INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACI0N
CIUDADANA DE TABASCO
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CoNSEJO ELECTORAL MUNICIPAL

es nueslro compromiso

COMALCALCO, TABASCO
ACTA 15/CLAU/23-07-2018

En la ciudad de Comalcalco, Tabasco, Pleptlblica Mexicana, siendo las diecis6is
horas con catorce minutos del dfa veintitr6s de Julio del dos mil dieciocho,
instalados en el domicilio del Consejo Electoral Municipal, sito en la calle Gladiolas
ntlmero 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 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 Beglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales
estando presentes los siguientes ciudadanos .-------------------------------------------------

La Ciudadana Alba Estela Capitaine

Consejera presidente

Murillo

La Ciudadana
Arevalos

`
`\J`.

Ena

Cristell

Reyes

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
Martinez

Consejero

La Ciudadana
Barradas Ruiz

C o nsejera

Re prose nta nte

Propietarja
Ciudadano

Movimiento

Brenda

del

Carmen
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Vocal Secretaria

Consejero

El ciudadano Luis de la Cruz Servin

Representante

Propietario
del
Partido
Revolucionario lnstitucional

Representante

suplente
del
Partido
del
Trabajo
La Ciudadana Consejera Presidente, Alba Estela Capitaine lvlurillo: Consejera
Presidente: Buenas tardes sefioras y sef`ores consejeros electorales, consejeros
representantes de los partidos politicos, distinguidas personalidades que hoy nos
acompaF`an. Siendo las diecis6is horas con catorce minutos del dfa veintitr6s de
julio 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 Pleglamento 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 artfoulos 137 numeral 2, de la Ley Electoral y de Partidos
Politicos del Estado de Tabasco y de conformidad con el articulo 9 inciso b), d
Fteglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Municipales, solicito
Secretario del Consejo, nos d6 a conocer el Orden del Dfa preparado para esta
sesi6n.
Secretaria del Consejo: Con mucho gusto seFiora Presidente. Buenas tardes
sefioras y seF`ores consejeros electorales, consejeros representantes de los
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partidos politicos, el Orden del Dia preparado para esta sesi6n de clausura es el
Siguiente:
1. Lista d e as iste nc i a --------------------------------------------------------------------------------

2. Dec]araci6n de qu6rum
3. Aprobaci6n del Orden del Dia --------------------------------.---------- I --------------------

4. Toma de protesta de la Vocal Secretario -------------------------------------------------

5. Presentaci6n de los proyectos, y aprobaci6n en su caso, de las actas de
sesiones celebradas por el Consejo Electoral Municipal de Comalcalco,
Tabasco, del Institute Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, de
las s ig u ie ntes fee h as : -------------------------------------------------------------------------------

a. Ordinaria de fecha veinte nueve de junio de dos mil dieciocho ----------------b. Extraordinaria de fecha veinte nueve de junio de dos mil dieciocho
c. Extraordinaria de fecha primero de julio de dos mil dieciocho -----------------d. Especial y permanente de la jornada Electoral de fecha primero de julio de
dos in i I d iec i oc h o -----------------------------------------------------------------------------------

e. Extraordinaria de fecha tres de julio de dos nil dieciocho -----------------------f. Especial y permanente de computo Municipal de fecha cuatro de julio de
d os in i I d i ec i oc h o ------------------------------------------------------------------------------------

6. Informe que rinde la presidenta del consejo respecto de la asignaci6n de
las regidurias por el Principio de Representaci6n Proporcional, realizado por
el Consejo estatal y permanente de compute Estatal el dia, ocho de julia del
dos nil djeciocho, con base en los resultados obtenidos en los c6mputos de
elecci6n de presidencia municipal y regidurias -------------------------------------------

7. Informe que rinde la presidente del consejo respecto al desarrollo del
proceso electoral local ordinario dos mil diecisiete, dos mil dieciocho en el
Consejo Electoral Municipal de Comalcalco, Tabasco ---------------------------------
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La Ciudadana Presidente del Consejo: Muchas gracias seFiora Secretaria. Por
favor sfrvase a pasar lista de asistencia y declarar qu6rum, en su caso .--------------EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto Consejera Presidente sefioras
y sefiores integrantes del Consejo Municipal, voy a proceder a pasar lista de
asistencia por favor conteste en clara y alta voz cuando mencione su nombre
Ciudadana

.,...

`.;i

Alba

Estela

Capitaine

Murillo,

Consejera

Presidente

presente,Ciudadana Gloria de los Angeles Plosique Arevalos, Consejera
Electorales, Presente, Ciudadano Beator Barabata Angulo, Consejero Electoral,
Presente, Ciudadana Margarita Alegria Garcfa, Consejera Electoral, Presente,
Ciudadano Natividad Pulido Bolaina, Consejero Electoral, Presente, Ciudadana
Ena Cristell Pleyes Arevalos, Secretaria Del Consejo, consejertos representates de
los partidos politicos de PPll Manuel Abigail Martinez Martfnez, PT francisco Javier
Jim6nez Servin, Jesds de la Cruz Servin presente, Movimiento Ciudadano Brenda
del Carmen Barradas Pluiz, Presente, sefiora Presidente para efectos de esta
sesi6n de Consejo hay una asistencia de cinco consejeros electorales, tres
representantes de partidos politicos y el de la voz resultando nueve integrantes, en
t6rminos del articulo 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 F3eglamento de
Sesiones de los Consejos Electorales Municipales declaro la existencia del
qu6rum para celebrar esta sesi6n ..--------------------------------------------------------------2/8
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Consejera Presidente: Por favor vocal Secretaria, d6 a conocer el siguiente punto
del Orden del Dia. Gracias -------------------------------------------------------------------------

Secrotaria del Consejo: Con mucho gusto seF`ora Presidente, el tercer punto
del Orden del Dfa es el relativo a la aprobaci6n del Orden del Dia ----------------------

Consejera Presidents: Gracias sefiora Secretaria, en t6rminos del articulo 9
numeral 1 inciso i) del Pleglamento de Sesiones de los Consejos Electorales
Municipales, le solicito someter a votaci6n la aprobaci6n del Orden del Dfa antes
referido.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Secretaria del Consejo: Con mucho gusto sefiora Presidente. SeFioras y sefiores
Consejeros Electorales se somete a votaci6n la aprobaci6n del Orden del Dfa
preparado para esta sesi6n, quienes est6n a favor sfrvanse manifestarlo de
manera econ6mica levantando la mano. Sefiora Presidente el Orden del Dfa
sometido a votaci6n ha sido aprobado por unanimidad .------------------------------------

Consejera Presidente: Gracias sefiora Secretaria por favor d6 a conocer el
siguiente punto del Orden del Dia .----------------------------------------------------------------

Secretaria del Consejo: Con mucho gusto sefiora Presidente, el cuarto punto
del Orden del Dia es el relativo a la toma de protesta de la vocal secretaria de
este consejo electoral municipal de Comalcalco tabasco .----------------------------------

Consejera Presidente: En virtud que el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal,
el dfa diecis6is de Julio del dos mil dieciocho, nombro a la Licenciada Ena Cristell

Pleyes Arevalos Secretaria del Consejo, de conformidad con lo dispuesto por los
articulos 128 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 74 de
la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 145 de la Ley
Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco, procede rinda la protesta
de Ley, por lo que ruego a los asistentes se pongan de pie. Sefiores, en nombre
del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco pregunto a Usted
Ciudadana Ena Cristell Pleyes Arevalos. 6Protesta guardar y hacer guardar la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constituci6n Politica del
S Estado Libre y Soberano de Tabasco y las leyes que de ellas emanen, cumplir con
i- las normas contenidas en la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de
t# Tabasco, y desempefiar leal y patri6ticamente la funci6n que se le
ha
encomendado?-----------------------------------------------------------------------------------------

Secretaria del Consejo: isi protesto! -----------------------------------------------------------

Consejera Presidente: Si no lo hiciere, que la sociedad y el Estado se lo
demande. Tomen asiento. Solicito a la Secretaria del Consejo, d6 a conocer el
siguiente punto del orden del dia .-----------------------------------------------------------------

Secretaria del Consejo: Con mucho gusto sefiora Presidenta, el siguiente punto
del orden del dia es el relativo a la presentaci6n del proyecto, y aprobaci6n en su
caso, de las actas de las sesiones celebradas por el consejo electoral Municipal de
Comalcalco, Tabasco, del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de
Tabasco de las siguientes fechas:

pr

ordinaria de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho -----------------------------Extraordinaria de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho ----------------------Extraordinaria de fecha primero de Julio de dos mil dieciocho ----------------------------

Especial y permanente de la jornada Electoral de fecha primero de julio de dos in
dieciocho
Extraordinaria de fecha tres de julio de 2018
Especial y permanente de com-puto Municipal de fecha cuatro de julio de dos rriil
dieciocho

Consejera Presidente: Gracias seflora Secretaria. Sefiores integrantes
Consejo Electoral Municipal de Comalcalco, con fundamento en el articulo 17,
Beglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Municipales, se solicita
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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 dispensa de la lectura del documento antes referido .------------------------

Secretaria 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 actas antes referido, que les fueron circulados junto con la
convocatoria y el Orden del Dfa. Quienes est6n a favor sfrvanse a man.rfestarlo de
manera econ6mica levantando la mano. Sef`ora Presidente la dispensa de la
lectura de los proyectos de actas mencionados, han sido aprobados por
unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------------------

Consejera Presidente: Sehora Secretaria por favor d6 a conocer el siguiente
punto del Orden del Dfa .-----------------------------------------------------------------------------

Secretaria del Consejo: Con gusto sefiora Presidente, el sexto punto del orden
dia es el informe que rinde la presidenta del consejo respecto de la designaci6n de
las regidurfas por el principio de representaci6n proporcional, realizado por el

consejo estatal del instituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, en
sesi6n especial y permanente de computo estatal el dia 8 de julio del 2018, con
base en los resultados obtenidos en los c6mputos de elecci6n de presidencia
municipal y regidurias .--------------------------------------------------------------------------------

Consejera Presidents: Gracias Sefiora Secretaria, para el desarrollo de este
punto del orden del dfa, proceder6 a dar lectura a mi informe. En t6rminos de lo
dispuesto por el articulo 25 de la Ley Electoral, el procedimiento para la asignaci6n
de las regidurfas por el principio de representaci6n proporcional, iniciafa
estableciendo el porcentaje mfnimo, que es el equivalente al tres por ciento de la
votaci6n valida emitida en la elecci6n de Plegidores por el principio de
representaci6n proporcional, la cual, de acuerdo al articulo 15, numeral 1 de la Ley
Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco, se determina restandole a
la votaci6n total emitida, Ios votos a favor de los candidatos no registrados y los
votos nulos. El porcentaje del tres por ciento se obtiene mediante regla de tres,
Sconsistente en dividir la votaci6n valida emitida entre cien y el resultado
^' multiplicarlo por tres; de tal forma que en Comalcalco, donde la votaci6n total
(# emitida fue ciento nueve mil ochocientos sesenta, los votos de candidatos no
registrados fueron diecis6is, los votos nulos tres mil ciento noventa y seis y una
pN
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votaci6n valida emitida de ciento seis mil seiscientos cuarenta y ocho, el tres por
ciento de la votaci6n valida emitida fue tres mil ciento noventa y nueve punto
cuarenta y cuatro. Una vez determinados estos valores, se defini6 que los partidos
con menos del tres por ciento y que por consiguiente no obtuvieron regidurias por
principio de representaci6n proporcional fueron: el PAN con mil ciento noventa y
cinco, el PVEM con mil seiscientos veintid6s, PT con setecientos ochenta y siete,
movimiento ciudadano con mil doscientos veinte, nueva alianza con mil veinticinco

y encuentro social con setecientos cuatro. Todo ello para poder determinar la
votaci6n municipal emitida, ya que se le restafan a la votaci6n total emitida, los
votos nulos, los votos de los candidatos no registrados, los votos de los partidos
que no hayan alcanzado el tres por ciento minimo requerido, y tambi6n los votos
del partido que haya obtenido una votaci6n mayoritaria. Siendo asi que e
Comalcalco dicha votaci6n municipal fue cuarenta y cuatro mil quinientos treinta
dos. Posterior a ello, se determin6 el cociente natural, que de acuerdo al articulo
25, fracci6n IV de la Ley Electoral, es el resultado de dividir la votaci6n municipal
emitida entre las regidurias a asignar por el sistema de representaci6n
proporcional. Considerando que en Comalcalco se distribuiran tres regidurias par
representaci6n proporcional, el cociente natural es de catorce mil ochocientos
cuarenta y cuatro. Considerando que de acuerdo al articulo 26 de la Ley Electoral,
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en la asignaci6n de regidurias de representaci6n proporcional s6Io participaran los

partidos que hayan alcanzado el porcentaje minimo de votaci6n, y no hayan
obtenido ninguna regidurfa de mayor fa relativa, ni individualmente ni en coalici6n,
las tres regidurias disponibles en el municipio de Comalcalco se distribuyeron
entre los partidos PF3l y PF3D. EI procedimiento para la distribuci6n de las

regidurias contempla que se asignara una regiduria a cada partido politico cuya
votaci6n contenga el cociente natural en orden decreciente de votaci6n, y si
quedasen regidurfas por asignar, como es el caso de Comalcalco, la dltima
regiduria se asign6 al partido con mayor votaci6n despu6s de restar la utilizada
para la asignaci6n mediante cociente natural. Habiendo tenido el PPll una votaci6n
de diecis6is mil setenta y ocho votos, y el PPID una votaci6n de veintiocho mil
cuatrocientos cincuenta y cuatro votos, al Ppl le correspondi6 una asignaci6n de
uno punto cero ocho y al PPID una asignaci6n de uno punto noventa y dos; por lo
que al PPID le correspondieron la primera y tercera regidurfa y al PRl le
correspondi6 la segunda regiduria. Es cuanto. Sefiora Secretaria por favor d6 a
conocer el siguiente punto del Orden del Dfa .-------------------------------------------------

Secretaria del Consejo: Con mucho gusto sefiora Presidenta, el siguiente punto
del orden del dfa es el s6ptimo, referente al informe que rinde la presidenta del
consejo respecto al desarrollo del proceso Electoral local ordinario 2017 -2018 en
el consejo Electoral Municipal de Comalcalco, Tabasco .-----------------------------------

Consejera Presidents: Gracias Sefiora Secretaria, para el desarrollo de este
punto del orden del dfa, proceder6 a dar lectura a mi informe. El proceso electoral
dio inicio con la instalaci6n del Consejo Estatal, el domingo 01 de octubre de 2017,

para Gubernatura, Diputados Locales, Presidentes Municipales y Plegidores por
ambos principios. El 14 febrero de 2018, se hace la toma de protesta a los vocales
Ejecutivo, Secretario y de organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica de las 17
Juntas Electorales Municipales del estado de Tabasco, y dando cumplimiento a la
Ley Electoral del Estado de Tabasco, el Consejo Estatal del lnstituto Electoral y de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco design6 a los Consejeros Electorales de los
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ordinarias mss el veintinueve de marzo, treinta de abril, treinta de mayo y
veintinueve de junio respectivamente; una sesi6n especial para el registro de las
candidaturas a Presidencia Municipal y Plegidurfas por el principio de mayoria
relativa el veintinueve de marzo; cinco sesiones extraordinarias, efectuadas el
quince, veinticinco y veintinueve de junio, primero y tres de julio; la sesi6n

permanente de jornada electoral el primero de julio, la especial y permanente de
c6mputo mediante la cual se dio la declaraci6n definitiva de validez a la Candidata
de Morena la maestra Lorena Mendez Denis y todas sus regidurias, iniciando el 4
de julio y concluyendo el 5 de julio. Aprobandose un total de 13 acuerdos cuya
finalidad fue transparentar y regular lo mss posible el proceso electoral. Es asi,
que este Consejo Electoral Municipal cumpli6 con cada una de las etapas del
proceso electoral, las cuales estan establecidas en la Ley Electoral y de Partido
Politicos del Estado de Tabasco, etapas correspondientes a la preparaci6n de
elecci6n; Jornada Electoral; F]esultados y Declaraci6n de Validez de las
Elecciones. EI Proceso Electoral, se caracteriz6 por una fuerte actividad
proselitista desglosada por las fuerzas politicas, que convergen en el Estado de
Tabasco, de donde nos solicitaron 32 lnspecciones Oculares de Oficialla Electoral,
de las cuales 22 fueron solicitadas por el PPID, 5 solicitadas por el PPll y 5 mas
solicitadas por Morena. Contamos con la participaci6n de 9 Partidos Politicos, que
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cumplieron con todas las etapas de dicho proceso, y en t6rminos de lo dispuesto
por los artfculos 32, parrafos 1 y 2; 33, parrafo 5; 185, parrafos 1, 2 y 3; 186,
parrafos 2 y 4; 188, fracci6n 11, inciso c), y 189 de la Ley Electoral y de Partidos

Politicos del Estado de Tabasco, presentaron en tiempo y forma sus solicitudes de
registro de las planillas de candidatos a Presidente Municipal y Plegidores por el
principio de mayoria relativa; ante el Consejo Electoral Municipal de Comalcalco
dnicamente se registr6 el Candidato del PPll, el resto de los partidos politicos

registraron a sus candidatos de manera supletoria ante el Consejo Estatal. En total
hubieron 6 Candidatos a Presidente Municipal y F3egidores por el principio de
mayor fa relativa registrados en el municipio de Comalcalco de los siguientes

partidos: PBl, Coalici6n por Tabasco al Frente (PAN, PPID y Movimiento
Ciudadano), PT, Nueva Alianza, Morena y Encuentro Social. FUG hasta el dia 29

de marzo que en sesi6n especial se procedi6 a aprobar ante el Consejo Electoral
Municipal de Comalcalco, el registro a todos los candidatos que cumplieron con
los requisitos en los articulos antes mencionados, dando asi inicio a las campafias
electorales, las cuales tuvieron una duraci6n de 75 dias. El dfa 01 de julio dio inicio
la Jornada Electoral, donde los partidos y la ciudadania vivimos una Jornada
Electoral ejemplar y democratica donde la participaci6n hizo que se renovaran la

gubernatura, diputaciones y presidencias municipales. En ese sentido, es
necesario reiterar que el desarrollo de la jornada electoral del 01 de julio del aFio
en curso, se llev6 a cabo sin incidentes mayores que trascendieran al buen
desarrollo de dicho ejercicio Civico, lo cual se debe en buena medida al papel que
jugaron los militantes y simpatizantes de los partidos politicos, asf como los
ciudadanos que realizaron su derecho ante la sociedad. El 04 de julio de dos nil
dieciocho, el Consejo Electoral Municipal de Comalcalco, llev6 a cabo el c6mputo
de la elecci6n de Presidentes Municipales y F]egidores por el principio de mayoria
relativa, llevando a recuento dnicamente 17 paquetes electorales de los 66 que se
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se les expidi6 Ia constancia de mayoria y validez correspondiente, esto permiti6
al que los animos al interior y exterior del consejo permanecieran ecuanimes y
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Ordinario 2017-2018, en lo que refiere el artfculo 8 y 9 de la Ley de Medios de
Impugnaci6n en Materia electoral del Estado de Tabasco, ningdn- partido politico

present6 juicios de inconformidad en contra de la declaraci6n de validez y de la
constancia de mayoria y validez de la elecci6n de Presidentes Municipales y
Pegidores ante este Consejo Electoral Municipal de Comalcalco. Es cuanto,
Sehora secretaria por favor d6 a conocer el siguiente punto del Orden del Dia .----Secretaria del Consejo: Con mucho gusto sefiora Presidenta, el siguiente punto
del orden del dia es el octavo asuntos generales.
Consejera Presidente: Gracias sehora Secretaria, Con fundamento en el articulo
17, numeral 4 del Pleglamento de Sesiones de los Consejos Electorales
Municipales 6AIguien 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 uso de la voz, no es necesario abrir un
ronda de oradores por lo que le solicito a la Sefiora Secretaria por favor d6
conocer el siguiente punto del Orden del Dia.
Secretaria del Consejo: Con mucho gusto sefiora Presidenta, el siguiente punto
del orden del dfa es el noveno, perteneciente a la declaraci6n de conclusi6n de los
trabajos relativos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 .---------------------6/8
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Consejera Presidente: Muchas gracias Sef`ora Secretaria. Para el desahogo de
este punto del orden del dia, y en virtud de que ya se ha entregado la constancia
de validez de la elecci6n de Presidente Municipal y Plegidurfas de Comalcalco,
Tabasco, a Morena, partido ganador de las elecciones 2018, sin haber recibido en
este Consejo Electoral ningdn procedimiento de impugnaci6n, y toda vez que se

ha entregado completamente la documentaci6n respectiva al proceso, procedo a \
agradecer a todos y cada uno de los consejeros ciudadanos, tanto propietarios
como suplentes, por todo el apoyo recibido durante todo este proceso, asf como el
agradecimiento tambi6n a los representantes de los partidos politicos propietarios
y suplentes por sus aportaciones, por el respeto y civilidad con que se condujeron
durante todo el proceso, y sobre todo por haber sabido mediar oportunamente
entre este 6rgano colegiado y los militantes de sus respectivos partidos politicos,
haciendo valer en todo momento la legalidad del proceso, lo cual nos permiti6
garantizar, pese a toda la incertidumbre que se gener6 en practicamente todo el
proceso electoral a nivel nacional, la par entre la ciudadania. Pero creo yo que lo
mss importante que como 6rgano colegiado logramos alcanzar todos en conjunto,
fue la satisfacci6n de constatar durante y posterior a las elecciones, que la
ciudadanfa en general esta creyendo nuevamente en las autoridades electorales,
lo cual genera esperanza y suma completamente al fortalecimiento de la
democracia. Por lo que siendo las diecis6is horas con treinta y nueve minutos,
declaro legal y formalmente concluidos todos los trabajos de este Consejo
Electoral Municipal de Comalcalco, Tabasco, relativos al Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018 .---------------------------------------------------------------------------------

sS:,C::dta;rn]adg,e!,:°enss:tod:6:j°mnoTrue::r°eftuesta°,:e:,:rbaorparc:Sir,e:i:;:isij8:i;nfi:mpauEte:
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acta, mientras tanto, decretaremos un receso en tanto 6sta queda lista y firmada
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partidos politicos, siendo las 17 horas con 28 minutos, y estando presentes los
mismos miembros que iniciamos la sesi6n, reanudamos la misma, por lo que pido
a la sefiora Secretaria por favor d6 a conocer el siguiente punto del Orden del Dia.
Secretaria del Consejo: Con mucho gusto sehora Presidenta, el siguiente punto
del orden del dfa es el dltimo, referente a la clausura .---------------------------------------

Consejera Presidente: Gracias SeFlora Secretaria, Siendo las 17 horas con
veintiocho minutos del dia lunes 23 de julio del aFio dos mil dieciocho, declaro

formal y legalmente clausurados los trabajos relativos a esta sesi6n de clausura y

i...;JL

a todo el proceso electoral local ordinario 2017-2018 del 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 ocho (8) hojas, firmando al marg
y al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo .-------------------------------------------------------------------------------Conste-------------------------------------------------

La Ciudadana Alba Estela Capitaine lvlurillo

Consejera Presidente
La ciudadana Ena Cristell Reyes Areva[os
Secretaria del Consejo
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Tu particlpacl6n,
os nuosfro compromlso"

ACTA: 15/CLAU/23J}7-2018

La Ciudadana Gloria de los Angeles
Rosique Arevalos
Consejera Electoral
La Ciudadana Margarita Alegria Garcia
Consejera Electoral
EI Ciudadano Natividad Pulido Bolaina

Consejero Electoral
EI Ciudadano Beator Barabata Angulo
Consejero Electoral
Partido Revolucionario lnstitucional

Partido del Trabajo
Movimiento Ciudadano

ESTA HOJA PEPTENECE AL PPOYECTO DE ACTA DE LA SES16N 0PIDINAPllA DEL CONSEJO ELECTORAL
MUNICIPAL CON CABECERA EN COMALCALCO, TABASCO DE FECHA VEINTITPES DE JULIO DEL ANO DOS MIL
DI EclocHO, NUMEPIO ACTA 15/CLAu/23-07-2018
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