lNSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPAC16N
CIUDADANA DE TABASCO
rwp4r!j'cjpclcj.6"

CONSEjo ELECTORAL MUNICIPAL

es nuestro comprowiso

COMALCALCO, TABASCO
ACTA 13/EXT/03-07-2018
En la ciudad de Comalcalco, Tabasco, F]epdblica Mexicana, siendo las veinte
horas con once minutos del dfa tres de julio 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

Consejera Presidente

Murillo

EI Ciudadano Carlos Alberto Magaha

Secretario del Consejo

Alamilla

La Ciudadana
Arevalos

`e

Ena

Cristell

Reyes

Vocal de Organizaci6n
Electoral y Educaci6n Civica

La Ciudadana Gloria de los Angeles
Rosique Ar6valos

Consejera Electoral

EI Ciudadano Natividad Pulido Bolaina

Consejero Electoral

EI Ciudadano Beator Barabata Angulo

Consejero Electoral

La Ciudadana Margarita Alegria Garcia

Consejera Electoral

EI Ciudadano Manuel Abigail Martinez

Consejero

Martinez
EI Ciudadano Jos6 Manuel de la cruz
Caraveo

Consejero

a

1

he,

E

`\?
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EI Ciudadano Luis de la Cruz Servin

La Ciudadana
Barradas Ruiz

Brenda

del

Representante

Propietario del Partido de la
Revo[uci6n Democfatica

C o nseje ro

Carmen

Consejera
Propietaria
Ciudadano

EI Ciudadano Luis Eduardo Ramirez

Partido

Revolucionario lnstitucional

suplente
Trabajo
``.``._

suplente

Co nseje ra

Rep resenta n te
del

Partido

del

Representante
Ivlovimiento

Re p rose nta nte

Gasga

Suplente de Morena
La Ciudadana Presidenta del Consejo, Alba Estela Capitaine Murillo: Buenas
tardes sef`oras y sefiores consejeros electorales, consejeros representantes de los
partidos politicos y distinguidas personalidades que hoy nos acompafian. Siendo

:::c,:e]:t:sT:r::s::::kcr:oT+Tnu::i:.dE,nd#jtrfj,g:dju:i:i::g,%%nT:,gj:c:%:eho6rsgea::
Colegiado y con la atribuci6n que me confieren los artfoulos 137,139, numeral 2,
141, numeral 1, fracci6n I de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de
Tabasco, y artieulo 7 inciso a) y b),13 numeral 1, inciso c) y 14 numeral 3 del

Peglamento 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
artieulos 137 numeral 2, de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de
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Tabasco y de conformidad con el articulo 9 inciso b), del Pleglamento 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 seFiora Presidente. Buenas tardes seFioras y sefiores consejeros
electorales, consejeros representantes de los partidos politicos, el Orden del Dfa
preparado para esta sesi6n extraordinaria con cafacter de urgente es el siguiente:
1. Lista de asistencia .------------------------------------------------------------------------------

2. Declaraci6n de qu6rum;
3. Aprobaci6n del Orden del Dia .---------------------------------------------------------------

4. Presentaci6n del analisis que emite el Consejero Presidente sabre el
estado que guardan las actas de escrutinio y c6mputo de fas casil[as
instaladas el dia de la Jornada Electoral, en funci6n de aquellas que son
susceptibles de ser encuadrada y computadas por el Consejo Electoral
Ivlunicipal de Comalcalco, Tabasco del lnstituto Electoral y de Participaci6n
Ciudadana de Tabasco; ----------------------------------------------------------------------------

5. Proyecto y a probaci6n en su caso del Acuerdo que emite el Consejo
Electoral Municipal de Comalca[co, Tabasco del lnstituto Electoral y de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco, mediante el cual se determinan las
casillas cuya votaci6n sefan objeto de recuento por algunas de las causales
legales, para la elecci6n de Presidencia y regidurias por el Principio de
Mayoria Relativa para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018; ---------

6. Proyecto y a probaci6n en su caso del Acuerdo que emite el Consejo
unicipal de Comalcalco, Tabasco del Instituto Electoral y de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco, mediante el cual se aprueba la
ty±!.I;fi:c:i:pi:c.iT
creaci6n e integraci6n de los grupos de trabajo y, en su caso, de los puntos
de recuento para la sesi6n especial y permanente de c6mputo para la
vi` elecci6n de Presidencia y regidurias por el Principio de lvlayoria Re.ativa,

\®

vtr
Q.,.`

para el Proceso Electoral Local Ordinario 201 -2018; ------------------------------------

7. Proyecto y a probaci6n en su caso del Acuerdo que emite el Consejo
Electoral Municipal de Comalcalco, Tabasco del lnstituto Electoral y de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco, mediante el cual se ratifican los

espacios propuestos para la instalaci6n de grupos de trabajo y en su caso,
puntos de recuento para la elecci6n de Presidencia y regidurias por el
principio de Mayoria Relativa, para el Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018;-----------------------------------------------------------------------------------------------

8. Informe que rinde la Presidente del Consejo Electoral lvlunicipal de
Comalcalco, Tabasco del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de

Tabasco, sobre la logistica y medidas de seguridad y custodia para
traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para
instalaci6n de grupos de trabajo, en las instalaciones del Consejo (a en
caso, en la sede alterna) en las que se realizafa el recuento parcial-; --i ---------9. Informe que rinde la Presidente del Consejo Electoral Municipal de
Comalcalco, Tabasco del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de

Tabasco, sabre los resultados del procedimiento de acreditaci6n y
sustituci6n de representantes de los partidos politicos ante los grupos de
trabajo; y
10. Clausura.
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Muchas gracias seFior Secretario. Por
favor sirvase pasar lista de asistencia y declarar qu6rum, en su caso .----------------

EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con mucho gusto Consejera Presidente.
Sefioras y sefiores integrantes del Consejo Municipal, voy a proceder a pasar lista
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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: Cinco consejeros electorales, cinco consejeros representantes de partidos
politicos, y el de la voz, resultando once integrantes de este Consejo, en t6rminos
del artfculo 139, numeral 3 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado
de Tabasco, 8, inciso c), 9, inciso g), 10, inciso b), del Pleglamento de 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 Presidente del Consejo: Gracias sefior Secretario por favor d6 a
conocer el siguiente punto del Orden del Dfa .-------------------------------------------------

EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con mucho gusto sefiora Presidente, el
tercer punto del Orden del Dfa es el relativo a la aprobaci6n del orden del dia ------

La Ciudadana Presidenta del Consejo: Gracias sefior Secretario, en t6rminos
del artfculo 9 numeral 1 inciso i) del Reglamento de Sesiones de los Consejos
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.
Sehoras y sefiores consejeros electorales se somete a votaci6n la aprobaci6n del
Orden del Dia preparado para esta sesi6n, quienes est6n a favor sirvanse
manifestarlo de manera econ6mica levantando la mano. Sefiora Presidente el

u®S;;::::::f:,i:::i:e:stigu:n|aofaY;i::,;::,:3ii:d:oGarpar:,::dsoeR::gne:::=ifoago;i;-;-oi-a-6--a
EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con mucho gusto sefiora Presidente, el
cuarto punto del Orden del Dia es el relativo a la Presentaci6n del analisis que

\``

emjte el Consejero Presidente sobre el estado que guardan las actas de
escrutinio y c6mputo de las casillas instaladas el dia de la Jornada Elector
en funci6n de aquellas que son susceptibles de ser escrutadas
computadas por el Consejo Electoral Municipal de Comalcalco, Tabasco de
lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco; ----------------------La Ciudadana Presidenta del Consejo: Muchas gracias sefior Secretario. Par
el desahogo de este punto del orden del dfa, procedefe a la presentaci6n de
analisis. De los doscientos cincuenta y nueve paquetes electorales recibido en el
Consejo Municipal Electoral de Comalcalco Tabasco el primero de julio de dos mil
dieciocho en la Jornada Electoral Local Ordinaria se reservaron en el pleno
sesenta y dos paquetes por los siguientes razones, veintinueve venian sin el acta
de estruquinio y computo, once actas ten fan los datos incompletos, nueve actas
eran legibles, ocho paquetes venfan con acta de otra elecci6n de la gubernatura,
un acta no coincidfa con la manifestada en el paquete, un paquete venia vacfo
traia el acta por fuera pero no traia documentos por dentro, un paquete venia
abierto se vefa por dentro la bolsa totalmente sellada pero el paquete abierto, tres
paquetes venfan desarmado y sin la documentaci6n; adicionalmente se

resguardaron en la reuni6n de trabajo cinco paquetes mas ya que en las actas
pudimos observar que los votos nulos son superiores a la diferencia del primer y
segundo lugar; de acuerdo al reporte que emite el sistema de informaci6n electoral
estatal ciento diecinueve de las actas recibidas y registradas en el sistema se irian
a recuento posiblemente por la diferencia en la sumatoria total de la elecci6n del
total de la votaci6n, que son las posibles inconsistencias que el sistema podrfa
detectar por si s6lo, sin embargo, al presentar el reporte al Consejo en la Pleuni6n
de trabajo, el representante del Partido de la Plevoluci6n Democratica ha sugerido
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que no se haga el analisis d todos esos paquetes, ya que la diferencia entre el
primer y segundo lugar es de mas de la mitad, por lo que se deduce que la
elecci6n esta claramente definida; todos los participantes en la reuni6n de trabajo
estuvieron de acuerdo por decisi6n unanime lo cual esta evidenciado en video y
fotogratica de, y para llevar a cabo los lineamientos previamente establecidos y
cumplir con la legalidad, se propuso analizar dnicamente los sesenta y seis
paquetes que se reservaron el dia de la Jornada Electoral, de donde se obtuvo el
siguiente resultado: Cuarenta y tres paquetes fueron liberados del recuento, dado
que las inconsistencias detectadas pudieron ser subsanadas con las actas del
PPIEPET. Ocho paquetes no apareci6 su acta, por lo que se mandaron a cotejo,
con la leyenda de "posible recuento", ya que de aparecer la misma dentro del
paquete, de igual forma sera liberado del recuento. Diecis6is paquetes se iran a
recuento, en el documento anexo se especifica el motivo por el cual cada uno de
ellos se recontara; ademas se anexo con este analisis copia de cada una de las
actas reservadas que nos referimos en donde especificamos por que fueron
liberadas o por que se iran al recuento obviamente las que no estan aqui son los
que estan en cotejo que no apareci6 en el acta. De todo ello se deriva que no sera
necesario constituir el grupo de trabajo, y por ende tampoco puntos de recuento,
ya que, de acuerdo a los lineamientos, si los paquetes a recontar no exceden los
veinte, se recontafan en el pleno. Sin embargo, como tenemos ocho paquetes en
reserva, y de no encontrarse las actas dentro del paquete al momento de abrirlo,
habrfa que recontarlos; de darse el supuesto que tengamos que recontar mss de
cuatro de dichos paquetes reservados, sf sera necesario establecer un grupo de
trabajo, por lo que, como medida precautoria, aprobaremos en la Sesi6n

`f,:#£::i:taer:ay'°e:::#:rdd°esrreecsupeenctt;Y°cFA,3:?eciaa;e:::Xfa:'e:S:igdu°n:emcaanqfae:::,8:
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eT_rel9Ci6n a su contenido de este analisis? para anotarlo y pueda abrirse la
primera ronda de oradores por un t6rmino de diez minutos. Cedemos la palabra a
la Consejera Electoral Gloria de los Angeles F3osique Arevalo .--------------------------

La Ciudadana Consejera Electoral Gloria de los Angeles Rosique Ar6valo:
que pasa en el analisis que hicimos hace un rato de los que se habian liber
tambi6n esta la casilla quinientos cuarenta y tres basica y nada mss falto ane
en la lista.

La Ciudadana Consejera Presidente: Fue de los deliberados 6verdad? ----------La Ciudadana Consejera Electoral Gloria de los Angeles Rosique Afevalo: Si,
6sea no serfan cuarenta y tres si no cuarenta y cuatro .------------------------------------

La Ciudadana Consejera Presidente: Los deliberados son cuarenta y cuatro y no
cuarenta y tres; alguien tiene alguna observaci6n adicional que tenga que hacer al
respecto, queda asentado en actas que son cuarenta y cuatro los paquetes
liberados dado que es de los mismos liberados no afecta a los puntos de recuentro
ni a la creaci6n por lo que seguimos adelante con la sesi6n a lo que estaba
establecido, Solicito al sefior Secretario por favor no d6 a conocer el siguiente
punto del Orden del Dfa.
EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con mucho gusto sefiora Presidente. El

quinto punto del Orden del Dia es el relativo al Proyecto y a probaci6n en su
caso del Acuerdo que emite el Consejo Electoral Munjcipa[ de Comalcalco,
Tabasco del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco,
mediante el cual se determinan las casillas cuya votaci6n seran objeto de
recuento por algunas de las causales legales, para la elecci6n de
Presidencia y regidurias por el Principio de Mayoria Relativa para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018; ---------------- I -----------------------------------------
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La Ciudadana Presidenta del Consejo: Gracias sefior Secretario. Sefiores
integrantes del Consejo Electoral Municipal de Comalcalco Tabasco, con
fundamento en el artfculo 17, del Reglamento de Sesiones de los Consejos
Electorales Municipales, se solicita la dispensa de la lectura del proyecto antes
mencionado que le fue circulado previamente junto con la convocatoria y el Orden
del Dfa. Por favor sehor Secretario, someta a votaci6n la dispensa de la lectura de
los documentos antes referidos .-------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con mucho gusto sefiora Presidente.
SeF`oras y sefiores consejeros electorales, se somete a votaci6n la dispensa de la
lectura de los proyectos de Acuerdo antes referidos, que les fueron circulados
junto con la convocatoria y el Orden del Dia. Quienes est6n a favor sfrvanse a
manifestarlo de manera econ6mica levantando la mano. Sefiora Presidente la
dispensa de la lectura del proyecto 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 t
fundamento en el artfculo 17, numeral 4 del Pleglamento de Sesiones de los
Consejos Electorales Municipales y dado que ha sido dispensada la lectura del
proyecto de Acuerdo motivo de este punto del Orden Del Dfa, 6Alguien desea
man.rfestar algo en relaci6n a su contenido? para que lo anote y pueda abrirse una
ronda de oradores por un t6rmino de diez minutos. En vista de que nadie hizo uso
de la voz, no es necesario abrir una siguiente ronda de oradores. Por lo que pido
solicito al seFior Secretario someta a votaci6n la aprobaci6n del proyecto referido, EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto seFiora Presidente. Sefiores
consejeros electorales, se somete a votaci6n el contenido del Proyecto y a

c- probaci6n en su caso del Acuerdo que emite el Consejo Electoral Municipal

ar?`!:i:t£:bma::cC::I:#°::i;E:E::eta:g:ul+I:;I:#ars=c::C:§|ai:s:c,::iai::,'cC£:act,:nfa;;i::ja;d::::
Presidencia y regidurias por el Principio de Ivlayoria Relativa para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018 Quienes est6n a favor sirvanse a
manifestarlo de manera econ6mica levantando la mano. SeFiora Presidente
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 aqui presentes, de la aprobaci6n del
acuerdo motivo de este punto del Orden Del Dia, para los efectos de los artfoulos
8, 9 y 31, de la Ley de Medios de lmpugnaci6n en Materia Electoral del Estado de

Tabasco.
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Gracias sefior Secretario, por favor le
pido d6 a conocer el siguiente punto del Orden del Dfa .------------------------------------

I/

EI Ciudadano Secret:rio del-Consejo: Con mucho gusto sefiora Presidente, el
sexto punto del Orden del Dfa es el relativo al Proyecto y a probaci6n en su
caso del Acuerdo que emite el Consejo Electoral Municipal de Comalcalco,
Tabasco del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco,
mediante el cual se aprueba la creaci6n e integraci6n de los grupos de
trabajo y, en su caso, de los puntos de recuento para la sesi6n especial y
permanente de c6mputo para la elecci6n de Presidencia y regidurias por el
Principio de Mayoria Relativa, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2012018.

La

ciudadana

presidenta

del

consejo:

Gracias

sefior

Secretario.

Con

fundamento en el articulo 17, numeral 4 del Beglamento de Sesiones de los
Consejos Electorales Municipales y dado que ha sido dispensada la lectura del
proyecto de Acuerdo motivo de este punto del Orden Del Dfa, 6Alguien desea
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manifestar algo en relaci6n a su contenido? para que lo anote y pueda abrirse la
ronda de oradores por un t6rmino de diez minutos. En virtud de que nadie hizo uso
de la voz, no es necesario abrir una ronda de oradores .-----------------------------------

La Ciudadana Presidenta del Consejo: Solicito al Secretario del Consejo, se
sirva someter a votaci6n el contenido de del proyecto de acuerdo mencionado .--EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto sefiora Presidente. Sehores
consejeros electorales, se somete a votaci6n el contenido del Proyecto y a

probaci6n en su caso del Acuerdo que emite el Consejo Electoral Municipal
de Comalcalco, Tabasco del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana
de Tabasco, mediante el cual se aprueba la creaci6n e integraci6n de los

grupos de trabajo y, en su caso, de los puntos de recuento para la sesi6n
especial y permanente de c6mputo para la elecci6n de Presidencia y
regidurias por el Principio de Mayoria Relativa, para el Proceso Electoral
Local Ordinario 201-2018; Quienes est6n a favor sfrvanse a manifestarlo de
manera econ6mica levantando la mano. SeFlora 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 artfculos 8, 9 y 31, de la Ley de
Medios de lmpugnaci6n en Materia Electoral del Estado de Tabasco .----------------La Ciudadana Presidenta del Consejo: Gracias seFlor Secretario, por favor d6 a
conocer el siguiente punto del Orden del Dia .------------------------------------------------

EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con mucho gusto seF`ora Presidente, el
s6ptimo punto del Orden del Dia es el relativo al Proyecto y a probaci6n en su

si:::sdce.I!:,u:i::t:tu.ef|:::.,e.I,Cyo::eJ;oa:i:icpt::::nM:T[:i::indae:eoT:Lcaa::::
u` mediante el cual se ratifican los espacios propuestos para la instalaci6n de
grupos de trabajo y en su caso, puntos de recuento para la elecci6n de
Presidencia y regidurias por el principio de Mayoria Relativa, para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018; ---------------------------------------------------------

`®
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Consejos Electorales Municipales y dado que ha sido dispensada la lectura d
proyecto de Acuerdo motivo de este punto del orden del dfa, 6Alguien desea
manifestar algo en relaci6n a su contenido? para que lo anote y pueda abrirse la
primera ronda de oradores por un t6rmino de diez minutos. En virtud de que nadie
hizo, no es necesario abrir una ronda de oradores. Solicito al Secretario del
Consejo, se sirva someter a votaci6n el contenido de del proyecto de acuerdo
mencionado
EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto sefiora Presidente. Sefiores
consejeros electorales, se somete a votaci6n el contenido del Proyecto y a

`.i^

¢

probaci6n en su caso del Acuerdo que emite el Consejo Electoral Municipal
de Comalcalco, Tabasco del Institute Electoral y de Participaci6n Ciudadana
de Tabasco, mediante el cual se ratifican los espacios propuestos para la

jnstalaci6n de grupos de trabajo y en su caso, puntos de recuento para la
elecci6n de Presidencia y regidurias por el principio de Mayoria Re.ativa,
para el Proceso Electoral Local Ordinario 201-2018. Quienes est6n a favor
sfrvanse a man.ifestarlo 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 Di'a, para los efectos
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de los articulos 8, 9 y 31, de la Ley de Medios de lmpugnaci6n en Materia

Electoral del Estado de Tabasco
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Gracias sefior Secretario, por favor d6 a
conocer el siguiente punto del Orden del Dia .------------------------------------------------

EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto sef`ora Presidente, el octavo
punto del Orden del Dfa es el relativo al lnforme que rinde la Presidente del
Consejo Electoral Municipal de Comalcalco, Tabasco del lnstituto Electoral y
de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, sobre la logistica y medidas de

seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los
lugares previstos para la instalaci6n de grupos de trabajo, en las
instalaciones del Consejo en las que se realizafa el recuento parcial; ----------La Ciudadana Presidenta del Consejo: Muchas gracias sef`or Secretario. Para el
desahogo de este punto del Orden del Dfa, proceder6 a la explicaci6n del informe
sefa muy sencillo las medidas de seguridad puesto que sera aquf en el pleno
seremos nosotros mismos los que estaremos contando y estamos enseguida de la
bodega electoral, entonces el bodeguero y el auxiliar de traslado traefa el paquete
hacia el pleno lo depositara aqui y aqui haremos el recuentro y de tal forma se
regresara ninguna persona externa a esta Junta podra pasar mafiana al area de
recepci6n normalmente tenemos el area de espera de este lado pero dada la
situaci6n que se present6 el dia de la Jornada Electoral que pausaron el video y
ahora van a estarlos paquetes expuestos y abiertos existe el riesgo se ha
determinado que dnicamente los suplentes de los consejeros electorales y de los
representantes de los partidos politicos pod fan estar de este lado pero si mafiana
viene un observador electoral o personal en pdblico en general tengo entendido

s?que manana va a estar personal de seguridad ellos si tendran permiso de estar a
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esta area para que nadie pueda pasar. Muchas gracias sefior Secretario 6Alguien
desea hacer alguna manifestaci6n en relaci6n a su contenido? para que lo anote y
pueda abrirse la primera ronda de oradores por un t6rmino de diez minutos. En
virtud de que nadie hizo uso de la voz, no es necesario abrir una ronda d
oradores. Sefior Secretario por favor d6 a conocer el siguiente orden del dia .--.
EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto sefiora Presidente, el tllti
punto del Orden del Dfa es el relativo a la clausura.
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Gracias sefior Secretario. Habiendo sid
agotados todos los puntos del Orden del Dia, Ies pido por favor ponerse de pi
para clausurar esta sesi6n. Siendo las veinte horas treinta y ocho minutos dia tres
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de julio del af`o 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, buenas noches .---------------------------------

Constando en el presente acta de ocho (08) hojas, firmando al margen y al calce
los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.
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"Tu pertictpaci6n,

ACTA: 13/EXT/03J)7-2018

es nuestro cclmpromlso"

La Ciudadana Alba Estela Capitaine Ivlurillo

Consejera Presidente
EI Ciudadano Carlos Alberto Magafia
Alamjlla

Secretario del Consejo
La Ciudadana Ena Cristell Reyes Ar6valos
Vocal de Organizaci6n Electoral y
Educaci6n Civica
La Ciudadana Gloria de los Angeles

Rosjque Arevalos
Consejera electoral
EI ciudadano Beator Barabata Angulo

Consejero e.ectoral
EI Ciudadano Natividad Pulido Bolaina

Consejero Electoral
La Ciudadana lvlargarita Alegria Garcia

Consejera electoral
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Partido Acci6n Nacional

Partido Revolucionario lnstitucional

Partido de la Revoluci6n Democfatica

his a

Partido del Trabajo

lEL

lrdb cke.A.

Partido Verde Ecologista de mexico

Movjmiento Ciudadano

Partido Nueva Alianza

MORENA

Partido Encuentro Social

ESTA HOJA PEPITENECE AL ACTA DE LA SESION EXTFIAOPIDINABIA DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

cOMALCALcO, TABAscO DE FECHA TPEs DE juLio DEL Arfuo DOs MiL DiEciocHO, NUMEPlo ACTA 13;EXTrv0307-2018.
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