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111. En la cláusula Décima Cuarta del Convenio General de Coordinación y
Colaboración señalado en el antecedente 1, se estableció que el referido
instrumento jurídico sería vigente a partir de la fecha de su formalización y
hasta que hayan quedado firmes las elecciones que motivaron su firma y
celebradas el 4 de junio de 2017, o bien, las elecciones extraordinarias que
deriven del procesoelectoralordinario.

11. El 16 de diciembre de 2016, uLAS PARTES" suscribieronel Anexo Técnico
Número Uno al Convenio General de Coordinación y Colaboración, con el
objeto de precisar las reglas, procedimientosy calendariode actividadesa los
que se sujetaría la organización del proceso electoral local ordinario 2016-
2017 con JornadaElectoraldel día 4 de junio de 2017.

l. EI16 de noviembrede2016, "LAS PARTES" celebraronunConvenioGeneral
de Coordinación y Colaboración, con el objeto de establecer las reglas,
procedimientos y calendario de actividades a los que se sujetaría la
organización del proceso electoral local ordinario 2016-2017 en el estado de
Veracruz.

A N T E C E D E N T E S

ANEXOTÉCNICONÚMERODOSAL CONVENIOGENERAL DE COORDINACiÓN
y COLABORACiÓN, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL, EN LO SUCESIVO "EL INE" , REPRESENTADOPOREL
DOCTOR LORENZO CÓRDOVA VIANELLO y POR EL LICENCIADO EDMUNDO
JACOBO MOLINA, PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL Y SECRETARIO
EJECUTIVO, RESPECTIVAMENTE, ASISTIDOS POR EL LICENCIADO JOSUÉ
CERVANTESMARTíNEZ,VOCAL EJECUTIVODE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA
EN EL ESTADO DE VERACRUZ; POR LA OTRA, EL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL DEVERACRUZ, EN LO SUCESIVOUELOPLE VERACRUZ",
REPRESENTADOPOR EL LICENCIADO JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA LJ
y EL MAESTRO HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE, CONSEJERO
PRESIDENTE Y SECRETARIO EJECUTIVO, RESPECTIVAMENTE;
INSTITUCIONES QUE AL ACTUAR DE FORMA CONJUNTA SE LES _
DENOMINARÁ "LAS PARTES"; PARA LA REALIZACiÓN DEL PROCESO
ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO DE LA ELECCiÓN DE LOS
INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOSDE CAMARÓN
DE TEJEDA, EMILlANO ZAPATA Y SAYULA DE ALEMÁN, EN EL ESTADO DE
VERACRUZ, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:
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IX. EI16 de noviembrede 2017, la Sala Regionaldel Tribunal Electoraldel Poder
Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera Circunscripción
Plurinominal, resolvió el Juicio de Revisión Constitucional Electoral con los
números de expedientes SX-JOC-648/2017y SXlJRC-117/2017Acumulado,
declaró la nulidad de la elección de los integrantes del Ayuntamiento de
EmilianoZapata, Veracruzde Ignaciode la Llave.

X. El 14de diciembre de 2017, la Sala Superior del Tribunal Electoraldel Poder
Judicial de la Federación desechó los Recursos de Reconsideración con
números de expedientes SUP-REC-1401/2017 y Acumulados SUP-REC-
1402/2017, SUP-REC-1403/2017,SUP-REC-1404/2017,quedando firme la
nulidadde elección del municipiode EmilianoZapata,Veracruz de Ignaciode
la Llave.

VIII. El 19 de octubre de 2017, el Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera Circunscripción
Plurinominal Electoral Federal resolvió el Juicio de Revisión Constitucional
Electoral con el número de expediente SX-JRC-115/2017y Acumulado SX
JOC-647/2017,donde confirmó la sentencia dictada dentro el expedienteRIN
70/2017, por el que se declaró la nulidad de la elección en el Municipio de
Camarónde Tejeda,Veracruzde Ignaciode la Llave.

VII. El 12 de octubre de 2017, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera Circunscripción
Plurinominal, resolvió el Juicio de Revisión Constitucional Electoral con
númerode expedienteSX-JRC-105/2017,declaró la nulidadde la elección de
los integrantesdel Ayuntamientode Sayula de Alemán, Veracruz de Ignacio
de la Llave.

VI. EI12 de agosto de 2017 el Tribunal Electoraldel estadode Veracruzmediante
sentencia dictada dentro el expediente RIN 70/2017, declaró la nulidad de la
elección de Ediles del Municipio de Camarón de Tejeda, Veracruzde Ignacio I
de la Llave. Asimismo, mediante sentencia dictada en el diverso expediente
JOC393/2017y AcumuladoJOC309/2017, confirmó la validezde la elección I
en el Municipio de EmilianoZapata,Veracruz de Ignaciode la Llave. l_

V. EI4 de agostode 2017, el Tribunal Electoraldel estado deVeracruz mediante
sentencia dictada dentro el expediente RIN 173/2017 Y Acumulado RIN
174/2017, confirmó la validez de la elección en el Municipio de Sayula de
Alemán, Veracruzde Ignaciode la Llave.

IV. Con fecha 7 de septiembrede 2016, el ConsejoGeneral de "EL INE" aprobó
el Reglamentode Elecciones,en adelante "EL REGLAMENTO".
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1.2 Que la relaciónque se estableceen virtud del presente instrumento legal se
basa en la cooperación,el respetoy el reconocimientomutuode suautonomía,
y en ejercicio de ella se adopta el diálogo y el consenso como métodos para
definir su contenido.

1.1 Que se tiene por reproducido a la literalidad el apartado de declaraciones
contenido en el Convenio General de Coordinación y Colaboración.
formalizadoentre "LAS PARTES" el16 de noviembrede 2016, con motivodel
procesoelectoral local ordinario 2016-2017en el estado de Veracruz, por no
existir sustituciónde funcionarioso modificaciónde sus facultades legalmente
conferidas.

l. DE liLAS PARTES"

DECLARACIONES

XV. EI10 de enero de 2018. el ConsejoGeneral de "EL INE". aprobó el Acuerdo
INE/CG19/2018,porel que se apruebanlos calendariosy planes integralesde
coordinación para las Procesos Electorales Locales extraordinarios los
municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán,
Veracruz de Ignaciode la Llave.

XI. El 14de diciembrede dosmil diecisiete, la SexagésimaCuarta Legislaturadel
HonorableCongresodel Estado,expidió los Decretosnúmero373,374 Y375
mediante los que expidió las Convocatoriaspara la elección extraordinariaen
los municipiosde Camarónde Tejeda, EmilianoZapata y Sayula de Alemán.

XII. El 20 de diciembre de 2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicialde la Federacióndesechóel Recursode Reconsideracióncon número
de expediente SUP-REC-1345/2017,quedando firme la nulidad de elección

XIII.:~12:~::~~:=b:a:~I:::7~::::: ::;:~~:::II~:::~a~:::c~~:~~elPoder J
Judicial de la Federación resolvióel Recursode Reconsideracióncon número
de expedienteSUP-REC-1378/2017,confirmandola sentenciadictada dentro ~
del diverso SX-JRC-115/2017 y Acumulado SX-JDC-647/2017, donde se
declaró la nulidad de la elección del municipio de Camarón de Tejeda.
Veracruzde Ignaciode la Llave.

XIV. El 3 de enero de 2018, "EL OPLE VERACRUZ" aprobó por acuerdo
OPLEV/CG001/2018, el calendario para el Proceso Electoral Local
Extraordinario2018 en los municipiosde Camarónde Tejeda. EmilianoZapata
y Sayulade Alemán.
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a) En el periodode preparaciónpara la elección extraordinaria,capacitación
de funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros de la jornada
electoral, entregade nombramientosy asistenciaelectoral, será necesaria
la contratación de 7 Supervisores Electorales y 34 Capacitadores
AsistentesElectorales,para atenderplenamenteesta actividad, por lo que
"EL INE", a través de sus Consejos 08,13 y 14 Y Juntas Distritales
Ejecutivascorrespondientes,llevarán a cabo la contratación,tomando en
consideraciónel personalempleadoen el procesoelectoral local ordinario
2016-2017 cuya jornada se desarrolló el pasado 4 de junio, y que se
desempeñó en las demarcación correspondiente a los municipios de
Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. En los casos en que tal personal no se
encuentre disponible, se estará a lo dispuesto por la Estrategia de
Capacitación y Asistencia Electoral para las elecciones Extraordinarias
que se deriven de los Procesos Electorales Locales2016-2017 y, en su
caso, del ProcesoElectoral2017-2018.

A. CASILLAS PARA EL PROCESOELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO

1. SUPERVISORES ELECTORALES Y CAPACITADORES-ASISTENTES
ELECTORALES

SEGUNDA.- "LAS PARTES", se sujetarána las reglas y actividades,siguientes:

PRIMERA.- El presenteAnexo Técnico NúmeroDos tiene como objeto establecer las
reglas y actividadesa las que se sujetará la organizaciónde la elecciónextraordinaria
para elegir a los Integrantesde los Ayuntamientos de Camarónde Tejeda, Emiliano
Zapatay SayuladeAlemán,Veracruz de Ignaciode la Llave, la cual tendrá verificativo
el próximo 18 de marzo de 2018.

Con base en lo antesexpuesto,"LAS PARTES" suscribenel presenteAnexoTécnico
NúmeroDos, mismo que se sujetará a las siguientes: D,:

CLÁUSULAS _

1.3 Que la coordinaciónque se procura con el presente instrumentojuridico tiene
como propósitoesencial ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía,con el
fin de elevar la eficacia de la organización y la operación de los comicios
electorales, aprovechando de manera óptima sus recursos bajo el estricto
apegoa las legislacionescorrespondientes.
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c) "LAS PARTES" convienenen que los recorridos por las seccionesde los
municipiosde Camarónde Tejeda, EmilianoZapata y Sayula de Alemán,
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b) En caso de no obtener la anuencia, "EL INE", a través de las 08, 13 y 14
Juntas Distritales Ejecutivas, serán las responsables de localizar y
proponer los nuevos domicilios para la ubicación de las casillas,
atendiendoa lo establecidoen "LA LGIPE".

a) liLAS PARTES" acuerdanque las casillas se ubicarán, preferentemente,
en los mismos domicilios utilizadosen la elección ordinaria local del 4 de
junio del 2017, siempre y cuandocontinúen cumpliendocon los requisitos
establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, en adelante "LA LGIPE" siendo uEL INE" a través de la
Juntas Distritales Ejecutivas 08,13 y 14, las encargadas de obtener las
anuenciasrespectivas.

2.1. Recorridos para ubicar domicilios propuestos para la ubicación de las
mesas directivas de casilla

2. MESASDIRECTIVASDECASILLAS

e) Con base en los plazos y términos establecidosen la legislaciónlocal yen
el calendarioaprobadopor "EL OPLEVERACRUZ", "EL INE" dispondrá
la asignación oportuna del total de Supervisores Electorales y
Capacitadores-AsistentesElectorales, que apoyarán los procedimientos
de recuento de la votación en el Consejo Municipal de uEL OPLE
VERACRUZ"•

c) Las 08, 13 Y 14 juntas distritales ejecutivas de "EL INE", utilizará sus
instalacionespara llevara cabo los talleresdecapacitaciónaSupervisoreso
Electoralesy Capacitadores-AsistentesElectorales. ......

.J

d) Las 08, 13 Y 14 juntas distritales ejecutivas de "EL INE" pondrá a ~
disposicióndel ConsejoMunicipalde "EL OPLE VERACRUZ", el total de ---
SupervisoresElectorales y Capacitadores-AsistentesElectorales de que
disponganpara el conteo, sellado y agrupamientode boletas electorales,
sin descuidar en su caso, la capacitación electoral a funcionarios de
casilla.

b) Los honorariosserán los establecidosen la Estrategia de Capacitación y
Asistencia Electoralpara las eleccionesExtraordinariasque se derivende
los Procesos Electorales Locales 2016-2017 y serán cubiertas en su
totalidad por "EL INE"; el periodo de contratación será desde el 30 de
enero hasta el 23 de marzo de 2018.
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e) Las Juntas Distritales Ejecutivas08, 13 Y 14 de "EL INE" realizarán una
primerapublicaciónde la lista de ubicacióne integraciónde casillasen los
lugares públicosde mayor concurrenciaen los Municipiosde Camarónde
Tejeda, EmilianoZapata y SayuladeAlemán,estadodeVeracruz,el19 de
febrero de 2018. La segunda publicaciónla realizaránentre el 05 al 09 de
marzo de 2018.

d) La publicación y difusión de las listas que contengan la ubicación e
integraciónde las mesas directivas de casilla se realizaráconforme a las
disposicionesde la "LA LGIPE".

e) ¡'EL INE" facilitará a IIEL OPLE VERACRUZ" el acceso para consultar la
informacióncorrespondienteen el Sistemade Ubicaciónde Casillasde la
RedlNE.

b) El contenido del acuerdo que, en su caso, adopten los 08, 13 Y 14
ConsejosDistritalesde IIEL INE" se harándel conocimientode IIELOPLE
VERACRUZ"•

a) Las listas definitivas que contengan el número y ubicación de todas las
casillas se harán del conocimiento de IIEL OPLE VERACRUZ" por
conductodel Vocal Ejecutivo Locala más tardar el 20 de febrero de 2018.

2.3. Publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares públicos
más concurridos en los Municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano
Zapata y Sayula de Alemán, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Mediante sesión ordinaria a celebrarse el 18 de febrero de 2018, los
Consejos Distritales 08, 13 Y 14 de IIEL INE" aprobarán la lista que
contengael númeroy ubicaciónde casillas.

2.2. Aprobación de la lista de ubicación de casillas por parte del Consejo
Distrital de "EL INE"

d) LosConsejosDistritales08, 13Y14de IIEIINE", llevarána cabo las visitas
de examinación a los lugares propuestos para la instalación de casillas
durante el periodo comprendido entre el 10 y 13 de febrero de 2018,
invitandoa IIEL OPLE VERACRUZ" a sumarse según el calendario que
le será notificadopor la Junta Local Ejecutivade IIEL INE".

para la localización de los lugares en donde se ubicarán las mesas
directivas de casilla, se llevarán a cabo en el periodo comprendidoentre
el 03 y 06 de febrero de 2018.
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b) En la integración de la documentación y materiales electorales de la
elección extraordinaria que se utilizarán durante la jornada electoral,
participarán los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes
Electorales,por lo que "EL OPLE VERACRUZ" oportunamentehará del
conocimiento a "EL INE" , a través del Vocal Ejecutivode la Junta Local,
el lugar y los plazos debidamente programadoso calendarizados para la
integración de los paquetes electorales, sin descuidar en su caso, la
capacitaciónelectoral inherentea dichas figuras.

a) "LAS PARTES" aceptan que los paquetes electorales de la elección
extraordinaria se integrarán conforme a las reglas establecidas por "LA
LGIPE" y el "REGLAMENTO".

2.5.lntegración de la documentación y materiales electorales de la
elección extraordinaria.

d) "LAS PARTES" se comprometen a difundir las listas de ubicación e
integración de mesas directivas de casilla; para ello llevarán a cabo la
publicacióndedichas listasen sus portalesde internet,páginaweby redes
socialesde las que dispongan.

e) Los costos serán asumidos y ejercidos por "EL OPLE VERACRUZ" e
incluidosen el Anexo Financieroque al efecto se suscriba.

a) LaJunta Local Ejecutivade "EL INE" es la responsablede entregara "EL
OPLE VERACRUZ" la base de datos que contiene la lista de ubicacióne
integraciónde mesas directivas de casilla. El modelo de listado para eln
encarte será el que determine "EL INE", e incluiráel logotipo de ambos
institutos. _..J

b) "EL OPLE VERACRUZ" será el responsablede la edición, produccióne
inserciónde los encartesque contienen la lista de ubicacióne integración
de mesas directivas de casilla en al menos uno de los diarios de mayor
circulación en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y
Sayulade Alemán, del estado de Veracruz.

2.4. Publicación y distribución de encartes el día de la jornada electoral

f) Los carteles de identificaciónde casillas serán elaboradospor "EL OPLE
VERACRUZ", quien los entregarána las Juntas Distritales Ejecutivas08,
13 y 14 de "EL INE" para su instalación, al menosdiez días anterioresal
día de la elección.
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d) Cabe señalar que con base en los reportes de recuperación del "EL INE" de
las marcadoras de credenciales entregadas en comodato a los Organismos
Públicos Locales Electorales, tuvo en promedio una pérdida del 20% del
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e) Para definir las fechas de devolución e incorporarlas en el contrato, uEL
OPLE VERACRUZ" debe considerar la logística de recuperación de las
marcadoras de credenciales durante la recepción de los paquetes
electorales después de la jornada electoral o en la sesión previa a los
cómputos municipales. También, debe considerar la posibilidad de que
hubieran quedado marcadoras dentro de los paquetes electorales y su
recuperación y entrega a "EL INE" será hasta la última resolución del
Tribunal cuando se puedan abrir las bodegas electorales.

• En papel membretado del"OPLE VERACRUZ" solicitante;
• Dirigida al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva;
• Firmada por el titular del"OPLE VERACRUZ", o por su representante

legal con facultades suficientes para ejecutar y celebrar contratos de
comodato;

• La cantidad de bienes solicitados en comodato, el tiempo que los requiere
y el uso que le dará a los bienes;

• Que la entrega y devolución de los bienes se realizará en el lugar que le
indique "EL IHE" Y que el traslado de los bienes será por su cuenta y
riesgo.

b) Las pinzas para marcar las credenciales serán aportadas por "EL INE",
para tal efecto "EL OPLE VERACRUZ" deberá solicitar por escrito dicho
material electoral en comodato. La solicitud debe contener los siguientes
puntos:

2.6. Documentación y Materiales Electorales de la elección extraordinaria

a) "EL OPLE VERACRUZ" deberá entregar a uEL INE" para su validación, a!~l
través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos I .J

Locales, los diseños de sus documentos y materiales electorales, previo al.
la aprobación por el Órgano Superior de Dirección de "EL OPLE
VERACRUZ", de conformidad con el plan y calendario de la elección, para
posteriormente proceder con su impresión y producción.

c) La documentación y materiales electorales se resguardarán en los
Consejos Municipales de UEL OPLE VERACRUZ", quienes serán los
responsables de integrarlos conforme a lo establecido en uEL
REGLAMENTO" con el auxilio de Supervisores Electorales y
Capacitadores-Asistentes Electorales, de tal manera que dichos paquetes
deberán estar disponibles a más tardar el 11 de marzo de 2018.
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b) La impresión de documentación y producción del material electoral a
utilizar en la jornada electoral de la elección extraordinaria, será
responsabilidad de "EL OPLE VERACRUZ", quien sufragará en su
totalidad los costosque esto represente.uEL INE" aportará únicamentela
marcadora de credenciales, para la cual "EL OPLE VERACRUZ" se
compromete a solicitarlas según lo señalado en el punto 2.6 de este
documento.

"EL OPLE VERACRUZ" con la colaboración de los Capacitadores
Asistentes Electorales, entregarán la documentación y materiales
electorales a los presidentes de las mesas directivas de casilla, en el
periodo comprendidodel 12 al 16 de marzo de 2018.

a) La recepción de la documentación y material en los órganos electorales
de "EL OPLE VERACRUZ" se hará a través de los Capacitadores
Asistentes Electorales(CAE) entre el10 y 11 demarzo de 2018.

2.8. Distribución de la documentación y materiales electorales a los presidentes
de las mesas directivas de casilla

b) En caso de que los lugares donde se ubiquen las casillas, así como el
mobiliario utilizado en las mismas, resultaren con algún daño por el uso
previo,durante y posteriora la jornada electoral, una vez cuantificadoslos
daños, se informará por parte de UEL INE" a "EL OPLE VERACRUZ"
sobre los gastos para su reparación o reposición, los que correrán por
cuentade UELOPLE VERACRUZ".

a) uEL INE" será responsablede dotar de mobiliario y equipo a las mesas t
directivasde casillaque lo requieran.Losgastosseránabsorbidospor "EL
INE", así como el costo del equipamiento y acondicionamiento de las
mismas.

2.7. Equipamiento de los domicilios donde se instalarán las mesas directivas de
casilla

e) Para el cálculode la cantidadde documentosy materialesque se utilizarán
en la elección extraordinaria,UELOPLE VERACRUZ" deberá considerar
los elementoscontenidosen el Anexo 4.1 de "EL REGLAMENTO".

material, por lo que UEL OPLE VERACRUZ" debe considerar recursos,
sobre el costo del material que se estipule en el contrato, para un eventual
pago, en caso de haber faltantes o materialdañado.
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a) "LAS PARTES" convienen que los recursos para la alimentación de los
funcionarios de mesa directiva de casilla, serán sufragados en su totalidad
por "EL INE", mismos que serán entregados de manera individual a cada
uno de los funcionarios que integre la casilla el día de la Jornada Electoral,
por conducto de los Capacitadores-Asistentes Electorales.

2.10. Entrega de apoyo para la alimentación de los funcionarios de las mesas
directivas de casilla

c) A la entrega del paquete electoral ante el respectivo Consejo Municipal
"EL OPLE VERACRUZ" expedirá al Presidente de Casilla o en su caso al
Capacitador-Asistente Electoral que haga la entrega, un recibo de
recepción del Paquete Electoral.

b) "LAS PARTES" convienen que los paquetes electorales se trasladarán
directamente del domicilio de las casillas a los Consejos Municipales del
"EL OPLE VERACRUZ", con la colaboración de los Capacitado res
Asistentes Electorales y el personal designado por el acuerdo de los
mecanismos de recolección aprobado por los Consejos Distritales 08, 13
y 14de "EL INE".

a) "EL OPLE VERACRUZ" asumirá el costo total que implique la
implementación de los mecanismos de recolección de paquetes
electorales aprobados por los Consejos Distritales 08, 13 y 14 de "EL
INE".

2.9. Traslado de los paquetes electorales a los órganos competentes después de
la clausura de las casillas.

e) "EL OPLE VERACRUZ" se compromete a devolver el material aportado
por "EL INE" en comodato, una vez concluida la Jornada Electoral de la
elección extraordinaria; en caso de faltantes o material regresado en mal
estado "EL OPLE VERACRUZ" se obliga a reintegrar su costo unitario de
acuerdo a las tarifas vigentes establecidas por la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral de IIEL INE".

d) "LAS PARTES", por lo que hace a la solicitud de comodato referida,
deberán apegarse a lo establecido en el Manual de Normas
Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales
del Instituto Federal Electoral, aún vigente, por ser el ordenamiento legal
que regula dichas figuras juridicas.

c) La marcadora de credenciales se proporcionará previo contrato de
comodato celebrado entre "LAS PARTES".
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3. INTEGRACiÓN DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA

d) La acreditación y sustitución de representantes generales y ante mesa
directiva de casilla, se hará en la documentación o formatos que para tal
efecto aprobó uEL INE" para la elección ordinaria 2016-2017, la que en
todo caso deberá reunir los requisitos que prevé al respecto "LA LGIPE".

a) Las tareas de integración de las mesas directivas de casilla para la
elección extraordinaria en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano
Zapata y Sayula de Alemán, en el estado de Veracruz, son responsabilidad
de la Junta Distrital Ejecutiva y del Consejo Distrital 08, 13 Y 14 de "EL
INE". para lo cual se considerará preferentemente a los ciudadanos que
fungieron con el carácter de funcionarios de casilla en esas demarcaciones
durante el proceso electoral local ordinario 2016~2017, cuya jornada se
realizó el pasado 4 de junio de 2017. Salvo en los casos en los cuales las
casillas hayan sido anuladas por acciones imputables al desempeño de
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c) En cuanto al número de representantes generales y ante mesa directiva
de casilla a acreditar, se estará a lo previsto en uEL REGLAMENTO".

b) El periodo de acreditación y registro de representantes ante mesa directiva
de casilla iniciará el 19 de febrero y concluirá el 5 de marzo de 2018. Los
partidos políticos y candidatos independientes podrán sustituir a dichos
representantes del 20 de febrero al 8 de marzo de 2018.

a) Los Consejos Distritales 08, 13 Y 14 de uEL INE", serán los responsables
del registro de representantes de los partidos políticos y candidatos
independientes ante las mesas directivas de casilla, quien a más tardar el
10 de marzo de 2018, entregará a los Consejos Municipales de uEL OPLE
VERACRUZ", la relación de acreditados ante cada casilla para
incorporarse a los respectivos paquetes electorales.

a) Con el objeto de cubrir el gasto de limpieza de los locales que se utilicen
para la instalación de casillas, "EL INE" determinará y asumirá en su
totalidad el monto del apoyo económico que se otorgue a los propietarios
o responsables de los mismos, el cual también será entregado por los ~~_
Capacitadores-Asistentes Electorales. l J

2.12. Registro de representantes de los partidos políticos y candidatos 1\

independientesgenerales y ante mesasdirectivas de casilla. =-=- ~

2.11. Entrega de apoyo económico para los propietarios o responsables de
inmuebles donde se instalarán las casillas
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c) Enel supuestode que no se pueda integrar la casilla con los funcionarios
que fungieroncomo tal en la jornada electoral de la elección ordinaria, ni
con la lista de reserva, "LAS PARTES" acuerdanque los cargos faltantes
se designarán de entre los ciudadanos de lista nominal de la sección
electoral correspondiente, utilizando la letra "1" del apellido paterno y el
mes de "diciembre" t que resultaronsorteadospor el ConsejoGeneralde
"EL INE" en la elección ordinaria.
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b) En caso de que alguno de los funcionarios de casilla de la elección
ordinaria no sea localizado, hayan fallecido, no cumplan los requisitos de
ley o no aceptenocupar nuevamenteel cargo, "EL INE" recurriráa la lista
de reserva de la elección ordinaria para designar al sustituto pero
respetará los cargos asignados originalmente de quienes estén
disponibles.

a) La entregade nombramientosy capacitacióna los funcionariosde casilla,
incluida la realizaciónde simulacrosy prácticas para la jornada electoral
de la elección extraordinaria en los municipios de Camarón de Tejeda,
EmilianoZapatay Sayula deAlemán, será responsabilidadexclusivade la
Juntas y Consejos Distritales 08, 13 Y 14 de "EL INE" t quienes se
apoyarán en los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes
Electoralespara dicho propósito.

3.1 Entrega de nombramientos, capacitación a funcionarios designados,
realización de simulacros y prácticas de la Jornada Electoral extraordinaria.

d) "EL INE" operará el Sistema de Informaciónsobre la integraciónde las
mesas directivas de casilla, que se utilizará en la elección extraordinaria.

e) Entre el1 de febrero de 2018, los consejos distritales 08,13 y 14 de "EL _j'
INE" , designará a los ciudadanos que se desempeñarán co~o
funcionarios de las mesas directivas de casilla para la eleccion \ J

extraordinariade losmiembrosde los H. Ayuntamientosde los munlclples ~
de de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, en el
estado de Veracruz.

b) Las mesas directivas de casilla se integrarán con los siguientes
funcionarios: 1 Presidente, 1 Secretario, 2 Escrutadores y 3 suplentes
generales.

los funcionariosde las mismas,de ser así se procederáde acuerdo a los
estipuladoen el apartado 3.1 incisos b) y c) del presente instrumento.
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Los materiales a utilizar en los cursos de capacitación serán los que se
emplearon en el Proceso Electoral local Ordinario; además de la Adenda
de información complementaria al manual para integrantes de mesa
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~

3.2.1. uEL OPLE VERACRUZ", para proveer los materiales didácticos a utilizar
en las elecciones extraordinarias se sujetará a lo establecido en la Estrategiade
Capacitación y Asistencia Electoral para las elecciones extraordinarias que
deriven de los Procesos Electorales Locales 2016-2017 y, en su caso, del
ProcesoElectoral 2017-2018,aprobada el 30 de octubre de 2017 por el Consejo
General de "EL INE" mediante el Acuerdo INE/CG500/2017.

3.2 Materiales didácticos para la capacitación electoral

g) La supervisión y verificación de la entrega de nombramientos y de la
calidad de la capacitación a los funcionarios de mesa directiva de casilla,
así como de los simulacros y prácticas correspondientes, será
responsabilidad exclusiva de las Juntas y Consejos Distritales 08,13 Y 14
de "EL INE". Los Consejos General y Municipal de IIEL OPLE
VERACRUZ" podrán participar en dichas actividades siempre que se
sumen o incorporen a los recorridos programados e implementados por
uEL INE".

f) El modelo de nombramiento a los ciudadanos designados como
funcionarios de mesa directiva de casilla para la elección extraordinaria,
será el modelo aprobado por "EL INE" para la elección extraordinaria e
incluirá el nombre de "EL OPLE VERACRUZ".

d) Todos los ciudadanos que se nombren como funcionarios de las mesas
directivas de casilla para la elección extraordinaria, recibirán por parte del
"EL INE" una capacitación más intensa a fin de asegurar la adecuada
operación de las mesas directivas de casilla, el riguroso escrutinio de los
votos y el correcto llenado de los documentos electorales para alcanzar el
propósito de una Jornada Electoral tutelada por los principios de certeza,
legalidad, imparcialidad, independencia, máxima publicidad y objetividad.

e) "EL INE", a través de los Supervisores Electorales y capacitadoresl~'l
Asistentes Electorales, coordinados por el Vocal de Capacitación Elector~1 .J

y Educación Cívica de las juntas distritales ejecutivas 08,13 Y 14 de uE~
INE" será la responsable de entregar los nombramientos a los funcionarios
de mesas directivas de casilla, durante el periodo del 4 de febrero al4 de
marzo de 2018, asimismo, se llevarán a cabo de manera simultánea los
simulacros y prácticas de la jornada electoral.
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4.1 Listas Nominales de Electores

4. EN MATERIA DEL REGISTROFEDERAL DE ELECTORES

Los formatos que se entregarán para el desarrollo de simulacros y prácticas
de la jornada electoral, deberán contener el señalamientoexpreso de su uso
para simulacros.

La documentación muestra diseñada conforme al registro de candidatos
destinada para el mismo propósitodel inciso anterior,será entregada por "EL
OPLE VERACRUZ" a la Junta Local Ejecutivade uEL INE", a más tardar el2
de marzo de 2018.

• Boletade la elección de Ayuntamiento;
• Acta de la Jornada Electoral;
• Acta de escrutinio y cómputo de la elección extraordinaria de

Ayuntamiento;
• Formatode clausura de casilla y remisiónal órganocompetente;
• Cuadernillopara hacer operaciones;
• Cartel de resultados;
• Guia para clasificaciónde votos;
• Recibode copia legible de las actas de casilla;
• Bolsaspara la documentaciónelectoral de la elección local;
• Hojade operacionesaritméticas;
• Hojade incidenteso similares;y
• Lista nominal

directiva de casilla que elabore "EL OPLE VERACRUZ" utilizando el
modelo realizado por "EL INE" Y que se encuentra en el Anexo 3 de la
Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para las elecciones
extraordinarias que deriven de los Procesos Electorales Locales 2016-
2017 y, en su caso, del Proceso Electoral 2017-2018. Tal adenda serán
elaborada por "EL OPLE VERACRUZ", a partir de dicho modelo y
enviadas, para su revisión y validación, por el área responsable de "EL
INE", conformea lo indicadoen el Anexo 4 "Procedimientopara la revisión
y validación de materiales didácticos a cargo de los OPL" de la citad~
Estrategia. 1

Para el desarrollode los simulacrosy prácticas de la jornada electoral de las
elecciones extraordinarias, "EL OPLE VERACRUZ" entregará a la Junta
Local Ejecutivade "EL INE", a más tardar el 23 de febrero de 2018 y en la
cantidad requerida, la documentación(modelo general)muestrasiguiente:
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"EL INE", a través de "LA DERFE", en el periodo del 1o al 15 de marzo de
2018, entregará un aviso a las y los ciudadanos que realizaron algún trámite
registral electoral de inscripción, corrección de datos personales, cambio de
domicilio, a excepción de lo que se establece en el siguiente párrafo,
corrección de datos en dirección o por reincorporación, o que hayan
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Para la generación de la Lista Nominal de Electores Definitiva con
Fotografía que será utilizada en la Jornada Electoral Extraordinaria de los
municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán,
se empleará la misma cartografía electoral del Proceso Electoral Local
Ordinario del 4 de junio de 2017.

La Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía y la Lista Nominal
de Electores con Fotografía producto de Instancias Administrativas y de
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serán
elaboradas con base en los formatos propuestos por la "LA DERFE" y
debidamente autorizados por "EL OPLE VERACRUZ" a más tardar el 23
de febrero de 2018.

Para tal efecto, la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía antes
referida contendrá número consecutivo, clave de elector, nombre completo
y fotografía del ciudadano y número de emisión, agrupados por distrito
electoral federal y al interior por municipio y sección electoral, desagregados
con un máximo de 750 electores por cuadernillo.

"EL INE" por conducto de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores, en adelante "LA DERFE" se compromete a entregar a más
tardar el8 de marzo de 2018, a "EL OPLE VERACRUZ", en presencia del
personal de la Oficialía Electoral de "EL INE", los tantos requeridos de la
Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografia para la elección
extraordinaria en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y
Sayula de Alemán, que estuvieron incluidos en la Lista Nominal de Electores
Definitiva con Fotografía, así como en la Lista Nominal de Electores con
fotografia producto de Instancias Administrativas y de resoluciones -.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se utilizó en la
Jornada del Electoral del 4 de junio de 2017.

-- .-
Adicionalmente, se entregará los ejemplares requeridos la Lista Nominal de
Electores con fotografía producto de Instancias Administrativas y de
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en
la que estarán incluidos todos los ciudadanos que solicitaron una Instancia
Administrativa o una Demanda de Juicio entre el periodo del 5 de junio de
2017 al 8 de febrero del año de la elección extraordinaria y que su sentencia
fue favorable.
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4.3 Subsistema SIIRFE@CLARACIONES

4.2.2 Enaquellos casosendonde los representantesde los PartidosPolíticos
y/o Candidatos Independientes no acudan a la casilla el día de la
JornadaElectoralextraordinaria,el reintegrode los listadosreferidosse
hará a más tardar el día del inicio de los cómputos.

4.2.1 Una vez concluidoel Cómputo Municipal de la elecciónextraordinaria,
"EL OPLE VERACRUZ" reintegrará a "EL INE", a través de la Junta
Local Ejecutiva, los listados nominalesque le fueron entregados a los
partidos políticosy/o Candidatos Independientes.

4.2 Reglas para garantizar la confidencialidad de los listados

Así mismo, del 1de febreroy hastael17 de marzo de 2018, en los Módulos
de Atención Ciudadana,se informaráa las y los ciudadanosque acudan a
realizar cualquier tipo de trámite (a excepción de la reposición),mediante
un aviso (formato elaborado por "LA DERFE"), que no podrán ejercer su
voto el próximo 18de marzo de 2018.

Para los dos casos anteriores, en la Lista Nominal de Electores que se
utilizará en la Jornada Electoral Extraordinaria, a los registros les será
actualizada la imagen de la fotografía y el número de emisión de la
credencial, a efecto de que estos datos correspondan con los de la
credencial para votar vigente que portan los ciudadanos

Para el caso de los ciudadanos que realizaron un cambio de domicilio al
interior de cada uno de los tres municipios, podrán ejercer su derecho al
voto, en la mismacasilla en la que votaronen la JornadaOrdinariadel 4 de i -,-
junio de 2017. J
Para el caso de las y los ciudadanos que realizaron un trámite de reposición 1-, _.'
de credencial de elector con posterioridadal 4 de junio de 2017 sí estarán
incluidos en la Lista Nominal de Electores a ser utilizada en la Jornada
ElectoralExtraordinaria.

obtenido su Credencial paraVotar posterior a la jornada electoral ordinaria
celebrada el 4 de junio de 2017, en el que se informará que no estarán
incluidos en la ListaNominal de Electores Definitiva con Fotografíaque se
utilizará en la elección extraordinariacorrespondiente. El aviso a las y los
ciudadanos, se realizará con cargo a los recursos que proporcione IIEL
OPLE VERACRUZ".
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b) "EL OPLE VERACRUZ" deberá prever la infraestructura técnica que
garanticeque la informaciónsobre la jornada electoral, se difunda a cada
unode sus ConsejosGeneral, Distritaly/o Muni : al.

a) "EL INE" diseñaráy operaráel Sistemade Informaciónsobre el desarrollo
de la Jornada Electoral (SIJE) que se utilizará en las elecciones
extraordinarias locales en el estado de Veracruz, de conformidad a lo
establecido en el Programa de Operación del Sistema de Información
sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2017, aprobado por la
ComisiónTemporal de Seguimientode los Procesos Electorales Locales,
en la SegundaSesión Extraordinariacelebrada el 21 de octubre de 2016.
La información que se genere en el sistema informático se pondrá a
disposición de "EL OPLE VERACRUZ", a través del procedimiento de
accesoque determine "EL INE".

6.1 Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral
(SIJE).

6. JORNADA ELECTORAL

5.5 "EL INE" I porconductode sus ConsejosLocaly Distritales08, 13Y14,serán
los responsablesde expedir las acreditaciones.

5.4 Laacreditacióno ratificaciónde observadores/aselectoralesserá del 03de
enero al17 de marzo de 2018.

La impartición de cursos para observadores/aselectorales será del 3 de
enero al 8 de marzo de 2018; si el curso se imparte por alguna
organización,la imparticiónde loscursosconcluiráel13 de marzo de2018

5.3

5.2

En cuanto a la presentación de las solicitudes de acreditación de
observadores/aselectorales, registro,cursosdecapacitaciónyaprObaCión[=l
de las acreditaciones,se estará a lo previstoen "El REGLAMENTO". ..

La recepción de solicitudes de observadores/aselectorales será del 3 de s ~
enero al 3 de marzo de 2018. - --

5.1

5. OBSERVADORESELECTORALES

"LA DERFE" proporcionará durante la Jornada Electoral el servicio de
atención a las solicitudes de aclaración interpuestas por las y los
ciudadanosa través del Centro Estatalde Consulta Electoral y Orientación
Ciudadana, ubicadoen la Junta Local Ejecutivade la Entidady del Centro
MetropolitanoINETEL,por medio del SubsistemaSIIRFE@aclaraciones.
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d) "EL INE" proporcionará a "EL OPLE VERACRUZ" las cuentas de acceso al
sistema informático del SIJE, mismas que se harán llegar a "EL OPLE
VERACRUZ" a travésde la UnidadTécnica deVinculacióncon losOrganismos
PúblicosLocalesprevio a la verificaciónde los simulacros.
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e) "EL INE" coordinará la realizaciónde dos simulacros, los días 22 de febrero y
08 de marzo de 2018, que incluirán la ejecución de todos los procesos y
procedimientosasociados al SIJE, en el horario que previamentese informe a
IIEL OPLE VERACRUZ" a través de la Junta Ejecutiva Local, a fin de que
participeen el seguimientoa losmismos y pruebesu accesoal sistema.\,

"EL OPLEVERACRUZ" se comprometea notificar a "EL INE" sobre cualquier
modificaciónen la informaciónarriba señalada, a través de la UnidadTécnica
de Vinculación con los OrganismosPúblicos Locales, de forma inmediata una
vez que se presente algún ajuste

e) Para el adecuado funcionamiento del sistema informático, "EL OPLE
VERACRUZ" se comprometea proporcionara "EL INE" los nombresy cargos
de los candidatos registrados que participarán en la elección, los partidos
politicos que los postulan y, en su caso, especificar si se trata de candidaturas
independientes. Dicha información se deberá remitir al día siguiente de la
celebración de la sesión en la que se apruebe el registro de candidaturaspor
parte de "EL OPLE VERACRUZ".

b) "EL INE" cerrará la herramientainformáticadel SIJE a las 23:00 horas del día
de la elección.

a) La base de datos que alimentará la herramienta informáticadel SIJE, será la
correspondienteal Sistema de Ubicaciónde casillas que opera "EL INE" con
corte de las 20:00 horas del día previo al de la elección.

6.2Operación del SIJE o
• Primer Corte: 10:00horas
• SegundoCorte: 13:00horas
• Tercer Corte: 16:00 horas
• Cuarto Corte: 18:00horas
• Quinto Corte: 20:00 horas

En caso de que técnicamente no sea posible lo anterior, "EL OPLE
VERACRUZ" deberá generar al menos 5 cortes de información para los
consejosque se encuentrenen dicha situación, y remitirlospor la vía más
expedita posible, atendiendolos siguientes horarios (hora local):
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• Se podrá acordar la integración de una comisión mixta, con personal de "EL
INE" Y "EL OPLE VERACRUZ", para lo cual el enlace de "EL OPLE
VERACRUZ" en la Sala del SIJE, establecerá comunicación con sus

• Se podrá acordar que la integración de la comisión para la atención y
resolución del incidente sea únicamente con personal de "EL INE", en cuyo
caso se mantendrá comunicación con "EL OPLE VERACRUZ" a fin de
informar sobre la atención que se brinde al incidente.

• El tercer nivel de atención de incidentes corresponde a aquellos incidentes
que, por su naturaleza, requieran la intervención de una comisión, en estos
casos, lasllos capacitadores asistentes electorales reportarán la incidencia
a la Sala del SIJE que les corresponda, donde el Coordinador Distrital
comunicará la incidencia al Vocal de Organización Electoral y al enlace de
"EL OPLE VERACRUZ". Para la atención y resolución del incidente se
acordará la integración de comisiones conforme a lo siguiente:

• El segundo nivel de atención de incidentes se presentará cuando las
presidencias de la Mesa Directiva de Casilla requieran el apoyo de Jos
capacitadores asistentes electorales o supervisores electorales, quienes les
auxiliarán para la resolución del incidente de conformidad al Área y Zona de
Responsabilidad Electoral que les haya sido asignada y, posteriormente lo
reportarán al SIJE.

• El primer nivel de atención de incidentes corresponde a los presidentes de
la Mesa Directiva de Casilla en pleno ejercicio de sus funciones, quienes
resolverán la incidencia cuando esto sea factible, y los capacitadores
asistentes electorales se encargarán de reportarlo al SIJE.

a) "El INE" y "EL OPLE VERACRUZ" acuerdan que la atención de incidentes el
día de la jornada electoral extraordinaria se realizará bajo un esquema de tres!
niveles de atención, para ello, "EL OPLE VERACRUZ" asignará, a más tardari\
el 19 de febrero de 2018, a una persona para que esté presente en las Juntas
Ejecutivas Distritales 08, 13 y 14 de "EL INE" en el estado de Veracruz, quienes'
fungirán como enlaces en las Salas del SIJE:

6.4Mecanismo para la atención de incidentes

a) "EL INE" determinará a cada Supervisor Electoral y Capacitador Asistente
Electoral los medios de comunicación que utilizarán para realizar los reportes
de información.

6.3 Medios de Comunicación
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b) Para tal fin, "EL INE" a través de la Junta Ejecutiva Local en la entidad llevará
a cabo reuniones periódicas de trabajo, al menos una vez al mes, a partir de
enero y hasta marzo de 2018 con las autoridades que uEL OPLE VERACRUZ"
designe para tal efecto.

a) uLAS PARTES" establecerán las actividades de coordinación para llevar a
cabo las actividades relacionadas con la implementación del SIJE y el
seguimiento a la Jornada Electoral Extraordinaria.

6.6 Mecanismo de Coordinación

d) La herramienta informática que implemente "EIINE" permitirá la generación de
archivos, en texto plano, de la información capturada, que podrá ser utilizada
por "EL OPLE VERACRUZ" para efectos estadísticos.

e) Al día siguiente de la realización de los simulacros, la Junta Local Ejecutiva de
"EL INE" en la entidad y "EL OPLE VERACRUZ" establecerán comunicación,
por oficio, a fin de que se integren, en su caso, las observaciones detectadas
por "EL OPLE VERACRUZ" durante el desarrollo de dichos ejercicios.

b) La Junta Ejecutiva Local de "EL INE" en la entidad informará a "EL OPLE
VERACRUZ" las fechas y horarios de la realización de simulacros, así como
los procedimientos bajo los cuales se desarrollarán.

a) 'IEL INE" brindará las asesorías técnicas o sobre la logística de la
implementación, que sean solicitadas por uEL OPLE VERACRUZ" a través de
la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.

• Dada la lejanía de alguna casilla, se podrá acordar que la integración de la
comisión sea únicamente con personal de "EL OPLE VERACRUZ", para
lo cual, previa solicitud de UEL INE", el enlace establecerá comunicación
con sus autoridades correspondientes, para solicitarle la atención y
resolución del incidente, proporcionando toda la información que sea
necesaria. En todo momento se mantendrá comunicación con el Consejo
Distrital de "EL INE" a fin de informar sobre la atención que se brinde al

incidente. 11_ "~
6.5 Mecanismo para el flujo de información L"I

autoridades correspondientes a fin de que se designe al personal que
formará parte de la comisión.
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C. DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA
EXTRAORDINARIA

Adicionalmente, "EL OPLE VERACRUZ" deberá enviar el nombre y cargo del
funcionario que se encargará de coordinarse con el personal de la Dirección Ejecutiva
de Prerrogativas y Partidos Políticos de "EL INE" para atender los asuntos
relacionados en materia de radio y televisión.

• El mecanismo para que los partidos políticos difundan promocionales
relacionados con los procesos electorales extraordinarios;

• El listado de emisoras en las que se podrán difundir promocionales alusivos a
los procesos electorales extraordinarios;

• Periodo de reflexión y Jornada Electoral de los procesos electorales
extraordinarios.

Dado el carácter único de la concurrencia del Proceso Electoral Federal con los
procesos electorales ordinario y extraordinarios en el estado de Veracruz, el Consejo
General del INE emitió reglas excepcionales en materia de radio y televisión. Dicha
reglas están descritas en el acuerdo INE/CG38/2018 y versan sobre lo siguiente:

B. ACCESO A RADIOY TELEVISiÓN

7.1. "EL OPLE VERACRUZ" llevará a cabo la implementación y operación del
Programa de Resultados Electorales Preliminares para las elecciones
extraordinarias de 2018, "EL INE" dará seguimiento a los trabajos de
implementación y operación. Para garantizar lo anterior, "EL OPLE
VERACRUZ" deberá brindar las facilidades necesarias, así como atender
los requerimientos de información por parle del "EL INE".

7. RESULTADOSELECTORALESPRELIMINARES

Los costos de implementación y operación del SIJE estarán a cargo de "EL INE".
uEL OPLE VERACRUZ" se hará cargo de proporcionar los recursos e
infraestructura necesaria para estar en condiciones de dar seguimiento, consultar
y reportar la información que genere el SIJE desde sus instalaciones, asimismo,
deberá prever lo necesario a fin de que se garantice que la información est,'
disponible para sus consejos municipales correspondientes.

~

6.7 Costos de operación

De las reuniones que se celebren, se levantarán las minutas de trabajo
correspondientes para dar seguimiento a los compromisos asumidos por ambas
partes.

- -- -- -
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E. FISCALIZACiÓN DE LOS RECURSOSDE LOS PARTIDOSPOlÍTICOS

1. REQUERIMIENTOSDE LA UNIDADTÉCNICA DE FISCALIZACiÓN

1.2 "EL INE", por conducto de La Unidad Técnica de Fiscalización, recibirá
medianteel Sistema Integral de Fiscalización(SIF) de los partidos políticos
y candidatos contendientes los informes de gastos de precampaña y
campañaen los términos establecidosen la LeyGeneral de Institucionesy
ProcedimientosElectorales,en la LeyGeneral de PartidosPolíticos y en el
Reglamentode Fiscalizaciónde "EL INE" Y una vez efectuado el proceso
de fiscalización, notificará a UELOPLE VERACRUZ" el resultado de los
mismos para las consecuencias jurídicas correspondientes. También
recibirá los informes y fiscalizará los recursos erogados por los candidatos
independientesdurante el periodode campaña.

1.1 "EL INE", a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, efectuará la
fiscalizaciónde los recursosobtenidosy erogadospor los partidospolíticos
y a las candidaturas con motivo de las elecciones extraordinarias en el
municipio de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán,
estadodeVeracruz,considerandopara tal efecto el financiamientootorgado
por uEL OPLE VERACRUZ", el privado y los topes de gastos de
precampañay campañaestablecidos.

D. DE LA FISCALIZACiÓN DE LA ELECCiÓN EXTRAORDINARIA

1. DE LA FISCALIZACiÓN DE LOS INGRESOSY GASTOS REALIZADOS EN EL
MARCO DE LA ELECCiÓN EXTRAORDINARIA

1.1 IIEL OPLE VERACRUZ" mediante acuerdo de su Consejo General,
determinará la cantidad líquida que habrá de ser otorgada a los partidos
contendientespara llevara cabo sus campañas.Asimismodefiniráel tope
de gastos de campaña a los que se deberán apegarse los partidos
políticosy candidatos.

1.2 uELOPLE VERACRUZ" notificaráa IIEL INE", por conductode la Unidad
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, dichosl -1

acuerdospara efectos legalesa que haya lugar. ¡
1.3 Lospartidospolíticos,y porcada candidatoabriránlas respectivascuentas t

bancarias y las harán del conocimiento de la Unidad Técnica de "
Fiscalización de "EL INE", conforme a los plazos y procedimientos
establecidosen el Reglamentode Fiscalizaciónde UELINE".

1. FINANCIAMIENTOY TOPE DE GASTOS DECAMPAÑA

Instituto Nacional Electoral

D
ElPLE

Veracruz.INE



• Domicilios para recibir notificaciones.
• Convocatorias para precampañas y campañas.
• Designaciones de representantes ante el órgano de dirección del OPL.
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a) "EL OPLE VERACRUZ" enviará a la Unidad Técnica de Fiscalización y a
la Comisión de Fiscalización de "EL INE", a más tardar con tres días de
anticipación al inicio de las precampañas o campañas, los avisos de los
partidos políticos respecto a lo siguiente:

1.2. Avisos de partidos políticos nacionales que participan en la elección
extraordinaria.

• Montos de financiamiento público destinado a los contendientes en el ~ l
proceso electoral extraordinario.

• Topes de gastos de precampaña y campaña A J

• Límites de financiamiento privado -- -
• Calendarios del proceso electoral
• Ciudadanos registrados como precandidatos, candidatos y candidatos

independientes.
• Identificación de cargos a elegir en el proceso electoral local

extraordinario.
• Registro de Asociaciones Civiles a Candidatos Independientes
• Aprobación de procesos extraordinarios.
• La regulación de propaganda.
• Determinación de multas y saldos de los partidos politicos de manera

actualizada. La actualización de multas y saldos deberá enviarse
periódicamente hasta un mes posterior a la celebración de la elección
extraordinaria.

• Pérdida de registro o acreditación de partidos políticos locales.
• Autorización de acreditación de Partidos Políticos Nacionales.
• Acatamientos derivados de sentencias de las Salas Regionales del

TEPJF o de Tribunales Electorales respecto de acuerdos aprobados por
eIOPLE.

a) "EL OPLE VERACRUZ" enviará a la Unidad Técnica de Fiscalización y a
la Comisión de Fiscalización de "EL INE", a más tardar 24 horas después
de la aprobación o modificación, los acuerdos de su Consejo Estatal
relativos a lo siguiente:

1.1. Notificación de Acuerdos del Consejo Estatal de "EL OPLE
VERACRUZ"
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1.5 Situación registral de los candidatos a cargos de elección popular
local

• RFC
• CURP
• Apellido paterno
• Apellido materno
• Nombre(s)
• Partido
• Tipo de pre campaña
• Distrito/municipio
• El número de cargos por tipo de elección en cada proceso electoral

local.
• Altas, bajas y cambios, señalando fechas

a) "EL OPLE VERACRUZ" enviarán a la Unidad Técnica de Fiscalización y
la Comisión de Fiscalización de "EL INE", a más tardar 24 horas antes del
inicio de las precampañas o campañas, los datos relativos al registro de
precandidatos, candidatos y candidatos independientes, o en su caso,
dentro de las 24 horas posteriores a los cambios o sustituciones
realizadas, siguientes:

1.4. Datos relativos al registro de precandidatos, candidatos y candidatos
independientes.

a) "EL OPLE VERACRUZ" enviará a la Unidad Técnica de Fiscalización y a
la Comisión de Fiscalización de "EL INE", a más tardar con tres días de
anticipación al inicio de las precampañas o campañas, los avisos de los
candidatos independientes respecto a lo siguiente:

• Domicilios para recibir notificaciones. []J.
• Nombre o razón social de la A.C. constituida para la rendición de A •

cuentas. _!: _

• Nombre y datos de identificación de los Responsables Legales de las
A.C.

• Designaciones de responsables financieros.
• Cuenta bancaria en la que se manejarán los recursos.

1.3. Avisos de candidatos independientes de la elección local.

• Designaciones de responsables financieros de los partidos políticos
ante "EL OPLE VERACRUZ".
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• En su caso, si se reciben respuestasa los oficios de confirmaciónque la
Unidad Técnica de Fiscalización de "EL INE" haya enviado de
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• En su caso, si se reciben avisos de sujetos obligados, canalizarlos de
inmediato a las oficinas de la Unidad Técnica de Fiscalización de "EL
INE".

• Apoyara la UnidadTécnicade Fiscalizaciónen el usode sus instalaciones
para realizar confrontas.

• Apoyar a la UnidadTécnica de Fiscalizaciónenel usode sus instalaciones
para eventos de capacitación.

• Apoyo en la notificación de los oficios que envíe la Unidad Técnica de
Fiscalización de "EL INE", siempre que no se ponga en riesgo el
cumplimientode las disposicionesnormativas.

e) "LA DERFE" entregará cinco días naturalesdespués de la recepciónde
los listados a "EL OPLE VERACRUZ" la información de la situación
registral electoral de los candidatos a los cargos de elección popular en
los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de
Alemán, Veracruz,así comocualquiercambioque pudieraocurrir respecto
de sus registrosen el PadrónElectoral. ~

2. SOLICITUDESDE APOYO A "EL OPLE VERACRUZ" \ _ -=-_~

a) Para coadyuvaren el adecuadoejercicio de las facultadesde UELINE", Y
previa solicitud de éste, uEL OPLE VERACRUZ" brindará apoyo y
colaboración a la Comisión de Fiscalizacióndel Consejo General y a la
UnidadTécnica de Fiscalizaciónde uEL INE", para la atención oportuna
de las siguientes actividades:

b) uEL OPLE VERACRUZ" proporcionaráen medio óptico y en archivo en
ExcelaULA DERFE", a travésde la Junta Local Ejecutivade uEL INE" en
el estadode Veracruzy dentro de los cinco días naturalesposterioresa la
fecha de vencimiento del registro de candidatos, los listados que
contengan los siguientes campos: nombre completo (apellidos paterno,
materno y nombre 's'), entidad, sección electoral, OCR (Registro Óptico
de Caracteresque se encuentraen la parte reversade la Credencial para
Votar) y/o CIC (Clave de Identificaciónde Credencia!),clave de elector y
númerode emisión de la Credencial paraVotar.

a) Paraefectos de la colaboraciónen materia de la situación registral de los
candidatos,se estará a lo dispuestoen uEI Reglamento".

Instituto Nacional Electoral

D.
DPLE

Veracruz
h ,"m, l•••', ¡¡.ii.:i"in\l.ini

INE



Página 26 de 30

a) "LAS PARTES"acuerdanque para agilizar las solicitudesen esta materia, así
como la comunicaciónentre ellas, cuando la UnidadTécnica de lo Contencioso
Electoral de "EL INE" (en adelante "LA UTCE"), reciba una queja o denuncia
competencia de IIEL OPLE VERACRUZ", que contenga solicitud de medidas
cautelares relacionadascon radio y televisión, observaránlo siguiente:

4. MEDIDASCAUTELARES ENMATERIA DE RADIO y TELEVISiÓN.

• IIELOPLEVERACRUZ" remitiráa la UnidadTécnica de Fiscalización,los
escritos que, en su caso reciba, respecto de los procedimientos
sancionadores.

• IIEL OPLE VERACRUZ" brindará el apoyo y colaboración a la Unidad
Técnica de Fiscalizaciónde IIEL INE", cuandoésta así lo solicite, para la
oportuna práctica de las notificaciones de los actos juridicos emitidos
durante la tramitación, sustanciación y resolución de los procedimientos
administrativossancionadoresen materiade fiscalización.

• Cuandoel escritodequejaen materiade fiscalizaciónseapresentadoante
"EL OPLE VERACRUZ", dicho escrito deberá ser remitido de manera
inmediata a la UnidadTécnica de Fiscalizaciónde "EL INE".A fin de dar
celebridad al trámite de la queja presentada, IIEL OPLE VERACRUZ"
podrá remitir la queja y sus anexos al correo electrónico institucional
fiscalización.resoluciones@ine.mx,sin que lo anterior excluya de forma
alguna remitir físicamente los originales.

• Para la tramitación, sustanciación y resolución de los procedimientos
administrativos sancionadores electorales en materia de fiscalización'1
previa solicitud de "EL INE", por conducto de la Unidad Técnica dej

Fiscalización, IIEL OPLE VERACRUZ" brindará apoyo y colaboración
para la atenciónoportunade las actividadessiguientes:

3. PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS SANCIONADORES EN MATERIA DE
FISCALIZACiÓN.

• Apoyaren el trámite para la entregade la clave de usuariosy contraseñas
que permitan el accesoy operación de los sistemas administradospor la
UnidadTécnica de Fiscalización.

proveedores, aportantes, militantes, simpatizantes y en general,
ciudadanos que hayan realizado operaciones con los sujetos obligados,
canalizarlasde inmediatoa las oficinas de la referidaUnidad.
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c) Definir y operar los mecanismos de comunicación que se establecerán entre
"LAS PARTES" a efectos de intercambiar informaciónsobre las accionesque
se desarrollen.

b) Establecer las accionesque desarrollará cada una de uLAS PARTES" en este
marco,así como aquellas accionesque se desarrollaránde forma conjunta.

a) Intercambiar la informacióndisponible sobre los niveles y características de la
participación electoral en los municipios de Camarón de Tejada, Emiliano
Zapata y Sayula de Alemán.

Para efectosde lo anterior, "LAS PARTES" convienen:

ULAS PARTES" convienen desarrollar de forma individual un plan de trabajo para
promover la participación ciudadana, así como la prevención y denuncia de delitos
electorales en la elección extraordinaria en los municipios de Camarón de Tejeda,
EmilianoZapata y Sayula de Alemán, estado de Veracruz.

F. PROMOCiÓNDE LA PARTICIPACiÓNCIUDADANA

- "LAS PARTES"mantendránuna comunicacióndirecta, continuay abierta
para el desahogo oportuno de esta atribución, quedando bajo la
responsabilidadde cada autoridad, en el ámbito de su competencia, la
revisión y correcto funcionamientodel correo electrónico institucionalque
señalaron.

- Una vez que "EL OPLE VERACRUZ" reciba el correo electrónicocon el
escrito de queja y anexos presentados,contará con un plazo máximo de
veinticuatrohoras para que, por la misma vía electrónica, informesi se ha
presentadouna queja o denuncia relacionadacon la solicitud de medidas _
cautelares,si se ha dado inicio al procedimientorespectivoy, en su=:'"''
remita la solicitud formal, lo anterior para los efectos de lo dispuesto en e~
artículo43, del Reglamentode Quejas y Denunciasde "EL INE". . A

- La cuenta de correo electrónico habilitada por "LA UTCE" para que se
establezca la comunicaciónentre "LAS PARTES", así como en su caso,
se soliciten las medidas cautelares, es la siguiente:
utce.cautelares@ine.mx.

- Se remitirá de inmediato aviso sobre la presentación de la queja y/o
denuncia, informando de la solicitud de medidas cautelares a la(s)
dirección(es)electrónica(s)que para el efecto se designe(n).
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OCTAVA. "LAS PARTES" se obligan a hacer uso de los recursos, información y
servicios puestos a su disposición por virtud del presente Anexo Técnico, única y
exclusivamentepara el cumplimientode su objeto.

SÉPTIMA. "LAS PARTES" manifiestan su conformidad en que el presente Anexo
Técnico es productode la buena fe, por lo que todo conflicto que resulte de la misma,
en cuanto a su interpretación, aplicación y cumplimiento, así como los casos no
previstosen la ley, serán resueltosde común acuerdo.

Lo anterior, en el entendido de que "EL OPLE VERACRUZ" será responsable de
llevar a cabo las acciones necesarias ante la autoridad de gobierno estatal para
obtener los recursos necesarios para afrontar los compromisos del presente
instrumento.

Dichos gastos, serán plenamente definidos y detallados por "LAS PARTES", en el
Anexo Financieroque al efecto se suscriba.

SEXTA. "LAS PARTES" cubrirán los gastos que se deriven de los compromisos
asumidosen el presente Anexo Técnico, con excepción de aquellos que hayan sido
establecidospara una parteen particular.

QUINTA.Las normascontenidasen esteAnexoTécnico, seránaplicablesúnicamente
duranteel periodo que dure el procesoelectoral local extraordinario,toda vez que su
naturalezaes de carácter temporal; por lo que su aplicación se encuentra limitada a
un plazo concreto, esto es, a partir de su aprobación y hasta la conclusión de los
trabajos relacionados con el proceso electoral antes referido, periodo en que ULAS
PARTES" lo observarán con estricto apego a la normatividad que rija en sus
respectivosámbitos de competencia.

CUARTA. En caso de requerirlo uEL OPLE VERACRUZ", con toda oportunidad
notificaráa "EL INE", por conductodel Vocal Ejecutivode la Junta Local Ejecutiva,los
aspectos relativos a la operación del presente instrumento que requieran ser
ajustados, los cuales serán remitidos a la Unidad Técnica de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales, procediéndose a realizar, en su caso, los cambiOS[j"
correspondientes por las Direcciones Ejecutivas, sin necesidad de celebrar un _
convenio modificatorio. De manera invariable, los cambios solicitados deben ser A .;

formuladospor escrito y de maneraoficial entre "LAS PARTES". __ .~

TERCERA. uLAS PARTES" solicitaránal Colegiode Notariosdel estadodeVeracruz,
que publiquenen los diarios de mayor circulación en los municipios de Camarónde
Tejeda, EmilianoZapata y Sayulade Alemán,Veracruz, diez días antes de la jornada
electoralextraordinaria, la listade NotariosPúblicosde la ciudadde Xalapa, DosRíos,
Boca del Rlo, Veracruz, Minatitlán, Medellin, Sayula de Alemán y Acayucan, con sus
respectivosdomiciliosy teléfonos, de conformidadcon el articulo 302 de ULALGIPE".
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Leído por "LAS PARTES", Yenteradasde su contenido y alcance legal, suscribenel
presente acuerdo de voluntadespor cuadruplicadoen la Ciudad de México, el 16 de
febrero de 2018.

DÉCIMAPRIMERA.Cuandoocurran casos fortuitos y/o eventos de fuerza mayor (de
manera enunciativa más no limitativa huracán, incendio, inundación, cataclismo o
terremoto, entre otros) que impidan el cumplimiento de alguna de las cláusulas
contenidas en este Anexo Técnico, "LAS PARTES", en coordinación, podrán
establecer mecanismos alternos para solventar los requerimientos del proceso
electoralextraordinario.Lasmedidasque se tomenal respectodeberán documentarse
y ser informadasa las Comisionesde competenciade liLAS PARTES".

DÉCIMASEGUNDA. liLAS PARTES" deberán publicar el presenteAnexoTécnicoen
sus respectivas páginas electrónicasoficiales, en términos del artículo 30, párrafo 1,
inciso f), del Reglamentode Elecciones.

Asimismo, "EL OPLE VERACRUZ" se obliga a no proporcionar a ninguna otra
instancia la informaciónde datos personalesque "EL INE" le hubieseentregado con
motivo del presente Anexo Técnico; así como, a no reproducir la información
proporcionada. En ese sentido, "LAS PARTES" podrán permitir el acceso a
información confidencial sin el consentimientodel titular, únicamenteen términosr.
los supuestosde excepción que establece la normativaaplicable. _,

A

DÉCIMA. El personaldesignadopor cada una de "LAS PARTES" para la realización - --"
del objeto del presente instrumentojurídico se entenderá relacionadoexclusivamente
con aquella que lo empleó; por ende, cada una de ellas asumirá su responsabilidad
por este concepto,y en ningúncaso serán consideradascomo patronessolidariosy/o
sustitutos.

NOVENA. "LAS PARTES" se obligan a no dar un uso distinto a la informaciónde los
datos personalesque se proporcionenen cumplimientodel presenteAnexo Técnico,
la cual deberá ser única y exclusivamentepara el cumplimientode su objeto.
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Las fnna, contenida, en la presenta loja. forma palie del Anexo Técnico Número Dos al Convenio Genaral da Cootdinación y Colabore
NaCional Electoral y el Organismo PúbNco Local de Verecruz ..el18 de lebrero de 2018. documento que consta da JO lojas útiles con texto' .

LOycrídoc:16n Jundk;CI d~ strUfTumto. ,. reou'¡g II;Qn
fvnc;:lomonto en 41 grite 6"1 p6rro'o 1. éncko uJ_ do(
RoO CP"Y'Ier"ltotnto"or d InJ"""to NDII;)Onal I:tec1on::d.

Maestro·Licenciado Edmundo Jacobo
Molina

El Secretario EjecutivoEl Secretario Ejecutivo--------~~~~~~~~~~----,

Doctor Lorenzo Córdova Vianello José Alejandro
la Bonilla

Por "EL INE"
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