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nuestro compromisoe'

consejeras y consejeros representantes de los partidos politicos, el arden de! Bia
prepafado pars esta se§i6n e§ el §iguiente:
1.- Lista de Asistemcia.
2.- De€laraci6n de Qu6rum.
3,-Aprohaci6n del arden del Dia.

4.-Presenta€i6n del proyecto y en su €a§o] aprobaci6n y firma de a€ta de ]a
4,

§|:sS;¥:rtr:ofE:f¥;c:E:I:a*k€f:i]g¥o:H:¥j:;¥.:.;=S-€:-ua-i::a:::-:::-::;::¥::::ti:-:;:e-i-i;s-:-:i-¥±I:vi{:;::d;:t:i
]Ievadas a cabQ pop este Consejo Electoral Distrifal 19 Con cabecera en
Nacajuca, Tabasco.
6. -As u ntBs Gene.ra leg ; . ,y .--.......-.-.....-.----.--.---------------.---.... `.--` ----. `-` -.----- ` ------------------- \ --------

7. - C la us u ra .--- Jl`i---i:itT --.. rJ .------.-------------- l -----------------------------------------------------

EI Ciudadano Presirisrfue del Consejo: Muchas gracias §efiora Secretaria par
favor, sirvase pasa`r lista da asistsncia ¥ declarar qu6rum en su case.--I ------------La Ciudadana Se€refaria``de`l.Consejo: Con gusts sefior Presidents. SefiQra§ y
sefi®res integrantes del Consejo, vQy a proceder a pasar lista de asistencia, per
favor contesten en clara y alta vQz cuando menciQne su nombre. Sefior Pre§idente
para efecto§ de esta sesi6n del Con§5jo Electoral Distrital 19, del Institute Electoral
y de Par!icipaci6n Ciudadana de Tabasco, contamo§ con la asi§tencia de: usted
sefior Presidents, cuatro consejeros electorates, cinco consejeros representante§
de partidosy el de la voz, resultando once integrantes de este Consejo, par 1o qua
en ferminos del ariiculo 129, numeral 3, de ia Ley. Electoral y de Partid®s Politicos
del EstadQ de Tabas€® 7, inciso c}, 8, incise g}¥. 9,, incise b},15, pfrrafo dos, del

Reglamento de Sesiones de los Consejos E.Iectorales Di§tritales, declare la
existencia de qu6rum pars €elebrar esta sesi6n® Asia misino hago constar que en
t§rminos del Articulo 11, numeral 1, inciso a}t del Reg,lamentQ de Se§iones de los
Consejos Electorale§ Distritales, se encuentra presen±e !a ciudadana Keyla Torres
Mayo, Vocal c]e Organizaci6n Electaral y Eclucaci6n Civica, sefior Presidents, me
Permito informar!e que contamQs con nuevos integrantes de este Con§gjo, par 1o
que pro€ede se le tome la protests de Ley cQrrespondiente .------------------- I --------EI Ciudadan® Pre§idente del C®n§ejo: En virtud que contamos con integrantes
que par primera vez asisten a esta sesi6n de Consejo, de conformidad con lo
dispuesto por lQs articulos 128, de la Constituci6n Politics de los Estados Unidos
Mexicanos, 74, de la C®nstituci6n Politica del EstadQ Libra y Soberano de TakeascQ
y 145, de la Ley Electoral y de Partidos Politicos de! Estado de Tabasco, procede
rinda la protesta de Lay, par lo que ruego a log asistentes se pongan de pie.
Sefioras y sefiores en nombre del Institute Electoral y de Participaci6n Ciudadana
de Tabasco preguntQ a Ustedes, Ciudadano Alfredo del Carmen Gareia
Hemandez, Suplente de Nueva Alianza dprotestan guardar y hacer guardar la
Constitucisn Politica de log Esfados Unidos Mexicanos, Ia Constituci5n Politics de!
Estaclc Libra y Soberano de Tabasco y las leyes que de ellas emanerl, cumplir con
!as normas establecidas en la Ley Electoral y de Partidos Politicos Gel Estado de
TaBasco?, £y desempefiar leal y patri6ticamente la funci5n que se les ha
en€omendado?--------------------------------------~-------

EI Ciudadano Consejer® Representante Suplente del Partido de Nueva
Alianza, Alfred® del Carmen €arcia Hemandez: isi, prQtesto! ---------------------EI Ciudadano Presidente del Consej®: Si no 1o hicieren, qua la sociedad ¥ el
Estade se log demande, pueden tomar asientQ, gracias. Sefiora Secretaria,
cQntinrie con el siguiente punt® del Orden del Dia ,---------- i ------------------------------

La Ciudadana Se€refaria del Consejo: Gracias sefiQr Presidente, el terser punfo
del arden del Dia es el relative a !a apr®haci6n del Ordett del Die .------------------
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EI Ciudadan® Pre§idente del Consej®: Mu€has grafias §efiora Secretaria9 en
t€rmin®s de! arti€u!o 8, numeral 1, inciso i}, del Reglamento de Sesienes de log
CQnsejGs E!ectGrales Distritales, !e so!icito someta a vofaci6n el arden del Dia
andes referida.

La Ciudadana. §ecrefaria del Consej®: Con gusto sefiSr Presidents, sefioras y
LL=J
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La Ciudadana §ecrefaria del Consej®: Con gusto §efior Presidents, el cuarto
punto del Orden del Dia corresp®nde a la PresentaciSn del pro¥ecto ¥ en su
€3s®] aprobaci6n y firma de ac fa de la Sesi6n Ordinaria, €elebrada p®r este
C®nsejo Electoral Di§trifal 19 d€l ln§titutQ Electoral y de Participacidn
Ciudadana de Taha§€® ds fe€ha treirsfa de ener® de dos nil die€io€ho. --I ----EI Ciudadano Presidents del Con§ej®: Gracia§ sefisfa Secretaria, sefiore§
integrantes del ConsejQ Electoral Di§trital 19, eon fundamento en el ariiculo 16, del
F¥eg!amentG de Sesiones de !o§ Con§ejas Eiect®ra!e§ Distritales, se so!iSita !a
dispensa de la lectura del proyectS que lee fug pre¥iamente circulad® junta can la

convocatoria y el arden de`I Die, per favor sefiora Secretaria, someta a vetacisn !a
dispensa de la lecture del do€umer!to antes referido .----- ~~ -------------- all ----------------

La Ciudadana Secrefaria del C®nsej®: Cori muchQ gusto §efior Presidentef
sefioras y gefi®res S®nsejeros elaStorales, se samete a votaci6n ]a di§pensa ds la
}ectura de! proyecto de acts ante§ referido, que !es fug circulado junta con la
c®n¥ocatQria y el arden del Dia, quienes esten a favor Sirvanse a manifestarlo de
manera ecsn6mica levantandS la mane, sefior Presidenfe la dispensa de la lectura
del prSyectS de acts mencionado, que !es fue previamente circuladS §omctidQ a
vStaci6n, es aprobada par Unanimidad.
EI Ciudadano PresideHte del Corlsej®: Gracias sffiora SeGret&ria, can
funriamento en el ArtiSulQ 16, numeral 4, del ReglamentQ de Se§ione§ de !os
CSnsejos ElectQrale§ Distritales y dado que ha sido dispensada la lecture del

preyecto de acts ante§ me"cianada, iAIguien desea manifestar alg® 6n relaci6n
a su contsnidS? pare que lo anSte y pueda abrirse la primers ronda de ®radores
par un t€rmina de diez minufos. En ¥irtud de que nadie hace u§o de la vez en
relaci5n a este punto del Orden del Dia, §®Iici{o a la sefiora Secretaria del Consejo,
Se sirva a someter a vStaci6n e} contsnido del proyecto mgn€it}nade ,----------------Ciudadana §esretaria del Consej®: Sefior Presidents §iendo ias diecis&is horas
con trece minufo§ fomo su lugar e! Repre§entante Propietari® del Partido
Re¥Slucienario ]nstitucionalS Ram6n e6mez Sa)azar. Con gusto sefior Presidents,
sefiSras ¥ Sefiore§ censejeros eleStorales, se Somete a ¥otaci5n !a presentaci6n
del proyecta y en su case, aprobaci6n y firma de acts de la SesiSn Ordinaria*
ceiebrada per este Consejo Electoral Distri{al 19, del Institute Electoral y de
Par{icipaciSn Ciudadana de Tahasco, de fecha treinta de enero ds dos mil
diesiSchG, quien€s esfen a favor sirvanse a manifestarlQ de rnanera econ6mica
I€¥antando !a mana. Sefior Presidents el preyecto de acts sometidS a vStacisn ha
s id c ap rebad o pop u na n i in idad ,------- ` ------- ` .----...----....--.. u -.......---..----....--.-- ~.' -.------- ' ---...-. ' -.--..-.--- '-'--

EI Ciudadano Presidenfe del C®nsejo: Sefiora Secretaria, par favor d5 a
Gonccer el Sigu iente punt® del O rden de] D ia .---------------------------...- '.." -.----... n ...-. n-n .-..-.-.- ' ...- `-`-.` ...-.

La CiHdadana §ecrefaria del CQnsejS: Con gusto sefior Pre§idente, el quinto
punts del Orden de! Dia es el relati¥o al lnf®rme qHe rinde el Pre§idsnte del

Con§ejo re§pecto de lag actividades llevada§ a cab® par e§te Consgjo
E!Sctoraf Distrital 1 S €en €abecera er} Nacaju€a, Tabasco .--------------------------
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n uestro compromise"

EI Ciudadano Presidents del C®n§ej®: Muchas gracias sefiora S€cretaria, para
el desahQgo de este puntQ de] arden del Dia, !e solicito pr®ceda al informs anfe§
referido.

La Ciudadana Secrefaria del Consejo: Con gusto sefior Pre§idente, informs qua
rintie e! Presidents dfl CSnssjS respscto de lag acti¥idades !Ievadas a cabo por
este CQnsejs E]ectSral Distrital 19 eon caBecera em NaSajuca, Tabasee, es
imporfante hacer notar y me permito manifestar el agradecimiento de nue§tro
In§tituto a las y log can§ejeros representanfes de pariidos politicos aGreditados
ants este CSrisejo Electoral Eiigtrital, a log cuales acudieron a la invitaci8n par
*

,

J\

\

\

1*

I

o

*

;::::::n:ti::d:®::erF:::::S€aaurd:a°nr¥ti£!:¥u9gu%n::e:l¥C:ui§sud|:£::tc¥c:ii:a;:¥n:c::®ud:::fs:°tba::ntrt:er!±:si```\

¥oSa!es e[eStora!es, auxiliares, asi coma lag y IQs consejeros ele€torales
propiefariSS y suplentes y log representanfes de partidSS pSliticSs propi€tarios y
suplen{es, acreditado§ ants este CQnsejo Electoral Di§trital 19; en el mares del
Convenio General de CoSrdinaci6n y Colaborafi5n celehrada entre el Instituto
Nacional E!ectoral y el Institute EleStQral ¥ de Participacifan Ciudadana de Tahasco
y en cump!imignt® al Anexo T6cnicQ uno de} mismS convenio, con fecha dos de
fehrero de dos mil dieci®cho la Consejera Presiden{e !a licenciada Rosa !sela
Castafieda Figueroa madiante oficiS ndmero lNE/GD05TAB/PC/0234/2$18 envia
invitaci6n para asistir a !a tercera sesi6n del CQnsej® Electoral Bistrital C5 del lNE
en TaBa§co, de tipo sxtraordiriaria qua se lle¥6 a cab® el dig cinco de feBrero del
presents afio, en rela€i6n al prosedimientS de re€lLjtamiento y sele€ci6n de
personas que desemp8fiaran como supervisores electorales, y aproBaSifen d€ Ia
!ista de evaluaei6n integral para Supervisor E}ectorai, en el cual se acudi6 a dicha
invitaci6n; con fecha diez de febrero del presents afro, Se recikee Qficio nrfumero
"E/CD$5TAB/Pcf0266/2$18, signado per la Consgjera Presidenfe de! ConsejQ
Distrital 0§ del lNE, pare asi§tir el dia docs de febrero del presents afro, a !a cuarta
sesi6n del Consejo Distrital 05 de! lNE en Tabasco, de tipo extraSrdinaria que se
lle¥S a cab® e] dia does de febrero de dos mi,I dieciocho, en relaci6n ai
proeedimienfe de reclutamientos y se!ecci6n de pSr§ona§ capacitadQrasasistentes elegtorales§ asi come informs Sobre el resultado Gel serteo realizado
par el Csnsejo General p®r e! que se obtuvo el mss dsI ca!endariQ, que junta can
e] qua sign en su arden, sedan tomado§ coma base pars la insaculacisn de las
personas que ir!tegrarfen lag me§as directiva§ de casilla§ y la designaci6n de !a§
personas que desempefiaran €3rnS capacitad®re§-asistentes e!ectSrales y se
aprueba la lists de re§erva de supervisSras electorales y €apacitadoras-asistentes
electorales; con fecha diez de febrero se recibe oficio ntlmero
!NEfcD05TAB/02?0/2018S signado par !a Congejera Pre§idente del C®nsejo
Distrital 05 del lNE, pars asistir el dig catoree de febrero del presente aftS a una
Feuni6n de {rabaja pars comenzar a trafeajar log estudios de factibi!idad que
cencluifan €Bn la elabSra€i6n de IGs me€anismQs de r€co!ecci6n de paquetes
e!e€tora!es del fmtsito local; con fecha veintiuno de febrero del presents afio, se
realize uns reuni6n de trabajQ con !Gs consejero§ electorales propietarios y
suplentes dsnde se analiz6 e! acuerdo CE/2817/0019 y log manua]es de ap®¥o de
SapacitaciSn pare e! desarrollo de la sesisn especial y permanente de computQ de
log consej.c!s electorates distritales ¥ municipales, para p®der determinar el siti®
mag id6neo d®nde se establecefan los punfos de recuent®s en este Distrito el dia
de ia se§isn permanente de €6mputo en afencisn a la circular ntimero diecis€is
emi{ida pSr la Direc€i&n Ejecutiva de Organizaci6n ElectSfa! y Educacisn Civics;
con fecha veintitfes d€ febrere de dos nil die€iecho, se re€ibe €ir€uiar nrimero
diecioSho signad® par el Director Ejecutivo de Onganizacisn Electoral ¥ Educaci6n
CiviS& dSI IEPCT, en donde se instruye asi§tir al primer taller de capacitacidn a
§uper¥is®res electSrales y capacitadores electorales en !as Juntas Djstritales
-.-t..
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Ejeoutivas del INE €orrespondientes a nuestro Distrito, que ±endria verificati¥o el
dia veinticuatrQ de febrero al dos de marzo del presents afio, en el Sua! se acudi6
log dias veinticuatro, veinticinco y veinti§iete de febrero del presents afio, en
calidad de observador y pars dar cumplimiento a I®s lineamientos de colab®raci6n
entre el lNE a IEPCT; se recibe Oficio ndmero lNE/CD05TAB/PC/$327/Z018 de
fecha veinte de feBrero de dos mil dieciocho por parts de !a Consejera Presidents
del DistritQ $5 del INE, en dcnde se invita a la cuarta reuni6n de cQordinacisn Interlnstitucional de tipo ordinaria que se llev6 a caBo el dia veintiseis de febrero g:S-#.
presenfe afro, en donde se abord6 1o siguiente: Entrega de acuerdos
designaci6n de supervisQre§ electorales ¥ CAES, informs de la de§ignaci6n
zona de responsabi]idad electoral y area de respGnsabilidad electoral a
supervis®res electorales y capacitadores electorales, presentaci6n del pragrama```

de capacitaci6n de supervisores electorales y capacitadare§ electorales, informes
sabre !a uhica€i6n, fechas y horario§ para la instalaciSn de centres de capacitaci6n
fijos a i±inerantes, informs sabre el cierre de la campafia anual intensa de
actuaiizaci6n a! padrfen electoral y peri®do de reposici6n de credenciale§, informs
de avance de recorridos pSr secciones, pare localizacisn de lugares dQnde se
instalafan casillas ele€torales qua cumplan aen lee requisites de Le¥ y
presentacisn de log avances en la e!aboraci6n de estudios de factibilidad de !os

mecanismos de reSoleccian de paquetes electorales y su reeepci6n en !as sedes
de !os een§ejos correspondienfe, es cuanto2 per §u atenci6n, gracias .----------------

EI CiudadanS Presidents del Consejo: Mucha§ gracias sefiora Secretaria,
quiero dar leg lag gracias a la a§i§tencia a esta invitaci8n a los Suplentes
£Sr}sejeros de aqui de este Distrito, a la Ciudadana Osiris Rodriguez Atoalos y al
CiudadanS Antonio Rodriguez, que son Sc!n§ejeros suplentes y se leg hizo enviar
una in¥itacisn para que acudan a checar cQmo va log trabajos relativo§ a la
preparaci6n de la Jornada Electoral. Sefiora Secretaria, par favor, contintie con el
siguienfe punts del arden del Dia.

La Ciudadana Secrefaria del ConsejS: Con gusto sefiQr Pre§idente, el sexto
punfo del Orden del Dia es el relativc! a Asuntos €eft¢rales .--------------------------EI CiudadanS Presidents del Con§ejo: Gracias Secretaria de[ ConsejoS pars el
desahogo de este punto del Orden de! Dia, iA!guien de§ea manifestar also pare
que !o inscriba y pueda ahrirse la primera ronda de oradores par el terminQ de diez
minutes? C3n gusto §efior representante de MORENA, se.rior Ciudadane Domitilo
Gsnzalez Morales, alguien mag desea inscribirse en esta primera ronda, adelante
sefi o r c i u d ad a n S .-----------------------------------------... n ---.. in...... n .......-.. in.... n..u .--.-. «.n .....-................ u ...... u ......-.-............--.--....-....-

EI Ciud3dano Con§ejero Repre§entante §uplente de MORENA, Bomitilo
G®nzalez M®rales: Buenas tarde§, sB!amente pars sSliSitar copias cer{ificadas
per separado del informs de actividades de este Consejo y copia§ ceutificada§ de
la se§i6n del a€ta que se firms en esta sesi6nt muchas gra€ias.--a ----------------- ~--EI CiudadanS Pre§idente del Consejo: Cumpliendo con 1o estafolecid® con el
reglamento de sesione§, Alguien desea hacer use de !a voz para abrirse una
segunda ronda par el termino de cinco minutos, si nadie hace usa de ia vQz, en
virfud de que nadie hizo usa de la voz sefiora Secretaria par favor de a conocer el
§iguiente punto del Orden del Dig.

La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con gusto sefior Presidents, el riltimo
puntG del arden del Dia es el relative a la Clau§ura* -------------------- I---I ---...--...-......----...

EI Ciudadano Presiden*e del Con§ej®: Gracias §efiQra Secretaria, en cuanto a
!a peticisn de] Ciudadano Domitilo §e le hard l!egar con forms a !os tiemp®s que
marca la Ley, habigndo sidS agStados todos log puntos del Orden del Dia, lea pido
par favor pSnerse de pie para clausurar e§ta sesi6n, siendo las dieSi$5is hora§ con
¥ainticuatro minuto§ del dia veintiocho de febrerS del afro dos mi! dieciSchoS
deS!aro formal y legalmsnte clausurados los trafoaj®s relativQs a esta sesisn
Ordinaria del Con§ejo Electoral Di§trita! 19 con cabecera en Nacajuca, Tahasco3
5-5==fT---:--:-------I-`:=`?i--==-I
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"Tti partit3ipat3i5n $8

ACTA 84/ORB/38-82~281 S

nuesttt3 cempromiso"

del [nstitu{® Electorai y de Participaci6n Ciudadana de TaBascG, muchas gracias y
buenas tardes3 pueden tomar asiento.

Constando el presents pro¥ecto de acta de siete {7} hojas, firmando al margen y
a! calce !os que en ella intervinjerQn y quisieron hacerlo* ---------------------------------

Co

nste
Ciudadan® Henry Alherto A¥alSs Galleg®s
ConsejerS Pre§idente

Ciudadana Maria del Carmen Selvan fi!varez
Secretaria dgl Consejo

Ciudadana f€eyla T®rre§ REay®
Vocal de Organizaci6n Eleetoral y EduSaSi6n
Civi€a

.
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Citidadano Gerardo L6pSz Gareia
CQnsejero EieGtoral

Ciudadana Cafarina Ramirez P€nez
Consejera Electoral
Ciudadana Lidia Campos O¥and®
CSnsejera Electoral

Ciudadan® J. Jesris Reye§ Suti6rrez
Consejero Electoral

Par#d® Acci6n Nacional

Partido Rev®lucionario lnstituSional

Partid# de la RevoluciSn Democratica
Partid® d€l TraBajS

Parfeido V€nd€ Ec®I®gisfa de RE5x§S®

RESvimiento Ciudadano

6#
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"Tu parii8ipasi6ft 8s
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rs tiestro cempfit}misos`'

Partido Nuieva Alianza

REORENA

Partid® Encuentro S®€ial
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EN LA CIUDAD DE NACAJUCA, TABASCO, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE
MARZO DEL ANO DOS MIL DIECIOCHO, EL QUE SUSCRIBE LIC. MARIA DEL

CARMEN SELVAN ALVAREZ, EN MI CARACTER DE SECRETARIA DEL
CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 19, CON CABECERA EN EL MUNICIPIO DE
NACAJUCA, TABASCO, DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA DE TABASCO, CON FUNDAMENTO Y DE LA INTERPRETACION
SISTEMATICA Y FUNCIONAL DEL ARTicuLO 148 NUMERAL 1 Y 152 NUMERAL
1 DE LA LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLiTICOS DEL ESTADO DE
TABASCO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTI FI CA -I -------- I -----------------------------------

QUE LA PRESENTE COPIA SIMPLE PREVIO COTEJO, CONSTANTE DE SIETE
(07) HOJAS UTILES, SON COPIA FIEL Y EXACTA DEL ORIGINAL DEL ACTA
04/ORD/28-02-2018 DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ELECTORAL
DISTRITAL 19 CON CABECERA EN NACAJUCA, TABASCO, DOCUMENTO
MISMO QUE TUVE A LA VISTA, SELLO, RUBRICO Y FIRMO .----------------------------------------------------------------------- DOY FE ------------------------------------------------
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LIC. MARIA DEL CARMEN SELVAN ALVAREZ
SECRETARIA DEL CONSEJ0 ELECTORAL DISTRITAL 19
CON CABECERA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

