En el municipio de Nacajuca, Tabasco, Bepdblica Mexicana, siendo las diecis6is
horas con cuarenta y nueve minutos del dia veintinueve de junio del afro dos mil
dieciocho, `instalados en el domicilio del Consejo Electoral Distrital 19, sito en
calle
--'.- _-'__
Eusebio
_ '_
.-_._ _'_.
Castillo
-_
_ _ 130,
,
_ _ c6digo
_ \J
, postal 86220 de esta ciudad, se reunieron
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Ley Electoral y de Partidos Politicos clel Estado de Tabasco, 6 incisos a)t b), y 13
numeral 2, del Fteglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distr.itales

estando presentes los siguientes ciudadanos.

Ciudadano Henry Alberto Avalos
Gallegos
Ciudadana Maria del Carmen Selvan

"

~--I----~~~-~---..--`--------.------------~-------

Con§ejero Presidents
Secrefaria del Consejo

^lvarez
Ciudadana lveth Carolina Leyva
Alvarez
Ciudadano Gerardo L6pez Garcia
Ciudadana Cafarina Ftamirez P6rez
Ciudadana Lidia Campos Ovando
Ciudadano J. Jesds Reyes Guti6rrez
Ciudadano Mois6s lturbide de lo§
Santos Tapia

Vocal de Organizaci6n Electoral
y Educaci6n Civica
Consejero Electoral
Consejera Electoral
Consejera Electoral
Consejero Electoral

Ciudadano Ram6n G6mez Salazar

Conseje ro

Ciudadano Carlos Manual Ovando

Propietario
del
Partido
Revolucionario lnstitucional
Consejero
Representante
Propietario del Partido de I
Revoluci6n Democfatica

Ovando
Ciudadana

Loren

Judith

Collado

Consejero

Represenfa nte

Propiefario del Partido Acci6n
Nacional

Represe ntante

Consejera

Represenfa nte

Doniz

Suplente del Partido del Trabajo

Ciudadano Rubicel Eduardo Ocafia
Morena

Con§ejero

Ciudadano Rosario Gordillo Salvador

Propiefario
Ciudadano

Representa nte
de

C a nsejero
Pr®pietario del

Movimiento

Represenfa nte
Partido Nueva

Alianza

Co nsejera
FRep resenta nte
Propietaria de MORENA
Ciudadano Comelio L6pez Adomo
Consejero
F2eprese nta nte
Propiefa rio
de I
Pa rtido
Encuentro Social
EI Ciudadano Presidents del Consejo, Henry Alberto Avalos Gallegos: Sesi6n
Ciudadana Mirella Cerino Diaz

extraordinaria urgente, veintinueve de junio del aFlo dos mil dieciocho. Buenos

tardes sef`oras y sefiores consejeros electorales, representantes de los partidos
politicos, distinguidas personalidades que hoy nos acompafian. Siendo las
diecis6is horas con cuarenta y nueve minutos del di'a veintinueve de junio de dos
mil clieciocho, se cla inicio a esta sesi6n. En mi calidad de Presidente de 'este
Organo Colegiado y con la atribuci6n que me confieren log artfculos 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 Pleglamento de SesiQne§ de los Consejo§ Electorales Distritales, he
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del Consejo Electoral Distrital 19 con cabecera en el municipio de Nacajuca,
Tabasco del Institute Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco.
Cumpliendo con 1o establecido por los articulos 127 numeral 2 de la Ley Electoral
y de Partidos Politicos del E§tado de Tabasco y de conformidad con el Articulo 8,
inciso b), del Beglamento de Sesiones de log Consejos Electorales Distritales,

solicito a la Secretaria del Consejo, nos d6 a conocer el Orden del Dia preparado
para esta sesi6n .------------- `--~~~~~---~~---~--~~ ------ ~`-~ ------ ~~---`--~~ ------------- ~~-~ ----- ~~~~---

La Ciudadana Secretaria del Consejo* Maria del Carmen Selvan Alvarez: Con
mucho gusto sefior Presidente. Buenos tardes sefioras y sefiores consejero§
electorale§, consejeros representantes de los partidos politicos, el Orden del DI'a
preparado para esta sesi6n extraordinaria con caracter de urgente es el siguiente:
1,-Lista de asistencia; ---~ ------- `--~-~~ ---------------------- ~~~ ---- ~-~--~~ ------- ~ ------- ~ ----- `-

2,-Declaraci6n de qu6rum; --------------- ~ ------------------------------- ` ----------- ~---~ ------3.-Aprobaci6n del Orden del Dia; ------------- ~--» ----- ~ ------ ~ ---------------- ~ ------- ~ -------

4.-Preeenfaci6n del proyecto y aprobaci6n, en su case del Acuerdo que
emife el Consejo Electoral Distrifal 19 con cabecera en Nacajuca, Tabasco,
del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, mediante el
cual se designa a log enla€es de comunicaci6n y responsables de traslado,
entrega y recepci6n para realizar las actividades contenidas en los

i:::ba,:::nte::%a.rgaane:i:t,:rcc,:Ta?iodi::,nT:q:Ft::#?ecnut:e::oiae':teat::a`::
resultados y declaraci6n de validez del Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018;----~---------~~~~~~--------~~---~----'--~~----------~---------~-~~-----~~~-----~~~~~----------

5*-Clausura. -~ ------ ~ ----..,-, er.~ ....... ~..~ ............ ~~~ ...................... ~~ ............ ~~~..~ ....

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias seFlora Secretaria. Par
favor sfrvase pasar lista de asistencia§ y declarar qu6rum] en su case. --~ ---- ~~~-~---

La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con mucho gusto Consejero Presidents.
Sef`oras y sehores integrante§ de este Consejo Distrital, voy a proceder a Pasar
lista de asistencia, por favor contesten en clara y alta voz cuando mencione su
nombre. Sefior Presidents, para efectos de esta §esi6n del Consejo ElectQral
Distrita! 19 del Institute Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco,
contamos con la asistencia de: usted seFior Presidente, cuatro consejeros

electorales, siete consejeros representantes de los partidos politicos, y el de la voz,
resultando trece integrantes de este Consejo, por lo que en t6rminos de los
articulos 129, numeral 3 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de
Tabasco, 7 inciso c), 8 inciso g), 9, inciso b),15, parrato dos del Pleglamento de
Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, declaro la existencia del qu6rum
para celebrar esta sesi6n. Asi mismo hago con§tar qus en t6rmino del aniculo 11,
incise a), del Fleglam?nto antes mencionadQS se encuentra pre§ente la ciudadana
lveth Carolina Leyva Alvarez, Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica.

EI Ciudadano Presidents del Consejo: Gracia§ sehora Secretaria, par favor de
a conocer el siguiente punto del Orden del Dia .--------- ~ ------ ~ ---- ~-~~~~ ----- ~~---~-~~ -----

La Ciudadana §ecrefaria del Consejo: Con mucho gusto seftor Presidents, el
tercer punto del Orden del DI'a es el relativo a la aprobaci6n del Orden del Dia. EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sehora Secretaria, en t6rminos
del Artl'culo 8 numeral 1 inciso i) del F}eglamento de Sesiones de los Consejos
Electorales Distritales, le solicito someter a votaci6n la aprobaci6n del arden del
Dfa antes referido .----------------- I---~~ ------ ~ ---- ~~ ---------- ~ -------- ~-~~~~-I ----------- ~-~---~ ------

La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con mucho gusto seFior Presidente.
Sefioras y seFiores con§ejeros electorales §e somete a votacidn la aprobaci6n del
Orden del Dia preparado para esta sesi6n, quienes est6n a favor sirvanse
manifestarlo de manera econ6mica levantando la mano. Sefior Presidente el Orden
clel Dl'a sometidQ a vctacidn ha sido aprobado per unanimidad .----- ~ ----- ~~-~ ---------
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EI Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias sef`ora Secretaria por
favor d6 a conocer el siguiente punto del Orden del Dia .----------------------------------

La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con mucho gusto sefior Presidente, el
cuarto punto del Orden del Dia es el relativo a la Presenfaci6n del proyecto y
aprobaci6n, en su ca§o del Acuerdo que emite el Consejo Electoral Distrifal
19 con cabecera en Nacajuca, Tabasco, del lnstituto Electoral y de
Participaci6n Ciucladana de Tabasco, mediante el cual se designa a log

enlaces de comunicaci6n y responsables de traslado, entrega y recepci6n

Fnat:arc:eina£![Zoard:a;a:::!#:afedsoccu°#:ennt:d®ase,eecnto:::esL!r::?bT+i:toesn%arrgaane:
Electoral distinto al competente en la efapa de resultados y declaraci6n de
validez del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 .--- ~~"--~~-~---i ---- ~~ ----- ~~

EI Ciudadano Presidents del Consejo: Gracias §ehora Secretaria. Sefiores
integrantes del Consejo Electoral Distrital 19, con fundamento en el Articulo 16, del
Beglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, se so!icita la

dispensa de la lectura del proyecto de Acuerdo antes mencionado que les fue
previamente circulado junto con la convocatoria y el Orden del Dia. Por favor
sefiora Secrctaria, someta a votaci6n la dispensa de !a lectura del documento
antes referido.
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con gusto sefior Presidente. Sefioras y
sefiores cons6jeros electorales, se somete a votaci6n la dispensa de la lectura del
proyecto de Acuerdo antes referido, que les fueron circulado junta con la
convocatoria y .el Orden del Dia. Quienes est6n a favor sfrvanse a manifestarlo de
manera econ6mica levantando la mano, SeFior Presidente la dispensa de la lectura
del proyecto mencionado que leg fue previamente circulado sometido a votaci6n,
es aprobada por unanimidad .------ ~ ------ \~--~ ----------- ~~-~--~ ------ ~ ------ J~ ---- ~~~-~ ------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias Sefiora Secretaria.
fundamento en el Artfoulo 16, numeral 4 del F}eglamento de Sesiones de
Consejos Electorales Distritales y dado que ha sido dispensada la lectura
proyecto de Acuerdo mQtivo cle este punto del Orden del Dia, dA!guien desea
manifestar algo en relaci6n a su contenic!o? para que !o anote y pueda abrirse

E:geeruas:°nddea,gev°orzade°nrerseFa%i6unn:6remsjt%°pduen:jeaeTjgurtd°esriedneY§gTad.dseo#:i:on:di:i
Secretaria del Consejof se sirva someter a votaci6n el contenido del proyecto de \\
Acuerdo mencionado* ------------ ~~ ------ ~-`---~~-~ ------------ ~ ---- \-\~ ----------- ~ ---------------- ~--

La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con gusto sefior Presidents, sefiores
consejeros electorales se somete a votaci6n el cQntenido de la presentacidn del
proyecto y aprobaci6n en su caso del acuerdo que emits el Consejo Electoral
Distrital 19, con cabecera en NacajucaS Tabasco del lnstituto Electoral y de
Participacibn Ciudadana de Tabasco mediante el cual se designs a los enlaces de
comunicaci6n y responsables de traslaclo, entrega y recepci6n para realizar las
actividades contenidas en los Lineamientos para el intercambio de paquetes y
documentos electorales recibidos en 6rgano Electoral distinto al competente en la
etapa de resultado§ y declaraci6n de validez del Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018. Quienes est6n a favor sirvanse a manifestar de manera econ6mica
levantando la mono. Sefior Presidente el proyecto de Acuerdo sometido a votaci6n
ha sido aprobado por unanimidad. Se hace constar que se tienen par
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 Gel Estado de Tabasco .----- ~---~~~-~ ---- I ---- ~ ------------ ~-~~~ ----------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Sefiora Secretaria, por favor d6 a conocer
el siguiente punto del Orden del Dfa. ~ ------ ~ ---- ~ ---------- ~ ---- ~~ --------- ~--~ --------- `-~~---~-
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La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con gusto §efior Presidents, el t]ltimo
punto del Orden del Dja es el relative a la Clausura .------------------------------ ~--~ -----

EI Ciudadano Pre§idente del Consejo: Gracias sef`ora Secretaria. Habiendo sido
agotados todos los puntos del Orden del D!'a, les pido por favor ponerse de pie
para clausurar esta sesi6n. Siendo las cliecis6is horas con cincuenta y ocho
minutos del dja veintinueve de junio del aFlo dos mil dieciocho, declaro formal y
legalmente clausurados los trabajos relativos a esta sesi6n extraordinaria urgente
del Consejo Electoral Distrital 19 con cabecera en municipio de Nacajuca,
Tabasco, del Instituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco. Muchas
gracias y buenas tardes .------------- ~ ---------------- ~ -------------- ~ ---------- ~-~ --------- ~ --------

Constando la presente acta de cinco (05} hojas, misma que fue aprobada
sesi6n ordinaria, efectuada el dia veintittes de julia del afio dos mil dieciocho,
firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo .--- ~-------------- ~ -------------.-------------------. Conste I ..------- ~ -----------------------------------------

Ciudadano Henry Alberto Avalos Gallegos
Consejero Presidente

Ciudadana Maria del Carmen Selvan Alvarez
Secretaria del Consejo

Ciudadana lveth Carolina Leyva Alvarez
Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n
Civica

Ciudadano Gerardo L6pez Garcia
Consejero Electoral

Ciudadana Cafarina Ramirez P6rez
Consejera Electoral

Ciudadana Lidia Campos Ovando
Consejera Electoral

Ciudadano J. Jestls Reyes Guti6rrez
Consejero Electoral

Partido Acci5n Nacional
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Partido de la Revoluci6n Democfatica

Partido del Trabajo
lc

Partido Verde Ecologista de mexico

Movimiento Ciudadano

Partido Nueva Aliamza

MORENA

Partido Encuentro Social

Representante del Candidato lndependiente
Jestls All de la Torre

ESTA HOJA PEF}TENECE AL ACTA DE LA SES16N EXTF3AOPIDINABIA DEL CONSEJ0
ELECTOBAL DISTBITAL 19 CON CABECEF}A EN NACAJuCA. TABASCO, DE FECHA
VEINTINUEVE DE JUNIO DEL ANO DOS MIL DIEclocHO, NUMEBO DE ACTA 12/EXT/29-0620 1 8 .
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EN LA CIUDAD DE NACAJuCA, TABASCO, A LOS VEINTITPES DIAS DEL MES DE
JULIO DEL ANO DOS MIL DIECIOCHO, EL QUE SUSCPllBE LIC. MAFIA DEL

CAPIMEN SELVAN ALVAPIEZ, EN MI CABACTEPI DE SECPETABIA DEL CONSEJO
ELECTOPAL DISTPITAL 19, CON CABECEPIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA,
TABASCO, DEL INSTITUTO ELECTOPIAL Y DE PAFITICIPAC16N CIUDADANA DE

TABASCO, CON FUNDAMENTO Y DE LA INTEPPPIETAC16N SISTEMATICA Y
FUNCIONAL DEL APITicuLO 148 NUMEPIAL 1 Y 152 NUMEPIAL 1

DE LA LEY

ELECTOPIAL Y DE PAPITIDOS POLITICOS DEL ESTADO DE TABASCO .-------------------------------------------------------------- C E R T I F I C 0 --------------------------------------------

QUE LA PRESENTE COPIA SIMPLE PREVIO COTEJO, CONSTANTE DE CINCO
(05) HOJAS UTILES, SON COPIA FIEL Y EXACTA DEL ORIGINAL DEL ACTA
12/EXT/29-06-2018 ACTA DE SES16N EXTRAORDINARIA DE FECHA
VEINTINUEVE DE JUNlo DE DOS MIL DIECI0CHO LLEVADAS A CABO POR
ESTE CONSEJ0 ELECTORAL DISTRITAL 19 CON CABECERA EN NACAJUCA,
TABASCO. DOCUMENTO MISMO QUE TUVE A LA VISTA, SELLO, RUBRICO Y
FIRMO.
--------------------------------------------------------- DOY FE ----------------------------------------------

Llc.MARiADEL`cA#ELri §'ELVAN ALVAREZ
SECRETARIA DEL CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 19
CON CABECERA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.
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