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ACUERDO
ESTATAL
DELINSTITUTO
ELECTORAL
Y DE
QUEEMITEEL CONSEJO
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
LAS
DETABASCO.
MEDIANTE
EL CUALAPRUEBA
ESPECIFICACIONES
DE MANUFACTURA
E IMPRESIÓN
DE LA DOCUMENTACIÓN
Y MATERIAL ELECTORAL. QUE HABRÁ DE UTILIZARSE PARA EL
FUNCIONAMIENTO
DEL
DE LASCASILLAS
ELECTORAL
EL DíADE LA JORNADA
PRIMERO
DE JULIODEL AÑO DOSMtL DIECIOCHO,
EN LA QUESE ELEGIRÁ
(A), DTPUTADOS
(AS) A LA LXilr LEGTSLATURA,
GOBERNADOR
PRESTDENTES
(AS)MUNICIPALES
(AS)DE LOSAYUNTAMIENTOS,
Y REGIDORES
DELESTADO
DETABASCO.
ANTECEDENTES
ReformaConstitucionalFederal,Mediante
en el DiarioOficial
Decretopublicado
de la Federación
el diez de febrerode dos mil catorce.se oublicóla reforma
Constitucional
41 de la
en MateriaPolítico-Electoral.
mismaquereformóel artículo
Constitución
Políticade losEstadosUnidosMexicanos.
il.

Creacióndel lNE.El diezde febrerode dos mil catorce.
se publicóen el Diario
y derogan
adicionan
Oficialde la Federación,
el Decretopor el que se reforman,
diversas
disposiciones
Política
de losEstadosUnidosMexicanos,
de la Constitución
en materiapolítico-electoral,
destacando
lo concerniente
al artículo41, quecreael
Instituto
la integración
de su ConsejoGeneraly
NacionalElectoral,
mod¡ficándose
la inclusión
de nuevasatribuciones.

la Honorable
Cámara
ilt. LeyesGenerales.
Elquince
de mayodelañodosmilcatorce,
y
de Diputados
del Estadode Tabasco,aprobóla Ley Generalde Instituciones
y la Ley Generalde PartidosPolíticos,que fueron
Procedimientos
Electorales
publicadas
de mavodelañocitado.
en el DiarioOficialde la Federación
de veintitrés

l r -

se public{ h,
lV. Reforma
Constitucional
Local.Elveintiuno
dejuniode dosmilcatorce,
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117,por
en el Periódico
E, el Decreto
Oficial
delEstadonúmero
7491, suplemento
y derogandiversasdisposiciones
el quese reforman,
de la Constitución
adicionan
Política
del EstadoLibrey Soberano
de Tabascoen materiaelectoral.
V.

Ley ElectoralLocal.El dosdejuliode dosmil catorce,se publicóen el Periódico
OficialdelEstadonúmero7494,suplemento
C, el Decreto118,porel queseexpidió
y de Partidos
la LeyElectoral
Políticos
del Estadode Tabasco.

vl. fnicio formal y solemnedel ProcesoElectoralFederalOrdinario2017-2018.
el ConsejoGeneraldei
del año dos mil diecisiete,
Que el ochode séptiembre
lnstitutoNacionalElectoral,celebrósesiónen la que declaróel inic¡oformaly
solemnedel ProcesoElectoralFederalOrdinario2017-2018.en el que los
mexicanoselegiremosa travésdel sufragiouniversal,libre, secreto,directo,
personale intransferible,
y 500
128Senadores
al Presidente(a)
de la República,
Dioutados.
porel artículo
Pr¡mero
Décimo
Vll. JornadaElectoral.
de lodispuesto
Queentérminos
y Procedimientos
las
Electorales,
Transitorio
de la Ley Generalde Instituciones
y Localesque se verifiquenen el año dos mil
Elecciones
OrdinariasFederales
de julio,por lo tanto,la elección
dieciocho,
se llevarán
a caboel primerdomingo
y
pararenovaral Titulardel PoderEjecutivo
del Estadode Tabasco,Diputados
el unodejuliodelañocitado.
Regidores
tendráverificativo
en el EstadodeTabasco,
por TalleresGráficosde México.Quede
Vlll, Elaboración
de la documentación
aprobadoen sesiÓn
conformidad
con lo establecido
en el AcuerdoCE120171016,
esteConsejoEstataldeterminó
ordinaria
defechatrecedejuliodedosmildiecisiete,
quea elaboración
y suministro
serállevadaa cabo
electoral,
de la documentación
por el organismopúblicodescentralizado
denominado"TalleresGráficos
contratode prestaciÓn
México",con quiense suscribiráel correspondiente
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servlctos.

GONSIDERANDO
1.

Órganoresponsable
de laselecciones
en Tabasco.
Política
Quela Constitución
del EstadoLibrey Soberano
de Tabasco,
en su artículo9, ApartadoC, fracciónl,
y municipales,
señalaquela organización
de laselecciones
estatal,
distritales
es
quese realiza
unafunciónpública
del Estado,
a travésde un Organismo
Público
Autónomodenominado
InstitutoElectoraly de Participación
Ciudadana
de
jurídicay patrimonio
Tabasco,
propio,en cuya¡ntegración
dotadode personalidad
participanel InstitutoNacionalElectoral,el PoderLegislativo
del Estado,los
queordene
Partidos
Políticos
Nacionales,
asÍcomolosciudadanos
en lostérminos
Ia ley.

2.

Principiosrectoresde la funciónelectoral.Quede conformidad
conel artículo
102,numeral1, de la LeyElectoral
y de Partidos
Politicos
del Estadode Tabasco,
y actividades
y de Participación
lasfunciones
de
del Instituto
Electoral
Ciudadana
Tabasco,
se rigenporlosprincipios
deCerteza,
Legalidad,
Independencia,
Máxima
y Objetividad,
por la
Publicidad,
lmparcialidad
mismosque han sido definidos
doctrina
de DerechoElectoral
de la siguiente
forma:Certeza,es entendida
comoel
deber por parte de la autoridadelectoralde difundirsólo datos completos,
definitivos,
conla finalidad
de no producir
desinformación
o darpiea percepciones
parciales
y, enconsecuencia
generar
equivocadas,
o hastamanipuladas
confusión
e inceriidumbre;
Imparcialidad,
del lnstitutoElectoral
implicaque los integrantes
por
y velarpermanentemente
en el desarrollo
de susactividades,
debenreconocer
el ¡nterésde la sociedadv por los valoresfundamentales
de la democracia,
haciendo a un lado cualquier interés personal o preferenciapolítica;
que disponenlos órgan
tndependencia,se refierea las garantíasy atribuciones
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y autoridades
queconforman
paraquesu proceso
la institución,
y
de deliberación
tomade decisiones,
y responda
se dé conabsoluta
libertad
únicay exclusivamente
a la Ley; Legalidad,debe entenderse
comoel estrictoapegopor partede la
autoridad
a las normasvigentesy en todocaso,procurando
evitarquesus actos
lesionen
derechos
de terceros;
MáximaPublicidad,lacualcorresponde
a proveer
paradaroportuna
lo necesario
publicidad
y transparencia
a losactosy resoluciones
de la autoridad
electoral,
y Objetividad,que
en apegoa la normatividad
aplicable;
significa
reconocer
la realidad
tangibleindependientemente
del puntode vistaque
tengamos
de ella,la objetividad
nosobligaa ver los hechosaún porencimade
personal,
nuestra
opin¡ón
sinningún
tipode prejuicio
sobreésta.
3.

Actividades
y de Participación
del InstitutoElectoral
Ciudadana
de Tabasco.
Queel artículo
9, apartado
C, fracción
l, incisoi) de la Constitución
Política
del
EstadoLibrey Soberanode Tabasco,disponeque el InstitutoElectoraly de
Participación
Ciudadana
y directa,
de Tabasco,
tendráa su cargoen formaintegral
lasactividades
relativasa: los derechos
y prerrogativas
y
de los partidospolíticos
candidatos;
educacióncívica;preparación
de la jornadaelecioral;impresiónde
y producciónde materiales
documentos
y cómputos
electorales;
escrutinios
en
que señalela ley;resultados
lostérminos
preliminares;
encuestas
o sondeos
de
opiniónconfineselectorales;
y conteosrápidos,
observac¡ón
electoral,
conforme
a
queestablezca
los lineamientos
el Instituto
NacionalElectoral;
así comotodaslas
no reservadas
al InstitutoNacionalElectoral.
Las sesionesde todoslos órganos
colegiados
queseñalala Ley.
de dirección
seránpúblicas
en lostérminos

4.

Autonomíadel InstitutoElectoraly de Participación
Ciudadana
de Tabasco.
y de Partidos
100,numeral
Queel artículo
1,dela LeyElectoral
Políticos
delEstado
que el Instituto
y de Participación
de Tabasco,establece
Electoral
Ciudadana
A/-\-

' r \

permanente.
Tabasco,
es el Organismo
Público
Local,
de carácter
autónomo
en sr-\
4
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funcionamiento,
y profesional
independiente
en susdecisiones
en su desempeño,
jurídicay patrimonio
dotadode personalidad
propios,
depositario
de la autoridad
responsable
delejercicio
de la funciónpúblicade organizar
laselecciones.
5.

Finalidades
del InstitutoElectoral
y de Participación
Ciudadana
de Tabasco.
Que el artículo101 de la Ley Electoraly de PartidosPolíticosdel Estadode
Tabasco,establececomo finalidadesdel InstitutoEstatal,las siguientes:l.
Contribuir
y democrática
al desarrollo
de la vidapública
en el Estadode Tabasco;
ll. Preservar
políticos;
el fortalecimiento
delrégimen
de partidos
lll.Asegurar
a los
ciudadanosel ejerciciode los derechospolíticoselectoralesy vigilar el
cumpl¡m¡ento
periódica
y pacífica
de susobligaciones;
lV.Garantizar
la celebración
de las eleccionespara renovara los integrantes
de los PoderesLegislativo,
y losAyuntamientos
Ejecutivo
y efectiv¡dad
delEstado;
V. Velarporla autenticidad
del voto;Vl. Llevara cabola promoción
del votoy coadyuvar
a la difusiónde la
educación
y Vll. Organizar
cívicay de la culturademocrática,
o coadyuvar
a la
realizaciónde los ejerciciosde consultaspopularesy demás formas de
participación
ciudadana,
de conformidad
conlo quedispongan
lasleyes.

6.

y domiciliodel InstitutoElectoral
y de Participación
Estructura
Giudadana
de
y
Tabasco,Queel artículo
104,numeral
1, fracciones
l, ll y lll de la LeyElectoral
y de
de PartidosPolíticos
del Estadode Tabasco,señalaqueel Instituto
Electoral
Participación
Ciudadanade Tabasco,t¡enesu domicilioen la Ciudadde
y ejercerásusfunciones
Villahermosa
en todoel territorio
de la entidad,con una
que comprendeÓrganosCentrales,
estructura
en la capitaldel
con residencia
y Organos
Estado,OrganosD¡stritales,
en cada DistritoElectoralUninominal
Municipales.
en cadaMunicipio
delEstado.
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OrganosCentralesdel InstitutoElectoraly de Participación
Ciudadana
de
y de Partidos
Tabasco.Queel artículo105de la LeyElectoral
Políticos
delEstado
de Tabasco,determinacomo ÓrganosCentralesdel Instituto Estatal los
siguientes:
el ConsejoEstatal;Presidencia
del ConsejoEstatal;la JuntaEstatal
Ejecutiva,
y el ÓrganoTécnicode Fiscalización.
la Secretaría
Ejecutiva

8.

ÓrganoSuperiorde Direccióndel lnstitutoElectoraly de Participación
Ciudadanade Tabasco.Que el artículo106 de la Ley Electoraly de Partidos
Políticosdel Estadode Tabasco,estableceque el ConsejoEstataldel Instituto
y de Participación
Electoral
Ciudadana
de Tabasco,
comoÓrganoSuperior
de
Dirección,
es responsable
de vigilarel cumplimiento
de las disposiciones
y legalesen materiaelectoral.
constitucionales

o

parala produccióndocumentación
Facultaddel INEparaemitirlineamientos
y materialeselectorales.Que los artículos41, BaseV, ApartadoB, incisoa),
y 32,
numeral5, de la Constitución
Políticade los EstadosUnidosMexicanos
y Procedimientos
numeral
1,incisoa),fracción
V,de laLeyGeneral
de Instituciones
queunade lasatribuciones
Electorales,
establecen
Nacional
Electoral
del Instituto
paralos ProcesosElectorales
y Locales,
las reglas,
Federales
es la de establecer
y formatos
preliminares;
lineamientos,
criterios
encuestas
en materiade resultados
o sondeosde opinión;observación
electoral;conteosrápidos;impresiónde
y producción
documentos
de materiales
electorales.

en
1 0 . AcuerdoINE/CG661/2016.
de dos mil dieciséis,
Queel sietede septiembre
Electoral,
mediante
sesiónextraordinaria,
el ConsejoGeneraldel Instituto
Nacional
AcuerdoINE/CG661/2016
de Elecciones,
mismoquetiene
aprobóel Reglamento
vinculados
comoobjetivoprincipal
facilitarla operación
de losactosy actividades

\I$
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desarrollode los ProcesosElectorales
que corresponden
al ÓrganoNacionaly a los
Locales,a travésde directricesgenerales.

Eneseseniido,
en términos
de lo quedispone
el artículo
150,delReglamento
de
Elecciones,
losdocumentos
electorales
se dividenen losdosgrupossiguientes:
politicos
y candidaturas
a) Documentos
conemblemas
departidos
independientes,
siendo
entreotros,
lossiguientes:
(portipodeelección);
L Boleta
electoral
ll.Actadelajornada
electoral;
y cómputo
paracasillasbásicas,
y, en su caso,
lll. Actade escrutinio
contiguas
(portipodeelección);
extraordinarias
y cómputo
para,ensucaso,casillas
lV.Actadeescrutinio
demayoría
relaliva
especiales
(portipodeelección);
y cómputo
proporcional
paracasillas
(por
V,Actadeescrutinio
derepresentación
especiales
tipodeelección);
y cómputo
porelprincipio
Vl.Actadeescrutinio
relativa
levantada
en
decasilla
demayoria
(enel casoexclusivo
elconsejo
municipal
deelección
local);
y
principio
proporcional
por
Vll.Actadeescrutiniocómputo
decasilla el
derepresentación
(enelcasoexclusivo
levantada
enelconsejo
local);
municipal
deelección
porelprincipio
(enelcasoexclusivo
Vlll.Actadecómputo
de
municipal
demayoría
relatlva
elección
local);
proporcional
porel principio
(enel caso
lX.Actadecómputo
municipal
derepresentación
exclusivo
deelección
local);
y cómputo
porel principio
reialiva
X.Actafinaldeescrutinio
municipal
demayorÍa
derivada
(portipodeelección);
delrecuento
decasillas
por el pr¡ncipio
y cómputo
Xl. Actafinalde escrutinio
municipal
de representación
proporcional
(por
derivada
delrecuento
decasillas tipodeelección);
y
porelprincipio
relativa
levantada
en
Xll.Actadeescrutinio
demayoria
cómputo
decasilla
elconsejo
distrital;
proporcional
y cómputo
porel principio
derepresentación
Xlll,Actadeescrutinio
decasilla
levantada
enelconsejo
dishital;
porel principio
(portipodeelección);
XlV.Actadecómputo
dishital
demayoría
relativa
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XV.Actadecómputo
porel principio
proporcional
(portipode
distrital
derepresentación
elección);
y cómputo
XVl.Actafnaldeescrutinio
porel principio
distrital
demayoría
relativa
derivada
(portipodeelección);
delrecuento
decasillas
XVll.Actafinalde escrutinio
y cómputo
porel principio
distrital
de representación
proporcional
(por
derivada
delrecuento
decasillas tipodeelección),
porelprincipio
XVlll.Actadecómputo
(portipode
deentidad
federativa
demayoría
relativa
elección);
porelprincipio
proporcional
XlX.Actadecómputo
deentidad
federativa
derepresentación
lnnr tinn da ala¡¡iÁn\'
v'vwv¡vr
¡/,

XX.Hojadeincidentes;
XXl.Recibo
decopialegible
delasactas
decasilla
entregadas
a losrepresentantes
delos
partidos
politicos
y decandidato(s)
independiente(s);
y remisión
XXll.Constancia
declausura
decasilla
delpaquete
electoral
alconsejo
distrital.
(portipodeelección);
XXlll.Plantilla
Braille
XXIV.Instructivo
Braille;
para
paracasillas
y cómputo
XXV.Hojas
hacerlasoperaciones
de escrutinio
básicas,
y,ensucaso,extraordinarias
(portipodeelección);
contiguas
parahacerlasoperaciones
para,ensucaso,casillas
y cómputo
XXVI.Hojas
deescrutinio
(decadaelección
y representación
proporcional);
especiales
demayoría
relativa
paralaclasificación
XXVll.
Guiadeapoyo
delosvotos;
y, ensucaso,
(básica,
XXVlll.Cartel
de resultados
de la votación
en la casilla
contigua
extraordinaria);
XXIX.Cartel
deresultados
especial;
delavotación,
ensucaso,paracasilla
(enelcasoexclusivo
XXX.Cartel
local);
deresultados
decómputo
municipal
deelección
preliminares
)fiX|.Cartel
deresultados
delaselecciones
eneldistrito;
)üXll.Cartel
deresultados
cómouto
en
diskito:
de
el
XXXlll.
federativa:
Cartel
deresultados
decómouto
enlaentidad
(portipodeelección);
XXXIV.
Constancia
individual
derecuento
preliminares
XXXV.
Cuaderno
deresultados
delaselecciones
municipales;
preliminares
XXXVI.
eneldistrito.
Cuaderno
deresultados
delaselecciones
políticos
independientes,
siendo
b) Documentos
sinemblemas
departidos
nicandidaturas
entreotros,
lossigu¡entes:
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para,
l.Actadeelectores
entránsito
ensucaso,
casillas
especiales;
paraboletas
ll. Bolsa
(portipode
entregadas
al presidente
demesa
directiva
decasilla
elección);
parasobres
y votosnulos
(portipode
lll. Bolsa
conboletas
sobrantes,
votosválidos
elección);
paraboletas
(portipodeelección);
lV.Bolsa
sobrantes
para
V.Bolsa
(portipodeelección);
votos
válidos
paravotos
(portipodeelección),
Vl,Bolsa
nulos
Vll,Bolsa
(portipodeelección);
deexpediente
decasilla
para
(portipodeelección);
Vlll.Bolsa
deexpediente,
ensucaso,
casilla
especial
paralistanominal
lX.Bolsa
deelectores;
paraactas
y cómputo
porfuera
X,Bolsa
deescrutinio
electoral;
delpaquete
Xl.Cartel
deidentificación
decasilla;
para
Xll.Cartel
deidentificación
casilla
especial,
ensucaso;
Xlll.Aviso
delocalización
decasilla;
y materiales
XlV.Recibo
dedocumentación
entregados
alpresidente
demesa
electorales
directiva
decasilla;
XV.Recibo
deentrega
delpaquete
electoral
alconsejo
distrital;
(enelcaso
de
XVl,Recibo
deentrega
delpaquete
electoral
alconsejo
municipal
exclusivo
elección
local):
XVll.Tarjetón
vehicular;
y validez
XVlll,
Constancia
demayoria
delaelección;
preferencial
para
querequieren
acceder
XlX.Cartel
deidentificación
atención
depersonas
a lacasilla.
porel artículo153del Reglamento
Porotraparte,de conformidad
conlo dispuesto
de Elecciones,
losmateriales
electorales
serán,entreotros,lossiguientes:
a) Cancelelectoralportátil;
b) Urnas;
c) Caja paqueteelectoral;
d) Marcadorade credenciales;
e) Mamparaespecial;
f) Líquidoindeleble;
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g) Marcadores
de boletas;
h) Baseportaurnas.
Asimismo,por lo que hace a las especificaciones
iécnicasde los materiales
eleciorales,
se precisanlas
en el Anexo 4.1 del Reglamento
de Elecciones,
siguientes:
portátil,
"Cancel
electoral
y niveles
Loscomponentes
delcancel
resistentes
a losdiversos
climas
dehumedad
serán
pais,
para
y
deberán
del
evitarsudegradación
durante
elalmacenamiento
suscomponentes
permitir
sureutilización
enmásenunaelecc¡ón.
Elmaterial
debe
tener
lassiguientes
caracteristicas:
1,1,Labase
extru¡da
deplástico
conugada
o mesa
delcancel
sepodrá
fabricar
conlám¡na
polipropileno
por
proceso
y
resina
de
o
un
de inyección,
en todosloscasosutilizar
y cargas
paradarpropiedades
alproducto
ensu
copolimero,
conaditivos
deresistencia
y reutilización
Lasdimensiones
encolornegro.
conservación
enmásdeunproceso
comicial
Además,
deestecomponente
noseránsuperiores
a75x 75cmporladoy4 mmdeespesor.
parasujetar
y alojar
loscomponentes
deberá
contar
conestructuras
metálicas
o plásticas
quelointegran
y cortinillas),
(patas,
mamparas
o separadores
y div¡dirse
con
o armable
Unacaracteristica
delcancel
es quedebeserplegable
paraquepueda
votarel mismo
separadores
comomínimo
endosespacios
simétricos,
conla superficie
contará
número
simultánea,
Cadaespacio
de electores
de manera
para
necesaria
colocar
laboleta.
'1.2.Elcancel
porpernos,
las
o dosentipo"U"unidas
debetenercuatropatasindividuales
galvanizado,
podrán
Estos
dealuminio
o tuboconduit
conmateriales
cuales
serfabricadas
quegarantizarán
y mecánicas
su
attas,
físicas
materiales
sonligeros
conpropiedades
durabilidad.
de
o conun mecanismo
es de tipotijerao abatibles
Su concepto
de elaboración
y paramantenerlas
quepermita
en posición
la altura
indicada,
acoplamiento,
alcanzar
o aluminio
detubocondu¡t
también
metálicos
vertical
o suietadores,
contarán
contensores
10
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paradarestabilidad
yaarmado,
ocorrea
tipomochila
obanda
deplástico,
alcancel
Además
y hulepara
contarán
conelementos
derefuezo
deplástico
suestabilidad.
(doslaterales
y uncentral)
1,3,Losseparadores
o mamparas
estarán
hechos
deplástico
conugado
depolipropileno
copolímero
de6009/m
3mm,enblanco
opacolibrede
, calibre
quenopermita
que
subtonalidades,
impreso
veralinter¡or.
Además,
llevarán
enlascaras
denalexterior,
así
el emblema
delOPLy laleyenda
"ELV0T0ESLIBRE
Y SECRETO",
plástico
como
elsímbolo
utilizado
ensufabricación,
dereciclado,
conelnúmero
dematerial
queparaelpolipropileno
plástico,
deberán
contar
conla
esel número
5.Desermater¡al
y elsímbolo
leyenda
dereciclado.
para
quedeberán
1.4.Elcancel
tener
debe
contar
concortinas
cada
espacio
devotación,
parasujetarse
unmecanismo
Presentarán
impresa
laleyenda
enlosseparadores
laterales.
y deserplásticas,
"ELVOTO
ESLIBRE
dereciclado,
conel
Y SECRETO'
el simbolo
número
dematerial
utilizado
ensufabricación.
junto
1.5.Elcancel
seempacará
demanera
individual
consuscomponentes.
urnas,
queutilicen
estuvieran
Lasurnas
electorales
losOPLpueden
serdeventanillas,
siéstas
Todas
lasurnasnuevas
deberán
almacenadas
desdelasúltimas
elecciones
locales.
plegable
y armable,
másadelante.
fabricarse
enplástico
transparente
como
sedescribe
Elmaterial
lassiguientes
debe
tener
características:
queseutilice
deplástico
2.1.Elmaterial
será|ámina
sólida
enlafabricación
delasurnas
40
(950/o
deBB0g/m2,
calibre
depolipropileno
copolimero
transparente
mínimo)
cristal,
puntos
grabada
porunadesuscaras
(1mm),
diagonales
a 45',para
connervaduras
observar
alinterior
delaurnaunavezarmada.
x 38
2,2.Lasdimensiones
exteriores
delaurnaseránde38cmdelaroox 38cmdeancho
cmdealto.
y centrada
de12cmde
condimensiones
2.3.Enlacarasuperior
selocalizará
unaranura
parasu
paraintroducir
unaboletadoblada),
suficiente
largopor3 mmdeancho(espacio
y la
presentará
indicativa
asícomounaflecha
unmarco
impreso
alrededor,
ubicación
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leyenda
"DEPOSITE
AQUISUBOLETA',
loquefacilitará
a loselectores
ubicar
ellugarpor
elcualdeberán
depositar
suvoto.
y laterales,
y en el color
2.4.Sobrela carasuperior
las urnasllevarán
impreso
corresDondiente.
el nombre
delaelección.
También
enlascaras
laterales
seincluirá
el
público
y enlacarafrontal
logotipo
delórgano
local
electoral
elsímbolo
dereciclado
conel
quepara
número
delplástico
utilizado
ensuelaboración,
elpolipropileno
eselnúmero
5.
pararotular
2.5.Loscolores
locales
o pigmentar
elplástico
delasurnas
delaselecciones
por
deberán
de
diferenciarse
conrespecto
a losutilizados el Instituto
en la elección
y
Presidente,
Senadores,
Popular,
asi
como
de
los
tonos
Diputados
Federales
Consulta
por los partidos
políticos
y del(os)candidato(s)
utilizados
en sus emblemas
paragarantizar
quelosciudadanos
independiente(s),
identifiquen
visualmente
la urnacon
respecto
aldelaboleta.
porel Instituto
2.6.Elcolorutilizado
escafé
enlaidentificación
delasurnasdePresidente
gris
(PANTONE
obscuro
Federales
café
469U),Senadores (PANToNE
422U),Diputados
y
(PANTONE
(PANTONE
claro
466U) Consulta
226U)
Popular
magenta
y alborde
incorporarse
2.7.Sobre
lacarasuperior
inferior
delaranura,
deberá
unaetiqueta
para
Estasecolocará
adherible
congrabado
"Braille",
coneltipoy color
delaelección.
paraquedepositen
suboleta
enlaurna
orientar
a laspersonas
condiscapacidad
visual
conesDondiente,
paracontener
2.8.Elempaque
30piezas,
delasurnas
seráencajadecartón
corrugado
presentará
y
producto.
impresiones
delOPL del
encolor
negro
conidentificaciones
producida
enpolipropileno
2.9.Parasellarlasurnassecontará
conunacintadeseguridad,
para
y adhesivo
suficiente
transparente
removible.
Tendrá
unalongitud
de15m,cantidad
impresa,
a unatintaencolornegro,
sellarhasta3 urnasy lacajapaquete
electoral,
Llevará
laleyenda
alusiva
alproceso
electoral
deeseañ0.
paracontener
corrugado
2.10.Elempaque
delascintas
deseguridad
seráencajadecadón
presentará
delOPLy del
conidentificaciones
100piezas,
impresiones
encolornegro
producto.
paquete
Caja
electoral,
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y delexpediente
Paragarantizar
lainviolabilidad
deladocumentación,
decadaunadelas
y lossobres,
paquetes
elecciones
seformarán
encuyas
envolturas
firmarán
losintegrantes
y losrepresentantes
politicos
y candidatos
delamesa
directiva
decasilla
delospartidos
independientes
ouedesearan
hacerlo.
Paraellose proporcionará
Ia cantidad
electoral,
conlasquese
de cajaspaquete
y seprotegerán
transportará
ladocumentación
losexpedientes
delaselecciones.
paraestematerial:
A continuación
sepresentan
lascaracterísticas
paquetes
y
3.1Lascajas
a lacasilla
electoral
enlaquesetraslade
todaladocumentación
paraproteger
y trasladar
y sobres
lasqueseutilicen
a los
losexpedientes
delacasilla
Consejos
Dishitales
corrugado
depolipropileno
o Municipales
sefabricarán
conplástico
copolímero
libre
desubtonalidades.
de6009/m
3mm,
encolor
blanco
opaco
, calibre
quefaciliten
paquete
paralainserción
3.1.'1.
Lascajas
contarán
conranuras
deelementos
sutransportación
o cintas
depolipropileno
conbroches
comosonasay contra
asa,correas
paraprotección
y pasa-cintas
paraajustar
y evitarsudeslizamiento;
deplástico
sulongitud
presentarán
paraamortiguar
el peso
deloshombros
hombreras
acolchonadas,
tambión
duranle
sutransportación.
y diseño
parael cienede lastapas.
3.1.2.
Lascajascontarán
Suforma
conseguros
que
garantizarán
y armado.
suplegado
Además
ofrecerán
seguridad
a ladocumentación
contendrá
ensuinterior.
quese utilice
paracontener
y transportar
todaIa
3.2.La cajapaquete
electoral
documentación
dehasta
treselecciones.
posición,
presentarán
lacontra
lacarasuperior
enlamisma
3.2,1
. Sobre
elasay pordentro,
y líneas
paraanotar
impresos
textos
asaorefuerzo.
Tamb¡én,
enesamisma
carapresentará
losdatos
deidentificación
delacasilla.
presentará
el
impresa
a unatintaencolornegro
delacajapaquete
3.2.2Enlacarafrontal
plástica
dela
utilizada
enlaelaboraciÓn
delaresina
símbolo
dereciclado
conelnúmero
quepara
5.
caja,
elpolipropileno
eselnúmero
por
enel quesecoloquen,
3,2.3.Estacajapaquete
deberá
contarconuncompartimiento
y losaplicadores
la cual
delíquido
indeleble,
la marcadora
decredenciales
separado,
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presentará
deberá
fabricarse
conelmismo
material
delacajapaquete.
Además,
impresos
y líneas
para
textos
anotar
losdatos
deidentificación
delacasilla.
paquete
y los
3.3Elvolumen
delascajas
electoral
enlasquesetraslade
elexpediente
puede
sobres
delacasilla
al Consejo
Distrital
o Municipal,
serajustado
considerando
el
para
análisis
voluméfico
delosdocumentos
acontener,
definir
susdimensiones,
buscando
quepuedan
fasladarse
enunvehiculo
medianas.
dedimensiones
presentarán
posición,
3.3.1,Sobre
lacarasuperioi
lacontra
elasay pordentro,
enlamisma
para
y lineas anotar
asao refuerzo,
También,
enesamisma
carapresentará
impresos
textos
losdatos
deidentificación
delacasilla.
(frontal
y posterior),
3.3.2.
Enlasdoscaras
demayor
tamaño
secolocará
encadaunade
protectora,
paraguardar
que
ellas,unafundade polivinilo
conunasolapa
lasbolsas
contienen
copiade lasactasde la casilla
conlosresultados
de la votación,
cuyas
por29cmdealto,
dimensiones
serán
de47cmdelargo
presentará
para
3.3.3.
Enlacarafrontal
impreso
negro
lainstrucción
a unatintaencolor
introducir
enlafundadepolivinilo
alguno
delossobres
depapelconlacopiadelasactas
delacasilla,
asícomo
elsimbolo
dereciclado.
para
3.4.Elempaque
serásuficiente
25piezas,
contener
Mampara
especial.
que"aquellos
y Procedimientos
LaLeyGeneral
de lnstituciones
Electorales,
establece
quenosepan
paramarcar
físicamente
sus
electores
leero queseencuentren
impedidos
podrán
porunapersona
quelesacompañe".
boletas,
hacerse
asistir
desuconfianza
quelosciudadanos
Afindegarantizar
ejerzan
suderecho
alvoto,sedebe
condiscapacidad
propósito
el
su
incorporar,
cuyo
es defacilitar
entrelosmateriales,
unamampara
especial,
pequeña,
y gentedeestatura
acceso
motriz
a lacasillaparaqueciudadanos
condificultad
para
persona,
puedan
Esta
mampara
estádiseñada
sinasistencia
dealguna
emitir
suvoto.
colocarse
sobre
unasilladeruedas
o unamesa.
lassiguientes
Elmaterial
debe
tener
caracteristicas:
corrugado
4.1.Elmaterial
delamampara
especial
seráplástico
a utilizar
enlafabricación
librede
opaco
de polipropileno
deB00g/m
3mm,encolorblanco
copolimero
, calibre
y defácilarmado
para
decasilla.
losfuncionarios
subtonalidades,
conunplegado
total
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y aditivos
quepermitan
producirse
primas
4,2,Estematerial
electoral
deberá
conmaterias
y reutilización
suconservación
enmásdeunaelección,
x 47.5
4,3,Lasmedidas
delamampara
serán:
54cmdelargo
x 35cmdeancho
armada
cmdealto.
la
4.4.Enambos
lados
frontal,
llevará
impresa
a unatinta,
encolornegro,
deIapared
y
y
por
parte
del
OPL
el
leyenda
"ELV0T0ESLIBRE
Y SECRETO" la
externa
elemblema
que
plástica
símbolo
dereciclado,
conelnúmero
delaresina
utilizada
ensuelaboración,
para
elpolipropileno
eselnúmero
5.
y presentará
paracontener
4.5.Elempaque
25piezas
seráencajadecartón
corrugado
impresiones
encolor
negro
conidentificaciones
delOPLy delproducto.
lVarcadora
decredenciales.
devoto,el secretario
dela casilla
Unavezqueloselectores
hanejercido
suderecho
que
procederá
paravotardelelector,
porlo esnecesario
contar
con
a marcar
lacredencial
que
uninstrumentorealice
estetrabajo.
y adaptable
queseutilice
enelmarcado
Lamarcadora
decredenciales
deberá
serversátil
para
daño
votar
confotografia,
sincausar
a losnuevos
diseños
delacredencial
delreverso
perforaciones
o deformaciones
severas,
a laestructura
delascredenciales,
como
proporcionará
lamáquina
marcadora
elInstituto
Encasodehaberelecciones
concurrentes
podrá
elInstituto
concurrentes
Encasodequenohaya
elecciones
enlascasillas
únicas.
losOPL
debiendo
ensusinventarios,
lasmarcadoras
conquecuenta
ofrecer
encomodato
paraactualizarlas.
Enel
losdados
marcadores
conel añodela elecciÓn
soloadquirir
quedará
quelasmarcadoras
deberáñ
norecuperadas
decomodato
establecido
convenio
porelOPLalInstituto.
serpagadas
las siguientes
tener
marcadoras,
deberá
máquinas
SielOPLdesea
adquirir
suspropias
consideraciones:
y lámina
negra
metálica
elaluminio
ligeros
como
Lamarcadora
seelaborará
conmetales
paraalojar
componentes
circulares
contará
conbanenos
encalibres
14a 18.Además,
y remaches
(pernos
desujeción),
-L)
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paraboletas.
Marcadores
queel elector
y quehaexhibido
Unavezcomprobado
aparece
enlaslistasnominales
su
para
para
credencial
votar
confotografía,
leserán
las
boletas
de
las
elecciones,
entregadas
quelibremente
y ensecreto
político
marque
el emblema
delpartido
o coalición
desu
preferencia
o marque
elnombre
delcandidato
independiente
oensucaso,anoteelnombre
porelquedesea
puedan
delcandidato
noregiskado,
emitirsuvoto,Paraqueloselectores
decidir
el sentido
desu voto,es necesario
conun
dotar.a
cadaunade lascasillas
quecumpla
propósitos.
instrumento
deescritura
conestos
Elmarcador
debe
lassiguientes
tener
caracteristicas:
6.1.Elmarcador
deboletas
deberá
medir
entre14y 1Bcmdelargo,por'10
mmdediámetro,
desección
circular
o triangular.
y aglutinantes
6,2,Lapuntilla
serádecolornegro,
fabricada
conun
concera,pigmento
diámetro
de3.3a 5,0mmy unalongitud
bntre
14a 1Bcm.
pegada
lapuntilla,
6,3,Elcuerpo
serádemadera
secay blanda,
o resina,
a laqueestará
oara
evitar
deslizamientos,
impreso
elemblema
6,4,Presentará
unrecubrimiento
alexterior
conlacadecolory llevará
delOPLy leyendas
alusivas
a laelección.
parainhibir
delacasilla
o quecaiga
6.5.Contará
conunelemento
desujeción
suextracción
alprso.
paraboletas.
para
6.6.Ladotación
cada
casilla
serádeunacajade10marcadores
y su
gamadeclimas,
a lasaltastemperaturas,
6,7,Seráresistente
a laamplia
enparticular
dela
nisetraspásará
a otraparte
marca
sobre
elpapel
noseborrará
sindejar
vestigios
boleta
aldoblarla
porcasilla,
debuena
connavajas
unsacapuntas
6.8.Adicionalmente,
seproporcionará
prematuro
y evitar
paraasegurar
o roturas.
aflado
undesgaste
calidad
uncorrecto
'120cajascon10 marcadores
paracontener
Elempaque
corrugado
seráencajadecartón
delOPLy
impresiones
encolornegro
conidentificaciones
deboletas
cadauna,presentará
delproducto,
16
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Base
oorta
urnas.
que
LosOPLdeberán
urnas,
incorporar
entre
susmateriales
electorales
unabaseporta
además
a
deexhibirlas
servirá
deapoyo
a laspersonas
condiscapacidad,
específicamente
y gente
pequeña.
losciudadanos
condificultad
motriz
deestatura
Elmaterial
debe
tener
lassiguientes
características:
7.1.Prisma
rectangular,
loquefacilitará
a los
conunainclinación
de20"aproximadamente,
queacudan
pequeña,
electores
laranura
en
a votarensillasderuedas
o deestatura
ubicar
lasurnas
almomento
dedepositar
suvotosinmayor
esfuezo.
7,2,EImateriai
conugado
de
a utilizar
enlafabricación
delaBaseportaurnasseráplástico
polipropileno
opacolibrede
copolimero
de 6009/m
3mm,en colorblanco
, calibre
subtonalidades.
para
y contará
ensuensamble.
7.3.Será
deunasolapieza
conranuras
insertar
losseguros
Lasdimensiones
donde
secolocará
laurna
serán
de38cmx 38cm,
paralosfuncionarios
garantizarán
y facilidad
7.4.Suformay diseño
suplegado
dearmado
que
para
soportar
elpeso
deIasboletas
decasilla,
además
ofrecerá
laresistencia
suficiente
sedeoositen
enlaurna.
7,5,Labaseportaurnatendrá
dimensiones
exteriores
de39cmporladox 53cmenlaarista
posterior
porelángulo
deinclinación.
x 43cmdealtoenlaarista
frontal,
alturas
dadas
del0PLy
elemblema
7.6.Enlaparedfrontal,
llevará
impresa
a unatinta,encolornegro,
y elnúmero
plástica
eneste
utilizada
ensuelaboración,
elsimbolo
dereciclado,
delaresina
y lecorresponde
5.
caso
serápolipropileno
elnúmero
porta
paracontener
25bases
urnas,
7,7,Elempaque
seráencajadecartón
corrugado
público
local,asi
presentará
delorganismo
impresiones
encolornegro
conidentificaciones
quecontiene
ensuinterior.
como
delproducto
Liquido
indeleble.
seencuentra
electorales
cuyaexistencia
indeleble
El liquido
es unode losmateriales
expresa
enlaLeydelamateria,
establecida
demanera
t7
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Enelecciones
concurrentes,
el Instituto
el liquido
suminisfará
en lascasillas
únicas
indeleble.
queutilicen
Cuando
nohaya
elecciones
indeleble
|os0PL,deberá
concurrentes,
ellíquido
contar
conlassiguientes
caracteristicas:
8.1.Permanencia
enlapielminimo
12(doce)
hrs.
8.2,Visible
enlapielalmomento
desuaplicación,
8.3.Eltiempo
desecado
enlapielnoserámayor
aquince
segundos
8.4.Lamarca
indeleble
serádecolor,
- Agua,Jabón,
8.5.La marca
indeleble
seráresistente
a loss¡guientes
disolventes
Detergente,
Alcohol
Vinagre
de
de96', Quitaesmalte,
Thinner,
Aguarrás
Gasolina
blanca,
alcohol,
Aceitevegetal,
Aceitemineral,
deropa,
Crema
facial,Jugodelimóny Blanqueador
queporsubajogradodetoxicidad,
puedemanejarse
y no
8.6.Garantizar
conseguridad
ocasione
initación
enlapiel,
8.7.Vidadealmacén
nomenor
a B(ocho)
meses,
pulgar
8.8.Elliquido
indeleble
deloselectores.
seaplicará
enlapieldeldedo
derecho
queseutilice
paracontener
y suaplicación
deberá
de
8,9,Elenvase
el líquido
indeleble
plástico
polipropileno
dealtoimpacto
translúcido,
B.10.
Laforma
delaplicador
seráenforma
deplumón,
porlomenos
químicas
8
indeleble,
durante
8.11.Resistente
a laspropiedades
delíquido
(ocho)
y durante
meses
suutilización.
dealmacenamiento
quela tintafluya
quepermitan
de componentes
8.12,El aplicador
deberá
constar
adecuadamente
desde
eldepósito
hasta
lapunta.
y certificación
a inst¡tuciones
deestematerial
LosOPLpodrán
adjudicar
la producción
para
públicas
paraunouotrocaso(yasea producirlo
o privadas,
siendo
siempre
diferentes
y calidad)."
o para
certificar
suscaracterísticas
18
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11. ConvenioGeneralde Coordinación.
General
de Coordinación
Queel convenio
y el lnstitutoElectoral
y de Participación
suscritoporel InstitutoNacionalElectoral
en
Ciudadana
de Tabasco,el día ochode septiembre
del presenteaño,establece
la CláusulaSEGUNDA,punto7, en lo relativoa las especificaciones
de la
y materiales
documentación
electorales,
lo siguiente:
'7. DOCUMENTACION
Y MATERIALES
ELECTORALES
queseemplearán
7.'l.Materiales
electorales
enlascasillas
electorales
'LASPARTES'
y locontemplado
en"LA
sesujetarán
a loestablecido
en"LALGIPE",
y a la normativa
el votoa personas
con
LEyPPET"
enla materia,
respecto
a facilitar
y adultos
TÍtulol, Capitulo
Vlllde"EL
discapacidad
mayores;
asÍcomo
enelLibroTercero,
quese
y suAnexo
electorales
REGLAMENTO"
4,1,paraIaproducción
de materiales
paralaselecciones
y Ayuntamientos
en
utilizarán
deGobernador/a,
Diputados/as
Locales
elestado
deTabasco.
parael
remitirá
de losmateriales
electorales
a) "ELIEPCT"
a "ELINE'losmodelos
-2018
que
parasuvalidación,
mismos
Proceso
Electoral
2017
enel eslado
deTabasco
anterior.
Enesemismo
señaladas
enel párrafo
deberán
cumplir
conlasdisposiciones
quedé
detallado,
informe
sentido,
deberá
entregar
a'EL INE'unprimer
"ELIEPCT"
y materiales
parael diseño
realizadas
de la documentación
cuenta
de lasacciones
y laelaboración
un
Además,
deberá
entregar
electorales
delasespecificaciones
técnicas.
y
para
quedécuenta
realizadas laaprobaciÓn
informe
delasacciones
segundo
detallado,
y,ensucaso,
y materiales
losavances
ensu
adjudicación
delosdocumentos
electorales
producción
y elseguimiento
quehadado
a lamisma.
y términos
parallevar
enel Anexo
actividades
sedefinirán
a caboestas
b) Losplazos
.EL
emitidas
en REGLAMENTO'.
Técnico
respectivo,
a partir
delasdisposiciones
porlaimpres¡Ón
presupuesto,
delcosto
cargo,
consupropio
c)"LASPARTES"
seharán
para
veh¡culares,
queseutilicen
tarjetones
tipodeelección,
como
cada
delosdocumentos:
yqueseránproducidos
quepuedan
compartir
delosdocumentos
excepto
enaquellos
casos
de
por"EL lNE",comoson:carteles
avisos
y pagados
de casilla,
de identificación
y traslado,
deidentificaciÓn
carteles
decentros
derecepción
localización
decasilla,
avisos
preferencial
para
querequieren
acceder
a lacasilla,
depersonas
atención
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proporcional,
cojin
d)Losútiles
deescritorio,
tales
como
sello
votó,
sello
derepresentación
plástico,
y t¡ntaparasellos,
goma
para
calculadoras,
borrar,
cintaadhesiva,
bolsade
y
y
marcador,
lápices,
rollo
de
rafia,
serán
adquiridos
abrecartas
o tijeras,
boligrafos,
dedal
porel"ELlNE"y serán
por"LASPARTES'.
pagados
distribuidos
enigualdades
queseempleará
7.2.Documentación
electoral
enlascasillas
electorales
.LASPARTES'se
y alLibro
sujetarán
a loestablecido
en"LALGlPE",
"LALEyPPET"
y la
4.1,paraeldiseño
Tercero,
Título
l, Capitulo
Vlllde"ELREGLAMENTO'y
suanexo
quese utilizará
paralas elecciones
impresión
de
de la documentación
electoral
y enAyuntamientos,
Gobernador/a,
Diputados/as
Locales
y especificaciones
de la
a) "EL IEPCT"
remitirá
técnicas
a'EL INE'losmodelos
-2018
para
enel estado
deTabasco,
documentación
electoral el Proceso
Electoral
2017
parasu validación,
que
que
mismos deberán
conlasdisposicionesal efecto
cumplir
establezca
"ELREGLAMENTO'.
y términos
parallevara caboestaactividad
Técnico
sedefinirán
enelAnexo
b)Losplazos
local
respectivo,
enla legislación
a partir
delasdisposiciones
emitidas
en"LALGIPE",
y suAnexo
y el LibroTercero,
4,1.
aplicable
Titulol, Capítulo
Vlllde"ELREGLAMENTO"
porlaimpresión
presupuesto,
delcosto
c)"LASPARTES"
seharán
cargo,
consupropio
queseut¡licen
para
de
excepto
enaquellos
casos
cada
tipodeelección,
delosdocumentos
producidos
por"ELlNE"y pagarán
quepuedan
y queserán
el
losdocumentos
compartir
decasilla,
avisos
deidentificación
50%cadaunade"LASPARTES',
como
son:carteles
y
de
y avisos
carteles
de casilla,
de centros
de recepcióntraslado,
de localización
preferencial
para
personas
que
la
acceder
a casilla,
identificación
de
requieren
atención
para
y
tar.jetones
vehiculares.
bolsas lalistanominal
deelectores
primer
paralaselecciones
depresidente,
losportagafetes
concurrentes
"ELINE'producirá
y tercerescrutador.
ptimer
escrutador
segundo
secretario,
escrutador,
segundo
secretario,
'EL lNE"pagará
y
primer
primer
escrutador
seeretario,
depresidente,
losportagafetes
y del
pagará
y "ELIEPCT"
desegundo
secretario
losportagafetes
segundo
escrutador;
tercer
escrutador."
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porel artículo156del Reglamento
Enesesentido,
de conformidad
conlo dispuesto
y diseñode documentos
y materiales
de Elecciones,
en la elaboración
electorales,
deberáobservarse
el procedimiento
siguiente:
a) Enmateria
enla legislación
dedocumentación
electoral,
seestará
a lo dispuesto
y
electoral
correspondiente,
atendiendo
a si laelección
esfederal
o local,
siempre
y suanexo
cuando
nosecontraponga
respectivo;
a loprevisto
enesteReglamento
queactuócomofuncionarios
decasilla,
b) Realizar
consultas
tantoa la ciudadania
dela
elegidos
a través
deunamuestra,
como
a quienes
fungieron
como
encargados
y materiales
y capacitación
organización
losprincipales
documentos
electoral,
sobre
quesehubieran
Dichas
electorales
electoral
inmediato
anterior.
utilizado
enelproceso
queseestimen
pertinentes,
afn
consultas
serealizarán
a favésdelosmecanismos
propuestas
paramejorar
y material
electoral;
deobtener
ladocumentación
a losdocumentos,
c) Evaluar
la viabilidad
de laspropuestas.
Solose incorporarán
propuestas
quecumplan
siguientes:
aquéllas
conlosaspectos
quelaspropuestas
normativo.
L Legal:
estén
fundamentadas
dentro
delmarco
que
quelasproposiciones
económico
adverso,
ll. Económico:
notengan
unimpacto
y materiales
enelcaso
electorales,
buscando
enca[ezcan
loscostos
delosdocumentos
deestos
últimos,
sureutilización.
quelosplanteamientos
asimismo,
técnicamente;
lll.Técnico:
seanfactibles
derealizar
queexista
para
permitir
en
o adecuaciÓn
suimplementación
lainfraestructura
tecnológica
productivos,
lostiempos
deproducción.
losprocesos
sinqueafecten
y materiales
quelassugerencias
lV, Funcional:
faciliten
el usode losdocumentos
porparte
decasilla.
electorales
delosfuncionarios
preliminares;
d)Integrar
laspropuestas
viables
a losdiseños
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pruebas
piloto
e)Realizar
delosnuevos
diseños
dedocumentos,
enparticular,
delas
y delashojas
que
actas
decasilla
deoperaciones,
asícomo
delosmateriales
electorales
permitan
evaluar
sufuncionalidad;
propuestas
f) Incorporar,
ensucaso,
nuevas
demejora
como
resultado
delaevaluación
delaorueba:
g)Enelcaso
y su
delosmateriales
electorales,
sedebe
evitar
elusodecartón
corrugado
prever
para
porlosfuncionarios
diseño
deberá
eltamaño
adecuado
sutraslado
decasilla
que,ensuconjunto,
quepan
eldíadelajornada
electoral,
asegurando
envehículos
de
tamaño
medio;
y materiales
h) Elaborar
lasespecificaciones
tócnicas
de la documentación
electoral
electora¡es;
y materiales
i) Ladocumentación
electorales
delosOPLdeberá
seguir
elprocedimiento
'160
previsto
y
devalidación
enelarticulo deesteReglamento,
j) Presentar
antelacomisión
competente,
el proyecto
deacuerdo,
asícomo
el informe
y losmodelos
sobreel diseño
Dichacomisión
a
definitivos.
someterá
el proyecto
consideración
delConsejo
General
o delOrgano
Superior
de Dirección
delOPLque
para
corresponda,
suaprobación."
12. Remisiónde modelos documentacióny materialeselectoralesal lnstituto
al
NacionalElectoralParasu validación.
de darcumplimiento
Queparaefectos
procedimiento
previstoen el artículo160del Reglamento
relativoa
de Elecciones,
porpartede la Dirección
y materiales
la aprobación
electorales
de losdocumentos
Electoral,
se hanremiiido
Ejecutiva
de Organización
Electoral
del Instituto
Nacional
y recibido
lossiguientes
oficios:
a travésdel
a).-S.E./836/2017,
de mayode dosmil diecisiete,
de fechaveinticinco
Electora
cualse solicitóa la VocalEjecutiva
de la JuntaLocaldel lnstitutoNac¡ona¡
del citadoInstituto
en Tabasco,hicierallegara la UnidadTécnicade Vinculación
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parasu revisión
y validación
queseráutilizado
el "Proyecto
de Material
Electoral
en
el ProcesoElectoral
LocalOrdinario
2017-2018".
b).- INE/JLETABNE|0757|2017,
de fechados de junio de dos mil diecisiete,
mediante
el cualla VocalEjecutiva
En respuesta
al oficioSElB36l2017,
de la Junta
Local del Instituto Nacional Electoralen Tabasco, adjuntó los oficios
INE/UTVOPL/337912017
e INE/DEOE/062712017,
a iravés de los cuales se
que
y efectuaron
remitieron
las observaciones
de MaterialElectoral
al "Proyecto
será ut¡lizado
en el ProcesoElectoralLocalOrdinario2017-2018",
mismasque
porla Dirección
y Educación
fueronefectuadas
Electoral
Ejecutiva
de Organización
Cívicade estelnstituto.
c).-S.E./161
112017,
a travésdel
defechaoncede septiembre
de dosmildiecisiete,
cualse solicitóa la VocalEjecutiva
Nacional
Electoral
de la JuntaLocaldel Instituto
Electoraldel
en Tabasco,haga llegara la DirecciónEjecutivade Organización
para
y Documentación
Instituto
Nacional
Electoral
Electoral,
el Proyecto
de Material
pertinentes.
su validación
o, en su caso,la emisiónde lasobservaciones
a travésdel
d).-S.E./029/2017,
de fechadieciocho
de enerode dosmildiecisiete,
del Instituto
Ejecutiva
de Organización
Electoral
cualse hizollegara la Dirección
NacionalElectoral,a través de la UnidadTécnicade Vinculacióncon los
la propuestade pantonesque
OrganismosPúblicosLocalesElectorales,
quese utilizará
Electoral
duranteel Proceso
identificarán
la documentación
electoral
LocalOrdinario
2017-2018,
en el Estadode Tabasco.
e).- INE/UTVOPLl120112017,
de fechaveintiunode marzode dos mil diecisiete,por

Técnica
deVinculación
conlosOrganismos
mediodelcualel Director
de la Unidad
a travésdel cualremitió
PúblicosLocales,remitióel oficioINE/DEOE|1BB|?}17,
porla Dirección
Ejecutiva
la Presidencia
loscolorespropuestos
de esteInstituto
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paraqueseanutilizados
Organización
Electoral
del Instituto
Nacional
Electoral,
en
y materiales
la identificación
de los documentos
electorales
de los Organismos
Públicos
Localesa part¡rde laselecciones
de dosmildiecisiete.
mediante
el cualse
defechadocedejuliodedosmildiecisiete,
0.- S.E./1189/2017,
consultó
a la UnidadTécnica
Públicos
Locales
de Vinculación
conlosOrganismos
Electorales"si la propuestade colores realizadamedianteoficio número
y deberáusarseparaidentificar
INE/DEOE/O18812017,
es concarácterobligatorio
los materialesy documentación
en la elecciónde
electoral,específicamente
Diputados/as
un color
localeso, en su caso,esteórganoelectoralpuedeproponer
paraidentificar
diferente
dichaelección".
g).- INE/UTVOPL|4219|2017,
de fecha nuevede agostode dos mil diecisiete,
mediante
Públicos
el cualla UnidadTécnicade Vinculación
con los Organismos
Locales Electorales,remitió a la Presidenciade este Institutoel oficio
INE/DEOE/076612017,
a travésdel
de fechasietede agostode dosmil diecisiete,
Electoral
cualla Dirección
Ejecutiva
Electoral
delInstituto
Nacional
de Organización
propuestos
porla citadadirección,
notienenrelación
alguna
señalóqueloscolores
políticos,
se cuenta
conlos coloresde los emblemas
sin embargo,
de lospart¡dos
de las
con una nuevapropuesta,
mismaque será sometidaa consideración
autoridades
del citado.
porel artículo
Enesesentido,si bienes cierto,quede conformidad
conlo dispuesto
y materiales
160, numeral1, incisoe), una vez validadoslos documentos
y de acuerdoal calendario
el órganosuper¡or
electoral
correspondiente,
electorales,
públicolocalelectoral,
a su aprobac¡Ón
deberáproceder
dedirección
delorganismo
paradespués
proceder
y producción,
loes,que,como
también
consu impresión
el d
ha realizado
oportunamente
Electoral
ouedadoestablecido.
esteInstituto
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parasu aprobación,
de los mismosy los ha remitidoal Instituto
NacionalElectoral
que han quedadosolventadas,
recibiéndose
algunasobservaciones
razónpor la
y
cualen arasde privilegiar
la prontitud
de los trabajosque generenla impresión
producción
y mater¡ales
de los documentos
electorales
en tiempoy forma,se
que
procedente
y especificaciones
considera
su aprobación
conlascaracterísticas
guardan,mismasque correnagregadasal presenteacuerdocomo
actualmente
anexos1 y 2.
queen ejercicio
Noobstantelo anterior,
conel fin de cumplirconlasdisposiciones
parael casoque
desusfacultades
emita,en su caso,el Instituto
Nacional
Electoral,
que generenalguna modificación
en las
se rec¡bannuevas observaciones
especificaciones
éstas se harán
de los documentosy materialeselectorales,
que
efectivas
a lasdeierminaciones
oportunamente
conel fin de darcumplimiento
emitala autoridadelectoralnacional,rectoraen lo que conciernea la revisióny
y mater¡ales
supervisiónde los diseñosy producciónde la documentación
electorales.
para
y de Participación
13. Facultad
Ciudadana
de Tabasco,
del InstitutoElectoral
104,numeral
1, inciso
la producción
de materiales
electorales.
Quelosartículos
y I, Apartado
g),de la LeyGeneralde Instituciones
y Procedimientos
C,
Electorales
fracciónl, incisoi) de la Constitución
Políticadel EstadoLibrey Soberanode
quecorresponde
Públicos
Localesentreotras
Tabascodisponen
a losOrganismos
y producir
en
electorales,
los materiales
funciones
la de imprimir
losdocumentos
queal efectoemitael InstitutoNacionalElectoral;
en
términosde los lineamientos
que no seránproporciona
y adquirirán
los materiales
estecasose producirán
porel citadoOrganismo
Público
Nacional.
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14. Características
y materialeselectorales.Queconforme
de la documentación
al
y Procedimientos
artículo216, numeral1, de la Ley Generalde Instituciones
y lasleyeselectorales
Electorales,
el citadoordenamiento
las
locales,
determinarán
y materiales
caracterÍsticas
de la documentación
eleciorales,
debiendoestablecer
que:
y materiales
a) Losdocumentos
materias
electorales
deberán
elaborarse
utilizando
pr¡mas
quepermitan
serrecicladas,
a sudestrucción;
unavezqueseproceda
b) En el casode las boletas
deberán
utilizando
los
electorales
elaborarse
queapruebe
mecanismos
deseguridad
ellnstituto;
queprotejan
c) Ladestrucción
deberá
llevarse
métodos
elmedio
acabo
empleando
y
ambiente,
según
loapruebe
elConsejo
respectivo,
General
o local
y cuidado
d) d)Lasalvaguarda
delasboletas
electorales
sonconsiderados
como
unasunto
desegur¡dad
nacional.
15. Presentacióndel proyectodel materialelectoral.Que de conformidad
con lo
porel artículo
y de
dispuesto
121,numeral
1,fracciones
Xl y Xll de la LeyElectoral
PartidosPolíticos
Ejecutiva
de
del Estadode Tabasco,
corresponde
a la Dirección
Organización
Electoraly EducaciónCívica,elaborarlos formatosde toda la
paraproponerlos
porconducto
Ejecutivo,
a
documentación
del Secretario
electoral,
parala impresión
la aprobación
del ConsejoEstatal,
asícomoproveerlo necesario
y distribución
de la documentación
electoral
autorlzada.
Ejecutiva
Enestecaso,comohaquedado
establecido,
la Dirección
de Organización
y Educación
de
Electoral
ha llevadoa cabola elaboración
Cívicade esteInstituto
y materialeselectoralesque serán
los diseñosrelativosa la documentación
el primero
de juliodel añodosmil
utilizados
en la jornadaelectoral
a celebrarse
emitidaspor el I
dieciocho.basándoseoara ello en las disposiciones
que en ejerciciode
NacionalElectoral,así como a las observaciones
naclonal.
atribuciones
ha efectuado
el citadoorqanismo
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16. Facultadesdel Consejo Estatalde em¡tir los acuerdosnecesariospara el
"l15,numeral
cumplimiento
de la funciónelectoral,
1,fracciones
Queel artículo
I, XV y XVI de la Ley Electoraly de PariidosPolíticosdel Estadode Tabasco,
queel Consejo
podráaplicarlasdisposiciones
generales,
disponen
Estatal
reglas,
lineamientos
criteriosy formatosque,en ejercicio
el
de susfacultades
establezca
InstiiutoNacionalElectoral,llevara cabo las actividadesnecesariaspara la
preparación
de la jornadaelectoral,así como procedera la impresiónde los
y la producción
documentos
de losmateriales
electorales,
Porlotanto,esteConsejo
paraemitirel siguiente:
Estatales competente
ACUERDO
PRIMERO.-Se apruebanlas especificaciones
de manufactura
e impresiónde los
queseránutilizados
formatos
Electoral
de losdocumentos
electorales
duranteel Proceso
LocalOrdinario
2017-2018,
mismosquese encuentran
establecidos
en el Anexo1 que
correagregado
al presente
acuerdocomoparteintegrante
delmismo.
SEGUNDO.e impresiónde los
Se apruebanlas especificac¡ones
de manufactura
queseránutilizados
formatos
de los materiales
electorales
duranteel ProcesoElectoral
LocalOrdinario
2017-2018,
mismosquese encuentran
establecidos
en el Anexo2 que
del mismo.
correagregado
al presente
acuerdocomoparteintegrante
se faculta
TERCERO.-De conformidadcon lo establecidoen el AcuerdoCE120171016,
Ciudadanade Tabasco,
al SecretarioEjecuiivodel InstitutoElectoraly de Participación
para que efectúelos trámitesadministrativos
y legalesnecesarios,para garantizarla

y losmater¡ales
prestación
o fabricación
de la documentac¡ón
delserviciode elaboración
que seránutilizados
electorales
durantela jornadaelectoraldel primerode juliode d

Ia
consideras
LocalOrdinario
2017-2018,
debiendo
mildieciocho,
del ProcesoElectoral
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modif¡caciones,
que,en su caso,efectúeconposter¡oridad
observaciones
o propuestas
a la aprobación
del presente
acuerdoel Instituto
Nacional
Electoral,
en uso de sus
y atribuciones.
facultades
CUARTO.-Se instruyeal SecretarioEjecutivo,remitircopiacertificada
del presente
acuerdoal InstitutoNacionalElectoral,
con los
a travésde la Comisiónde Vinculación
paralosefectoslegalescorrespondientes.
Organismos
PúblicosLocales,
Publíquese
en el Periódico
OficialdelEstado,de conformidad
conlo dispuesto
QUINTO.
y de PartidosPolíticosdel Estadode Tabascoy
en el artículo114de la Ley Electoral
agréguese
a la páginade internet
delInstituto.
El presente.
acuerdofue aprobadoen sesiónextraordinaria
de
efectuada
el diecinueve
septiembredel año dos mil diecisiete,por votaciónunánimede los Consejeros
y de Participación
Electorales
de
del ConsejoEstataldel InstitutoElectoral
Ciudadana
Tabasco:
Angel
Mtro.DavidCubaHerrera,
Mtro.JoséOscarGuzmán
García,
Lic.Miguel
FonzRodríguez,
Dra.ldmara
Presidenta,
de laCandelaria
Crespo
Arévalo,
v la Consejera
MadayMerinoDamian.
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