En el Municipio de Centro, Tabasco, Republica Mexicana, siendo las diecis6is
con once minutos del dia treinta de mayo del aho dos mil dieciocho,
stalados en el domicilio del Consejo Electoral Distrital 12, sito en la calle
omingo Borrego ntlmero 106, colonia Centro, c6digo postal 86070 de esta
udad, se reunieron a convocatoria del Presidente del Consejo Electoral Distrital
12, de conformidad con lo sefialado en los articulos 129 numerales 1 y 2; 131,
umeral 1, fracci6n I de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de
abasco, 6 incisos a), b), y 13 numeral 1, del Reglamento de Sesiones de los
onsejos Electorales Distritales los siguientes ciudadanos

La Ciudadana Laura Gregoria Marin
Garcia
La Ciudadana Magdalena P6rez
Ascencio
EI Ciudadamo Eliseo Martinez L6pez

La Ciudadana Olga Leticia Olivera
Salazar
La Ciudadana Laura Rocio M6ndez

Santos

Consejero Presidente
Secrefario del Consejo
Vocal
de
Organizaci6n
Electoral y Educaci6n Civica

Consejero Electoral

Consejero Electora.

EI Ciudadano Jos6 Gallegos Rodas

Consejero Electoral

EI Ciudadano Mauro Llergo Rodas

Consejero Electoral
Consejero
Representante
Propietario del Partido de la
Revoluci6n Democfatica
Consejero
Representante
Propietario del Trabajo
Consejero
Representante
Propiefario
del
Partido
Verde Ecologisfa de M6xico
Consej e ro
Re p rese nta n te

EI Ciudadano Edgar lvan Oropeza
Diaz

EI
Ciudadano
T6llez

Alfredo

Guti6rrez

EI Ciudadano Carlos Javier Bonfil
Marin

La
Ciudadana
Aguirre Diaz

EI

Christel

Adriana

Ciudadano Jaime Alberto

Propietario de MORENA

Ruiz

P6rez

Consejero

Representante

Propietario
del
Encuentro Social

Consejero

Partido

Representante

Propietario del Candidato
lndependiente
a
la
Gubernatura del Estado.
La Ciudadana Presidente del Consejo, Laura Gregoria Marin Garcia: Buenas
tardes sefioras y sefiores consejeros electorales, consejeros representantes de los
EI Ciudadano Jesds Manuel Afevalo

Carrillo

partidos politicos, y representante la candidatura independiente de la gubernatura
del Estado de Tabasco. Siendo las dieciseis horas con once minutos del dia treinta
de mayo del dos mil dieciocho, se da inicio a esta sesi6n. En mi calidad de
Presidente de este Organo Colegiado y con la atribuci6n que me confieren los
articulos 127,129, parrafo dos 131, parrafo primero, fracci6n I de la Ley Electoral y
de Partidos Politico del Estado de Tabasco, y articulo 6, inciso a) y b), del

Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, he convocado a
la celebraci6n de esta sesi6n ordinaria del Consejo Electoral Distrital 12 con
cabecera Centro, Tabasco del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de
Tabasco. Cumpliendo con lo establecido por los articulo 127 parrafo dos, de la Ley
Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco y de conformidad con el
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Distritales, solicito a la Secretaria del Consejo, nos d6 a conocer el Orden del Dia
p rep a rad o pa ra esta ses i6 n .-------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo, Magdalena P6rez Ascencio: Con gusto
sefiora Presidente. Buenas tardes sefioras y sef`ores consejeros electorales,
5ejeras, consejeros representantes de los partidos politicos y Consejero
resentante a la Candidatura lndependiente de la Gubernatura del Estado de
Tabasco, el Orden del Dia preparado para esta sesi6n es el siguiente:
1. Lista de asistencia .-------------------------------------------------------------.

2. Declaraci6n de qu6rum
3. Aprobaci6n del 0rden del Dia.

Presentaci6n del proyecto y aprobaci6n en su caso, del acta de sesi6n
0 rdinaria celebrada por el Consejo Electoral Distrital 12 con cabecera en
Centro, de Tabasco, del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de
Tabasco, de fecha treinta de abril de dos mil dieciocho .------------------------------

5. Informe que rinde la Presidente del Consejo respecto de las actividades
llevadas a cabo por este Consejo Electoral Distrital 12 con cabecera en
Ce ntro , Ta bas co .------------------------------------------------------------------------------------As u ntos Ge hera les ; y --------------------------------------------------------------------------Clausura.-------------------------------------------------------------------------------------------.

a Ciudadana Presidente del Consejo: Muchas gracias sefiora Secretari
avor sirvase a pasar lista de asistencia y declarar quorum, en su caso.
La Ciudadana Secretario del Consejo: Con gusto sefiora Presidente. S€
integrantes del Consejo voy a proceder a pasar lista de asistencia, por
contesten en clara y alta voz cuando mencione su nombre. Sefiora Presidente,

-..`

para efectos de esta sesi6n del Consejo Electoral Distrital 12 del lnstituto Electoral
y de Particjpaci6n Ciudadana de Tabasco, contamos con la asistencia de: Usted ,
sefiora Presidente, cuatro consejeros electorales, cinco consejeros representante
de partidos politicos, un Representante Del Candidato lndependiente a la
Gubernatura del Estado de Tabasco y la de la voz, resultando once integrantes de
este Consejo, por lo que en t6rminos del articulo 129, numeral 3 de la Ley
Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco, 7, inciso c), 8, inciso g), 9,
inciso b), del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales,
declaro la existencia del qu6rum para celebrar esta sesi6n. Se hace constar que
se encuentra presente el cjudadano Eliseo Martinez L6pez, Vocal de Organizaci6n
Electoral y Educaci6n Civica. Quien concurre con fundamento en los articulos 127
numeral 1 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco; 11
numeral 1 inciso a) del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales
Distritales.

La Ciudadana Presidente del Consejo: Muchas gracias sefiora Secretario
continde con el siguiente punto del Orden del Dia .-------------------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Gracias sefiora Presidente, el tercer
punto del Orden del Dia es el relativo a la aprobaci6n del Orden del Dia
La Ciudadana Presidente del Consejo: Gracias seFiora Secretario, en
del articulo octavo numeral 1 inciso i) del Reglamento de Sesiones de
Consejos Electorales Distritales, le solicito someta a votaci6n la aprobaci6n
Orden del Dia antes referido .------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Gracias seFiora Presidente el te
punto. Con gusto sefiora Presidente, sef`oras y sefiores consejeros electorales
somete a votaci6n el Orden del Dia preparado para esta sesi6n. cQuienes esten a
favor sirvanse a manifestarlo de manera econ6mica levantando la mano? Sefiora
Presidente, el Orden del Dia sometido a votaci6n, ha sido aprobado por
unanimidad
La Ciudadana Presidente del Consejo: Muchas gracias sefiora Secretario. Por
favor de a conocer el siguiente punto del Orden del Dia .-----------------------------------
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La Ciudadana Secretario del Consejo: Con gusto seFiora Presidente, el cuarto
punto del Orden del Dia corresponde a la presentaci6n del proyecto y
aprobaci6n en su caso, del acta de la sesi6n ordinaria celebrada por el
Consejo Electoral Distrital 12 con cabecera en Centre Tabasco, del lnstituto
ctoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, de fecha treinta de abril
dos nil dieciocho.
La Ciudadana Presidente del Consejo: Gracias sefiora Secretario. Sefiores
integrantes del Consejo Electoral Distrital 12, 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 sefiora Secretario, someta a votaci6n la
dispensa de la lectura del documento antes referido .---------------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con gusto seFiora Presidente. Sefioras y
sefiores consejeros electorales, se somete a votaci6n la dispensa de la lectura del
proyecto de acta antes referido, que les fue circulado junto con la convocatoria y el
Orden del Dia. Quienes esten a favor sirvanse a manifestarlo de manera
econ6mica levantando la mano. Sefiora Presidente la dispensa de la lectura del
proyecto de acta mencionado, que les fue previamente circulado sometido a
votaci6n , ha sido aprobado por unanimidad .--------------------------------------------------

La Ciudadana Presidente del Consejo: Gracias sefiora 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
proyecto del acta antes mencionado, 6Alguien desea manifestar algo en relaci
su contenido? Para que lo anote y pueda abrirse la primera ronda de oradores
un termino de diez minutos. Continue Secretaria del Consejo con el siguiente,
someta, Secretaria del Consejo sirvase a someter a votaci6n el contenido del
proyecto antes mencionado .------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con gusto sefiora Presidente. Sefiores
consejeros electorales, se somete a votaci6n el proyecto de acta de la sesi6n
ordinaria celebrada por el Consejo Electoral Djstrital 12, del lnstituto Electoral y de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco, de fecha treinta de abril del dos mil

dieciocho. Quienes esten a favor sirvanse a manifestarlo de manera econ6mica
levantando la mano. Sefiora Presidente los proyectos de acta sometido a votaci6n
han sido aprobados por unanimidad .-----------------------------------------------------------

La Ciudadana Presidente del Consejo: Sefiora Secretario, por favor d6 a
conocer el siguiente punto del Orden del Dia .-------------------------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con gusto sefiora Presidente, el quinto
punto del Orden del Dia es el relativo al informe que rinde la Presidente del

Consejo respecto de las actividades llevadas a cabo por este Consejo
Electoral Distrital 12 con cabecera en Centro, Tabasco .------------------------------La Ciudadana Presidente del Consejo: Muchas gracias sefiora Secretario. Para
el desahogo de este punto del Orden del Dia, le solicito proceda a dar el informe
a ntes refe rid o .------------------------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con gusto sefiora Presidente, procedefe
a dar el informe antes referido: Dia dos de mayo; se lleva a cabo en esta Junta
Distrital la capacitaci6n de las y los CAES y supervisores electorales del Distrito
del lNE los dias tres, cuatro y cinco del presente mes. Tres; se acude a la escu
Secundaria Federal numero 1 Jaime Torres Bodet por la anuencia otorgada p
ser sede alterna en caso que se requiera para la sesi6n especial y permanente
c6mputo. Cinco; se invita a las candidatas a diputadas por el principio de May(
Relativa propietarias y suplentes, pertenecientes a este Distrito Electoral para que
asistan al Curso Taller Paridad Libre de Violencia Politica en Raz6n de Genero, a
celebrarse el dfa diecisiete del presente mes; Siete; acudimos a las instalaciones
de la Universidad Monte Morelos para impartir platicas sobre los temas de la
Democracia, Proceso Electoral 2017-2018, (Geografia Electoral y Observadores
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Electorales). Ocho; Se asiste a las juntas distritales 04 y 06 del lNE, en lo relativo
a la segunda sesi6n de insaculaci6n y asignaci6n de funcionarios para las mesas
directivas de casillas. Nueve; se asiste a la Junta distrital 06 del INE a reunion de
trabajo relativo a la validaci6n del esquema de recepci6n de los paquetes
electorales al termino de la Jornada Electoral, informe sobre los CAES locales que
oyaran en el SIJE en casillas el dia de la Jornada Electoral. Once; acudimos a
instalaciones de la asociaci6n civil Primero la Gente, Despu6s las Cosas para
impartir platicas sobre los temas de la Democracia, Proceso Electoral 2017-2018.
Doce; acudimos a la Junta Electoral Distrital 08 a la capacitaci6n en lo relativo al
(Conteo, Sellado y Agrupamiento de las Boletas Electorales) impartida por
personal de Organizaci6n y Educaci6n Civica del lEPCT. Catorce; se realiza
circulo de estudio relativo a los escenarios del c6mputo distrital. Dieciseis; se
acude a la Junta Distrital 06 del lNE a reuni6n de trabajo. Dieciocho; se acude a
las instalaciones del lEPCT donde se lleva a cabo simulacro relativo a las mesas
receptoras de los paquetes electorales el dia de la Jornada Electoral. Diecinueve;
acudimos a las instalaciones de la Universidad DUNAMIS para impartir platicas
sobre los temas: Proceso Electoral 2017-2018 y Observadores Electorales. Veinte;
se realiza en esta Junta Electoral simulacro relativo a las mesas receptoras de los
paquetes electorales. Veintiuno; acudimos a las instalaciones de la Universidad
DUNAMIS para impartir platicas sobre los temas: Proceso Electoral 2017-2018 y
Observadores Electorales. Veintitfes; se llev6 a cabo la revisi6n de paquetes de
material electoral corroborando que el material estuviese en las condiciones`
6ptimas y completas como las enuncia el listado que esta por fuera de Ios mismQs. \`
Acudimos a la Junta Distrital 06 del lNE donde se llev6 acabo reunion de
en lo relativo al informe sobre la ubicaci6n e integraci6n de Mesa Directiva de
Casilla, el informe del ajuste al ndmero y ubicaci6n de casillas como la eliminaci6n
de la integraci6n, por causas supervinientes, el informe sobre las sustituciones de
funcionarios de las mesas directivas de Casilla, informe sobre la convocatoria
difundida para la contrataci6n de CAE Locales en el municipio de Centro y la fase
de cumplimiento, informe sobre la recepci6n de la Lista Nominal definitiva con
fotografia para casillas electorales y la entrega a partidos politicos, informe del
conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales en el ambito Federal.
Veintiseis; se realiza tercera capacitaci6n en relaci6n a la sesi6n especial y
permanente de computo, Veintisiete; se realiza el segundo simulacro en lo relativo
a las mesas receptoras de los paquetes electorales. Veintinueve; se asiste a la
Junta Distrital 04 del lNE a la sesi6n ordinaria en la que se aprobaron las
acreditaciones de los observadores electorales, los ajustes de ubicaci6n de
casillas. Y treinta y uno; concluye el plazo para registrase como observadores
electorales. Por tlltimo, se hace menci6n que hasta la presente fecha se tienen
registrados y capacitados a setenta y tres ciudadanos y ciudadanas que

participaran como observadores electorales el dia de la Jornada Electoral en lo
correspondiente a nuestro Distrito. es, cuanto. Sefiora Presidente me permito
informar que, siendo las dieciseis horas con veintitfes minutos toma su lugar el
Ciudadano, Luis Fernando Diaz Sanchez Consejero Propietario del Partido
Movimiento Ciudadano .------------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Presidente del Consejo: Gracias sefiora Secretario, por
contintle con el siguiente punto del Orden del Dia .------------------------------.

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con gusto seflora Presidente,
punto del Orden del Dia es el relativo asuntos generales .--------------------------------

La Ciudadana Presidente del Consejo: Gracias sejiora Secretario, 6Alguien
desea manifestar algo en relaci6n a este punto del Orden del Dia para que lo
anote y pueda abrir la primera ronda de oradores por un termino de diez minutos?
Sefiora Secretario, continde con el siguiente punto del Orden del Dia .-----------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con gusto sefiora Presidente, el tlltimo
punto del Orden del Dia, corresponde a la clausura .---------------------------------------
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sido agotado todos los puntos del Orden del Dia, solicito a las y a los presentes
ponerse de pie para clausurar esta sesi6n. Siendo las dieciseis horas con
veintisiete minuto del dia treinta de mayo del aho dos mil dieciocho, declaro formal
y legalmente clausurados los trabajos relativo a la sesi6n ordinaria del Consejo
Electoral Distrital 12 con cabecera en Centro, Tabasco; del lnstituto Electoral y de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco. Agradezco la presencia de todas y todos los
representantes, representantes de partidos politicos, consejeros electorales, y
todas las personalidades que nos acompafiaron, asi mismo como al representante
de la Candidatura lndependiente a la Gubernatura del Estado de Tabasco,
personalidades que nos acompaFiaron. Muchas gracias, buenas tardes. Constando la presente acta de seis (06) hojas, firmando al margen y al calce los
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que en ella intervinieron y quisieron hacerlo .------------------------------------------------------------------------------------------------------conste-------------------------------------------------
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La Ciudadana Laura Gregoria Marin
Garcia
Consejero Presidente

La

Ciudadana

Magdalena

P6rez

Ascencio
Secretario del Consejo

EI Ciudadano Eliseo Martinez L6pez
Vocal de Organizaci6n
Educaci6n Civica

Electoral

y

La Ciudadana Olga Leticia Olivera

Salazar

ire

Consejero Electoral

La Ciudadana Laura Rocio M6ndez

Santos
Consejero Electoral

EI Ciudadano Jos6 Gallegos Rodas
Consejero Electoral

EI Ciudadano Mauro Llergo Rodas
Consejero Electoral
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Partido Acci6n Nacional

Partido Revolucionario ln§titucional

Partido de la Revoluci6n democfatica

Partido del trahajo

Partido Verde Ecologista de Mexico

ovimiento Ciudadano

Partido Nueva Alianza

MORENA
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EN LA CIUDAD DE VILLAHERIVIOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A
TREINTA DiAS DEL MES DE JUNIO DEL Afqo DOS IVIIL DIECIOCHO, LA

SUSCRITA CIUDADANA MAGDALENA PEREZ ASCENCIO, SECRETARIO DEL
CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 12 CON CABECERA EN EL MUNICIPIO DE

CENTRO, TABASCO DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPAC16N

CIUDADANA DE TABASCO, CON FUNDAMENT0 EN LO DISPUESTO EN EL
ARTicuLO 126 NUMERAL 1 FRACC16N IV, DE LA LEY ELECTORAL Y DE

PARTIDOS POLiTICOS DEL ESTADO DE TABASCO Y ARTicuLO 8 NUMERAL
1

lNCISO

V

DEL

ELECTORALES

REGLAMENTO

DISTRITALES

DE

DEL

SESIONES

INSTITUTO

DE

LOS

CONSEJOS

ELECTORAL

Y

DE

PARTICIPAC16N CIUDADANA DE TABASCO .------------------------------------------------------------------------------------------------ C E R T I F I C A -------------------------------------

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS CONSTANTES DE (6) SEIS
HOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON EL
ORIGINAL

DEL

ACTA

DE

LA

SES16N

ORDINARIA,

08/ORD/30-05-2018,

CELEBRADA EL DiA TREiNTA DE MAyo DEL Afao DOs iviiL DiEciocHO, QUE
OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTA INSTITUC16N, MISMA QUE TUVE A LA
VISTA, SELLO, RUBRIC0 Y FIRMO .-------------------------------------------------------------
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SECRETARIO DEL CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 12
CON CABECERA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

