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06/ESP/2903-2018.
En la Rancheria Rio Seco y Montafia Segunda Secci6n del municipio de
Hujmanguillo, Tabasco, Reptlblica Mexicana, siendo las diecisiete horas del dia
veintinueve de marzo del afio dos mil dieciocho, instalados en el domicjlio del
Consejo Electoral Distrital 04, site en !a ca[!e Tulipanes, !ote 1, manzana 7, de la
Colonia Alfa y Omega, c6digo postal 86554, se reunieron a convocaforia de la
Presidents del Consejo Electoral Distrital 04, cle conformidad con lo sefialado en los
articulos 129 numerales 1 y 2; 131, numeral 1, fracci6n I de la Lay Electoral y de
Partidos Politicos de! Estado cle Tabasco, 6 incisos a), b), y 13 r"meral 5, del
Reglamento de Sesiones de !os Consejos Electorales Distritales ios siguientes
ciudadanos.

La Ciudadana Bety G6mez G6mez

Presidents del Consejo

EI Ciudadano Felipe de Jesds Orueta

Secrefario del Consejo

Bol6n

EI Ciudadano Pablo Fabian Lara

Vocal de Organizaci6n Electoral
Educaci6n Civica.

La Ciudadana
Sanchez

Adriana

Fuentes

Consejero Electoral

La Ciudadana
Hernandez

Cecilia

Saavedra

Consejero Electoral

Orozco

Consejero Electoral

EI Ciudadano
L6pez.

Francisco

EI Ciudadano Javier Cruz ESpejo

Consejero Electoral

EI Ciudadano Jos6 Miguel Rabelo
Enrique

Consej ere

Re prese nfante

Propietario del Partido Acci6n
Nacional

EI Ciudadano Ram6n Villegas

Consejero

Hernandez

Propietario
del
Partido
Revolucionario lnstitucional

E] Ciudadano Ratll Dominguez

Consejero
Propietario del

Ramos

Representa nte

Representante
Partido de la

Revoluci6n Democfatica

Consejero

La Ciudadana Maria del Pilar Bautista
Correa

Represenfante
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EI Ciudadano Abner L6pez Jim6nez

Consejero
Suplente del

Represenfante
Partido Verde

Ecologista de IV16xico

La Ciudadana Carolina Arias Jim6nez

C onsej e ro
Propiefario

Rep rese nta nfe
del

Pariido

Nueva

Alianza

EL

Ciudadano

Arturo

Zacarias

Sanchez
EI

Ciudadano

Consejero

Represenfante

Suplente de MORENA

Rafael

Gonzalez

Arenas

Consejero

Representante

Propietario del Partido Encuentro
Social

La ciudadana Presidents del Consejo, Bety G6mez G6mez: Buenas tardes
sefioras y sefiores eonsejeros electorales, consejeros representantes de los
partidos politicos, distinguidas personalidades que hoy nos acompafian, sefioras y
sefiores de los diferentes medios de comunicacj6n sj es que log hay, sjendo las
diecisiete horas en punto del dia veintinueve de marzo del dos mil dieciocho, se da
inicio a esta sesi6n especial, en mi calidad de Presidente de este ®rgano Colegiado
y con la atribuci6n que me confieren log articulos 127,129, numeral 2,131, numeral
1, fracci6n I de la Ley Electoral y de Partidos P®liticos del Estado de Tabasco,

articulo 6, inciso a) y b), del Fteglamento de Sesiones de los Consejos Electorales
Distritales, he convocado a la celebraci6n de esta sesi6n Especial del Consej®
Electoral Distrital 04, con cabecera en el municipio de Huimanguillo, Tabasco del
Institute Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, cumpliendo con los
establecido por el articulo 129 numeral 2, de la Ley Electoral y de Partidos Politicos
de! Estado de Tabasco y de conformidad con el articulo 8 inciso b), del Reglamento
cle Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, solicito al Secretario del
Consejo, nos de a conocer el Orden del Dia, preparado pare esta sesi6n .--------------

;., ;.:,. ,.I/-.I-`.-,.- :->. `.
E=izi]

EI Ciudadano Secrefario Felipe de Jestls Oruefa Bol6n: eon gusto sefiora
Presidente, buenas {ardes, y sefioras y sefiores consejeros electorales, sefiores
consejeros representantes de particles politicos, el Orden del Dia preparado para
esta sesidn es el siguiente:
1. -Lista de asistencia .--------------------------------------------------------------- Ji .--------------

2.- Declaraci6n de qu6rum.
3.-Aprobaci6n de] Orden del Dia.

4.- Presentaci6n del proyecto y en su ¢aso aprobaci6n del acuerdo que emite
el consejo electoral distrifal 04 con cabecera en Huimanguillo, Tabasco, del
Institute Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, sobre la
procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a dipufaciones
por el principio de Mayoria Relativa, presentadas por los partidos politicos,
coalici6n y candidatura comtin, para el Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018.
5.- C lausu ra .---------------------------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Presidente del Consejo: Muchas gracias sefior Secretario, por

2/5

RE ill

uTu parfioipacion ,

es nuestro compromise"

lNSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPAC16N
_
__ CIUDADANA DE TABASC_0
06/ESP/29-03-2018.

favor sirvase pasar lista de asistencia y declarar quorum, en su caso .------------------EI Ciudadano Secrefario del Consejo: Con mucho gusto ciudadana Presidente,
sefioras y sefiores integrantes de este Consejo Distrital, voy a proceder a pasar lista

de asistencia, par favor eonfesten en clara y alta voz ouando mencione su nombre,
asimismo se hace la aclaraci6n que e! Consejero Representante Suplente,
ciudadano Abner Jim6nez L6pez, es el que se encuentra sentado en esta mesa de
sesiones, `tambien se hace la aclaraci6n quien se encuentra presente por el Partido
MORENA, es el Consejero Representante Suplente, Arturo Zacarias Sanchez,

quien se encuentra presente en esta mesa de sesiones, sefiora Presidente, para
efectos de esta sesi6n de Consejo, hay una asistencia de cinco consejeros
electorales, siete consejeros representantes de Partido Politico, y el de la voz,
resultando trece integrantes de este Consejo, per lo que en ferminos del articulo
129, parrafo 3 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco, 7,
inciso c), 8, inciso g), 9, inciso b),15, parrafo 2 del Reglamento de Sesiones de los
Consejos Electorales Distritales, declaro la existencia del qu6rum para celebrar esta
sesi6n, asi mismo hago constar que en termino del articulo 11, inciso a), del

Reglamento antes mencionado, se encuentra presente el ciudadano Pablo Fabian
Lara, Vocal de Organizacj6n Electoral y Educaci6n Civica .---------------------------------

La Ciudadana Presidente del Consejo: Gracias sefior Secretario, per favor de a
conocer el siguiente punto del Orden del Dia .---------------------------------------------------

EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto sefiora Presidente, el fercer
punto del Orden del Dia, es el relative a la aprobaci6n del Orden del Dia .------------

La Ciudadana Presidente del Consejo: Gracias sefior Secretario, en ferminos del
articulo 8 numeral 1 incise i) del Reglamento de Sesiones de los Consejos
Electorales Distritales, le solicito someter a votaci@n la aprobaci6n del Orden del Dia
a ntes refe rid o .-------------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Secrefario del Consejo: Con gusto sefiora Presidente, sefioras
sefiores consejeros electorales se solicita la dispensa de la lectura del Orden del
Dia y se somete a vofaci5n para su aprobaci5n, quienes esten a favor sirvanse
manifestarlo de manera econ6mica levantando la mano, sefiora Presiclente, el
Orden del Dia sometido a votaci6n ha sido aprobado por Unanimidad .-----------------

La Ciudadana Presidente del Consejo: Gracias sefior Secretario, per favor d6 a
eonocer e! siguiente punts del Orden Gel Dia .---------------------------------------------------

EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto sefiora Presidents el cuarto
punto del Orden del Dia, es el relative a la presentaci6n del proyecto y

aprobaci6n, en su case del acuerdo 003, qLie emjfe el Consejo Electoral
Distrital 04, con cabecera en Huimanguillo, Tabasco, del Institute Electoral y
de Pariicipaci6n Ciudadana de Tabasco, sabre la procedencia de las
solicitudes de registro de las candidaturas a diputaciones por el principio de
Mayoria Relativa, presentadas por los partidos politicos, para el Proceso
Electoral Local Ord inario 2017...2018 .---..,---------------------------------------------------- ~--

La Ciudadana Presidenfe del Consejo: Gracias sefior Secretario, sefiores
integrantes del Consejo Electoral Distrital 04, con fundamento en el articulo 16, del
Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, se solicita la
dispensa de la lectura del proyecto que les fue previamente circulado junto con la
convocatoria y el Orden del Dia, por favor sefior Secretario, someta a votaci6n la

dispensa
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EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto sefiora Presidente, sefioras y
sefiores Consejeros Electorales, se somete a votaci6n la dispensa de la lectura del
proyecfo del acuerdo 003 antes referido, que les fue ciroulado junfo eon la
convocatoria y el Orden del Dia, quienes esfen a favor sirvan§e a manjfestarlo de
manera econ6mica levantando la mano, sefiora Presidente la dispensa de la lectura
del proyecto del acuerdo mencionado, que lee fue previamente circulado sometido a
votaci6n, ha sido aprobado per Unanimidad .--------------------------------------------- ~ ----

La Ciudadana Presidente del Consejo: Graeias sefior Secretario, con fundamento
en el articulo 16, numeral 4 del Reglamento de Sesiones de los Consejos
Electorales Distritales y dado que ha sido dispensada la lectura del proyecto del
Acuerdo antes mencionado, 6Alguien desea manife§tar algo en relaci6n a su
contenido?, papa que 1o anote y pueda abrirse la primera ronda de oradores por un
fermino de diez minutes, en virtild de que nadie hizo usa de la voz no es necesario
abrir ni una segunda ni tercera ronda de oradores, solicito al Secretario del Consejo,
se sirva someter a votaci6n el contenido del proyecto mencionado.
EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto sefiora Presidente, sefiores
consejeros electorales, se somete a votaci6n la presentaci6n del proyecto y
aprobaci6n, en su caso del Acuerdo que emite el Consejo Electoral Distrital 04, con
Cabecera en Huimanguillo, Tabasco del Institute Electoral y de Participaci6n
Ciudadana de Tabasco, sabre la procedencia de las solicitudes de registro de las
candidaturas a diputaciones por el principio de Mayoria Relativa, presentadas por
los partidos politicos, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, quienes
eaten a favor sjrvanse a manjfestarlo de manera econ6mica levanfanclo la mane,
sefiora Presidente el proyecto del Acuerdo 003 sometido a votaci6n ha sido
aprobado por Unan imidad .--------------------------------------------- I ---------------------------

La Ciudadana Presidents del Consejo: Sefior Secretario, por favor de a conocer
el siguiente punto del O]-den del Dia .-------------------------------,------------------------------

EI Ciudadano Secrefario del Consejo: Con gusto sefiora Presidente, el quinto
punto del Orden del Dia, es el relativo a la clausura .----------------------------------------

La Ciudadana Presidents del Consejo: Gracias sefior Secretario, habiendo sido
agotados todos los puntos del Orden del Dia, les pido pot favor ponerse de pie para
clausurar esta sesidn, siendo !as diecisiete horas con diez minutos del dia
veintinueve de marzo del afio dos mil dieciocho, declaro formal y legalmente
clausurados los trabajos relativos a esta sesi6n especial del Consejo Electoral
Distrital 04, con cabecera en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, del lnstituto

Electoral y de Particjpaci6n Ciudadana de Tabasco, muchas gracias, buenas tardes.
Constando la presente acta de (05) cinco hojas7 firmando al calce y al margen los
que en esta intervinieron y quisieron hacerlo.

Ciudadana Bety G6mez G6mez
Presidents del Consejo

Ciudadano Felipe de Jestis Oruefa Bol6n
Secretario del Consejo
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Ciudadano Pablo Fabian Lara
Vocal de Organizaci6n Electoral
Educaci6n Civica.

CIUDADANA DE TABASCO
06/ESP/29-03-2018.

y

Ciudadana Adriana Fuentes Sanchez
Consejefa Electoral
---T=_ <,`

Ciudadana Cecilia Saavedra Hemandez
Consejera Electoral

-_`.
___

_

___

_

Ciudadano Francisco Orozco L6pez
Consejero Electoral
Ciudadano Javier Cruz Espejo
Consejero Electoral
Partido Acci6n Nacional.

Pariido Revolucionario lnstitucional

Partido de la Revoluci6n Democfatica
Partido del Trabajo.

Partido Verde Ecologists de mexico
Movimiento Ciudadano

Nueva Alianza
MORENA

Partido Encuentro Social
/
ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA DE LA SES16N ESPECIAL DEL CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 04 CON
CABECERA EN HulMANGUILLO, TABASCO DE FECRA 29 DE MARZO DEL ANO DOS MIL DIECIOCHO, NUMERO DE
ACTA 06/ESP/29-03-2018.
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