con dieciocho minutos del dia veintitfes de junio del afio dos mil dieciocho,
instalados en el domicilio del Consejo Electoral Distrital 12, sito en la calle
omingo Borrego ntlmero 106, colonia Centro, c6digo postal 86070 de esta
ad, 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 siguientes ciudadanos .--------------------------------

La Ciudadana Laura Gregoria Marin
Garcia
La Ciudadana Magdalena P6rez
Ascencio
EI Ciudadano Eliseo Martinez L6pez
La Ciudadana Olga Leticia Olivera

Salazar
La Ciudadana Laura Rocio M6ndez

Santos

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

Consejero Electoral

Consejero Electoral

EI Ciudadano Jos6 Gallegos Rodas

Consejero Electoral

EI Ciudadano Mauro Llergo Rodas

Consejero Electoral

EI Ciudadano Edgar lvan Oropeza
Diaz

EI

Ciudadano

Alfredo

Guti6rrez

Representante

Propietario del Partido de la
Revoluci6n Democratica

Consejero

Representante

Propietario del Trabajo

T6llez

EI Ciudadano Carlos Javier Bonfil
Marin

EI

Consejero

Ciudadano

Lucio

Enrique

La
Ciudadana
Aguirre Diaz

Christel

Adriana

EI
Ciudadano
Alvarez

Enrique

Quevedo Garcia

Consejero

Representante

Propietario
del
Partido
Verde Ecologista de Mexico

Consejero

Representante

Suplente
de
Ciudadano

Consejero

Movimiento

Representante

Propietario de MORENA
Valencia

Consejero

Representante

Suplente
del
Encuentro Social

Consejero

Partido

Representante

Propietario del Candidato
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 los
EI Ciudadano Jestls Manuel Afevalo

partidos politicos, y consejero representante de la candidatura independiente a la
gubernatura. Siendo las nueve horas con dieciocho minutos del dia veintitfes de
junio de 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 numeral 2,131, numeral 1, fracci6n I de la Ley Electoral y de Partidos,~
Politicos del Estado de Tabasco, y los articulos 6 inciso a) y b),12 numeral 1,
inciso c) y 13 numeral 3 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales
Distritales, he convocado a la celebraci6n de 6sta sesi6n extraordinaria en
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cafacter urgente del Consejo Electoral Distrital 12 con cabecera en Centro,
Tabasco del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco.
Cumpliendo con los establecido por los articulos 127 numeral 2 de la Ley Electoral
y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco y de conformidad con el articulo 8
inciso b), del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales,
a la Secretaria del Consejo, nos de a conocer el orden del dia preparado
pa ra esta ses i 6n .---------------------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo, Magdalena Perez Ascencio: Con mucho
gusto sef`ora Presidente. Buenos dias sefioras y sefiores consejeros electorales,
consejeros representantes de los partidos politicos y representante de la
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candidatura independiente a la gubernatura del Estado de Tabasco el orden del
dia preparado para esta sesi6n extraordinaria de caracter 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
aprueba la habilitaci6n de los espacios y/o sedes alternas en su caso para el
desarrollo de la sesi6n especial y permanente de c6mputo y recuento de
votos y medidas de seguridad para la elecci6n de la Gubernatura del Estado
y diputaciones locales por el Principio de Mayoria Relativa, para 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
Institute Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, mediante el cual
se designa a la persona que fungi fa con el caracter de coordinador de
acopiadores electorales que apoyafa el dia de la Jornada Electoral del propio
Consejo Distrital, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 .-----------rf=

6.Procedimiento de verificaci6n de las medidas de seguridad implementadas
en las boletas electorales, actas de la Jornada Electoral y de escrutinio y
c6mputo, en cumplimiento al Acuerdo CE/2018/064; y .-------------------------------7. C la us u ra .-------------------------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Presidente del Consejo: Muchas gracias seFiora Secretaria. Por
favor sirvase a pasar lista de asistencia y declarar qu6rum, en su caso .--------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con mucho gusto Consejera Presidente.
Sefioras y sefiores integrantes del Consejo Distrital, voy a proceder a pasar lista
de asistencia, por favor contesten en clara y alta voz cuando mencione su nombre.
Senora Presidente, 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 sef`ora Presidente, cuatro consejeros electorales, seis
representante de partidos politicos, un representante del candidato independiente
y la de la voz, resultando trece integrantes de este Consejo, por lo que en terminos
de los 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), del Reglamento de Sesiones de
los Consejos Electorales Distritales, declaro la existencia del qu6rum para celebrar
esta sesi6n. Asi mismo se hace constar que en termino del articulo 11, inciso a),
del Reglamento antes mencionado, se encuentra presente el ciudadano Eliseo
Martinez L6pez Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica. Sefiora
Presidente, me permito informarle que contamos con nuevo integrante en este
Consejo, por lo que procede se le tome la protesta de ley correspondiente .----------

La Ciudadana Presidente del Consejo: Gracias Secretaria del Consejo, en virtud
que contamos con integrante que por primera vez asiste a sesi6n de 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
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Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 74 parrafo segundo 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 protesta de Ley, por lo

que ruego a los asistentes se pongan de pie. Ciudadano Lucio Enrique Quevedo
Garcia, Representante Suplente del Partido Movimiento Ciudadano. Pregunto a
usted; en nombre del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco
egunto a Usted 6protesta guardar y hacer guardar la constituci6n politica de los
estados unidos mexicanos, la 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 Lucio Enrique Quevedo Garcia, Consejero Representante
Suplente del Partido Movimiento Ciudadano - isi protesto! ---------------------------La Ciudadana Presidente del Consejo: Si no lo hiciere, que la sociedad y el
Estado se lo demande. Pueden tomar su lugar gracias, a ver seFioras y sefiores
moci6n de orden por favor, moci6T dp orden en la sala, continde Secretaria del u
consejo por favor d6 a conocer el siguiente punto del Orden del Dia .------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con mucho gusto 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 terminos
del articulo octavo numeral 1 inciso i) del Reglamento de. Sesiones de los
Consejos Electorales Distritales, estatal le solicito someta a votaci6n la aprobaci6n
del Orden del Dia antes referido .------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con mucho gusto sefiora Presidente, \
sefioras y sefiores consejeros electorales se somete a votaci6n el Orden del Dia
preparado para esta sesi6n. Quienes 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: Gracias sefiora Secretario. Por favor de
a conocer el siguiente punto del Orden del Dia .-----------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: SeFiores integrantes del Consejo me
permito informarles que siendo las nueve horas con veintiseis minutos toma su
lugar la consejera representante suplente del partido revolucionario institucional la
ciudadana Margarita P6rez Sanchez, el cuarto punto del orden del dia es el

relativo 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 aprueba la habilitaci6n de los espacios o sedes alternas en su caso para
el desarrollo de la sesi6n especial y permanente de c6mputo y recuento de
votos y medidas de seguridad para la elecci6n de la Gubernatura del Estado
y diputaciones locales par el Principio de Mayoria Relativa, para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018 .----------------------------------------------------------

La Ciudadana Presidente del Consejo: Gracias seFiora secretaria. Sef`oras y
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 de los proyectos de los acuerdos que les
fueron previamente circulados junto con la convocatoria y el orden del dia. Por
favor sefiora Secretario, someta a votaci6n la dispensa de la lectura de los
d ocu in entos a ntes referid os .-----------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con mucho gusto sefiora Presidente.
Sefioras y sefiores Consejeros Electorales, se somete a votaci6n la dispensa de la
lectura de los proyectos de Acuerdo antes referidos, 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
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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 antes mencionados, cAlguien desea manifestar algo en
ci6n a su contenido? para que lo anote y pueda abrirse la primera ronda de
res 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 Distrita[ 12 con cabecera en centro
Tabasco, del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco,
mediante el cual aprueba la habilitaci6n de los espacios o sedes alternas en su
caso para el desarrollo de la sesi6n especial y permanente de c6mputo y recuento
de votos y medidas de seguridad para la elecci6n de la Gubernatura del Estado y

arpJt'a.;i:;e.;To-:;re-s-p-or-;FE.r:;;rpi5-a:ida-;;ri;.-a;ra-tit;,-p-a~r;.;.Ii-r;-ce-s-;ET;;t-o-ra'i/
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 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 acuerdos 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 mucho gusto sefiora Presidente, el
quinto punto del orden del dia es el relativo a la presentaci6n del proyecto y
aprobaci6n, en su caso del Acuerdo que emjte el Consejo Electoral Distrital
12 con cabecera en centro, Tabasco del lnstituto Electoral y de Participaci6n

Ciudadana de Tabasco, medjante el cual se designa a la persona que fungi fa
con el cafacter de coordinador de acopiadores electorales que apoyafa el dia
de la Jornada Electoral del propio Consejo Distrital, en el Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018 .-----------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Presidente del Consejo:

Gracias Sefiora Secretaria.

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, cAlguien 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 de Acuerdo mencionado .--------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con gusto sefiora Presidente. Sefiores
Consejeros Electorales, se somete a votaci6n el contenido del proyecto del
Acuerdo que emite el Consejo Electoral Djstrital 12 con cabecera en centro,
Tabasco del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco,
mediante el cual se designa a la persona que fungira con el cafacter de
coordinador de acopiadores electorales que apoyara el dfa de la Jornada Electoral
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 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 .------------------------------------------------------
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La Ciudadana Presidente del Consejo: Sefiora Secretaria, por favor d6 a
conocer el sigu iente punto del orden del dia .-------------------------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con gusto Consejera Presidente. EI
sexto punto del orden del dia, es el relativo al procedimiento de verificaci6n de

las medidas de seguridad implementadas en las boletas electorales, actas de
la Jornada Electoral y de escrutinjo y c6mputo, en cumpljmiento al articulo
E/2018/064.

iudadana Presidente del Consejo: Gracias sefiora Secretario. Para el
desahogo de este punto del orden del dia y de conformidad con lo establecido en
el Acuerdo CE/2018/064, aprobado en sesi6n extraordinaria urgente de fecha
once de junio del afio que transcurre,

le solicito a proceder a explicar el

procedimiento.

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con gusto Consejera Presidente. Les
date a conocer el procedimiento conforme al citado Acuerdo se llevara a cabo de
la siguiente manera: primer paso el Consejo Estatal del lEPCT selecciono,
mediante un procedimiento sistematico, dos muestras aleatorias simples de cuatro
casillas de este Distrito Electoral, con el fin de que sean verificadas por los
integrantes de este Consejo en dos momentos, el primero se llevafa a cabo en
este instante y el segundo se realizafa el dia de la Jornada Electoral. Segundo,
una vez que realizaron lo anterior, la Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral
y Educaci6n Civica, comunico a la Presidente de este Consejo Electoral distrital,
por oficio, a traves de correo electr6nico con el objetivo de dar a conocer lo
siguiente; Las caracteristicas y medidas de seguridad que deberan cumplir las
boletas y actas electorales que seran verificadas en cada muestra. Las medidas
de seguridad que se van a verificar son: marca de agua, fibras 6pticas visibles y
no visibles y medida de seguridad del fabricante, esto es en la fabricaci6n del

•,.I ,'`. ,('L, 7",'

papel. En la impresi6n se vefa, Ia impresi6n invertida en el anverso,
microimpresi6n en el anverso, imagen latente en el anverso, tinta no visible en el
reverso y medida de seguridad del impresor. Las herramientas, eso es en cuanto a
las boletas electorales. Las herramientas que se utilizaran son; para observar Z
:-i--___
I_I__I.__
.._
I___I:J=___I___ ____ _
_ _ _ _
imagenes
latentes
un
decodificador uno
especial para boletas y otro para las
actas. La lampara luz uv, su funci6n es la verificaci6n de documentos oficiales que
tienen marcas fluorescentes invisibles que solo con la luz uv se muestran. Otra
herramienta sera cuentahilos, herramienta con aumento, que hace posible
observar con mayor detalle, los textos escritos en miniatura que aparentan ser

lineas en las boletas y actas. Ahora las medidas de seguridad en actas son la
microimpresi6n que se veran y la imagen latente y en la del acta de jornada
electoral jgual sera la microimpresi6n y la imagen latente. Los equipos que se
utilizaran son: cuentahilos, decodificadores y la lampara uv. El listado de las
casillas de la muestra correspondientes a este distrito electoral, son 308 basica,
284 contigua 1, 319 basica, 485 contigua 1. A continuaci6n, esto es el cuarto paso
a continuaci6n el Consejo Distrital 12 abrira la bodega electoral con el fin de
extraer los paquetes electorales seleccionados por el Consejo Estatal. El quinto es
se seleccionafa al azar una sola boleta electoral de cada uno de los paquetes
electorales, bajo el siguiente orden; el primer paquete sera la boleta de la elecci6n
de Gubernatura, el segundo paquete sera la boleta de la elecci6n de diputaci6n, el
tercer paquete sera la boleta de la elecci6n de presidencias municipales y
regidurias; y el cuarto paquete va a ser, se le va extraer el acta de la jornada
electoral y acta de escrutinio y c6mputo. El sexto paso son los integrantes del
Consejo Distrital cotejafan la boleta, el acta de la jornada electoral y el acta de
escrutinio y c6mputo, seleccionadas, verificando que cumplan con las
caracteristicas y las medidas de seguridad aprobadas. Las que anteriormente
lei. La ocho es concluida la verificaci6n, se reintegrafan los paquetes electoral
seleccionados a la bodega electoral y se sellara la misma bajo la mecanica
conocida.
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La Ciudadana Presidente del Consejo: Bueno, sefioras y sefiores consejeros
electorales y representante de los partidos les invito para que procedamos con la
apertura de la bodega, aqui les cloy a la vista el sobre en donde estan el resguardo
de las llaves, para que me acompaFien por favor. Ahora que pase la representante
del PRl, representante del PRD por favor, representante del PT, representante del

yerde, representante de movimiento naranja, nueva alianza, morena, encuentro
ocial por favor,

I Cjudadano Carlos Javier Bonfil lv]arin Consejero Representante
ropietario del Partido Verde Ecologista de Mexico. Bueno sj, sefiora
residente
por ahi nada mas una petici6n que queremos hacer los partidos
politicos, este en vista que estamos viendo que no hay irregularidad alguna y para
agilizarlo un poco, hacerlo un poco mas pfactico, nosotros los partidos politicos
estamos de acuerdo en que solamente nosotros una comisi6n, una persona pasa
para efecto de que valide nada mas lo que es la sesi6n, en cuanto a los partidos
politicos no hay ningtln problema, en que pase cualquiera en este caso nosotros
seleccjonamos a uno, para hacerlo lo mss practico no se los consejeros si entre
ellos nada mss que pase uno, no se si ellos lo quieran hacer, pero en cuanto a los
partidos politicos nada mas va a pasar un partido politico no se ellos como .--------La Ciudadana Presidente del Consejo: Perfecto por nosotros no hay ningun
problema, procedemos al resguardo del paquete 6Alguien desea manifestar algo
en relaci6n al procedimiento y las medidas de seguridad que acaban de constatar?
Sef`ora Secretario, por favor de a conocer el siguiente punto del orden del dia .----La Cjudadana Secretarjo del Consejo: Con gusto seFiora Presidente, el dltimo
unto del Orden del Dia, es el relativo a la clausura .------La Ciudadana Presidente del Consejo: Gracias sefiora Secretaria. Habiendo
sido agotados todos los puntos del orden del dia, les pido por favor ponerse de pie
para clausurar esta sesi6n. Siendo las diez horas con treinta minutos de junio den
afio dos mil dieciocho, declaro formal y legalmente clausurados los trabajos
relatjvos 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 de Tabasco. Buenos dias muchas gracjas. Les invito para
que continuemos con la siguiente actividad por favor. Constando la presente acta
de.?cho (08) hoj.as, 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 lvlartinez L6pez
Vocal de Organizaci6n
Educaci6n Civica

Electoral

y
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Ciudadana
Olga
Salazar
Consejero Electoral

Leticia

Olivera

Ciudadana

Rocio

M6ndez

Laura

Santos
Consejero Electoral

Ciudadano Mauro Llergo Rodas
Consejero Electoral

Partido Acci6n Nacional

Partido Revolucionario lnstitucional

Partido de la Revoluci6n democratica

Partido del trabajo

Partido Verde Ecologista de mexico

ovimiento Ciudadano

Partido Nueva Alianza

MORENA
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ESTA HojA pERTENEce AL ACTA DE LA sEsic>N EXTRAORDiNARIA DE CARACTER URGENTE DEL cONSEjo
ELECTORAL DISTRITAL 12 CON CABECERA EN CENTRO, TABASCO DE FECHA 23 0E JUNIO DEL ANO DOS MIL
DiEcioct+Ot NUMERO DE ACTA io;EXT;23ro6-2018,
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EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTAD0 DE TABASCO, A
TREINTA DiAS DEL MES DE JUNlo DEL Aflo DOS MIL DIECIOCHO, LA

SUSCRITA CIUDADANA MAGDALENA PEREZ ASCENCIO, SECRETARIO DEL
CONSEJ0 ELECTORAL DISTRITAL 12 CON CABECERA EN EL MUNICIPIO DE
CENTRO, TABASCO DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPAC16N

CIUDADANA DE TABASCO, CON FUNDAMENTO 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

lNCIS0

V

ELECTORALES

DEL

REGLAMENTO

DISTRITALES

DEL

DE

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 (8) OCH0
HOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON EL
ORIGINAL DEL ACTA DE LA SES16N EXTRAORDINARIA DE CARACTER
URGENTE, 10/EXT/23-06-2018, CELEBRADA EL DiA VEINTITRES DE JUNIO

DEL Aiao DOs MiL DiEclocHO, QUE OBRA EN EL ARCHlvo DE ESTA
INSTITUC16N, MISIVIA QUE TUVE A LA VISTA, SELLO, RUBRICO Y FIRMO .------
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