En el municipio de Nacajuca, Tabasco, F}epdblica Mexicana, siendo las diecis6is
horas con veintiocho minutos del dia veintitr6s de julio del afro dos mil dieciocho,
instalados en el domicilio del Consejo Electoral Distrital 19, sito en la calle Eusebio
Casti!lo 130, c6digo postal 86220 de esta ciudacl, se reunieron a convocatoria del
Presidente de! Consejo Electoral Distrital 19, de conformidad con 1o sef`alado en
los articulos 129 numerales 1 y 2; 131, numeral 1, fracci6n I de la Ley Electoral y
de Partidos Poll'ticos del E§tado de Tabasco, 6 incisos a), b)] y 13 numeral 2, del

Beglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales estando presentes
los siguientes ciudadanos:

Ciudadano

Henry

Alberto

Avalos

Consejero Presidente

eallegos
Ciudadana Maria del Carmen Selvan
Alvarez
Ciudadano Gerardo L6pez Garcia
Ciudadana Catarina Ramirez P6rez
Ciudadana Lidia Campos Ovando

Ciudadano J. Jesds Reyes Guti6rrez
Ciudadano Rarm6n G6mez Salazar

Claudia Carolina

Consejero Electoral
Consejera Electoral
Consejera Electoral
Consejero Electoral

Consejero

Representante

Propiefa rio
del
Parti do
Revolucionario lnstitucional
Consejera
F3epresentante
Propietaria de MORENA

Ciudadana Mirella C®rino Diaz

Ciudadana

Secrefaria del Consejo

Solis

Jim6nez

Represenfante

Consejera
Propiefaria
de
independiente

Candidatura

EI Ciudadano Presidente del Consejo, Henry Alberto Avalos Gallegos: Buenas
tardes §ehoras y sefiores, consejeros electora!es, consejeras y consejeros
representantes de los par[idos politicos, distinguidas personalidades que hoy nos
acompahan, siendo las diecis6is horas con veintiocho minutos del dia veintitr6s d
julio del afio dos mil dieciocho, se da inicio a esta §esi6n. En mi calidad de
Presidente de este Organo Colegiado y con la atribuci6n que me confieren el
articulo 127, 129, parrafo dos, 131. parrafo primero, fracci6n I de la Ley Electoral y
de Partidos Politicos del Estado de Tabasco y artfoulos 6, inciso a) y b) del
Beglamento de Sesione§ de los Consejos Electorales Distritales, he convocado a
la celebraci6n de 6sta Sesidn Ordinaria del Consejo Electoral Distrital 19, con
cabecera en Nacajuca, Tabasco, del lnstituto Electoral y de Participaci6n
Ciudadana de Tabasco. Cumpliendo con 1o establecido par el Articulo 127, parrafo
dos de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco y articulo 8,
inciso b), del Fleglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales,
solicito a la seFiora Secretaria del Consejo, nos d6 a conocer el Orden del Dia
preparado para esta sesi6n. --~---~ ---- ~--~~--I --------- ~~ ------------- ~ ----- ~ ----------------- ~~ ----

La Ciudadana Secrefaria del Consejo, Maria del Carmen Selvan Alvarez: Con
gusto sef\or Presidents. Buenas tardes sefioras y sefiores consejeros electorales.
consejeras y consejeros representantes de los partidos politicos, 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.- Presenfaci6n del proyecto y aprobaci6n en su case, de las actas de las
sesiones celebradas par el Consejo Electoral Distrifal 19 con cabecera en
Nacajuca, Tabasco, del Institute Electoral y de Participaci6n Ciudadana de
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Tabasco, de las siguientes fechas: Ordinaria de fecha veintinueve de junio de
dos mil dieciocho, Extraordinaria de fecha veintinueve de junio de dos mil
dieciocho, Especial y Permanente de la Jomada Electoral de fecha primero
de julia de dos mil dieciocho, Extraordinaria de fecha tree de julio de dos mil
dieciocho, Especial y Permanente de C6mputo Distrital de fecha cuatro de
julio de dos mil dieciocho; ------- ` .----------- `---~ -------- ~ ---- ~--~ -------- ~ ------ ~ ----------------

§.- lnforme que rinde el Presidente del Consejo respecto de las asignaciones
de lag Diputaciones electas par el Principio de Represenfaci6n Proporcional,
realizado par el Consejo Es fatal del Institute Electoral y de Participaci6n
Ciudadana de Tabasco, en sesi6n Especial y Permanente de Compute Estafal
el dia ocho de julio del dos mil dieciocho, con base en los resultados
obtenidos en los C6mputos de Circunscripci6n Plurinominal; --~ -------------- ~-~~

6.- lnforme que rjnde el Presidents del Consejo respecto al desarrollo del
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el Consejo Electoral Distrital
19, con cabecera en Nacajuca, 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 19, con
cabe€era en Nacajuca, Tabasco; --~~---~ ----- ~~-~--~~ ----- ~ ------- ~~ ------- ~ ----------- ~ -------

9.-Elaboraci6nS Aprobaci6n y firma del acta; y -~~ ------ ~ ------------- ~-~ ----------------10.- Clausura. ~ ----------- ~ --------------- ~--~ ---- ~ ----- ~-~ ------------- ~-~~ -------- ~~ ------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias sefiora Secretaria por
favor, sirvase pasar lista de asistencia y declarar quorum en su caso`~~ -------- ~ ------

La Ciudadana Secrefaria del Consejo: Con gusto sefior Presidents. Sefioras y
seFiores integrantes del Consejo, voy a proceder a pasar lista de asistencia. por
favor contesteri en clara y alta voz cuando mencione su nombre. Sefior Presidente
para efectos de esta sesi6n del Consej.a Electoral Distrital 19, del lnstituto Electoral
y de Parficipaci6n Ciudadana de Tabasco, contamos con la asistencia de: usted
sef]or Pre§idente, cuatro consejeros electorales, tres consejeros representantes
los partidos politicos y el de la voz, resultando nueve integrantes de este Cons€
par lo que en t5rminos 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),15, parraf
dos, del Pleglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, declaro
la existencia de qu6rum para eelebrar esta sesi6n, -~ ---- ~ -------------------- I ---- ~~~ ------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias, seFiora Secretaria,
continde con el siguiente punto del arden del Di'a. ~~~ ------ ~ ------ ~~---~~-~~--`-~~~ ---------

La Ciudadana Secretaria del Consejo: Gracias sefior Presidente, el tercer punto
del Orden del Dia es el relativo a la aprobaci6n del Orden del Dia.~ --------- ~--~-~---

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias sehora Secretaria, en
t6rminos clel Articulo 8, numeral 1, inciso i), de los F}eglamentos de Sesiones de
los Consejos Electorales Distritales, le solicito someta a votaci6n el Orden del Dia

antes referido.
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con gusto seFlor Presidente, seFioras y
seFlores consejeros electorales se somete a votaci6n el Orden del Di'a preparado
para esta sesi6n. Quienes est6n a favor s(rvanse manifestarlo de manera
econ6mica levantando la mano. SeF!or Presiclente, el arden del Dia sometido a
votaci6n, ha sido aprobado par unanimidad .------- ~ ---- ~~--~ ----------- ~~~ -.--- `---~~ ---------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias sefiora Secretaria por
favor d6 a conocer el siguiente punto del arden del Dfa .---- ~~-~~ ---- ~ -------------- ~ -----

La Ciudaclana Secrefaria del Consejo: Con gusto sefior Presidente, el cuarto
punto del Orden del Dfa corresponde a la Presentaci6n del proyecto y

aprobaci6n en su caso, de las actas de las sesiones celebradas par el
Consejo Electoral Distrital 19 con cabecera en Nacajuca, Tabasco,
Instituto Electoral y de Participaci6n Ciudadaina de Tabasco, de
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siguientes fechas: Ordinaria de fecha veintinueve de junio de dos mil
dieciocho, Extraordinaria de fecha veintinueve de junio de dos nil dieciocho,
Especial y Permanente de la Jornada Electoral de fecha primero de julia de
dos mil dieciocho, Extraordinaria de fecha tres de julio de dos mil dieciocho,
Especial y Permanente de C6mputo Distrifal de focha cuatro de julia de dos
mil dieciocho
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sefiora Secretariat seFiores
integrantes de! Consejo Electoral Distrital 19, con fundamento en el Articulo 16, del
F}eglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, se §olicita la

dispensa de la lectura de los proyectos que les fue previamente circulado junto con
la convocatoria y el Orden del Dia, por favor sefiora Secretaria, someta a votaci6n
la di§pensa de la lectura de los documentos antes referido. -~--~ ----- ~~~~ -------------- ~~

La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con mucho gusto sehor Presidents,
sehoras y sehores consejeros electorales, se somete a votaci6n la dispensa de la
lectura de los proyectos antes referido, que le§ fue circuladQ junto con la
convocatoria y el Orden del Bias quienes est6n a favor sirvanse a manifestarlo de
manera econ6mica levantando la mano. Sefior Presidente la dispensa de la lectura
de los proyectos mencionados, que les fue previamente circulado someticlo a
votaci6n, es aprobada per unanimidad .--- `-`-.~ ---------- `-~~-~ -------------------- ~ ----- ~-~~ -----

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sefiora Secretaria, con
fundamento en el Articulo 16, numeral 4, del Fieglamento de Sesiones de los
Consejos Electorales Distritales y dado que ha sido dispensada la lectura de los
proyectos de acta antes mencionado, 6Alguien desea manifestar algo en relaci6n
a su contenido? pare que lo anote y pueda abrirse la primera ronda de oradores
por un t6rmino de diez minutos. En virtud de que nadie hace usa de la voz en
relaci6n a este punto del Orden del Di'a, solicito a la seflora Secretaria del Consejo,
se sirva someter a votaci6n el contenido de los proyectos mencio.nados. -~ ------- ~-~La Ciudadana Secrefaria d®I Consejo: Con gusto seFior Presidents, sefioras
seFlores consejeros electorales, se somete a votaci6n la presentaci6n del proyec

y aprobaci6n en su caso, de las actas de sesiones celebrada por el Conse
Electoral Distrital 19 con cabecera en Nacajuca, de Tabasco, del lnsti{ut\o Elector
y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, de las siguientes fechas: Ordinaria
fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho, Extraordinaria de fecha
veintinueve de junio de dos mil dieciocho, Especial y Permanente de la Jornacla
Electoral de fecha primero de julia de dos mil dieciocho, Extraordinaria de fecha
tres de julia de dos mil dieciocho, Especial y Permanente de C6mputo Distrital de
fecha cuatro de I.ulio de dos mil dieciocho, quienes est6n a favor si'rvanse a
manifestarlo de manera econ6mica levantanclo la mano. Sef]or Presidente el
proyecto de las actas sometido a votaci6n ha sido aprobado por unanimidad .--- ~-

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Sehora Secretaria, por favor d6 a conocer
el siguieme punto del Orden del D]'a. ~~---~ ----- ~--~ ----------- ~ -------------- ~~~ ---- ~~ -------- ~-

La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con gusto seFlor Presidente, el quinto
punto del Orden del Dia es el relativo a! lnforme que rinde el Presidente de!

Consejo respecto de las asignaciones de las Diputaciones electas par el
Principio de Represenfaci6n Proporcional, realizado por el Con§ejo Estatal
del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco. en sesi6n
Especial y Permanente de Compute Esfatal el dia ocho de julia del dos mil
dieciocho, con base en los resultados obtenidos en los C6mputos de
Circunscripci6n Plurinominal .--- I ----- ~ -------- ~ ------ ~ --------- ~ ------------ ~~ ----- ~~~-~--~---~

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias seFlora Secretaria, para
el desahogo de este punto de! Orden del Dia, procedo a rendir el informe, EI
Artieulo 14, de la Constituci6n Local, establece que, para la elecci6n cle los
Diputado§, por el principio de Flepresentaci6n Proporcional y el Sistema de listas
regionales, se constituiran dos circunscripciones electorales plurinominales. Tod
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Partido Politico que alcance por lo menos el tres par ciento de la votaci6n valida
emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, {endfa
derecho a panicipar en la asignaci6n de Diputados segdn el principio de
representaci6n proporcional, mediante la aplicaci6n de una f6rmula de
proporcionalidad pura, integrada por los siguientes elementos: Cociente Natural] y
Besto mayor. Al partido politico que cumpla con las dos fracciones anteriores,
independiente y adicionalmerlte a las constancias de mayorl'a relativa que
hubiesen obtenido sus candidatos, le seran asignados par el principio de
representaci6n proporcional, de acuerdo con su votaci6n estatal emitida, el ndmero
de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripci6n
plurinominal. En t6rminos del Articulo 20 numeral 1 de la Ley Electoral que prev6,
que una vez clue §e haya determinado el ntlmero de diputados par el principio de
Bepresentaci6n Proporciona! que correspondan a los partidos politicos, el Consejo
Estatal realizara la distribuc i6n de curules a .cada Partido Politico por
circunscripci6n plurinominal. En t6rminos de lo establecido en los considerandos
del acuerdo CE/2018/074, se declara la validez de la elecci6n de diputados por el
principio de F}epresentaci6n Proporcional del Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018. De ccmformidad con los motivos y fundamentos establecidos en los
corisiderandos del presente acuerdo, se asignan lag diputaciones por este principio
a cada Partido Politico` en la primera Circunscr ipciones Plurinominal, de la
siguiente manera: para el Partido de la F}evoluci6n Democratica, se le asignaron
cuatro diputados par Bepresentaci6n Proporcional, en primera diputaci6n la
Propietaria Ciudadana Elsy Lydia lzquierdo Morales y Suplente Maria de la Paz
F}odrfguez Suarez, en segunda diputaci6n el Propietario Ciudadano Bicardo Fitz
Mendoza y Suplente Abraham Martinez Garcia, en tercera diputaci6n la Propietaria
Ciudadana Patricia Hernandez Carderon y Suplente Anel Madrigal Madrigal, y en
cuarta diputaci6n el Propietario Ciudadano Nelson Humberto Gallegos Vaca
Suplente Jos6 Pablo Flares Morales; para el Partido Revolucionario lnstituciona
se le asignaron clog diputados por Bepresentaci6n Proporcional, en primera la
Propietaria Ciudadana lngrid Margarita Rosas Pantoja y su Suplente Martha Karl
Lujano Bodriguez y la segunda diputaci6n por el Propietario Ciudadano Nicolas
Carlos Vellizia Aboaf y su Suplente Mauricio Cabrera Herrera; para el Partido Verde
Ecologistas de Mexico le asignaron una diputaci6n por F]epresentaci6n
Proporcional, el Propietario Ciudadano Jos6 Manuel Sepdlveda dei Valle y
Suplente Pedro Alcibfades Calcaneo Arguelles, es cuanto tengo que informar,
seFiora Secretaria por favor, continde con el siguiente punto del Orden del Dia. ~~~~

La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con gusto seFlor Presidente, el sexto
punto del Orden del Dia es el relativo al lnforme que rinde el Presidente del
Consejo respecto al desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario 20172018 en el Consejo Electoral Distrital 19, con cabecera en Nacajuca, Tabasco
EI Ciudadano Presidents del Consejo: Muchas gracias sefiora Secretaria, para
el desahogo de este punto del Orden del DI'a, procedo a rendir el informs, bueno
en lo referente 1o que el Proceso Electoral 2017-2018, se realiz6 de una manera
ordenada ya que el lnstituto Electoral de Participaci6n Ciudadana de Tabasco,

implement6 las medidas necesarias para que se realizara de esta forma y gracias
a !os representante de partidos politicos que coadyuvaron en la realizaci6n de
dicha jornada electoral y fiesta cl'vica el primero de julia par lo cual se realiz6 de
manera pacifica y ordenada, la mayoria de la poblaci6n de Nacajuca, sali6 a votar
y el resultado es el siguiente, que el Partido MOF}ENA obtuvo la mayoria en
relaci6n a la diputaci6n de este Distrito, par otra parts igual quiero agradecera los

consejeros par todo su apoyo y que siempre estuvieron ahi para apoyarme en
cualquier duda que yo tenia y demas, Ios representantes de partidos politicos igual
darles las gracias par todo su apoyo, pues eso seria todo referente al Proceso
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Electoral, si alguien desea manifestar algo, sefiora Secretaria, par favor d6 a
conocer el siguiente punto del Orden del Dia.
La Ciudadan~a Secretaria del Consejo: Con gusto Seflor Presidente, el s6ptimo
punto del arden del Dfa es el relativo a asuntos Generales. -~-~ ------ ~~ ------- ~--~ -----

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias seFlora Secretaria del Consejo,
para el desahogo de este punto del arden del Dia, &Alguien desea manifestar algo
para que 1o inscriba y pueda abrirse la primera ronda cle oradores por el t6rmino
de diez minutos?, tiene el uso de la voz la Propietaria Mirella del Partido MOF}ENAS

por un termino de diez minutos.

La Ciudadana Mirella Cerino Diaz, Consejera Representante Propiefaria de
MORENA: Buenas tardes con su venia §efior Presidents Consejero de manera
personal quiero agradecer a cada uno de los presentes consejeros a los
compafieros representantes de los diferentes partidos por todo el apoyo e
compafierismo brindado durante este Proceso Electoral, Mexico sin duda alguna
vivid una elecci6n hist6rica este primero de julio, que formara parte de los libros de
texto de hi§toria en Tabasco y en nuestro pats, pues la ciudaclania demostr6 una

cultura civica inedita ya que mss del sesenta por ciento de los ciudadanos
aciidieron a las urnas e hizo un pronunciamiento de hartazgo, hacienda valer su
decisi6n de quienes deberian conducir de 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 el licenciado Andr6s Manuel L6pez Obrador
en la Presidencia, con el lic6nciado Adan Augusto L6pez Hernandez en la
gubernatura y desde luego la contadora Janice Contreras aciui en nuestro
municipio, la victoria del primero de ju!io es el inicio de una gran transformaci6n en

la que habfan de convertirse en realidad los suehos de las mayorias, lo que.vamos
a consumar viene de lejos §e ha fraguado con el esfuerzo y la fatiga de muchos
compaf}eros hombres y mujeres de distintas clases sociales y corrientes
pen§amiento, contal.emos con gobiemos con autoridad politica y moral para pedir
a todos un recto proceder y llamar a poner par adelante la honestidad como forma
de vida y como Gobierno que habra de impulsar una nueva forma de vida para los
mexicanos, es por ello que MOF}ENA en el Gobierno sera incluyente y transparente
y buscafa desde luego la reconciliaci6n de !as diferentes fuerzas politicas para
lograr juntos un cambio verdadero, que clara la pauta pare el inicio de la cuarta
transformaci6n que los tabasqueftos y los mexicanos han confiado al salir de las
urnas de la forma arrasadora cdmo qued6 manifiesto el pasadc} primero de julia, a
nombre del lnstituto Politico que represent6, agradezco a todos los que votaron
por nosotros incluyendo a los representantes de los otros partidos politicos que se
encuentran presentes y que no§ dieron su respaldo en las urnas, que cansado de
los malos gobiernos nos nan dado su confianza pare encabezar este proceso de
cambio verdadero, como tambi6n expreso mi re§peto a quienes votaron par ctros
candidatos y partidos, estoy convencida y tengan la certeza y la confianza que con
el licenciado Andr6s Manuel Lopez Obrador, el licenciado Adan Augusto Lopez
Hernandez, haremos jun`tos historia, gracias .------.-.... ~ ---- ~~ ---------- ~ ---- ~ ------- ~-~ ------ ~~~

EI Ciudadano Pre§idente del Consejo: Muchas gracias sefiora representante
pregunto si el tema esta suficiente mente discutido, en virtud de que nadie hace
usa de la voz, solicito a la sefiora secretaria par favor de conocer el siguiente punto
del Orden del D{a .------------- ~-~ --------- ~~ ---- ~ ------------- ~~`-'~ ----- ~~ ----- I-~~~-~ ----- ~ ---------- `-

La Ciudadana Secrefaria del Consejo: Con gusto sefior Presidente, el octavo
punto del arden del Dia es el relativo a la Declaraci6n de canclusi6n de log
trabajos relativos del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y receso
del Consejo Electoral Distrifal 19, con cabecera en Nacajuca, Tabasco. --` ----EI Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas Gracias sefiora Secretaria, para
el desahogo de este punto del Orden del Dia les solicito a los presentes ponernos
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de pie, seftores integrantes de este Consejo Electoral Distrital 19, con cabecera en
Nacajuca, 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
cuatro de julio del dos mil dieciocho celebramos sesi6n especial y permanente de
c6mputo Distrital, en donde los resultados finales dieron como triunfo a la f6rmu!a
de candidates integrada par los ciudadanos Carlos Madrigal Leyva y Avenamar
Bamirez Sanchez para Diputado Local postulados par el partido MORENA y en
virtud de haberse realizado la Declaraci6n de Validez de la elecci6n con fecha cinco
de julio del presente aflo, este Consejo Electoral Distrital declara la conclusi6n de
los trabajos relativos al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 siendo las
dieciseis horas con cuarenta y nueve minutos y por consiguiente el receso del
Consejo Electoral Distrital 19 con cabecera en Nacajuca, Tabasco, podemos tomar
asiento, le solicito a la seFlora Secretaria nos de a conocer el siguiente punto del
Orden del Dia .-------------- ~ --------------- ~---~~~ ----- I-I -------.-- ~--~--~ ------- ~ ------------ ~~~ --------

La Ciudadana Secrefaria del Consejo: Con gusto sefior Presidente, el noveno
punto del Orden del Dfa es el relativo a Elaboraci6n, Aprobaci6n y Firma del
ac fa.-------------.-------~---------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sehora Secretaria le Solicito se
sirva someter a votaci6n el contenido del proyecto correspondiente a esta sesi6n
cle Consejo de fecha 23 de julio cle 2018 .----- ~--` ---- ~~--~ ---- ~ .-.------- ~~ ----- ~ --.--- ~ -----------

La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con gusto seFior Presidente, consejeros
electorales, se somete a votaci6n el coritenido de la Presentaci6n clel proyecto, y
en su caso, aprobaci6n y firma del acta de la se§i6n Ordinaria celebrada par el
Con§ejo Electoral Distrital 19 con cabecera en Nacajuca, Tabasco, del lnstituto
Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, de fecha veintitr6s de julia de
dos mil dieciocho, quienes est6n a favor sirvanse a manifestarlo de manera
econ6mica levantando la mano. Sefior Presidente el proyecto de acta sometido a
votaci6n ha side aprobado per unanimidad. ~~~~~ ----- ~ ------ ~ ----- ~-~ ------- ~~ --------------.

EI Ciudadano Presidente del Con§ejo: Sefiora Secretaria, par favor de a conocer
el siguiente punto del Orden del Dia ,----- ~ ---------------- ~ -------- ~~~ ---- ~ ---------- ~ ----- ~~---

La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con gilsto sefior Presidente, el ultimo
punto del Orden del Di'a es el relatjvo a la Clausura .--- ~ ---- ~~~ ----- ~-~-~ ---------- ~-~ -----

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sefiora Secretaria, habiendo sido
agotados todos los puntos del arden del Dia, Ies solicito por favor ponerse de pie
___
para clausurar esta sesi6n. Siendo las diecis6is horas con cincuenta y un minuto
del dia veintitr6s de julio del dos mil dieciocho, declaro formal y legalmente

clausurado§ los trabajos relativos a esta Sesi6n Ordinaria del Consejo Electoral
Distrital 19 con cabecera en Nacajuca, Tabasco, del lnstituto Electoral y de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco, muchas gracias y buenas tardes .----- ~-~---~~-

Constando la pre§ente acta de siete (07) hojas, misma que fue aprobada en
sesi6n Ordinaria, efectuada el dia 23 de ju[io del af\o dos mil dieciocho, firmando
al margen y al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, -~ ------------- ~~~
----------------~--.------------~---------------Conste------`-------~----------,.-.------------------------

Ciudadano Henry Alberto Avalos Gallegos
Consejero Presidente

Ciudadana Maria del Carmen Selvan Alvarez
Secretaria del Consejo

Ciudadano Gerardo L6pez Garcia
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Ciudadana Catarina Ramirez P6rez
Consejera Electoral

Ciudadana Lidia Campos Ovando
Consejera Electoral

Ciudadan® J. Jesds Reyes Gutierrez
Consejero Electoral

Partido Acci6n Nacional

Partido Revolucionario lnstitucional

Partido de la Revoluci6n Democfatica

Partido del Trabajo

Partido Verde Ecologisfa de mexico

Movimiento Ciudadano

Partido Nueva Alianza

MORENA

Partido Encuentro Social

Representante del Candidate lndependiente
Jesi]s All de la Torre
ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA DE LA SESION OBDINABIA DEL CONSEJO ELECTOBAL
DISTBITAL 19 CON CABECEBA EN NACAJuCA, TABASCO DE FECHA VEINTITF}ES DE JuUO
DEL Arfuo DOs MiL DiEciocHO, NUMEBO DE ACTA 1 6;OBD;23-07~2Oi 8.
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EN LA CIUDAD DE NACAJUCA, TABASCO, A LOS VEINTITPES DIAS DEL MES DE
JULlo DEL ANO DOS MIL DIECIOCHO, EL QUE SUSCPllBE LIC. MAPllA DEL

CAPIMEN SELVAN ALVAPIEZ, EN MI CAPIACTEF] DE SECPIETAPllA DEL CONSEJO
ELECTOPAL DISTPllTAL 19, CON CABECEPIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA,

TABASCO, DEL INSTITUT0 ELECTOBAL Y DE PAPITICIPAC16N CIUDADANA DE

TABASCO, CON FUNDAMENTO Y DE IA INTEPPBETAC16N SISTEMATICA Y
FUNCIONAL DEL APTicuLO 148 NUMEPAL 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 SIETE
(07) HOJAS UTILES, SON COPIA FIEL Y EXACTA DEL ORIGINAL DEL ACTA
16/ORD/23-07-2018 ACTA DE SES16N 0RDINARIA DE FECHA VEINTITRES DE
JULI0 DE DOS MIL DIECIOCHO LLEVADAS A CABO POR ESTE CONSEJO
ELECTORAL DISTRITAL 19 CON CABECERA EN NACAJUCA, TABASCO.
DOCUMENT0 MISMO QUE TUVE A LA VISTA, SELLO, RUBRICO Y FIRIVIO.
------------------.-------------------------------------- DOY FE ----------------------------------------------

LVAN ALVAREZ
SECRETARIA DEL CONSEJ0 ELECTORAL DISTRITAL 19
CON CABECERA EN EL MUNICIPI0 DE NACAJUCA, TABASCO.
LIC. MARIA D
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