente(a)
(as)y Diputados
(as).
de la República,
Senadores
que a travésdel oficionúmero5E1139012017,
Cabe mencionar,
de dieciséisde
agosto de dos mil diecisiete,el SecreiarioEjecutivode este Instituto,en
cumplimiento
a lo dispuesto
acuerdoCEl20171018,
aprobadoporel ConsejoEstatal,
solicitóformalmente
al InstitutoNacionalElectoral
la asunciónparcialrespecto
a la
y ejecución
implementación,
operación
Electorales
de los programas
de Resultados
y ConteoRápido,por lo que en todo caso,el calendario
Preliminares
electoral
que adopteel ConsejoGeneraldel
deberáajustarse
en funciónde la determinación
Instituto
Nacional
Electoral.
resoecto
a dichasolicitud.
12. Elaboracióndel calendariopara el ProcesoElectoralLocal Ordinario20172018.Que a fin de dar cumplimiento
2,
a lo previsto
en el artículo117,numeral
y de PartidosPolíticos
fracciónXVll de la Ley Electoral
de¡Estadode Tabasco,se
y
y ordenanlas actividades
elaboróel calendario
electoralen el que se establecen
actosde las distintasetapasdel ProcesoElectoralLocalOrdinario2017-2018,
se
fijanlos tiemposy límitesde todasy cadaunade las tareasa desarrollar
desdeel
iniciodel orocesoelectoralhastasu conclusión
con la declaratoria
de la validezde
que,en su
por los órganoselectorales
laselecciones
respectivos
o las resoluciones
jur¡sdiccionales
caso,pronuncien
losórganos
correspond¡entes.
en últimainstancia
porel Instituto
que en todocasose ajustaa lasdisposiciones
Calendario
emitidas
y el Acuerdo
NacionalElectoral,a través de la ResoluciónINE/CG38612017
Electoral,
cumpliren tiempoy
INE/CG430/2017,
lo cualpermitirá
a este Instituto
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emitirlos lineamientos
respectoa los derechosy prenogativas
de los partidos
políticosy candidatos;
educacióncívica;preparación
de la jornadaelectoral;
impresiónde documentosy producciónde materialeselectorales;
escrutiniosy
que señalela ley;resultados
preliminares;
cómputos
en los términos
o
encuestas
y conteosrápidos,
sondeosde opinióncon fineselectorales;
observación
electoral,
por el artículo9, ApartadoC, incisoi) de la
con lo dispuesto
. de conformidad
Constitución
Política
delEstadoLibrev Soberano
deTabasco.
13. Atribuciones
Ejecutivodel lnstitutoElectoraly de Partic¡pación
del Secretario
porel arIículo
Ciudadana
117,
de Tabasco.Quede conformidad
con lo dispuesto
numeral2, fracciónXVll de la Ley Electoraly de PartidosPolíticosdel Estadode
Tabasco,es atribucióndel SecretarioEjecutivo"planeary prepararpara la
aprobacióndel Consejo Estatal,el proyectode calendariopara elecciones
por Io que dicho
extraordinarias
respectivas",
de acuerdoa. las convocatorias
funcionarioelectoral no tendría facultades oan

elaborar el Calendario

una
deberealizarse
correspondiente
al ProcesoElectoral
Ordinario;
sin embargo,
y de
ya que si bienla Ley Electoral
interpretación
extensivadel numeralinvocado,
Ejecutivo
Partidos
PolÍticos
otorgala atribuc¡ón
al Secretario
del Estadode Tabasco,
de planear,preparary ponera consideración
del Plenodel ConsejoEstatalun
proyectode calendario
paraelecciones
tambiéndebeconsiderarse
extraordinarias,
que puedehacerloparasometera la consideración
del máximoÓrganode Dirección

para las Elecciones
en
Ordinarias,
del InstitutoEstatal,el proyectode Calendario
dadasu relevante
estecaso las del ProcesoElectoralLocalOrdinario2017-2018,
puesen dichoinstrumento
conlasquese
la temporalidad
importancia,
se establece
realizaránlas actividadesduranteel citado procesotasimismo,concretalas
actividades correspond
ientes a sus etapas, las relaciones instiiucionales,
coordinación
de los trabajospara contarcon un seguimientoeficazen el logrode
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objet¡vosinstitucionales,
constituyéndose
en una herramientade planeación,
y controlde dichoproceso.
coordinación,
seguimiento
estructurado
14. Revisióndel calendarioelectoralpor los integrantesdel ConsejoEstatal.Que

y
y formular
conla finalidad
de llevara cabounarevisión
lasobservaciones
integral
adecuaciones
conespondientes,
se llevarona cabo los días doce y trece de
septiembre
del año dos mil diecisiete,
reuniones
de trabajoen las que participaron
los consejeros
electorales
asÍ comolos consejeros
representantes
de los partidos
políticos.
1 5 . Facultadesdel Consejo Estatal de emitir los acuerdos necesariospara el

2, de la Ley
cumplimiento
de la funciónElectoral.
Queel artículo115,numeral
Electoraly de PartidosPolíticosdel Estadode Tabasco,disponeque el Consejo
parcga'anlizar
queresultenpertinentes
Estatalpodrádictarlosacuerdos
necesarios
quele correspondan;
y adecuado
el oportuno
siempre
cumplimiento
de lasfunciones
y a los principios
Por lo
en apegoa sus facultades
rectoresde la funciónelectoral.
paraemitirel siguiente:
tantoesteConsejoEstatales competente
ACUERDO
PRIMERO.Se apruebael Calendariopara el ProcesoElectoralLocal Ordinario20172018, mismo que corre agregadoal presenteacuerdocomo anexo,formandoparte
íntegradel mismo.

que adopteel
en funciónde la determinación
El Calendario
deberáajustarse
aprobado,
ConsejoGeneraldel InstitutoNacionalElectoral,respectoa la solicitudde asunciÓn\_
parcial formulada por este organismopúblico local electoral, respecto a [la l.

U l

o
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implementación,
operacióny ejecuciónde los programasde ResultadosElectorales
y ConteoRápido.
Preliminares
SEGUNDO.Se instruyeal SecretarioEjecutivopara que remitacopiacertificada
del
presenteAcuerdoal InstitutoNacionalElectoral,a travésde la UnidadTécnicade
Vinculacióncon los OrganismosPúblicos Locales, para los efectos legales
correspondientes.
TERCERO.
Publíquese
del
en el Periódico
Oficialdel Estadoy en la páginade internet
y de
lnstituto,
de conformidad
con lo dispuesto
en el artículo114,de la Ley Electoral
Partidos
Políticos
del Estadode Tabasco.
El presenteacuerdofue aprobadoen sesiónextraordinaria
de
efectuadael diecinueve
porvotaciónunánimede los Consejeros
Electorales
septiembre
del añodos mil diecisiete,
y de Partlcipación
Mtro.
delConsejo
Estatal
del Instituto
Electoral
Ciudadana
de Tabasco:
DavidCubaHerrera,
Mtro.JoséOscarGuzmán
García,
Lic.MiguelÁngelFonzRodríguez,
y la Consejera
MadayMerino
Dra.ldmarade la Candelaria
CrespoArévalo,
I
Damian.
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