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COMALCALCO, TABASCO
ACTA 07/EXTRAORDINARIAI15-06-2018

En  la ciudad de Comalcalco, Tabasco,  Plepdblica Mexicana, siendo las diez horas
con  cincuenta minutos del dfa quince de junio del dos mil dieciocho,  instalados en
el  domicilio  del  Consejo  Electoral  Municipal,  sito en  la  calle  Gladiolas  nt]mero  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 articulos  139  numera]es  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  Beglamento  de  Sesiones  de  los  Consejos  Electorales  Distritales
estando presentes los siguientes ciudadanos .-------------------------------------------------

La   Ciudadana   Alba   Estela   Capitaine
Murillo
EI  Ciudadano  Carlos  Alberto  Magafia
Alamilla

La    Ciudadana    Ena    Cristell    Reyes
Arevalos
La  Ciudadana  Gloria  de  los  Angeles
Rosique Afevalos
EI Ciudadano Natividad Pulido Bolaina
EI Ciudadano Beator Barabata Angulo

La Ciudadana Margarita Alegria Garcia

EI Ciudadano David Jesds L6pez
Vazquez

EI Ciudadano Jestls Fabian Luna
Garcia

EI Ciudadano Jestls Alberto Chavez
Hernandez

EI Ciudadano Oscar Collado Madrigal

La    Ciudadana    Brenda    del    Carmen
Barradas Ruiz
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Ciudadano Pablo lzquierdo Zapata

La Ciudadana Adriana Patricia M6ndez
Denis

EI Ciudadano Florencio Meneses
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

Consejero           Representante
Propietario del  Partido Acci6n
Nacional
Consejero Representante
Propietario  del Partido
Revolucionario lnstitucio
Consejero           Repres
Propietario  del   Parti
Revoluci6n Democrat
Consejero           Repr
Propietario  del  Parti
Ecologista de mexico
Co nseje ra           Rep rese
Propietaria                Movimiento
Ciudadano
Consejero
Propietario  del  Partido  Nueva
Alianza.

Co nseje ra           Rep resenta nte
Propietario de Morena

Co n seje ro           Re p rese nta nte
Propietario         del         Partido
Encuentro Social.
Estela  Capitaine  Murillo:  Bueno

dias  seFioras y sefiores  consejeros electorales,  consejeros  representantes de  lo
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partidos  politicos  y  distinguidas  personalidades  que  hoy  nos  acompahan.  Siendo
las diez horas con cincuenta minutos del dia quince de junio 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),13  numeral  1,  inciso  c)  y  14  numeral  3  del
F`eglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Municipales,  he convocado
a la celebraci6n de 6sta sesi6n extraordinaria con caracter de urgente 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  F`eglamento de Sesiones
de  los Consejos  Electorales Municipales, solicito al Secretario del Consejo,  nos d6
a conocer el Orden del Dia preparado para esta sesi6n .-----------------------------------
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo,  Carlos  Alberto  Magafia  Alamilla:  Con
mucho   gusto   seFlora   Presidente,   Buenos  dias   senoras  y  seF`ores   consejero§
electorales,  consejeros  representantes de  los  partidos  politicos,  el  Orden  del  Dia
preparado para esta sesi6n extraordinaria con cafacter de urgente es el siguiente:
1.-Lista de asistencia.
2. Declaraci6n de qu6rum;

•t---,`1
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3. Aprobaci6n del Orden del Dia .---------------------------------------------------------------
4.Proyecto  y  a  probaci6n  en  su  caso  del  Acuerdo  del  Consejo  Electoral
Municipal  de  Comalcalco,  Tabasco  del  lnstituto  Electoral  y  de  Participaci6n
Ciudadana  de  Tabasco,  mediante  el  cual  se  ratifica  el  disefio  del  modelo
operativo  de  recepci6n  de  paquetes  electorales,  aprobado  por  el  Consejo
Estatal  mediante  Acuerdo  CE/2018/051  y  se  designa  a  quienes  fungi fan,
durante  la  Jornada  Electoral  del  uno  de j ulio  de  dos  nil  dieciocho,  com
auxiliares  de  orientaci6n,  recepci6n,  auxiliares  de  traslado,  gene
bodega,   del   propio   Consejo   Municipal,   en   el   Proceso   Elector
O rd i n a ri o 2017-2018 .----------------------------------------------------------- I --------.
5.C[ausura.---------------------------------------------------------------------------------
La  Ciudadana  Presidente  del  Consejo:  Muchas  gracias  sef`or  Secret
favor sfrvase pasar lista de asistencia y declarar qu6rum, en su caso .-----
EI  Ciudadano  Secretario del  Consejo:  Con  mucho gusto Consejera  Presi
Sehoras y seFlores integrantes del Consejo Municipal, voy a proceder a pasar
de asistencia, por favor contesten en clara y alta voz cuando mencione su nombre.
Sefiora  Presidente,  para  efectos  de  esta  sesi6n  de  Consejo,  hay  una  asistencia
de:  cuatro  consejeros  electorales,  ocho  consejeros  representantes  de  partidos
politicos, y el de la voz,  resultando trece integrantes de este Consejo Electoral, e
t6rminos del articulo  139,  numeral 3 de la  Ley Electoral y de  Partidos Politicos d
Estado  de  Tabasco,  8,  inciso  c),  9,  inciso  g),10,  inciso  b),  del  Pleglamento  d
Sesiones   de   los   Consejos   Electorales   Municipales   declaro   la   existencia   del
qu6rum  para  celebrar  esta sesi6n.  Asf  mismo  hago  constar que  en  t6rminos del
articulo  12, inciso a), del  Pleglamento antes mencionado, se encuentra presente la
ciudadana   Ena   Cristell   Beyes   Arevalos   Vocal   de   Organizaci6n    Electoral   y
Educaci6n  Civica .--------------------------------------------------------------------------------------
La Ciudadana Presidenta del Consejo:  Por favor d6 a conocer el siguiente punto
del  Orden  del  Dia .-------------------------------------------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Con  mucho  gusto  seF`ora  Presidente,  el
tercer punto del Orden Dia es el relativo a la aprobaci6n del Orden del Dia ,------
La  Ciudadana  Presidenta  del  Consejo:  Gracias  seF`or  Secretario,  en  t6rminos
del  artfculo  9  numeral  i   inciso  i)  del  Pleglamento  de  Sesiones  de  los  Consejos
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Electorales Municipales,  Ie solicito someter a votaci6n  la aprobaci6n del Orden del     \
Dfa antes referido.
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Con  mucho  gusto  sefiora  Presidente.
Sef`oras y seFiores Consejeros Electorales se somete a votaci6n la aprobaci6n del
Orden  del  Dia  preparado  para  esta  sesi6n,  quienes  est6n  a  favor  sfrvanse  a
manifestarlo  de  manera  econ6mica  levantando  la  mano.  Sefiora  Presidente  el
Orden del Dia sometido a votaci6n fue aprobado por unanimidad .---------------------
La Ciudadana  Presidenta del Consejo:  Gracias sehor Secretario por favor d6 a
conocer el siguiente punto del Orden del Dia.
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Con  mucho gusto  sefiora  Presidente,  el
cuarto punto del  Orden  del  Dia es el  relativo a la   Presentaci6n  del  proyecto y
aprobaci6n,   en   su   caso   del   Acuerdo   que   emits   el   Consejo   Electoral
Municipal  de  Comalcalco,  Tabasco del  Institute  Electoral  y de  Participaci6n
Ciudadana  de  Tabasco  mediante  el  cual  designa  al  personal  que  fungi fan
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como Auxiliares de Control de Bodega Electoral, durante las actividades del

:ni::!:ie3s:::iaoc:cnu:n:i,:.!E::;c:::i::ilo:::e:;:,:ge::c::aLg:,::,i;::3r;:f:u?r:if::s::2e:n:!:i
articulo  17,  del  Peglamento de Sesiones de  los Consejos Electorales  Municipal
se solicita la dispensa de la lectura del proyecto del Acuerdo asi como tambi6n
los   demas   documentos   que   les  fueron   previamente   circulados   junto   con
convocatoria y el  orden  del  Dfa.  Por favor sefior secretario,  sirvase a someter a         \

!°:t:c:,:#y3:d::9:it::cr:na;'r:,o;:g:ui:::d&e::°3:ie:s.:Csueom:eon#ie£#;t:a:j:6:i:,i::i:-p;:::-§ia-i-:-tTisife
lectura  de  los  proyectos  de  Acuerdo  antes  referidos,  que  les  fueron  circulados
junto  con  la  convocatoria  y  el  Orden  del  Dfa.  Quienes  est6n  a favor  sirvanse  a
manifestarlo  de  manera  econ6mica  levantando  la  mano.  SeFlora  Presidente  la
dispensa  de  la  lectura  de  los  proyectos  de  Acuerdo  mencionados  que  les  fue
previamente circulado sometido a votaci6n, ha sido aprobada por unanimidad .----
La    Ciudadana    Presidenta    del    Consejo:    Gracias    sefior    Secretario    con

ndamento  en  el  articulo   17  numeral  4  del   Pleglamento  de  Sesiones  de  los
onsejos  Electorales  Municipales  y  dado  que  ha  sido  dispensada  la  lectura  del
royecto  de  Acuerdo  motivo  de  este   punto  del  Orden  del   Dia  alguien
anifestar algo en  relaci6n a su  contenido para que  lo anoten y pueda

primera ronda de oradores por un t6rmino de diez minutos, en virtud de q
ha hecho uso de la voz,  no es necesario abrir una ronda de oradores.,  p
pido  al  sefior  Secretario  nos  d6  a  conocer  el  siguiente  punto  del  Orden
perd6n  solicito  al  seF`or  Secretario  sirva  a  someter  a  votaci6n  el  cont
proyecto de Acuerdo antes mencionado  --------------------------------------------
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Con  gusto  sehora  Presidente.
consejeros   electorales,   se   somete   a   votaci6n   el

ido  de

contenido   del   proyec
Acuerdo  que emite el  Consejo  Electoral  Municipal  de Comalcalco,  Taba
del  lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco medjante el
cual desjgna al personal que fungi fan como Auxiliares de Control de Bodega
Electoral,   durante   las   actividades   del   propio   Consejo   Municipal,   en   el
Proceso Electoral Local 0rdinario 2017-2018. Quienes est6n a favor sirvanse a
manifestarlo  de  manera  econ6mica  levantando  la  mano.  Sefiora  Presidente  el
proyecto de Acuerdo sometido a votaci6n  ha sido aprobado  por unanimidad.  Se
hace   constar   que   se   tienen   por   debidamente   notificados   a   los   consejeros
representantes  de   los  partidos  politicos  aquf  presentes,   de   la  aprobaci6n   del
acuerdo motivo de este punto del orden del dia, para los efectos de los articulos 8,

3/5



9  y 31,  de  la  Ley  de  Medios  de  lmpugnaci6n  en  Materia  Electoral  del  Estado  de
Tabasco
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Sef`or Secretario, por favor d6 a conocer
el  siguiente  punto del  Orden  del  Dfa .-------------------------------------------------------------
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  Dia,  les  pido  por favor  ponerse  de  pie
para clausurar esta sesi6n.  Siendo  las once  horas del  dia con  cinco  minutos del
d'a   quince   de   junio   del   afro   dos   mil   dieciocho,   declaro   formal   y   legalmente
clausurados los trabajos relativos a esta sesi6n extraordinaria urgente del Consejo
Electoral    Municipal    de    Comalcalco,    Tabasco,    del    lnstituto    Electoral    y    de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco. Muchas gracias y que tengan todos un buen
dia'----------------------.-.----------.-.-------------------------------------------------------------------
Constando  en  el  presente  proyecto  de  acta  de  cinco   (05)  hojas,  firmando  al
margen y al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo .---------------------
-------------------------------------------------Conste----------------------------------------------------

La Ciudadana Alba Estela Capitaine Murillo
Consejera Presidente

EI Ciudadano Carlos Alberto Magafia
Alamilla   Secretario del consejo

La Ciudadana Gloria de los Angeles
Rosique Arevalos Consejera Electoral

EI Ciudadano Natividad Pulido Bolaina
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

4/5



lNSTITUT0 ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA DE TABASCO_

ACTA.:  07/EXTRAO RDINARIA/1506£018
"Tu parti¢ipect6ri.
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Partido Encuentro Social
r\hfl{ADA,cA    Aujm  ,n-a

ESTA   HojA   pEPITEr`iECE   AL   pPloyECTo   DE   ACTA   DE   LA   sEsi6N   oF`DiNAPIA   DEL   coNSEjo   ELECTOFIAL
MUNICIPAL   CON   CABECEPIA   EN   COMALCALcO,   TABASCO   DE   FECHA   QulNCE   DE   JUNIO   DEL  AKIO   DOS   MIL
Di Eciocrio,  Ni:iMEFio ACTA 07/EXTFIAormiNAPliA/1 5fl6-201 8.
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