
En  el  Municipio de  Centro,  Tabasco,  Reptlblica  Mexicana,  siendo  las veinte  horas
con diecisiet; minutos del dia tres de julio del afro dos mil dieciocho,  instalados en
el  domicilio  del  Consejo  Electoral  Distrital   12,  sito  en  la  calle  Domingo  Borrego
ndmero  106,  colonia  Centro,  c6digo  postal  86070  de  esta  ciudad,  se  reunieron  a
convocatoria del  Presidente del Consejo Electoral  Distrital  12,  de conformidad  con
lo  seF`alado  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 ci ud ada n os ,--------------------------------------------------------------------------------
La  Ciudadana   Laura  Gregoria   Marin    consejero presidente
Garcia
La      Ciudadana      Magdalena      P6rez
Ascencio

EI Ciudadano Eliseo Martinez L6pez

La   Ciudadana   Olga   Leticia   Olivera
Salazar
La   Cjudadana   Laura   Rocio   Mendez
Santos
EI Ciudadano Jos6 Gallegos Rodas

EI Ciudadano Mauro Llergo Rodas

La    Ciudadana    Ana     Ruth    M6ndez
Garcia

EI Ciudadano Alfredo Guti6rrez T6llez

EI    Ciudadano   Carlos   Javier   Bonfil
Marin

EI    Ciudadano    Luis    Fernando    Diaz
Sanchez

Secretario del Consejo

Vocal  de Organizaci6n  Electoral y
Educaci6n Civica

Consejero Electoral

Consejero Electoral

Consejero Electoral
Consejero Electoral
C o nsejero                 Re p rese nta nte
Propietario    del    Partido    Acci6n
Nacional
Co nseje ro                 Re p rese nta nte
Propietario del Trabajo
Consejero                 Representante
Propietario     del     Partido     Verde
Ecologista de mexico
Consejero                  Representante
Propietario         de         Movimiento
Ciudadano

La      Ciudadana      Christel      Adriana    Consejero                  Representante
Aguirre Diaz                                                          Propietario de MORENA
La Ciudadana  Presidente del Consejo,  Laura Gregoria Marin Garcia:  Buenas
noches  sefioras  y  sefiores  consejeros  electorales,  consejeros  representantes  de
Ios   partidos   politicos,   y   representante   de   la   candidatura   independiente   de
gubernatura  del  Estado  de  Tabasco,  distinguidas  personalidades  que  hoy  n
acompafian.  Siendo las veinte horas con diecisiete minutos del dia tres de julio del
afio dos  mil  dieciocho,  se da  inicio a esta  sesi6n.  En  mi  calidad  de  Presidente de
este 6rgano Colegiado y con la atribuci6n que me confieren  los articulos  127,129,
parrafo 2,131,  parrafo primero, fracci6n  I  de la  Ley Electoral y de Partidos  Politico

I:;i
Estado de Tabasco, y articulo 6, inciso a) y b), del Reglamento de Sesiones de

nsejos Electorales Distritales,  he convocado a la celebraci6n de esta sesi6n
xtraordinaria   con   cafacter   de   urgente   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  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

istritales,  solicito  a  la Secretaria del  Consejo,  nos d6 a conocer el Orden  del  Dia
p repa rad o pa ra esta  ses i6 n .-------------------------------------------------------------------------
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La Ciudadana Secretario del Consejo, Magdalena P6rez Ascencio: Con mucho
gusto    sefiora    Presidente.    Buenas    noches    sefioras    y   sefiores    consejeros
electorales,   consejeras,   consejeros   representantes  de   los   partidos   politicos   el
Orden  del  Dia  preparado  para esta sesi6n  extraordinaria con  cafacter de  urgente
es el siguiente
1.- Lista de asistencia.
2.- Declaraci6n de qu6rum
3.- Aprobaci6n del Orden del Dia.
4.-  Presentaci6n  del  analisis  que  emite  el  Consejero  Presidente  sobre  el
estado  que  guardan   las  actas  de  escrutinio  y  c6mputo  de  las  casil[as
instaladas  el  dia  de  la  Jornada  Electoral,  en  funci6n  de  aquellas  que  son
susceptibles  de  ser  escrutadas  y  computadas   por  el  Consejo  Electoral
Distrital  12  con  cabecera  en  centro  Tabasco  del  lnstituto  Electoral  y  de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco .--------------------------------------------------------
5- Proyecto  y  a  probaci6n  en  su  caso  del  Acuerdo  que  emite  el  Cohsejo
Electoral Distrital 12 con cabecera en centro Tabasco del lnstjtuto Electoral y
de Participaci6n  Ciudadana de Tabasco, mediante el cual se determinan  las
casillas cuya votaci6n sefan objeto de recuento por algunas de las causales
legales, 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.
6.-Proyecto  y  a  probaci6n  en  su  caso  del  Acuerdo  que  emite  el  Consejo
Electoral  Distrital  12 con cabecera en  12 Tabasco del  lnstituto Electoral y de
Participaci6n   Ciudadana   de   Tabasco,   mediante   el   cual   se   aprueba   la
creaci6n e integraci6n de los grupos de trabajo y, en su caso, de los puntos
de   recuento   para  la  sesi6n  especial  y   permanente  de  c6mputo   para   la
elecci6n de la Gubematura del Estado y diputaciones locales por el Principio
de Mayoria Relativa, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 .-----
7.-Proyecto  y  a  probaci6n  en  su  caso  del  Acuerdo  que  emite  el  Consejo
Electoral Distrifal 12 con cabecera en centro Tabasco del lnstituto Electoral y
de  Participaci6n  Ciudadana  de  Tabasco,  mediante  el  cual  se  ratifican  los
espacios propuestos para la insfalaci6n de grupos de trabajo y en su caso,
puntos   de   recuento   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 .----------------------------------------------------------
8.-  Proyecto  y  aprobaci6n  en  su  caso  del  acuerdo  que  emite  el  consejo
electoral distrital 12 con cabecera en centro tabasco, del instituto electoral y
de  participaci6n  ciudadana  de  tabasco,  mediante  el  cual  se  aprueban  el
listado de personal que participaran en el desarrollo de la sesi6n especial y
permanente  de  c6mputo  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 .-----------------------------------------------------------

cabecera   en   centro   Tabasco   del   lnstituto   Electoral   y   de   Participaci6n
Ciudadana de Tabasco, sobre la logistica y medidas de seguridad y custodia
para el traslado de  los  paquetes electorales  a  los  lugares  previstos  para  la
instalaci6n de grupos de trabajo, en las instalaciones del Consejo en las que
se realizafa el recuento parcial .-----------------------------------------------------------------
10.-Informe  que  rinde  la  Presidencia  del  Consejo  Electoral  Distrital  12  con
cabecera   en   centro   Tabasco   del   lnstituto   Electoral   y   de   Particjpaci6n

9.-lnforme  que  rinde  la  Presidencia  del  Consejo  Electoral _Dis_trita_I  _12  e?n/

iudadana    de    Tabasco,    sobre    los    resultados    del    procedimiento    de
ditaci6n  y sustituci6n  de  representantes  de  los  partidos  politicos  y del

candidato independiente ante los grupos de trabajo; y
11.-Clausura.
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favor sirvase pasar lista de asistencia y declarar qu6rum, en su caso .--------------
La   Ciudadana   Secretario   del   Consejo:   Con   gusto   Consejera   Presidente.
Sefiores  integrantes del  Consejo  Electoral  Distrital  12 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  Particjpaci6n  Ciudadana  de Tabasco,  contamos  con  la
asistencia   de:   Usted   sefiora   Presidente,   cuatro   consejeros   electorales,   cinco
consejeros  representante  de  partidos  politicos,  y  la  de  la  voz,   resultando  once
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,
inciso  g),  9,  inciso  b),  del  Reglamento  de  Sesiones  de  los  Consejos  Electorales
Distritales,  declaro  la  existencia  del  quorum  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
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  nueva  integrante de este  Consejo,  por lo que procede se  le tome  la  protesta
d e  I ey co rres pon d ie nte .------------------------------------------------------------------------------
La Ciudadana Presidente del Consejo: Gracias secretaria 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  Politjca  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 le ruego a los asistentes
se   pongan   de   pies.   Ciudadana  Ana   Ruth   Mendez   Garcia,   representante   del
Partido  Acci6n   Nacional.   En   nombre   del   Instituto   Electoral   y   de   Participaci6n
Ciudadana  de  Tabasco  pregunto  a  Usted  cprotesta  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    desempef`ar    leal    y    patri6ticamente    la    funci6n    que    se    le    ha
encomendado?.----------------------------------------------------------------------------------------
La    Ciudadana    Aha    Ruth    M6ndez    Garcia,    Consejero    Representante
Propietario del Partido Acci6n  Nacional. -isi protesto! ---------------------------------
La  Ciudadana  Presidente  del  Consejo:  Sj  no  lo  hiciere,  que  la  sociedad  y  el
Estado se  lo demande.  Pueden tomar su  lugar sefiora  Secretaria  continue 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 seF`ora  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  mucho  gusto  sefiora  Presidente,
senoras y sef`ores  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 d6
a conocer el siguiente punto del  Orden del  Dia .----------------------------------------------

Ciudadana  Secretario del  Consejo:  Con  mucho gusto sef`ora  Presidente,  el
o punto del Orden del  Dia, corresponde a  la es el  relativo a  la presentaci6n

del analisis que emite el Consejero Presidente sobre el estado que guardan
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Tabasco.
La  Ciudadana   Presidente  del  Consejo:  Gracias  sef`ora  Secretaria  por  favor
sirvase a dar el analisis antes mencionado .----------------------------------------------------
La Ciudadana Secretario del Consejo:  En referencia al analisis de las actas que
se encuentran en este caso fuera de los paquetes electorales contamos que para
la de diputaci6n tenemos ciento veintid6s actas de  las cuales de  las cuales  hace
un momento fuimos verificadas y cotejadas y de Gubernatura contamos con ciento
veinticinco actas de  las cuales igual  hace un  momento  las fuimos verificando y las
demas pues el dia de mafiana sefan verificadas si efectivamente estan dentro del
paquete para a completar las ciento treinta y ocho con las que contamos gracias. -
La  Ciudadana  Presidente  del  Consejo:  Gracias  sefiora  Secretario  proceda  por
favor con el siguiente punto del Orden del  Dia .-----------------------------------------------
La Ciudadana  Secretario del Consejo:  Con  gusto Sef`ora  Presidente,  el quinto
punto del Orden del  Dia es el relativo al proyecto y a  probaci6n 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  determinan  las  casillas  cuya  votaci6n  seran  objeto  de
recuento   por   algunas   de   las   causales   legales,   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 .----------------------
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 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 sefiora  Secretario,  someta a votaci6n  la
d ispensa de la lectura de los documentos antes referido .----------------------------------
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  antes  referidos,  que  les  fueron  circulados  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 de los proyectos antes mencionado, 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 referido,  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 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
determinan  las casillas cuya votaci6n seran objeto de recuento por algunas de las
causales  legales,  para  la  elecci6n  de  la  Gubernatura  del  Estado  y  diputaciones
locales   por  el   Principio   de   Mayoria   Relativa   para   el   Proceso   Electoral   Local

rdinario  2017-2018.  Quienes  est6n  a  favor  sirvanse  a  manifestarlo  de  manera
econ6mica   levantando   la   mano.   Sef`ora   Presidente   el   proyecto   de   Acuerdo
sometido a votaci6n ha sido aprobado por Unanimidad .----------------------------------
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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  sexto
punto del Orden del Dia, es el relativo al proyecto y a  probaci6n  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  aprueba  la  creaci6n  e  integraci6n  de  los  grupos  de
trabajo  y,  en  su  caso,  de  los  puntos de  recuento  para  la  sesi6n  especial  y
permanente  de  c6mputo  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.
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,   6AIguien   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 minutes.  Solicito a  la  Secretaria del  Consejo,  se
sirva someter a votaci6n el contenido del proyecto de Acuerdo antes mencionado.
La  Ciudadana  Secretario  del  Consejo:  Con  gusto  sef`ora  Presidente.  Sefiores
Consejeros Electorales,  se somete a votaci6n el contenido 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  aprueba
la creaci6n e integraci6n de los grupos de trabajo y,  en su caso,  de los puntos de
recuento para la sesi6n especial y permanente de c6mputo 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.  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.
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  mucho gusto sefiora  Presidente,  el
s6ptimo punto del Orden del Dia,  es el  relativo al  proyecto y a probaci6n en su
caso del Acuerdo que emits el Consejo Electoral Distrital 12 con cabecera en
centro  Tabasco   del   lnstituto   Electoral   y  de   Participaci6n   Ciudadana   de
Tabasco,   mediante  el   cual  se  ratifican   los  espacios   propuestos   papa   la
instalaci6n  de  grupos  de trabajo  y en  su  caso,  puntos  de  recuento  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 .-----
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  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 .------------------
La  Ciudadana  Secretario  del  Consejo:  Con  gusto  sefiora  Presidente.  Sef`ores
Consejeros   Electorales,   se   somete   a   votaci6n   el   contenido   del   proyecto   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 ratifican  los espacios propuestos para la  instalaci6n de grupos

trabajo y en su caso, puntos de recuento para la elecci6n de la Gubernatura del
ado y diputaciones locales por el principio de Mayoria  Relativa,  para el  Proceso

Electoral    Local    Ordinario    2017-2018.    Quienes    esten    a    favor    sirvanse    a
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proyecto de Acuerdo sometido a votaci6n ha sido aprobado por Unanimidad .------
La   Ciudadana   Presidents   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  octavo
punto de Orden del  Dia  es el  relativo al  proyecto y aprobaci6n  en  su  caso del
Acuerdo  que  emite el  consejo electoral  distrital  12  con  cabecera  en  centro
fabasco,  del  instituto  electoral  y  de  participaci6n  ciudadana  de  tabasco,
mediante el  cual  se  aprueban  el  listado  de  personal  que  participaran  en  el
desarrollo de  la sesi6n especial  y permanente de c6mputo  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 .------------
La   Ciudadana   Presidente   del   Consejo:    Gracias   Sef`ora   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,   dAlguien   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 .------------------
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  instituto electoral  y  de  participaci6n  ciudadana  de tabasco,  mediante
el  cual  se  aprueban  el  listado  de  personal  que  participaran  en  el  desarrollo  de  la
sesi6n  especial  y  permanente de c6mputo 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.  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 .----------------------
La  Ciudadana  Presidente  del  Consejo:  Secretaria  del  Consejo  continde  con  el
siguiente punto del Orden del  Dia .----------------------------------------------------------------
La Ciudadana  Secretario del  Consejo:  con  gusto sefiora  Presidente el  noveno
punto  del  Orden  del  Dia  es  el  relativo  al  informe  que  rinde  la  Presidente  del
Consejo  Electoral  Distrital  12 con  cabecera en  centro Tabasco  del  Institute
Electoral  y  de  Participaci6n  Ciudadana  de  Tabasco,  sobre  la  logistica  y
medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales
a  los  lugares  previstos  para  la  instalaci6n  de  grupos  de  trabajo,  en  las
instalaciones  del  Consejo  (o  en  su  caso,  en  la sede  alterna)  en  las  que se
rea I iza fa el  re c ue nto .-------------------------------------------------------------------------------
La   Ciudadana   Presidente  del   Consejo:   Gracias  sefiora   Secretaria,   sefiores
integrantes de este Honorable Consejo se les informa que, debido a  los acuerdos
aprobados,  anterior sefialados  el  grupo  de trabajo  y  el  punto  de  recuento  seran
instalados  aqui  arriba  en  el  pleno  por  lo  cual  cuneta  con  las  mismas  medidas  de
seguridad  que  desde  un  principio  hemos  tenido  para  este  Honorable  Consejo.
Contintle  Secretaria  del  Consejo  por  favor  con  el  siguiente  punto  del  Orden  del
Dia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
La  Ciudadana  Secretario  del  Consejo:  Con  gusto sef`ora  presidente el  d6cimo
punto  del  Orden  del  Dia  es  el  relativo  al  informe  que  rinde  la  Presidente  del
Consejo  Electoral  Distrital  12 con  cabecera  en  centro Tabasco del  lnstituto
Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, sobre los resultados del

cedimiento   de   acreditaci6n   y   sustituci6n   de   representantes   de   los
os politicos y del candidato independiente ante los grupos de trabajo. -

La Ciudadana Presidente del Consejo:  Secretaria del Consejo proceda a dar el
i nforme co rres pon d ie nte .----------------------------------------------------------------------------
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La   Ciudadana   Secretario   del   Consejo:   Sefiores   consejeros   hasta   donde
nosotros    tenemos    acreditados    en    el    Consejo    Estatal    algunos    estuvieron
acreditando a sus representantes en este caso la mayoria acredito a su suplente,
es lo que nosotros tenemos de conocimiento que serian los que iban a estar en los
puntos de recuento en el caso de maFlana,  no se si todos hicieron esa acreditaci6n
aqui   o   en   el   Consejo   estatal,   aunque   nosotros   no   hemos   recibido   ninguna
acreditaci6n aqui en el Consejo por parte de los partidos politicos, salvo lo que nos
mandaron del  I nstituto, es cuanto ,----------------------------------------------------------------
La  Ciudadana  Presidente  del  Consejo:  Continae  Secretaria  del  consejo  con  el
siguiente punto del Orden del Dia.
La  Ciudadana  Secretario  del  Consejo:  Con  gusto sefiora  Presidente,  el  tiltimo
punto del Orden del  Dia,  corresponde a la clausura .---------------------------------------
La  Ciudadana  Presidente  del  Consejo:  Gracias  sefiora  Secretario.  Habiendo
sido agotados todos los puntos del orden del dia,  les pido por favor ponerse de pie
para  clausurar esta  sesi6n.  Siendo  las veinte  horas  con  treinta  y seis  minutos del
dia tres de julio del aF`o 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 de Tabasco.  Buenas noches.  Constando la
presente  acta de  ocho  (08)  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    P6rez
Ascencio
Secretario del Consejo

EI     Ciudadano     Eliseo     Martinez
L6pez
Vocal   de   Organizaci6n   Electoral   y
Educaci6n Civica

La  Ciudadana  Olga  Leticia  Olivera
Salazar
Consejero Electoral

la  Ciudadana  Laura  Rocio  M6ndez
Santos
Consejero Electoral

EI Ciudadano Ivlauro Llergo Rodas
Consejero Electoral
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Partido Acci6n Nacional

Partido Revolucionario lnstitucional

Partido de la Revoluci6n d®mocfatica

Partido del trahajo

Partido Verde Ecologi§ta de mexico

Movimiento Ciudadano

Candidate lndependiente : -----+I  _-  .-`  -

ESTA  HOJA  PERTENECE  AL ACTA  DE  LA  SESION  EXTRAORDINARIA  DE  CARACTER  URGENTE  DEL  CONSEJO
ELECTORAL  DISTRITAL  12  CON  CABECERA  EN  CENTRO.  TABASCO  DE  FECHA  03  DE  JULIO  0EL  ANO  DOS  MIL
DIECIOCHO,  NUMERO DE ACTA  14/EXT/03.07.2018,
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EN  LA CIUDAD  DE VILLAHERMOSA,  CAPITAL DEL  ESTADO  DE TABASCO, A

VEINTICUATR0 DiAS  DEL IVIES DE JULIO DEL ANO  DOS MIL DIECIOCHO,  LA

SUSCRITA CIUDADANA  MAGDALENA  PEREZ ASCENCIO,  SECRETARI0  DEL

CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 12 CON CABECERA EN  EL MUNICIPIO DE

CENTRO,   TABASCO   DEL   INSTITUT0   ELECTORAL   Y   DE   PARTICIPAC16N

CIUDADANA  DE  TABASCO,  CON  FUNDAIVIENTO  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     INCISO    V    DEL    REGLAMENTO    DE    SESIONES    DE    LOS    CONSEJOS

ELECTORALES      DISTRITALES      DEL      INSTITUTO      ELECTORAL      Y      DE

PART[CIPAC16N CIUDADANA DE TABASCO .-----------------------------------------------

-------------------------------------------------- C  E  R T I  F I C A -------------------------------------

QUE  LAS  PRESENTES  COPIAS  FOTOSTATICAS  CONSTANTES  DE  (8)  OCHO

HOJAS,  CONCUERDAN  EN  TODAS  Y  CADA  UNA  DE  SuS  PARTES  CON  EL

ORIGINAL  DEL  ACTA  DE  LA  SES16N  EXTRAORDINARIA  14/EXT/03-07-2018,

CELEBRADA  EL  DiA  TRES  DE  JULIO  DEL  Afro  DOS  MIL  DIECIOCHO,  QUE

0BRA   EN   EL  ARCHIVO   DE   ESTA   INSTITUC16N,   MISMA   QUE   TUVE   A   LA

VISTA,  SELLO,  RUBRICO Y  FIRMO .-------------------------------------------------------------
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``       LIC. MAGDALENA PEREZASCENCI0

SECRETARIO DEL CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 12
CON CABECERA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO


