En el Municipio de Centro, Tabasco, Reptlblica Mexicana, siendo las djeciseis
horas con quince minutos del dia veintinueve de junio del afio dos mil dieciocho,
instalados en el domicilio del Consejo Electoral Distrital 12, sito en la calle
Domingo Borrego numero 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 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

Secretario del Consejo

Consejero Electoral
Consejero Electoral

EI Ciudadano Mauro Llergo Rodas

Consejero Electoral

Xiomara

Carolina

P6rez Tejeda
EI Ciudadano Oscar Ramirez Sister
Guti6rrez
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T6llez

Alfredo

Guti6rrez

Marin
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Aguirre Diaz
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EI Ciudadano Carlos Javier Bonfil
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Sanchez
EI Ciudadano Jaime Alberto
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Verde Ecologista de mexico
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Encuentro Social
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EI Ciudadano Jesds Manuel Arfevalo
Carril'o

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
partidos politicos, representante de la candidatura independiente a la Gubernatura
del Estado de Tabasco y distinguidas personalidades que hoy nos acompafian.
Siendo las dieciseis horas con quince minutos del dia veintinueve de junio del dos
mil dieciocho, se da inicio a esta sesi6n. En mi calidad de Presidente de este
Organo Colegiado y con la atribucj6n que me confieren los articulos 127, 129,
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Consejero Presidente

EI Ciudadano Jos6 Gallegos Rodas
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parrafo 2, 131, parrafo primero, fracci6n I de la Ley Electoral y de Partidos
Politicos 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 en el
municipio de centro, Tabasco del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana
de Tabasco. Cumpliendo con lo establecido por los articulos 127 parrafo 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
Distrjtales, solicito a la Secretario del Consejo, nos de a conocer el Orden del Dia
preparado para esta sesi6n ..------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo, Magdalena P6rez Ascencio: Con gusto
sefiora presidente. Buenas tardes sefioras y seFiores consejeros electorales,
consejeras y consejeros representantes de los partidos politicos y representante
de la candidatura lndependiente a 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 Orden del Dia.

4.Presentaci6n del proyecto y aprobaci6n en su caso, de las ac fas de
sesiones celebrada por el Consejo Electoral Distrital 12 con cabecera en
Centro, de Tabasco, del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de
Tabasco, de las siguientes fechas: Ordinaria de fecha 30 de mayo de 2018;
extraordinaria de fecha 15 de junio de 2018; extraordinaria de fecha 23 de
junio de 2018.

5. 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.
6. Asuntos Generales; y
7.Clausura.

La Ciudadana Presidente del Consejo: Muchas gracias sefiora Secretario. Por
favor sirvase 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 favor
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 Participaci6n Ciudadana de Tabasco, contamos con la asistencia de: usted

Sefiora Presidente, cuatro consejeros electorales, siete consejeros representante
de partido politico, un consejero representante de la candidatura lndependiente a
la Gubernatura del Estado de Tabasco y la de la voz, resultando catorce
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 ciudadano Eliseo Martinez L6pez, Vocal de
Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica. Quien concurre con fundamento en los
rticulos 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 Presjdente, me permito informarle que contamos

con nuevos integrantes de 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 asisten 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
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de Tabasco, procede rjnda la protesta de Ley, por lo que le solicito a los asistentes
se pongan de pie. Ciudadana Xiomara Carolina P6rez Tejeda, Consejera Suplente
del Partido Revolucionario lnstitucional. Ciudadano Oscar Ramirez Sister
Gutierrez Consejero Suplente del Partido PRD, en nombre del lnstituto Electoral y

de Participacj6n Ciudadana de Tabasco pregunto a Usted 6protestan guardar y
hacer guardar la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicano, 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?

La Ciudadana Xiomara Carolina P6rez Tejeda, Consejero Representante
Suplente del Partido Revolucionario lnstitucional: isi protesto! ----------------------

EI Ciudadano Oscar Ramirez Sister Guti6rrez, Consejero Representante
Suplente del Partido de la Revoluci6n Democfatica: isi protesto! ------------------La Ciudadana Presidente del Consejo: Si no lo hicieren que la sociedad y el
Estado se los demande, pueden tomar su lugar. Sefiora Secretario contintle 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 terminos
del articulo octavo numeral 1 inciso i) del Reglamento de Sesiones de los
Consejos Electorales Distritales, Ie solicito someta a votaci6n la aprobaci6n del
Orden del Dia antes referido.

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con 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: Muchas 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 cuarto
punto del Orden del Dia es el relativo, corresponde a la presentaci6n del

proyecto y aprobaci6n en su caso, de las actas de sesiones celebrada por el
Consejo Electoral Distrital 12 con cabecera en Centro, de Tabasco, del
lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, de las fechas:
Ordinaria treinfa de mayo de 2018, Extraordinaria 15 de junio de 2018,
Extraordinaria de 23 de junio de 2018.
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 de las actas que les fue previamente circulado
junto con la convocatoria y el Orden del Dia. Por favor sef`ora Secretario, someta
a votaci6n la dispensa de la lectura de los documento antes referido .---------------.

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con gusto seFiora Presidente. Sefioras
sefiores consejeros electorales, se somete a votaci6n la dispensa de la lectura del

::-`\-i.

yecto de las actas antes referidas, que les fue circulado junto con
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 las actas mencionadas, que les fue 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
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votaci6n el contenido del proyecto mencjonado.

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con gusto sefiora Presidente. Sefiores
consejeros electorales, se somete a votaci6n el proyecto de las actas de sesiones
celebrada por el Consejo Electoral Distrital 12 con cabecera en Centro, Tabasco,
del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, de las fechas:
ordinarja treinta de mayo, extraordinaria quince de junio, extraordinaria veintitres
de junio del presente aFio. Quienes est6n a favor sirvanse a manifestarlo de
manera econ6mica levantando la mano. Sefiora Presidente el proyecto de las
actas sometidas a votaci6n han sido aprobados 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: 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 actjvidades 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
antes referido.
La Ciudadana Secretario del Consejo: Con mucho gusto sefiora Presidente, dia
uno y dos; se realiza en esta Junta Distrital capacitaciones de las y los
capacitadores asistentes electorales locales, por parte del personal de la Junta
Distrital 04 y 06 del lNE, se realiza el tercer simulacro relativo a las mesas
receptoras de los paquetes electorales para el dia de la jornada electoral, se
imparten platicas de educaci6n civica a las asociaciones civiles denominadas

"Familias marginadas en la lucha por un bienestar social y educativo A.C." y a la
"Asociaci6n para la superaci6n y el mejoramiento de comunidades en Mexico

A.C.", a las capacitaciones recibidas se nos impartieron en relaci6n a los
escenarios de computo de la sesj6n permanente de escrutinio y c6mputo,
recepci6n de los paquetes electorales el dia de la Jornada Electoral se realizaron
simulacros los dias domingo de igual manera simulacros del PREPET, reunion
de trabajo de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales, impartido
por personal de la Direcci6n de Organizaci6n Electoral y Educaci6n CMca del
lEPCT. Se realiza actividades del SIEE y acceso al SIJE (sistema de informaci6n
de la Jornada Electoral), reuni6n de trabajo en la Junta Distrital 04 y 06 del lNE en
lo relativo; a los avances de capacitaciones de los funcionarios de casilla y la

logistica de entrega de paquetes electorales a los presidentes de mesa directiva
de casilla. Se llevan a cabo dos sesiones extraordinarias de cafacter urgente en
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quedando resguardadas en la bodega electoral, estando presentes los integrantes
e este Honorable Consejo. Y se realiza la reunion del dieciseis al dieciocho del
ente mes de conteo sellado y agrupamiento de las boletas electorales,
quedando resguardados los paquetes electorales en la bodega electoral. Se
realiza revisi6n de los paquetes electorales por parte de los capacitadores
asistente electorales del lNE 04 y 06 establecido en el Reglamento de Elecci6n y
en los Acuerdos de Colaboraci6n y Apoyo; se lleva a cabo reuni6n de trabajo en
esta Junta Electoral Distrital, visitandonos una comisi6n del Consejo Estatal para
la sustracci6n de los paquetes electorales para la revisi6n de las medidas de
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seguridad implantadas en las boletas electorales mediante Acuerdo CE/2018/064
resultado del sorteo nuestro Consejo y los paquetes electorales de las secciones
358 Basica, 284 Basica, 485 Contigua 2 y 487 Contigua 2, los cuales se trasladan
para llevar a cabo la verificaci6n, del dia veinticinco al dia veintinueve se realiza

entrega de paquetes electorales a las Juntas Distritales 04y 06 del lNE, para que
los Cae Federales en compafiia de los CAEL realicen la entrega de los paquetes
electorales a los presidentes de casillas. Reubicandose por causas supervinientes
en el nuevo domicilio la secci6n 293 Basica perteneciente a la Junta Distrital 04
del lNE la cual se encontraba en avenida Gregorio Mendez Magafia sin ndmero
Colonia Centro con
nuevo domicilio en el estacionamiento del
Centro
SUPERISSSTE ndme.ro 43 esquina Eusebio Castillo mediante Acuerdo
A36/lNEITAB/CD04/27-06-2018 y teniendo un avance del noventa y cinco por
ciento de la entrega de paquetes electorales, encontfandonos en los tlltimos
detalles para la Jornada Electoral, es cuanto .------------------------------------------------

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

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

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

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con gusto sefiora Presidente, el tlltimo
punto del 0rden del Dia, corresponde a la clausura .---------------------------------------

La Ciudadana Presidente del Consejo: Gracias sefiora Secretario, habiendo
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 treinta
minutos del dia veintinueve de junio del afio dos mil dieciocho, declaro formal y
legalmente clausurados los trabajos relativo a la sesi6n ordjnaria 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
asistentes consejeros electorales y consejeros representantes de los partidos
politicos y 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 siete (07) hojas, firmando al margen y al calce los
que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

La Ciudadana Laura Gregoria Marin
Garcia
Consejero Presidente

La Ciudadana Magdalena
Ascencio
Secretario del Consejo

P6rez
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EI Ciudadano Eliseo Martinez L6pez
Vocal de Organizaci6n
Educaci6n Civica

Electoral

y

La Ciudadana Olga Leticia Olivera
Salazar
Consejero Electoral

La Ciudadana Laura Rocio M6ndez

Santos
Consejero Electoral

EI Ciudadano Jos6 Gallegos Rodas
Consejero Electoral

EI Ciudadano Mauro Llergo Rodas
Consejero Electoral

Partido Acci6n Nacional

Partido Revolucionario lnstitucional

Partido de la Revoluci6n democfatica

Partido del trabajo
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Partido Encuentro Social

Candidate lndependiente

ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 12 CON
CABECERA EN CENTRO, TABASCO DE FECHA 29 DE JUNIO DEL AN0 DOS MIL DIEclcoHO NUMERO DE ACTA
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EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTAD0 DE TABASCO, A
VEINTICUATRO DiAS DEL MES DE JULIO DEL Afuo DOS NIL 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 FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL

ARTicuL0 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

REGLAMENT0

DISTRITALES

DE

DEL

SESIONES

INSTITUT0

DE

LOS

CONSEJOS

ELECTORAL

Y

DE

pARTlcipAci6r\i ciuDADANA DE TABAsco .----------------------------------------------------------------------------------------------- C E R T I F I C A -------------------------------------

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS CONSTANTES DE (7) SIETE
HOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON EL
ORIGINAL

DEL

ACTA

DE

LA

SES16N

ORDINARIA

11/ORD/29-06-2018,

CELEBRADA EL DiA VEINTINUEVE DE JUNIO DEL ANO DOS MIL DIEclocHO,

QUE OBRA EN EL ARCHIV0 DE ESTA INSTITUC16N, MISMA QUE TUVE A LA
VISTA, SELLO, RUBRICO Y FIRMO .-------------------------------------------------------------
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SECRETARIO DEL CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 12
CON CABECERA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

