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En  la  ciudad  de  Comalcalco,  Tabasco,  Reptlblica  Mexicana,  siendo  las  diecis6is
horas   con   veintis6is   minutos   del   dia  treinta   de   mayo   del   dos   mil   dieciocho,
instalados en el domicilio del Consejo Electoral Municipal, sito en  la calle Gladiolas
ndmero 53, esquina Tulipanes, c6digo postal 86360 de esta ciudad, se reunieron a
convocatoria de la Presidente del Consejo Electoral Municipal, de conformidad con
lo sefialado en  los artfculos  139  numerales  1  y 2;  141,  numeral  1,  fracci6n  I  de  la
Ley Electoral y de  Partidos Politicos del  Estado de Tabasco, 6 incisos a),  b), y 13
numeral  2,  del  Pleglamento  de  Sesiones  de  los  Consejos  Electorales  Distritales
estando presentes los siguientes ciudadanos .-------------------------------------------------

La   Ciudadana   Alba   Estela   Capitaine
Murillo
EI  Ciudadano  Carlos  Alberto  Ivlagafia
A'amilla

La    Ciudadana    Ena    Cristell    Reyes
Arevalos
La  Ciudadana  Gloria  de  los  Angeles
Rosique Ar6valos
EI Ciudadano Natividad Pulido Bolaina

EI Ciudadano Beator Barabata Angulo

La Ciudadana lvlargarita Alegria Garcia

EI Ciudadano David Jestls L6pez
Vazquez

EI Ciudadano Rene P6rez P6rez

EI Ciudadano Jestls Alberto Chavez
Hernandez

EI Ciudadano Oscar Collado Madrigal

La    Ciudadana    Brenda    del    Carmen
Barradas Ruiz

La Ciudadana Arianna Arias Candelero

EI   Ciudadano   Luis   Eduardo   Ramirez
Gasga
EI Ciudadano Florencio lvleneses
Reyes

La  Ciudadana  Consejera  Presidente,  Alba

Consejera Presidente

Secretario del Consejo

Vocal de Organizaci6n
Electoral y Educaci6n Civica

Consejera Electoral

Consejero Electoral

Consejero Electoral

Consejera Electoral

C o nseje ro           Re p resenta nte
Suplente   del   Partido   Acci6n
Nacional
Consejero Representante
Propietario del Partido
Revolucionario lnstitucional
C o nseje ro           Rep res
Suplente    del    Partid
Revoluci6n Democfa
Consejero           Repr
Propietario  del  Parti
Ecologista de M6xico

over

Consejera           Repres
Prop i eta ria                 lvl ov
Ciudadano

tante

Consejero           Representante
suplente   del    Partido    Nueva
Alianza.
C o nsejera           Re p rese nta nte
Propietario de Morena
Consejero           Representante
Propietario         del
Encuentro Social.

Partido

Estela  Capitaine  Murillo:  Buenas
tardes,  seFioras  y  sefiores  consejeros  electorales,  consejeros  representantes  de
los partidos politicos, distinguidas personalidades que hoy nos acompafian, siendo
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las  diecis6is  horas  con  veintis6is  minutos  del  dia  treinta  de  mayo  del  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  137,139,  numeral  2,
141,  numeral  1, fracci6n  I  de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del  Estado de
Tabasco, y articulo 7,  inciso a) y b), del F3eglamento de Sesiones de los Consejos
Electorales  Municipales,  he  convocado  a  la  celebraci6n  de  6sta  sesi6n  ordinaria
del  Consejo  Electoral  Municipal  de  Comalcalco,  Tabasco  del  lnstituto  Electoral  y
de  Participaci6n  Ciudadana  de  Tabasco,  cumpliendo  con  lo  establecido  por  los
articulos  137  numeral  2,  de  la  Ley  Electoral  y de  Partidos  Politicos del  Estado de
Tabasco y de conformidad con el articulo 9 inciso b), del  Fleglamento de Sesiones
de los Consejos Electorales Municipales, solicito al Secretario del Consejo,  nos d6
a conocer el Orden del Dfa preparado para esta sesi6n ,-----------------------------------
EI  Ciudadano  Secretario  .del. Consejo,  Carlos  Alberto  Magafta  Alamilla:  Co
mucho  gusto  sefiora  Presidente.  Buenas  tardes  sehoras  y  seFiores  consejeros
electorales,  consejeros  representantes de  los  partidos  politicos,  el  Orden  del  Dia
preparado para esta sesi6n ordinaria es el siguiente:  ---------------------------------------
1.-Lista  de asistencia; -------------------------------------------------------------------------------

Tabasco, del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, de

2.-Declaraci6n  de  quorum ; ------------------------------------------------------------------------
3.-Aprobaci6n del Orden del  Dia; ---------------------------------------------------------------
4.-Presentaci6n del proyecto, y aprobaci6n en su caso, del acta de la sesi6n
ordinaria   celebradas   por  el   Consejo   Electoral   Municipal   de   Comalcalco  ,

fecha treinta de abril de dos mil dieciocho;
5.Informe  que  rinde  la  Presidenta  del  Consejo  respecto  de  las  actividades\
llevadas   a   cabo   por   este   Consejo   Electoral   Municipal   de   Comalcalco,
Tabasco;-------------------------------------------------------------------------------------------------
6.-Asuntos Generales; y

La  Ciudadana  Presidente  del  Consejo:  Muchas  gracias  seFior  Secretario.  P
favor sirvase a pasar lista de asistencia y declarar quorum, en su

¢
::   .  c±`)``

Caso.---------------

EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Con  mucho  gusto  Consejera
sefioras y sefiores integrantes del Consejo Municipal, voy a proceder
de asiste-ncia por favor conteste en  clara y alta voz cuando mencione

flora Presidente para efectos de esta sesi6n de Consejo hay una
cinco consejeros eiectorales,  ocho  representantes de  partidos  politic
voz  resultando  catorce  integrantes de  este  Consejo  los t6rminos del
numeral tres de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del  Estado de

nombr
istencia

y  el  de
rticulo  1

inciso  c),  9  inciso  g),10  inciso  b  del  Peglamento  de  Sesiones  de  los
Electorales   Municipales   declaro   la   existencia   del   qu6rum   para   celt
sesi6n,  asf  mismo.  hago  constar  que  en  t6rmino  del  articulo   12  inciso  a),  del
Reglamento  antes  mencionado  se  encuentra  presente  la  ciudadana  Ena  Cristell
Beyes Arevalos,  Vocal  de  Organizaci6n  Electoral  y de  Educaci6n  Civica,  seF`ora
Presidente  me  permito  informarle  que  contamos  con  nuevos  integrantes  de  este
Consejo por lo que se procede se le tome la protesta de Ley correspondiente .------
La Ciudadana Presidenta del Consejo:  En virtud que contamos con  integrantes
que por primera vez asisten a sesi6n de Consejo, de conformidad con lo dispuesto
por los artfculos  128 de  la Constituci6n  Politica de  los  Estados  Unidos  Mexicanos
74 de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y 145 de la
Ley   Electoral   de   Partidos   Politicos   del   Estado   de   Tabasco,   procedo   rind
Pr6testa de  Ley,  por lo que  ruego a los asistentes se pongan de  pie,  sehores en
nombre del instituto electoral y de participaci6n ciudadana de Tabasco, pregunto a
ustedes  ciudadano Jesds  Fabian  Luna Garcfa,  ciudadano  Luis  Eduardo  Plamirez
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Gasga,  protestan  guardar y hacer guardar la Constituci6n  Politica de  los  Estados
Unidos   Mexicanos,   Ia   Constituci6n   Polftica   del   Estado   Libre   y   Soberano   de
Tabasco,  y  las  Leyes  que  de  ellas  emanen,  cumplir  con   las  normas  politicas
contenidas  en  la  Ley  Electoral  y  de  Partidos  Politicos  del  Estado  de  Tabasco  y
desempefiar leal y patri6ticamente las funci6n que se les ha encomendado? --------
EI   Ciudadano   Consejero   Representante   Propietario   del   Partido   Acci6n
Nacional  David Jesds L6pez Vazquez:  isi protesto! --------------------------------------
EI   Ciudadano   Representante   propietario   del   Partido   de   la   Revoluci6n
Democratica, Jestls Alberto Chavez Hernandez isi protesto!   ------------------------
La  Ciudadana  Presidenta  del  Consejo:  Si  no  los  hicieren  que  la  sociedad  y el
Estado  se  lo  demanden,  podemos  tomar  asiento,  por favor  sefior  Secretario  de
conocer el siguiente punto del Orden del  Dia .-------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Con  mucho  gusto  sefiora  Presidente,
tercer punto del Orden Dia es el relativo a la aprobaci6n del 0rden del Dia ,------
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Gracias sefior Secretario en t6rminos del
articulo   9   numeral   I   inciso   i)   del   Pleglamento   de   Sesiones   de   los   Consejos
Electorales  Municipales,  les  solicito  someter  a  votaci6n  la  aprobaci6n  del  Orden
Dfa antes  referido --------------------------------------------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Con  mucho  gusto  sefiora  Presidenta,
sefioras y sefiores consejeros electorales se somete a votaci6n  la aprobaci6n d
Orden  del  Dia  preparado  para  esta  sesi6n,  quienes  est6n  a  favor  sirvanse
manifestarlo  de  manera  econ6mica  levantando  la  mano,  seFiora  Presidente
Orden del Dia sometido a votaci6n ha sido a probado por unanimidad ,--------
La Ciudadana  Presidenta del Consejo:  Gracias sefior Secretario por favor
conocer el siguiente punto del Orden del  Dfa .-------------------------------------------
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Con  mucho  gusto  sefiora  Presidente  el
cuarto  punto  del  Orden  del  Dia  es  relativo  a  la  presentaci6n  de  proyecto  y  a
aprobaci6n  en  su  caso  del  acta  de  la  sesi6n  ordinaria  celebrada  por  el
Consejo  Electoral  Municipal  de Comalcalco,  Tabasco el  Institute  Electoral  y
de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, con fecha treinta de abril de dos nil
dieciocho

a    Ciudadana    Consejero    Presidente:    Gracias   sefior   Secretario
integrantes del  Consejo  Electoral  Municipal de  Comalcalco,  con fundam
articulo  17  del  Pleglamento de  Sesiones de  los Consejos  Electorales
se solicita la dispensa de  la lectura del  proyecto que  les fue circulado j
convocatoria y el  Orden  del  Dfa  por favor sefior Secretario  someta a
dispensa de la lectura del documento antes referido .--------------------------
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Con  mucho  gusto  sefiora

nto con
otaci6n

sidente
seFloras y sefiores consejeros electorales se somete a votaci6n  la dispen
lectura de  los  proyectos de actas antes referidos que  les fueron  circulados ju
con   la   convocatoria   y   el   Orden   del   Dia   quienes   est6n   a   favor   sfrvanse
manifestarlo  de  manera  econ6mica  levantando  la  mano,  sehora  Presidente  I
dispensa  de  la  lectura del  proyecto  de acta  mencionado  que  le fue  previament
€irculado sometido a votaci6n ha sido aprobado por unanimidad ----------------------.
La    Ciudadana    Presidenta    del    Consejo:    Gracias    seFlor    Secretario    con
fundamento  en   el  articulo   17  numeral  4  del   Pleglamento  de  Sesiones  de  los
Consejos  Electorales  Municipales  y  dado  que  ha  sido  dispensada  la  lectura  del
proyecto de acta antes mencionado alguien desea manifestar algo en relaci6n a su
contenido para que lo anoten y pueda abrirse la primera ronda de oradores por un
t6rmino de diez minutos,  sef`ores  integrantes del  Consejo en  virtud  de que nadie
hizo uso de la voz no es necesario abrir una ronda de oradores por lo que solicito
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al  Secretario  del  Consejo,  se  sirvase  a  someter  a  votaci6n  el  contenido  de  los
proyectos antes mencionados ,---------------------------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Con  gusto  sefiora  Presidente,  sehores
Consejeros Electorales el proyecto de acta de la sesi6n ordinaria celebrada por el
Consejo  Electoral  Municipal  de  Comalcalco,  Tabasco  del  lnstituto  Electoral  y  de
Participaci6n   Ciudadana   de   Tabasco,   de   fecha   treinta   de   abril   de   dos   mil
dieciocho,  quienes  est6n  a  favor  sfrvanse  a  manifestarlo  de  manera  econ6mica
levantando la mano, sefiora Presidente el proyecto de acta sometido a votaci6n ha
sido  aprobado por unanimidad --------------------------------------------------------------------
La Ciudadana  Presidenta del  Consejo:  Gracias seFior Secretario por favor de a
concer el siguiente punto del orden del dia .----------------------------------------------------
La  Ciudadana  Consejero  Presidente:  Con  gusto  seFiora  Presidente  el  quinto
punto  del  Orden  del  Dia  es  el  relativo  al  informe  que  rinde  la Presidente  del
Consejo   respecto   a   las  actividades   llevadas   a   cabo   por  este   Concej
Electoral Miinicipal de Comalcalco Tabasco .---------------------------------------------
La  Ciudadana  Consejera  Presidente:  Muchas Gracias  sehor  Secretario  para  el
desahogo  de  este  punto  del  Orden  del  Dia,  proceder6  a  leer  mi  informe,  antes
referido,  el  lunes  treinta  de  abril  se  llev6  acaba  lo  sesi6n  ordinaria  del  Consejo
Electoral  Municipal  de  Comalcalco,  el  martes  primero  de  mayo  instalamos  en  las
calles frente a la Junta todo el mobiliario que se empleara en  la Jornada Electoral
para  la  recepci6n  de  paquetes electorales y  poder asi elaborar  un  esquema  real
de   las   necesidades   tanto   materiales   como   humanas,   para   dicha   Jornada,
mi6rcoles   dos,   entregue  via  correo   institucional   dirigido   a   la   Coordinaci6n   de
Organizaci6n  Electoral el oficio VE/044/JEM/1/2018, dirigido al  Licenciado F3oberta
Gonzalez Pedraza,  con el esquema real de recepci6n de paquetes en  el Consejo
Electoral  de   Comalcalco,  Tabasco.   Incluyendo  tambi6n   los   requerimientos  del
CPlyT que se  instalafa en  la Junta  Electoral  Municipal  de Comalcalco.  Mismo que
entregu6  fisicamente  el  jueves  tres;  viernes  cuatro  en  atenci6n  recibida  por
vocal  ejecutiva  del  distrito  tres  del  lNE  acudf  a  sus  oficinas  con  sede  aqui
Comalcalco  a  una  reuni6n  de  trabajo  con  las  juntas  del  lnstituto  Electoral  y
Participaci6n   Ciudadana   de   Tabasco,   distritales   13   y   14   y   municipales
Cunduacan   y   Comalcalco   para   analizar   los   esquemas   de   re(
paquetes electorales; sabado cinco. Acudf a la escuela secundaria

e  6ste  municipio a  presentar  la capacitaci6n  de  los  CAES
donde al final  llevaron a cabo un  simulacro de Jornada  Electoral  e
siete.  En atenci6n a la circular 033 de la deoeec recibida el tres de
las   oficinas   centrales   del   lnstituto   Electoral   y   de   Participaci6n   C

por  el  I
silla.  Lu
ayo acud
dadana

Tabasco,   a  entregar  a   la   Direcci6n   Ejecutiva  de  Organizaci6n   Ele
Educaci6n  Civica  la  anuencia  para  el  uso  del  jardin  de  niFios
ubicado en  la colonia las  rosas de este municipio con sede alterna para la
permanente y computo a efectuarse el mi6rcoles cuatro de julio del  presente aft
el  martes  ocho  en  atenci6n  a  la  circular  035  de  la deoeec  recibida  el  cuatro
mayo  acudi  al   Distrito  03  del   lNE  con  sede  en  Comalcalco  en  atenci6n  a
invitaci6n recibida para estar presente en su d6cimo segunda sesi6n extraordin€

•`:

I finalizar la misma de acuerdo a las instrucciones recibidas mediante circular 037
e  la deoecc recibida el ocho de mayo comenc6 a entregar personalmente las 92
vitaciones a las candidatas a las regidurias del municipio de Comalcalco, para
urso-taller "Paridad  libre de violencia  politica en  raz6n de genero",  Ilevado a c
n la ciudad de Villahermosa, Tabasco El jueves diecisiete de mayo, cuyos acuses

de  recibo entregu6 en  la deoecc el  mi6rcoles diecis6is de mayo, jueves diecisiete
recibf la visita de la Vocal  Ejecutiva del  Distrito 3 del  lNE quien vino a entregarnos
el  encarte  mismo  que  coloque  a  la  entrada  de  la  Junta  para  que  pueda  ser
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consultado  por todas las  personas que asi  lo deseen viernes dieciocho,  acudi en
compafifa de  la Vocal  de  Organizaci6n  Electoral y  Educaci6n  Civica a  la sala de
sesiones del edificio sede del  lEPCT, en atenci6n a la circular 041  de la DEOEEC,
recibida el diecis6is de mayo a una reuni6n de trabajo sobre el anexo catorce del
Pleglamento  del  lNE  a  cerca  de  los  criterios  para  la  recepci6n  de  los  paquetes
electorales  en  las  sedes  de  los  6rganos  competentes  del  lNE  y  de  los  OPLES,
dicha  reuni6n  finalizo  con  un  simulacro  y  la  entrega  del  material  requerido  para
llevar  acabo  los  posteriores  simulacros  en  nuestra
comenzamos con el perifoneo sobre la convocatoria

unta,  el  sabado  diecinueve
e auxiliares para la Jornada

Electoral  mismo  que  se  efectu6  en  diversas  areas  de  la  ciudad  asi  como  en
diversas  rancher fas  sobre  todo  en  Tecolutilla,  Villa  Aldama  y  Villa  Chichicapa.
Domingo  veinte  en  atenci6n  la  circular  045  de  la deoeec  recibida  el  veintid6s  de
mayo  acudi  a  la  Junta  Electoral  Distrital  13  con  sede  en  Comalcalco,  a  recog
cuatro    paquetes   electorales    municipales    para    la    realizaci6n    del    simulacr
Posterior a ello  llevamos a cabo en  la Junta Electoral  Municipal de Comalcalco,  el
primer simulacro de  recepci6n  de  paquetes electorales,  estando  presentes todos
los  integrantes  de  la Junta,  vocales  y  auxiliares,  asl  como  el  ciudadano  Mois6s
Falconi   Hernandez,   quien   en   representaci6n   del   lEPCT  estuvo  supervisando,
orientando   y   apoyando   en   todo   lo   necesario   durante   el   simulacro.   Martes
veintid6s;  iniciamos con el perifoneo y entregas de trfpticos sobre el PF]EPET. A sf
mismo en  atenci6n  a  la circular 045 de  la DEOEEC  recibida el veintid6s de  mayo
iniciamos con el  reporte del proceso de contrataci6n de auxiliares para la Jornada
Electoral,   sabado  veintis6is,  acudi  en   compafiia  de   la  Vocal  de  Organizaci6n
Electoral  y  Educaci6n  civica  y el  auxiliar Aridr6s de  la  Fuente  olvera-a  la Junta        /'  ,/'
Distrital   XX,    con    sede   en    Paraiso,   Tabasco,    a    la   capacitaci6n    sobre    el\
procedimiento  para  la  recepci6n  de  paquetes electorales.  Domingo veintisiete.  En
atenci6n   a   la   circular  047   de   la   DEOEEC,   recibida   el   veinticuatro   de   mayo
llevamos  a  cabo  el  segundo  simulacro  de   recepci6n  de  paquetes  electorales
desde que el funcionario baja del  DAT hasta que el paquete es resguardado en la
bodega  electoral.  Lunes  veintiocho  de  mayo  en  atenci6n  a  la  circular  048  de  la
DEOEEC, recibida el veintiseis de mayo comenzamos a contactar telef6nicamente
a todos  los  candidatos  para auxiliares  en  la  Jornada  Electoral  que realiz
preregistro en  lfnea pero que no se han  presentado en  la Junta Local
con  el  proceso  a  la  fecha  el  estatus  de  dicho  proceso  de  contrata

uiente tenemos un  requerimiento  de  setenta y tres personas  par
vacantes   de   auxiliares   para  el   proceso  de   la  Jornada   Elect

ndidatos   se   han   preinscrito   en   lfnea   de   los   cuales   solo   cinc
ndidatos  han  entregado  documentaciones  de  los  cuales  tlnicam€

pr

n presentado su examen por la cual seguimos en la con tactaci6n tel
da uno de ellos; es cuanto. Alguien desea hacer alguna manifestaci6

diecis
f6nica

respect
informe  de  no  ser  asi  le  pido  al  sefior  Secretario  por  favor  contind

uiente  punto del  Orden  del  Dia ------------------------------------------------------
Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Con  gusto  seFiora  Presidente,  el  se

punto del Orden Dfa es el relativo a asuntos generales,
La    Ciudadana    Presidenta    del    Consejo:    Gracias    sefior    Secretario    con

6g+ys!,,

fundamento  en  el  articulo   17  numeral   IV  del   Pleglamento  de  Sesiones  de  los     \
Consejos  Electorales  Municipales  6Alguien  desea  manifestar  algo?  para  que  lo,.
inscriba  y  pueda  abrirse  la  primera  ronda  de  oradores  por  el  termino  de  diez
minutos.  En virtud que nadie uso hizo de  la voz,  no es necesario abrir una ronda
de  oradores  por  lo  que  pido  al  sefior  Secretario,  continue  con  el  siguiente  punto
del  Orden  del  Dfa .-------------------------------------------------------------------------------------
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EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Con  gusto seFiora  Presidente,  el  tlltimo
punto del  Orden del  Dia es el  relativo a la clausura .----------------------------------------
La  Ciudadana  Consejero  Presidente:  Gracias  seFior  Secretario.  Habiendo  sido
agotados todos  los  puntos del  Orden  del  Dfa,  les  pido  por favor  ponerse de  pie,
para  clausurar  esta  sesi6n.   Siendo   las  diecis6is   horas  con   cuarenta  y  ocho
minutos,   del   dfa  treinta  de   mayo  del   afro  dos   mil   dieciocho  declaro  formal  y
legalmente  clausurados  los trabajos  relativos a  esta  sesi6n  ordinaria  de  Consejo
Electoral    Municipal    de    Comalcalco,    Tabasco,    del    lnstituto    Electoral    y    de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco.  Muchas Gracias.  Buenas Tardes ---------------
Constando en el presente proyecto de acta de seis (06) hojas, firmando al margen
y al calce  los que en ella intervinieron y quisieron  hacerlo .------ I --------------------------
-------------------------------------------------Conste----------------------------------------------------

La Ciudadana Alba Estela Capitaine Murillo
Consejera Presidente

EI Ciudadano Carlos Alberto Magajia Alamilla
Secretario del Consejo

La Ciudadana Gloria de los Angeles
Rosique Arevalos
Consejera Electoral

EI Ciudadano Natividad Pulido
Consejero Electoral

EI Ciudadano Beator Barabata Angulo
Consejero Electoral

Partido Acci6n Nacional

Partido Revolucionario lnstitucional

Partido de la Revoluci6n Democfatica

Partido del Trabajo

Partido Verde Ecologista de mexico

Movimiento Ciudadano

Partido Nueva Alianza

MORENA

Partido Encuentro Social
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ESTA   HOJA   PEPITENECE   AL   PPIOYECT0   DE   ACTA   DE   LA   SES16N   OBDINAPllA   DEL   CONSEJO   ELECTOFIAL
MUNICIPAL  CON   CABECERA   EN   COMALCALCO,   TABASCO   DE   FECHA  TFIEINTA   DE   MAYO   DEL  ANO   DOS   MIL
DIEclocHO.  NUMEPIO ACTA 06/OPD/30-04-2018.
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