En el Municipio de Centro, Tabasco, Reptlblica Mexicana, siendo las dieciseis
oras con diecisiete minutos del dia veintittes de julio del afio dos mil dieciocho,
alados en el domicilio del Consejo Electoral Distrital 12, sito en la calle
Domingo Borrego ntlmero 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
La Ciudadana Olga Leticia Olivera

Salazar
La Ciudadana Laura Rocio M6ndez

Santos

Consejero Presidente
Secretario del Consejo
Consejero Electoral
Consejero Electoral

EI Ciudadano Jos6 Gallegos Rodas

Consejero Electoral

EI Ciudadano Mauro Llergo Rodas

Consejero Electoral

EI

C o nsej e ro

Ciudadano

Alfredo

Guti6rrez

Propietario del Trabajo

T6llez

La
Ciudadana
Aguirre Diaz

Re p resenta nte

Christel

Adriana

Consejero

Representante

Propietario de MORENA

C o nsejero

Re presenta n te

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

partidos politicos, representante de la candidatura independiente a la Gubernatura
del Estado de Tabasco y distinguidas personalidades que hoy nos acompaF`an.
Siendo las dieciseis horas con diecisiete minutos del dia veintitfes de julio del dos
mil dieciocho, se da inicio a esta sesi6n. En mi calidad de Presidente de este
Organo Colegiado y con la atribuci6n que me confieren los articulos 127, 129,
parrafo 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
Distritales, 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.
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4. Presentaci6n del proyecto y aprobaci6n en su caso, de las actas de las
sesiones celebradas por el Consejo Electoral Distrital 12 con cabecera en
tro, Tabasco, del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de
de las siguientes fechas; Ordinaria de fecha 29 de junio de 2018;
Extraordinaria defecha 29 dejunio de 2018: Especial y Permanente de la
Jornada Electoral de fecha 01 de julio de 2018; Extraordinaria de fecha 03 de
julio de 2018 y Especial y Permanente de C6mputo Distrital de fecha 04 de
julio de 2018.

5. Informe que rinde la Presidente del Consejo respecto de las asignaciones
de las Diputaciones electas por el Principio de Representaci6n Proporcional,
realizado por el Consejo Estatal del lnstituto Electoral y de Participaci6n
Ciudadana de Tabasco, en sesi6n Especial y Permanente de Computo
Estatal el dia 08 de julio del 2018, con base en los resultados obtenidos en
los c6mputos de circunscripci6n plurinominal .-------------------------------------------

6. Informe que rinde la Presidente del Consejo respecto al desarrollo del
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el Consejo Electoral Distrital
12, con cabecera en Centro, Tabasco .--------------------------------------------------------

7. Asuntos Generales.
8.Declaraci6n de conclusi6n de los trabajos relativos del Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018 y receso del Consejo Electoral Distrital 12, con
cabecera en Centro, Tabasco.
9. Elaboraci6n, Aprobaci6n y firma del acta; y
10. Clausura.

La Ciudadana Presidente del Consejo: Muchas gracias sefiora Secretario. Por
favor sirvase pasar lista de asistencia y declarar qu6rum, 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 Instituto Electoral
y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, contamos con la asistencia de: usted
Sefiora Presidente, cuatro consejeros electorales, dos 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 nueve 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 qu6rum para celebrar esta sesi6n .-----------------------------La Ciudadana Presidente del Consejo: Gracias Sefiora Secretario, continue con
el siguiente punto del Orden del Dia .-------------------------------------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Gracias sef`ora Presidente, el tercer
punto del Orden del Dia es el relativo a la aprobaci6n del Olden 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
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: Muchas gracias sefiora Secretario. Por
favor de a conocer el siguiente punto del Orden del Dia .----------------------------------
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#i7ed'adana Secretario del Consejo: Con gusto senora Presidente, el cuarto
Pu nto

del Orden del Dia es el relativo, corresponde a la presentaci6n del

proyecto y aprobaci6n en su caso, de las actas de las sesiones celebradas
por el Consejo Electoral Distrital 12 con cabecera en Centro, Tabasco, del
ituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, de las
siguientes fechas: Ordinaria de fecha 29 de junio de 2018; Extraordinaria de
fecha 29 de junio de 2018: Especial y Permanente de la Jornada Electoral de
fecha 01 de julio de 2018; Extraordinaria de fecha 03 de julio de 2018 y
Especial y Permanente de C6mputo Distrital de fecha 04 de julio 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 sefiora Secretario, someta
a votaci6n la dispensa de la lectura de los documentos antes referido .----------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con gusto sefiora Presidente. Sefioras y
sefiores consejeros electorales, se somete a votaci6n la dispensa de la lectura del
proyecto de las actas antes referidas, que les fue circulado junto con la
convocatoria y el Orden del Dia. Quienes esten a favor sirvanse a manifestarlo de
manera econ6mica levantando la mano. Sefiora Presidente la dispensa de la
lectura del proyecto de 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
Consejos Electorales Distritales y dado que ha sido dispensada la lectura del

proyecto del acta 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 t6rmino de diez minutos. Solicito a la Secretaria del Consejo, se sirva someter a
votaci6n el contenido del proyecto mencionado ,----------------------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con gusto sefiora Presidente. Sefiores
consejeros electorales, se somete a votaci6n el proyecto de las actas de las
sesiones celebradas por el Consejo Electoral Distrital 12 con cabecera en Centro,
Tabasco, del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, de las
siguientes fechas: Ordinaria de fecha 29 de junio de 2018; Extraordinaria de fecha
29 de junio de 2018: Especial y Permanente de la Jornada Electoral de fecha 01
de julio de 2018; Extraordinaria de fecha 03 de julio de 2018 y Especial y
Permanente de C6mputo Distrital de fecha 04 de julio de 2018.. Quienes esten 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 d6
a conocer el siguiente punto del Orden del Dia .-----------------------------------------------

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

Consejo respecto de las asignaciones de las Diputaciones electas por el
Principio de Representaci6n Proporcional, realizado por el Consejo Estatal
del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, en sesi6n
Especial y Permanente de Computo Estatal el dia 08 de julio del 2018, con
base en los resultados obtenidos en los c6mputos de circunscripci6n
plurinominal;.-----------------------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Presidente del Consejo: Muchas gracias sefiora Secretario. Para
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antes referido
La Ciudadana Secretario del Consejo: Con mucho gusto sefiora Presidente.
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, cumpliendo con lo sefialado en la
tituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, asi como La Ley
Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco, al concluir el c6mputo
estatal para la elecci6n de Gubernatura, derivado de la Jornada Electoral dos mil
dieciocho, celebrada el pasado primero de julio. Conforme a los resultados de las
actas distritales, el abanderado a la Gubernatura de Tabasco el licenciado Adan
Augusto L6pez Hernandez por la coalici6n "Juntos Haremos Historia", integrado
por el partido del trabajo, morena y encuentro social, obtuvo el mayor ntlmero de
sufragios en las elecciones pasadas. Luego de la entrega de la constancia al
Gobernador electo, se procedieron a la distribuci6n de las diputaciones
plurinominales, partiendo de las diputaciones por el principio de mayoria relativa,
donde (MORENA), obtuvo 21 diputaciones. En las diputaciones por el principio de
representaci6n proporcional, el Partido Revolucionario lnstitucional (PRI) alcanz6
cinco diputaciones; el Partido de la Revoluci6n Democratica (PRD), obtuvo seis
diputaciones y mientras el Partido Verde Ecologista de Mexico (PVEM), consigui6
tres diputaciones, por lo que la Lxlll sexagesima tercera legislatura estafa

conformada de esta manera a partir del cinco de septiembre del dos mil dieciocho
culminando su legislaci6n el dia cuatro de septiembre del dos mil veintiuno,
haci6ndose la respectiva entrega de su constancia a cada uno de los diputados
electos. Con base a los c6mputos realizados respecto a las diputaciones, se
obtuvo un 51.5% de presencia femenina, es decir djeciocho mujeres y diecisiete
hombres, conformaran el Congreso del Estado. Seguidamente se aprob6 el

proyecto de Acuerdo de los c6mputos de la elecci6n de las presidencias
municipales y regidurias por el principio de Representaci6n Proporcional,
declarandose la validez de las mismas, segtin el principio de Representaci6n
Proporcional, haci6ndose la entrega de las constancias de regidurias
correspondientes, obteniendo como resultado de lo anterior, ciento veinte mujeres

y noventa y nueve hombres, siendo un porcentaje de participaci6n de mujeres de
59% en esta Jornada Electoral 2017-2018. Gracias .----------------------------------------

La Ciudadana Presidente del Consejo: Gracias sefiora Secretario, por favor
continde 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 al informe que rinde la Presidente del

Consejo respecto al desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario 20172018 en el 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 refe rid o ,------------------------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con mucho gusto seFiora Presidente, el
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, cumpliendo con lo
Constituci6n Politica del estado libre y soberano de Tabasco,
Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco que
caracteriz6 por una fuerte actividad politica desglosada por los

sefialado en la
asi como la Ley
hoy culmina, se
actores politicos

que convergen en el Estado de Tabasco, lo que gener6 una contienda de ideas y
propuestas por parte de los actores politicos, independientes, logrando la
confianza de todas y todos los ciudadanos que salieron a emitir su votos en
nuestra entidad Tabasquefia, perseverando la paz social y quedando al saber de
todos y todas que se respet6 la decisi6n del pueblo para elegir a sus pr6ximos
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repfe§entantes politicos siendo muy concurrentes la participaci6n ciudadana. En
este sentido es necesario precisar que el desarrollo de la Jornada Electoral del
primero de julio del afio en curso, se llev6 acabo en un clima de tranquilidad y
ad, sih incidentes que transgrediera el buen desarrollo del ejercicio civicodemocratico, saliendo triunfadora
la planilla MORENA,
le agradezco a los

consejeros y las consejeras electorales, representante de las candidatura
independiente a la gubernatura y representante de los partidos politicos muchas
gracias por contribuir y asumir con responsabilidad nuestro Proceso Electoral
2017-2018
en este Consejo Electoral Distrital 12 con cabecera en Centro
Tabasco, para celebrar en tiempo y forma estas elecciones hist6ricas en la vida
democratica de nuestro pats. Muchas gracias, es cuanto -----------------------------------

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

La Ciudadana Se-cretario del Consejo: Con gusto sefiora Presidente, el s6ptimo
punto del Orden del Dia es el relativo asuntos generales .--------------------------------

La Ciudadana Presidente del Consejo: Gracias sefiora Secretario, 6Alguien
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?. Se le concede el uso de la voz a la Representante de MORENA por un
term i no d e d iez in i n utos .-----------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Christel Adriana Aguirre Diaz consejera Representante
propietaria de MORENA: Con su venia Consejero Presidente. Mexico sin duda
alguna vivid una elecci6n hist6rica este primero de julio, que formara parte de los
libros de texto de historia en Tabasco y en nuestro pais, pues la ciudadania
demostr6 una cultura civica inedita, ya que mas del 60 por ciento de los
ciudadanos acudieron a las urnas e hizo un pronunciamiento de hartazgo,
haciendo valer su decision de quienes deberian conducir el nuevo gobierno,

quedando demostrado en los resultados que se obtuvieron en la votaci6n total,
tanto a nivel estatal como a nivel nacional. Estamos a punto de comenzar la cuarta
transformaci6n en la historia de Mexico y de Tabasco, con Andfes Manuel L6pez
Obrador en la Presidencia y Adan Augusto L6pez Hernandez en la Gubernatura.
La victoria del primero de julio es el inicio de una gran transformaci6n, en la que
habran de convertirse en realidad los suefios de las mayorias; lo que vamos a
consumar viene de lejos y se ha fraguado con el esfuerzo y la fatiga de muchos
compafieros, hombres y mujeres, de distintas clases sociales y corrientes de
pensamiento` Contaremos con gobiernos con autoridad politica y moral, para pedir
a todos un recto proceder y llamar a poner por delante la honestidad como forma
de vida y como modo de gobierno, que habfa de impulsar una nueva forma de
vida para los mexicanos. Es por ello que MORENA en el gobierno sera incluyente
y transparente, y buscafa la reconciliaci6n de las distintas fuerzas politicas para
lograr juntos un cambio verdadero, que da fa la pauta para el inicio de la cuarta
transformaci6n que los tabasquefios y los mexicanos nos han confiado al salir a
las urnas de la forma arrasadora como qued6 manifiesto el pasado primero de
julio. A nombre del lnstituto Politico que represento, agradezco a todos lo que
votaron por nosotros, incluyendo a los representantes de los otros partidos

:r`J

politicos que se encuentran presentes y que nos dieron su respaldo en las urna
que, cansados de los malos gobierno, nos han dado su confianza para encabezar
este proceso de cambio verdadero; como tambien expreso mi respeto a quienes
votaron por otros candidates y partidos. Estoy convencido y tengan la certeza y la
confianza, que con Andfes Manuel L6pez Obrador y Adan Augusto L6pez
Hernandez "JUNTOS HAREMOS HISTORIA". Es cuanto, Consejero Presidente. --
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La Ciudadana Presidente del Consejo: Gracias consejera representante de
MORENA, Sefiora Secretario, continue con el siguiente punto del Orden del Dia. --

Ciudadana Secretario del Consejo: Con gusto sefiora Presidente el octavo
pilnto del Orden del Dia es el relativo a la declaraci6n de conclusi6n de los

trabajos relativos del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y receso
del Consejo Electoral Distrital 12, con cabecera en Centro, Tabasco .-----------La Ciudadana Presidente del Consejo: Gracias Sefiora Secretario, Para el
desahogo de este punto del Orden del Dia les solicito a los presentes ponernos de
pie. Sefiores integrantes de este Consejo Electoral Distrital 12, con cabecera en
Centro, Tabasco, en atenci6n a lo establecido en el articulo 165 numeral 1 de la
Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco y asi como en fecha
04 de julio del 2018 celebramos sesi6n especial y permanente de c6mputo
distrital, en donde los resultados finales dieron como triunfo a la formula de
candidatos integrada por los ciudadanos Nelly del Carmen Vargas Perez y
Yessica Mayo Aparicio para Diputada Local postulados por MORENA y en virtud
de haberse realizado la Declaraci6n de Validez de la elecci6n con fecha 05 de julio
del presente afio este Consejo Electoral Distrital declara la conclusi6n de los
trabajos relativos al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 siendo las
dieciseis horas con treinta y tres minutos y por consiguiente el receso del Consejo
Electoral Distrital 12 con cabecera en Centro, Tabasco. Podemos tomar asiento.
Le solicito al seFior Secretario nos d6 a conocer 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 a la elaboraci6n, aprobaci6n y firma del
acta.----------------------------------------------------------------------------.---------.---------_----.

La Ciudadana Presidente del Consejo: Gracias sefiora Secretario, para el
desahogo de este punto del Orden del Dia, nos esperamos un momento para la
elaboraci6n, del acta de esta sesi6n. Seflores 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 acta antes
mencionada. Por favor sefiora Secretario, someta a votaci6n la dispensa de la
lectura del documento 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 del acta antes referida, Quienes esten a favor sirvanse a manifestarlo de
manera econ6mica levantando la mano. Sefiora Presidente la dispensa de la
lectura del acta mencionada, ha sido aprobada por unanimidad .-----------------------

La Ciudadana Presidents 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 acta
antes mencionada, 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 Secretario del Consejo, se sirva someter a votaci6n el
contenido del acta mencionado.
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La Ciudadana Secretario del Consejo: Con gusto sefiora Presidente. Sef`ores
Consejeros Electorales, se somete a votaci6n el acta de esta sesi6n, celebrada
por el Consejo Electoral Distrital 12 con cabecera en Centro, Tabasco, del lnstituto
Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco. Quienes esten a favor
sirvanse a manifestarlo de manera econ6mica levantando la mano. Sef`ora
Presidente el proyecto de las actas sometidas a votaci6n han sido aprobado por
Unanimidad.
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el siguiente punto del Orden del Dia.

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con gusto sefiora Presidente, el dltimo
punto del Orden 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 diecis6is horas con treinta y
seis minutos del dia veintittes de julio del aFio dos mil dieciocho, declaro formal y
legalmente clausurados los trabajos relativo a la sesi6n ordinaria del Consejo
Electoral Distrital 12 con cabecera en Centro, Tabasco; del lnstituto Electoral y de

Participaci6n Ciudadana de Tabasco. Agradezco la presencia de todas y todos los
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 ocho (08) hojas, firmando al margen y al calce los
que en ella intervinieron y quisieron hacerlo .------------------------------------------------------------------------------------------------------conste-------------------------------------------------

La Ciudadana Laura Gregoria Marin
Garcia
Consejero Presidente

La Ciudadana Magdalena
Ascencio
Secretario del Consejo

P6rez

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
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Partido Acci6n Naciona.

Partido del trabajo

Partido Verde Ecologista de Mexico
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Movimiento Ciudadano

Partido Nueva Alianza

MORENA
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Partido Encuentro Social
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Candidato lndependiente

ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 12 CON
CABECERA EN CENTRO, TABASCO DE FECHA 23 DE JULIO DEL Afuo DOS MIL DIECIOCHO, NUMERO DE ACTA
16/ORD/23-07-2018
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Partido Acci6n Nacional

Partido del trabajo

Partido Verde Ecologisfa de mexico

-----Vv

Movimiento Ciudadano

Partido Nueva Alianza
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MORENA

Partido Encuentro Social

Candidato lnd®pendiente

ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ELECTORAL Dl§TRITAL 12 CON
CABECERA EN CENTRO, TABASCO DE FECHA 23 DE JULIO DEL ARO DOS MIL DIECIOCHO, NUMERO DE ACTA
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EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A
VEINTICUATR0 DiAS DEL MES DE JULIO DEL Aflo DOS MIL DIECIOCHO, LA

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

CENTRO, TABASCO DEL INSTITUT0 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

lNCISO

V

DEL

ELECTORALES

REGLAMENT0

DISTRITALES

DE

DEL

SESIONES

INSTITUTO

DE

LOS

CONSEJOS

ELECTORAL

Y

DE

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

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS CONSTANTES DE (8) OCHO
HOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON EL
ORIGINAL

DEL

ACTA

DE

LA

SES16N

ORDINARIA

16/ORD/23-07-2018,

CELEBRADA EL DiA VEINTITRES DE JULIO DEL Ajlo DOS MIL DIECIOCHO,
QUE OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTA INSTITUC16N, MISMA QUE TUVE A LA
VISTA, SELLO, RUBRICO Y FIRMO .-------------------------------------------------------------
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LIC. MAGDALENA PEREZ ASCENCIO
SECRETARlo DEL CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 12
CON CABECERA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

