\
el domicilio del Consejo Electoral Distrital 12, sito en la calle Domingo Borrego

mero 106, colonia Centro, c6digo postal 86070 de esta ciudad, 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, numeral 1, fracci6n I de la

Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco, 6 incisos a), b), y 13
numeral 1, del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales los
s ig u ie ntes c i u dad a n os .--------------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Laura Gregoria Marin
Garcia
La Ciudadana Magdalena P6rez

Ascencio

Consejero Presidente
Secretario del Consejo

EI Ciudadano Eliseo Martinez L6pez

Vocal
de
Organizaci6n
Electoral y Educaci6n Civica

La Ciudadana Olga Leticia Olivera

Consejero Electoral

Salazar
La Ciudadana Laura Rocio M6ndez

Santos

Consejero Electoral

EI Ciudadano Jos6 Gallegos Rodas

Consejero Electoral

EI Ciudadano Mauro Llergo Rodas

Consejero Electoral
Consejero
Representante
Suplente
del
Partido

La

Ciudadana

lvlargarita

P6rez

Sanchez

Revolucionario lnstitucional

EI Ciudadano Edgar lvan Oropeza
Diaz
EI

Ciudadano

Alfredo

Guti6rrez

Consejero

Representante

Propietario del Partido de la
Revoluci6n Democfatica
`

Consejero

Representante

Propietario del Trabajo

T6llez

I Ciudadano Carlos Javier Bonfil
Marin

EI Ciudadano Luis Fernando Diaz

Sanchez
EI Ciudadano
Aguilar Sosa

Lorenzo

Salvador

La
Ciudadana
Agujrre Diaz

Christel

Adriana

EI
Ciudadano
Alvarez

Enrique

Consejero

Representante

Propietario
del
Partido
Verde Ecologista de M6xico

Consejero
Propietario
Ciudadano

Consejero

Representante
de

Movimiento

Representante

Propietario
del
Nueva A]ianza

Consejero

Partido

Representante

Propietario de MORENA
Valencia

Consejero

Representante

Suplente
del
Encuentro Social

Consejero

Partido

Representante

Propietario del Candidato
EI Ciudadano Jestis Ivlanuel Ar6valo
lndependiente
a
la
Carrillo
Gubernatura del Estado.
La Ciudadana Presidente del Consejo, Laura Gregoria Marin Garcia: Buenos
dias sefioras y sefiores consejeros electorales, consejeros representantes de lo
partidos politicos, y representante la Candidatura lndependiente de la Gubernatu
del Estado de Tabasco, distinguidas personalidades que hoy nos acompafian.
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nsejos Electorales Distritales, he convocado a la celebraci6n de 6sta sesi6n
extraordinaria con caracter de urgente del Consejo Electoral Distrital 12 con
cabecera Centro, Tabasco del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana
Tabasco. Cumpliendo con lo establecido por los articulo 127 parrafo 2, de la L
Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco y de conformidad con
articulo 8 inciso b), del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electoral
Distritales, solicito a la Secretaria del Consejo, nos de a conocer el Orden del Di
p repa rad o pa ra esta ses i6 n .-------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo, Magdalena P6rez Ascencio: Con mucho
gusto sefiora Presidente. Buenos dias sefioras y seFiores consejeros electorales,
consejeras, consejeros representantes de los partidos politicos y Representante
de la candidatura lndependiente de la Gubernatura del estado de Tabasco, el
Orden del Dia preparado para esta sesi6n extraordinaria con caracter de urgente
es el siguiente

1. Lista de asistencia.
2. Declaraci6n de qu6rum
3. Aprobaci6n del Orden del Dia .---------------------------------------------------------------

4. Presentaci6n del proyecto y aprobaci6n, en su caso del Acuerdo que
emite el Consejo Electoral Distrital 12 con cabecera en Centro, Tabasco del
lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, mediante el cual
se designa al personal autorizado con acceso a la Bodega Electoral y que
fungira con el cafacter de Bodeguero Electoral, durante las actividades del
propio Consejo Distrital, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. -

5. Presentaci6n del proyecto y aprobaci6n, en su caso del Acuerdo que
emite el Consejo Electoral Distrital 12 con cabecera en Centro, Tabasco del
lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, mediante el cual
se ratifica a las personas designadas por el lnstituto Nacional Electoral para
fungir como Capacitadores Asistentes Electorales Locales que apoyafan en
las actividades relativas al conteo, sellado y agrupamiento de boleta
electorales; distribuci6n de paquetes electorales; Jornada Electoral
mecanismos de recepci6n y recolecci6n simulfanea de los paquete
electorales, y en la sesi6n especial y permanente de c6mputo distrital de
propio Consejo Distrital, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. -

6, Presentaci6n del proyecto y aprobaci6n, en su caso del Acuerdo qu
emite el Consejo Electoral Distrital 12 con cabecera en Centre, Tabasco del
lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, mediante el cual
se ratifica el disefio del modelo operativo de recepci6n de paquetes
electorales, aprobado por el Consejo Estatal mediante Acuerdo CE/2018/051
y se designa a quienes fungi fan, durante la Jornada Electoral del uno de julio
de dos mil dieciocho, como auxiliares de orientaci6n, recepci6n, auxiliares
de traslado, general y de bodega, del propio Consejo Distrital, en el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018; y ------------------------------------------------------7. C la us u ra .--------------------------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Presidente del Consejo: Muchas gracias sefiora Secretario. Por
favor sirvase a pasar lista de asistencia y declarar quorum, en su caso .--------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con gusto sefiora Presidente. Sefiores
integrantes del Consejo voy a proceder a pasar lista de asistencia, por favo
contesten en clara y alta voz cuando mencione su nombre. Sefiora President
para efectos de esta sesi6n del Consejo Electoral Distrital 12 del lnstituto Electoral
y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, contamos con la asistencia de: Usted
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sefiora Presidente, cuatro consejeros electorales, ocho conseieros representante
de partidos politicos, un representante del candidato independiente a la
Gubernatura del Estado de Tabasco y la de la voz, resultando diecisiete
integrantes de este Consejo, por lo que en terminos del articulo 129, numeral 3 de
la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco, 7, inciso c), 8,
g), 9, inciso b), del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales
ritales, declaro la existencia del qu6rum para celebrar esta sesi6n. Se hace
constar que se encuentra presente el ciudadano Eliseo Martinez L6pez, Vocal de
Organizaci6n Electoral y Educaci6n CMca. 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. Sefiora Presidente, me permito informarle que contamos
con nuevo integrante de este Consejo, por lo que procede se le tome la protesta
de ley correspondiente.
La Ciudadana Presidente del Consejo: En virtud que contamos con integrante
que por primera vez asiste a sesi6n de consejo, de conformidad con lo dispuesto
por los articulos 128 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
74 de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 145 de la
Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco, procede rinda la
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protesta de Ley, por lo que solicito a los asistentes se pongan de pies. Ciudadano
Lorenzo Salvador Aguilar Sosa, representante del Partido Nueva Alianza. En
nombre del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco pregunto a
Usted 6protesta guardar y hacer guardar la constituci6n politica de los estados
unidos mexicanos, Ia constituci6n politica del estado libre y soberano de tabasco y
las leyes que de ellas emanen, cumplir con las normas contenidas en la ley
electoral y de partidos politicos del estado de tabasco, y desempefiar leal y ``
patri6ticamente la funci6n que se le ha encomendado? .-----------------------------------

EI Ciudadano Lorenzo Salvador Aguilar Sosa, Consejero Representante
Propietario del Partido Nueva Alianza. -isi protesto ! -------------------------------------

La Ciudadana Presidente del Consejo: Si no lo hiciere, que la sociedad y el
Estado se lo demande. Pueden tomar su lugar por favor, sefiora Secretaria
continde con el siguiente punto del Orden del Dia .-------------------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Gracias sefiora Presidente, el tercer

para esta sesi6n. Quienes esten a favor sirvanse a manifestarlo de manera
con6mica 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 d6 a conocer el siguiente punto del Orden del Dia .-----------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con mucho gusto seFiora Presidente, el
cuarto punto del Orden del Dia corresponde a la presentaci6n del proyecto y
aprobaci6n, en su caso del Acuerdo que emite el Consejo Electoral Distrital
12 con cabecera en Centro, Tabasco del lnstituto Electoral y de Participaci6n
Ciudadana de Tabasco, mediante el cual se designa al personal autorizado
con acceso a la Bodega Electoral y que fungira con el cafacter de Bodeguero
Electoral, durante las actividades del propio Consejo Distrital, en el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018 ,.---------------------------------------------------------

La

Ciudadana

Presidente

del

Consejo:

Gracias

sefiora

secretario

con

-`iundamento en el articulo 16, del Reglamento de Sesiones de los Consejos
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Electorales Distritales, se solicita la dispensa de la lectura del proyecto de Acuerdo
antes mencionado, asi como la de los demas documentos que les fueron

+::-.-'- ' -<

previamente circulados junto con la convocatoria y el orden del dia. Por favor
seflora Secretario, someta a votaci6n la dispensa de la lectura de los documentos
antes referido.
a Ciudadana Secretario del Consejo: Con mucho gusto sefiora Presidente.
oras y sefiores Consejeros Electorales, se somete a votaci6n la dispensa de la
lectura de los proyectos de Acuerdo antes referidos, que les fueron circulados
junto con la convocatoria y el orden del dia. Quienes esten a favor sirvanse
manifestarlo de manera econ6mica levantando la mano. Seflora Presidente I
dispensa de la lectura de los proyectos antes mencionado, que les fu
previamente circulado sometido a votaci6n, han 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 del
proyecto de Acuerdo motivo de este punto del orden del dia, 6Alguien desea
manifestar algo en relaci6n a su contenido? para que lo anote y pueda abrirse la
primera ronda de oradores por un termino de diez minutos. Solicito a la Secretaria
del Consejo, se sirva someter a votaci6n el contenido del proyecto del Acuerdo
mencionado.
La Ciudadana Secretario del Consejo: Con gusto sefiora Presidente. Sefiores
consejeros electorales, se somete a votaci6n el contenido del proyecto de

Acuerdo que emite el Consejo Electoral Distrital 12 con cabecera en Centro,
Tabasco del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco,
mediante el cual se designa al personal autorizado con acceso a la Bodega
Electoral y que fungi fa con el cafacter de Bodeguero Electoral, durante las
actividades del propio Consejo Distrital, en el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018. Quienes est6n a favor sirvanse a manifestarlo de manera
econ6mica levantando la mano. Sefiora Presidente el proyecto de Acuerdo
sometido a votaci6n ha sido aprobado por Sefiora Presidente los proyectos de
acta sometido a votaci6n han sido aprobados por unanimidad. Se hace constar
il que se tienen por debidamente notificados a los consejeros representantes de los
partidos politicos aqui presentes, de la aprobaci6n del acuerdo motivo de este
punto del orden del dia, para los efectos de los articulos 8, 9 y 31, de la Ley de
Medios de lmpugnaci6n en Materia Electoral del Estado de Tabasco .----------------La Ciudadana Presidente del Consejo: Gracias 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 a la presenfaci6n
del
proyecto
y

aprobaci6n, en su caso del Acuerdo que emite el Consejo Electoral Distrital
12 con cabecera en Centro, Tabasco del lnstituto Electoral y de Participaci6n
Ciudadana de Tabasco, mediante el cual se ratifica a las personas
designadas par el lnstituto Nacional Electoral para fungir como
Capacitadores Asistentes Electorales Locales que apoyafan en las
actividades relativas al conteo, sellado y agrupamiento de boletas
electorales; distribuci6n de paquetes electorales; Jornada Electoral,
mecanismos de recepci6n y recolecci6n simulfanea de los paquetes
electorales, y en la sesi6n especial y permanente de c6mputo distrital del ~
propio Consejo Distrital, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.-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 del

proyecto de Acuerdo antes mencionado, 6Alguien desea manifestar algo en
relaci6n a su contenido? para que lo a.note y pueda abrirse la primera ronda d
oradores por un termino de diez minutos. Solicito a la Secretaria del Consejo, s
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La Ciudadana Secretario del Consejo: Con gusto seFiora Presidente. Sefiores
Consejeros Electorales, se somete a votaci6n el contenido del Acuerdo que
emite el Consejo Electoral Distrital 12 con cabecera en Centre, Tabasco del
lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, mediante el cual

se ratifica a las personas designadas por el lnstituto Nacional Electoral parg
gil como Capacifadores Asistentes Electorales Locales que apoyaran q
ctividades relativas al conteo, sellado y agrupamiento de boleta
electorales; distribuci6n de paquetes electorales; Jornada Electora
mecanismos de recepci6n y recolecci6n simulfanea de los paquete
electorales, y en la sesi6n especial y permanente de c6mputo distrital d
propio Consejo Distrital, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-201[i`
duienes esten a favor sirvanse a manifestarlo de manera econ6mica levantando la
mano. Sefiora Presidente el proyecto de Acuerdo sometido a votaci6n ha sido
aprobado por unanimidad. Se hace constar que se tienen por debidamente
notificados a los consejeros representantes de los partidos politicos aqui
presentes, de la aprobaci6n del acuerdo motivo de este punto del orden del dia,
para los efectos de los articulos 8, 9 y 31, de la Ley de Medios de lmpugnaci6n en
Materia Electoral del Estado de Tabasco
La Ciudadana Presidente del Consejo: SeF`ora Secretario, por favor de a
conocer el siguiente punto del orden del dia
La Ciudadana Secretario del Consejo: Con mucho gusto seFiora Presidente, el
exto punto del orden del dia es el relativo a la presentaci6n del proyecto

probaci6n, en su caso del Acuerdo que emite el Consejo Electoral Distri
12 con cabecera en Centro, Tabasco del lnstituto Electoral y de Participaci6
Ciudadana de Tabasco, mediante el cual se ratifica el diseFio del modelo
operativo de recepci6n de paquetes electorales, aprobado por el Consejo
Estatal mediante Acuerdo CE/2018/051 y se designa a quienes fungi fan,
durante la Jornada Electoral del uno de julio de dos nil dieciocho, como
auxiliares de orientaci6n, recepci6n, auxiliares de traslado, general y de
bodega, del propio Consejo Distrital, en el Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018

La Ciudadana Presidente del Consejo: Gracias Seflora 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 de Acuerdo antes mencionado, 6Alguien desea manifestar algo en
relaci6n a su contenido? para que lo anote y pueda abrirse la primera ronda de
oradores por un termino de diez minutos. Secretario del Consejo, se sirva someter
a votaci6n el contenido del proyecto de Acuerdo antes mencionado .-------------------
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La Ciudadana Secretario del Consejo: Con gusto sefiora Presidente. Sefiores
Consejeros Electorales, se somete a votaci6n el contenido del proyecto de
Acuerdo que emite el Consejo Electoral Distrital 12 con cabecera en Centro,
Tabasco del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco,
mediante el cual se ratifica el disefio del mode[o operativo de recepci6n de

paquetes electorales, aprobado por el Consejo Estatal mediante Acuerdo
CE/2018/051 y se designa a quienes fungi fan, durante la Jornada Electoral
del uno de julio de dos mil dieciocho, como auxiliares de orientaci6n,
recepci6n, auxiliares de traslado, general y de bodega, del propio Consejo
Distrital, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. Quienes esten a
favor sirvanse a manifestarlo de manera econ6mica levantando la mano. Sefiora
Presidente el proyecto de Acuerdo sometido a votaci6n ha sido aprobado
unanimidad. Se hace constar que se tienen por debidamente notificados a
consejeros representantes de los partidos politicos aqui presentes, de
aprobaci6n del acuerdo motivo de este punto del orden del dia, para los efectos
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del Estado de Tabasco
La Ciudadana Presidente del Consejo: Sefiora Secretario, por favor de a
conocer 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 .---------------------------------------

La Ciudadana Presidente del Consejo: Gracias Secretaria del Consejo. Que
quede asentado en acta que se les invita cordialmente a todas ya todos los
partidos politicos para la recepci6n de la llegada de nuestras boletas a nuestro
Consejo, Io cual la tlltima informaci6n que se nos ha dado estan por arribar
aproximadamente a las tres de la tarde, haciendoles menci6n que el horari
sef`alado no es un horario establecido realmente. Gracias sefiora Secretari
Habiendo sido agotados todos los puntos del orden del dia, les pido por favo

ponerse de pie para clausurar esta sesi6n. Siendo las once horas con treinta y
ocho minutos del dia quince de junio del afio dos mil dieciocho, declaro formal y
legalmente clausurados los trabajos relativos a esta sesi6n extraordinaria urgente
del Consejo Electoral Distrital 12 con cabecera en el municipio de Centro,
Tabasco, del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana. Muy buenos dias

gracias. Constando la presente acta de siete (07) hojas, firmando al margen y al
calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo .--------------------------------------

Ciudadana Laura Gregoria
Garcia
Consejero Presidente

Marin

Cjudadana
Ascencio

P6rez

Magdalena

Secretario del Consejo

Ciudadano Eliseo Martinez L6pez
Vocal de Organizaci6n
Educaci6n Civica

Electoral

y

Ciudadana
Olga
Salazar
Consejero Electoral

Leticia

Olivera

Ciudadana

Rocio

M6ndez

Laura

Santos
Consejero Electoral

Ciudadano Mauro Llergo Rodas
Consejero Electoral
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Partido Acci6n Nacional

Partido Revolucionario lnstitucional

Partido de la Revoluci6n democratica

Partido del trabajo
..''-1

Partido Verde Ecologista d® mexico

Movimiento Ciudadano

artido Nueva Alianza

MORENA

Partido Encuentro Social

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A
TREINTA DiAS DEL MES DE JUNIO DEL Afro DOS MIL DIECIOCHO, LA

SUSCRITA CIUDADANA MAGDALENA PEREZ ASCENCIO, SECRETARIO DEL

CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 12 CON CABECERA EN EL MUNICIplo DE

CENTRO, TABASCO DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPAC16N
CIUDADANA DE TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTicuLO 126 NulvIERAL 1 FRACC16N IV, DE LA LEY ELECTORAL Y DE

PARTIDOS POLITICOS DEL ESTADO DE TABASCO Y ARTicuLO 8 NUMERAL
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