
las  once  horas  con  un  minuto  del  dia  veintinueve  de  diciembre  del  afro  dos  mil
diecisiete,  en  el domicilio del  Consejo  Electoral  Distrital  10,  sito  en  la calle Tomas
Garrido    Canabal,    esquina    con    calle    Revoluci6n,    ndmero    100,    de    la    Vill
Macultepec,  c6digo  postal  86250,  se  reunieron  a  convocatoria  del  Presidente  del
Consejo Electoral Distrital 10, de conformidad con lo sef`alado en los articulos 129,
numerales   1   y  2;   131,   numeral  1,  fracci6n  I  de  la  Ley  Electoral  y  de  Partidos
Politicos del Estado de Tabasco, 6,  incisos a),  b), y 13,  numeral  1, del Reglamento
de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales los siguientes ciudadanos .------

EI Ciudadano Horeb Saga6n Romero

La    Ciudadana    Leovir    Selene    P6rez
Hernandez

La       Ciudadana       Maria       Magdalena
Valencia Garcia

EI Ciudadano Joel Campos Pinedo

La Ciudadana Carmen L6pez F6Iix

La      Ciudadana      Christian      Jimenez
Velazquez

EI      Ciudadano      Gerardo      Escalante
Dominguez

EI  Ciudadano  lvlanuel  Antonio  Luciano
Hidalgo

La     Ciudadana     Maria     Esther     Ruiz
Jimenez

La Cjudadana lrlanda Laneztoza Olan

La Ciudadana Cristina Acosta Martinez

EI Ciudadano.Gadiel G6mez Padilla

EI  Ciudadano  Presidente  del  Consejo,  Horeb

Consejero Presidente

Secretario del Consejo

Vocal     de     Organizaci6n
Electoral      y      Educaci6n
Civica

Consejero Electoral

Consejero Electoral

Consejero Electoral

Consejero   Representante
Propi®tario     del      Panddo
Acci6n Nacional

Consejero   Representante
Propietario     del     Partido
Revolucionario           ,
lnstitucional      ~`

Consejero    Representante
Propietario del  Partido del
Trabajo

Conscjero   Representante
Propietario     del     Partido
Verde        Ecologista        de
Mexico

Consejero   Representante
Propietario de  Movimiento
Ciudadar`o

Consejero   Representante
Propietario de MORENA

Saga6n  Romero:  Buenos dias
consejeras  y  consejeros  electorales, consejeras y representantes
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mil  diecisiete,  se  da  inicio  a  esta  sesi6n  en  mi  calidad  de  Presidente  de  este
6rgano  Colegiado  y  con  la  atribuci6n  que  me  confieren  los  articulos  127,   12
numeral 2,131,  numeral  1, fracci6n  I de la Ley Electoral y de Partidos Politicos d
Estado de Tabasco y articulo 6,  inciso a) y b), del Reglamento de Sesiones de los
Consejos  Electorales  Distritales,  he  convocado  a  la  celebraci6n  de  6sta  sesi6n
ordinaria del Consejo Electoral Distrital 10 con cabecera en el municipio de Centro,
Tabasco   del   lnstituto   Electoral   y   de   Participaci6n    Ciudadana   de   Tabasco.
Cumpliendo con lo establecido por los articulos  127 numeral 2,  de la  Ley Electoral
y de  Partidos  Politicos del  Estado  de Tabasco  y de conformidad  con  el  articulo  8
jnciso  b),  del  Reglamento  de  Sesiones  de  los  Consejos  Electorales  Distritales,
solicito a la Secretaria del Consejo,  nos de a conocer el Orden del  Dia preparado
pa ra e sta sesi6 n .--------------------------------------------------------------------------------------
La  Ciudadana  Secretario  del  Consejo,  Leovir Selene  P6rez  Hernandez:  Con
mucho gusto sefior Presidente.  Buenos dias consejeras y consejeros electorales,
consejeras y consejeros representantes de los partidos politicos,  el Orden del  Dia
preparado  para esta sesi6n ordinaria es el siguiente: ---------------------------------------
1.  Lista de asistencia.
2. Declaraci6n de qu6rum .----------------------------------------------------------------------
3. Aprobaci6n del ordeh del dia .----------------------------------------------------------------
4.  PresentaLci6n  y  en  su  caso,  aprobaci6n  y  firma  del  proyecto  de  acta  de
insta[aci6n,  de  fecha  quince  de  diciembre  del  afio  dos  nil  diecisiete  del
Consejo Electoral Distrital  10, con cabecera en Centro, Tabasco .----------------
5. Informe de las actividades del mes de diciembre del afio dos mil diecisiete
del Consejo Electoral Distrital 10, con cabecera en Centro, Tabasco .-----------
6. Asuntos Generales; y
7. Clausura.
EI  Ciudadano  Presidente  del  Consejo:  Muchas  gracias  ciudadana  Secretaria.
Por favor sirvase pasar lista de asistencia y declarar quorum, en su caso .------------
La Ciudadana Secretario del Consejo:  Con  mucho gusto Consejero  Presidente.
Sefioras y sefrores  integrantes del  Consejo  Distrital,  voy a  proceder a  pasar lista
de asistencia, por favor contesten en clara y alta voz cuando mencione su,nombre.
Consejero Presidente, para efectos de esta sesi6n de Consejo, hay -una asistencia
de:   tres   consejeros   electorales,   seis   consejeros   representantes   de   partidos
politicos y la de la voz, resultando once integrantes de este Consejo, por lo que en
t6rminos  de   los  articulos   129,   parrafo  tres  de   la  Ley  Electoral  y  de   Partidos
Politicos del  Estado de Tabasco,  7,  jnciso  c),  8  inciso  g),  9,  inciso  b),15,  parrafo
dos del  Reglamento  de  Sesiones de  los  Consejos  Electorales  Distritales,  declaro
la existencia de qu6rum para celebrar esta sesi6n. Asi mismo hago constar que en
terminos   del   articulo   11,    inciso   a),   del   Reglamento   antes   mencionado,   se
encuentra   presente  la  ciudadana  Maria  Magdalena  Valencia  Garcia,  Vocal  de
Organizaci6n    Electoral   y   Educaci6n    Civica.    Sefior   Presidente,    me    permito
informarle  que  contamos  con  nuevos  integrantes  de  este  Consejo,  por  lo  que
procede se le tome la protesta de Ley correspondiente .-----------------------------------
EI  Ciudadano  Presidente del  Consejo:  Gracias ciudadana  Secretaria.  En  virtud
de  que  contamos  con  integrantes  que  por  primera  vez  asisten  a  la  sesi6n  de
Consejo, de confomidad con lo dispuesto por los articulos  128 de la Constituci6n
Politica   de   log   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  rindan  la  protesta  de  Ley,  por  lo  que

Dominguez,    ciudadana     Maria     Esther
ruego   a   los   asistentes   se   pongan   de_pi,e.   .9L;±9eL9a_J]£

equyo
Gerardo   Escalante

Gadiel

CENTRO
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Politica de los Estados Unidos Mexicanos,  la Constituci6n Politica del Estado Libr
y Soberano de Tabasco y las leyes que de ellas emanen,  cumplir con  las normas
contenidas  en  la  Ley  Electoral  y  de  Partidos  Politicos  del  Estado  de  Tabasco  y
desempefiar leal y patri6ticamente la funci6n que se les ha encomendado? ---------
EI   Ciudadano   Consejero   Representante   Propietario   del   Partido   Acci6n
Nacional,  Gerardo Escalante Dominguez:  isi  protesto!  ---------------------------------
La  Ciudadana  Consejero  Representante  Propietario  del  Partido  del  Trabajo,
Maria  Esther Ruiz Jimenez:  isi protesto!  -----------------------------------------------------
EI   Ciudadano   Consejero   Representante   Propietario   de   MORENA,   Gadiel
G6mez Padilla:  is i protesto!  ----------------------------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Presidente  del  Consejo:  Si  no  lo  hicieren,  que  la  sociedad  y  el
Estado  se  los demande.  Podemos sentarnos.  Ciudadana  Secretaria del  Consejo,
por favor de a conocer el siguiente punto del Orden del Dia .-----------------------------
La Ciudadana Secretario del Consejo:  Con  mucho gusto Consejero  Presidente,
el  tercer  punto  del  Orden  del  Dia  es  el  relativo  a  la  aprobaci6n  del  Orden  del
Dia.
EI   Ciudadano   Presidente   del   Consejo:   Gracias   ciudadana   Secretaria,   en
t6rminos  del  articulo  8  numeral  1   inciso  i)  del  Reglamento  de  Sesiones  de  los
Consejos  Electorales  Distritales,  le  solicito  someter  a  votaci6n  la  aprobaci6n  del
Orden del  d ia antes  referido .-----------------------------------------------------------------------
La Ciudadana Secretario del Consejo:  Con  mucho gusto Consejero Presidente.
Consejeras y 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. Consejero Presidente el Orden del Dia
sometido  a  votaci6n  ha  sido aprobado  por mayoria .--------------------------------------
EI  Ciudadano  Presidente  del  Consejo:  Gracias ciudadana  Secretaria,  por favor
d6 a  conocer el  siguiente  punto del  Orden  del  Dia .------------------------------------------
La Ciudadana Secretario del Consejo:  Con mucho gusto  Consejero  Presidente,
el cuarto punto del Orden del  Dia es el  relativo a  la presentaci6n y en su  caso,
aprobaci6n  y firma  del  proyecto de acta de  instalaci6n,  de fecha  quince de
diciembre  del  afio  dos  mil  diecisiete  del  Consejo  Electoral  Distrital,  con
cabecera en Centro, Tabasco.
EI    Ciudadano    Presidente    del    Consejo:    Gracias   Secretaria    del    Consejo.
Ciudadanas   y   ciudadanos   integrantes   del   Consejo   Electoral   Distrital   10,   con
fundamento   en   el   articulo   16   del   Reglamento   de   Sesiones   de   los   Consejos
Electorales Distritales, se solicita la dispensa de la  lectura del  proyecto que les fue
previamente  cjrculado  junto  con  la  convocatoria  y  el  Orden  del  Dia.   Por  favor
Secretaria del Consejo, someta a votaci6n la dispensa de la lectura del documento
antes referido.
La Ciudadana Secretario. del Consejo:  Con  mucho gusto Consejero  Presidente.
Consejeras  y  consejeros  electorales,  se  somete  a  votaci6n  la  dispensa  de  la
lectura  del  proyecto  de  acta  antes  referido,  que  les  fue  circulado  junto  con  la
convocatoria y el Orden del  Dia.  Quienes est6n a favor sirvanse a  manifestarlo de
manera  econ6mica  levantando  la  mano.  Consejero  Presidente  la  dispensa  de  la
lectura   del   proyecto   de   acta   mencionado,   que   les  fue   previamente   circulado
sometido a votaci6n, es aprobada por mayoria .----------------------------------------------
EI  Ciudadand  Presidente  del  Consejo:  Muchas  gracias  ciudadana  Secretaria.
Con fundamento  en  el  articulo  16,  numeral  4 del  Reglamento de  Sesiones de  los
Consejos  Electorales  Distritales  y  dado  que  ha  sido  dispensada  la  lectura  del
proyecto de acta antes mencionado,  6Alguien desea
su contenido? En virtud de que nadie hizo uso d

edar algo en relaci6n
ecretaria del
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La   Ciudadana   Secretario   del   Consejo:      Con   gusto   Consejero   Presidente.
Consejeras y  consejeros  electorales,    se    somete   a   votaci6n la aprobaci6n del
contenido  del   proyecto  de   acta  de   la   sesi6n   de   instalaci6n   celebrada   por  el
Consejo  Electoral  Distrital  10  con  cabecera  en  el  municipio  de  Centro,  Tabasco,
del  lnstituto  Electoral  y de  Participaci6n  Ciudadana  de  Tabasco,  de  fecha  quince
de   diciembre   del   aFio   dos   mil   diecisiete.   Quienes   esten   a   favor  sirvanse   a
manifestarlo de  manera  econ6mica  levantando  la  mano.  Consejero  Presidente  el
proyecto de acta sometido a votaci6n ha sido aprobado por mayoria .-----------------
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias Secretaria del Consejo, por favor
de a conocer el siguiente punto del Orden del Dia .------------------------------------------
La  Ciudadana  Secretario  del  Consejo:   Con  gusto  Consejero  Presidente,   el
quinto  punto del  Orden  del  Dia  es el  relativo  al  informe de  las actividades  del
mos  de  diciembre  del  afio  dos  mil  diecisiete  del  Consejo  Electoral  Distrital
10, con cabecera en Centro, Tabasco .-------------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Presidente del  Consejo:  Gracias Secretaria  del  Consejo.  Para  el
desahogo  de  este  punto  del  Orden  del  dia,  le  solicito  proceda  a  dar  lectura  al
informe antes referido
La   Ciudadana   Secretario   del   Consejo:    Con   gusto   ciudadano   Consejero
Presidente para el desahogo de este punto del Orden del  Dia,  se da  lectura,  que
del dia ocho de diciembre del  aFio en curso  se  recibi6 el  inmueble que ocupa este
Consejo  Distrital  10  con  cabecera  en  Centro,  Tabasco.  A  partir de  esa  fecha  se
han venido haciendo adecuaciones al  inmueble para acondicionarlo de tal  manera
que   cumpla   y   satisfaga   las   necesidades   de   este   Consejo   Distrital,   para   el
desarrollo  de  los  trabajos  relativos  al  Proceso  Electoral  Ordinario  2017-2018,  de
conformidad   con   el   acuerdo   ndmero   CE/72017/023   de   fecha   diecinueve   de
septiembre  del  aF`o  dos  mil  diecisiete,  emitido  por el  Consejo  Estatal  del  lnstituto
Electoral  y  de  Participaci6n  Ciudadana  de  Tabasco,  mediante el  cual  se  aprueba
el   calendario   para   la   elecci6n   local   ordinaria   de   gubernatura,   diputaciones   y
regidurias.  El  dia  once  de  diciembre  del  afio  en  curso  en  estas  instalaciones  se
imparti6  una  primera  fase  de  capacitaci6n  dirigida  a  los  consejeros  electorales

:Ls,tnr::I::i:sbrce.:.?ennc,ee:toqsuebi:ifeogsaF;e,r.c.am::i:::ec:::,ai:edc:o:i'c3;dsi:,:ri!ie::.drL:
Distrital  10 con cabecera en Centro, Tabasco, en sesi6n de instalaci6n, en referida
sesi6n contamos con  la  presencia de  un  servidor en mi calidad de Presidente del
Consejo,    Ia   Secretaria   del   Consejo,    la   Vocal   de   Organizaci6n    Electoral   y
Educaci6n  Civica,  tres  consejeros  electorales  propietarios,  los  representantes  de
los  partidos  politicos  Revolucionario   lnstitucional,   Verde   Ecologista  de   Mexico,
Movimiento  Ciudadano  y  MORENA,  quienes  rendimos  la  protesta  de  Ley.  Cabe
hacer  menci6n  que  a  la  fecha  todos  los  partidos  politicos  han  acreditado  a  sus
representantes  para  este  Distrito de  manera  supletoria ante el  Consejo  Estatal,  a
excepci6n  del  partido  Nueva Alianza quien atln  no  acredita  representantes.  El  dia
veinte de diciembre tuvimos la visita del Vocal  Ejecutivo del Distrito 04 del  lnstituto
Nacional     Electoral,     para     hacer     un     primer     acercamiento     en     miras     al
acompaFiamiento  y  coordinaci6n  entre  ambos  distritos   relativos  a   los  trabajos
inherentes al Proceso Electoral, asimismo se verificaron los espacios en donde se
ubicafa la bodega electoral y tambien los espacios destinados para la ubicaci6n de
los grupos de trabajo en caso de requerirse un recuento parcial o total de votos en
este-D.istrito   Elect6ral   10,   el  dia  Gel  c6mputo  distrital'.  Asi  mismo  acordamos+
mantener comunicaci6n permanente y de apoyo  para el desarrollo de los trabajos
respectivos en ambos distritos.  i Es cuanto!  ----------------------------------------------------
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desea  manifestar algo,  expresar algo  en  relaci6n  con  este  informe?  En  virtud  de
que  nadie  hizo  uso  de  la  voz,  le  solicito  a  la  Secretaria  del  Consejo  nos  de  a
conocer el  siguiente punto del Orden del  Dia .-----------------------------------------------
La  Ciudadana  Secretaria  del  Consejo:     Con  gusto  Consejero  Presidente,  el
sexto punto del Orden del Dia es el relativo a asuntos generales .--------------------
EI  Ciudadano  Presidente  del  Consejo:    6Alguien   desea    manifestar   algo  en
este punto para que pueda abrir una primera ronda de oradores? Tiene la palabra
el representante del partido MORENA .----------------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Consejero  Representante  Propietario  de  IvloRENA:   Gracias,
muy   buenos dias compaiieros,  muy buenos dias al Consejo y a mis compafieros
representantes de partidos, solamente dos puntos: el primero saber la causa de la
falta del  Consejero  Electoral,  si justific6  sus dos  inasistencias desde  la  instalaci6n
del Consejo, Ia reunion de trabajo que sostuvimos ayer que tampoco se present6 y
hoy; este, usted como Presidente del Consejo debe estar enterado, si justific6 o no
justific6  su falta,  y si  no justific6  su  falta,  este,  tener las  medidas  necesarias  para
darle seriedad a este proceso, no, si los partidos estamos cumpliendo en tiempo y
forma  y  acreditando  a  nuestros  representantes  pues  que  mss  el  propio  lnstituto
que debe ser garante de e§te proceso,  esa seria  la  primera  pregunta al  Consejo;
Consejero  Presidente, y la segunda petici6n una copia certificada del  proyecto de
acta  de  instalaci6n  y  una  copia  certificada  del  informe  que  nos  acaban  de  rendir,
de las actividades del mes de diciembre, es cuanto, muchas gracias .------------------
EI   Ciudadano   Presidente  del   Consejo:   Si  gracias,   seFior  representante  del
partido   M9RENA,   bueno  en  cuanto  al  primer  planteamiento  que  nos  hizo,   al
Consejero  Juan  Jacobo  Perez Villegas,  se  le  ha  hecho  la  convocatoria  para  las
sesiones  por escrito  en  su  domicilio,  bueno,  no  hasta  ahorita,  no  hemos tenido  la
justificaci6n de sus  inasistencias, de esta sesidn,  pues esperaremos a ver que,  si
hay  alguna  justificaci6n,  y  bueno,  eso  es  lo  que  le  pudiera  decir  a  ese  respecto,
ahora  en  cuanto  a  su  petici6n,  claro,  si  con  todo  gusto  le  vamos  a  brindar esas
copias  que   nos  esta   pidiendo.   Bueno,   de  acuerdo   a   nuestro   Reglamento  de
Sesiones calguien desea manifestar algo para que pueda abrir una segunda ronda
de oradores?  En virtud  de que ya nadie  hizo uso de la voz,  solicito a  la Secretaria
del Consejo nos de a conocer el siguiente punto del Orden del Dia .--------------------
La  Ciudadana  Secretario  del  Consejo:   Con  gusto  ciudadano   Presidente,   el
s6ptimo y dltimo punto del Orden del Dia es el relativo a la.clausuia .---------------
EI   Ciudadano   Presidente   del   Consejo:    Gracias   Secretaria   del   Consejo.
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  con  veintid6s
minutes, del dia veintinueve de diciembre del aFio dos mil diecisiete declaro formal
y legalmente clausurados los trabajos relativos a esta sesi6n ordinaria del Consejo
Electoral   Distrital   10   con   cabecera   en   el   municipio   de   Centro,   Tabasco,   del
lnstituto   Electoral   y  de   Participaci6n   Ciudadana  de  Tabasco.   Muchas  gracias,
buenas tardes,  y  muchas felicidades  por el  proximo  aFio  les deseo  lo  mejor y que
todos sus deseos sean cumplidos y sus buenos prop6sitos, un abrazo a todos .----
Constando el presente proyecto de acta de seis (06) hojas, firmando al  margen y
al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo .-----------------------------------
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Ciudadano Joel Campos Pinedo
Consejero Electoral

Ciudadana Carmen L6pez Felix
Consejero Electoral

Ciudadana ChristiaLn Jim6nez Velazquez
Consejero Electoral

Partido Acci6n Nacional

Partido Revolucionario lnstitucional

Partido del Trabajo

Partido Verde Ecologista de Mexico

Movimiento Ciudadano

MORENA

ESTA HOJA PERTENECE AL A
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N ORDINARIA DEL CONSEJO

ELECTORAL   DISTRITAL   10   CON   CABECERA   EN   CENTRO,   TABASCO   DE
FECHA   VEINTINUEVE    DE    DICIEMBRE    DEL    ANO    DOS    MIL    DIECISIETE,
NUMERO DE  ACTA 01/ORD/29-12-17.
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EN  LA  VILLA  MACULTEPEC,  MUNICIplo  DE  CENTRO,   DEL  ESTADO  DE

TABASCO,  A LOS TREINTA DiAS  DEL MES  DE  ENERO  DEL ANO  DOS  MIL

DIECIOCHO,     LA     SUSCRITA     CIUDADANA     LEOVIR     SELENE     PEREZ

HERNANDEZ,  SECRETARIO  DEL    CONSEJO  ELECTORAL  DISTRITAL  10

CON  CABECERA  EN  CENTRO,  TABASCO,  DEL    INSTITUTO  ELECTORAL

Y  DE  PARTICIPACION  CIUDADANA  DE  TABASCO;    CON  FUNDAMENTO

EN  LO  DISPUESTO  POR  EL  ARTicuL0152,    NUMERALES  1  Y  2  DE  IA

LEY    ELECTORAL    Y    DE    PARTIDOS    POLITICOS    DEL    ESTADO    DE

TABASCO Y ARTicuLO  8,  NUMERAL  1,  lNCISO V)  DEL  REGLAMENTO  DE

SESIONES    DE    LOS    CONSEJOS    ELECTORALES    DISTRITALES    DEL

INSTITUTO      ELECTORAL     Y     DE      PARTICIPACION     CIUDADANA      DE

TABASCO.-----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- C  E  R T  I  F  I  C A -------------------------------------

QUE  LAS  PRESENTES  COPIAS  FOTOSTATICAS,  CONSTANTES  DE  SEIS

(6)   HOJAS,   CONCUERDAN   EN  TODAS  Y  CADA  UNA  DE  SUS   PARTES

CON  EL  ORIGINAL  DEL ACTA  DE  LA  SESION  ORDINARIA:  02/ORD/29-12-

17,  CELEBRADA  EL  DiA VEINTINUEVE  DE  DICIEMBRE  DEL ANO  DOS  MIL

DIECISIETE,  MISMA  QUE  OBRA  EN  LOS  ARCHIVOS  DE  ESTE  CONSEJO

ELECTORAL   DISTRITAL    10,    CON   CABECERA   EN    EL   MUNICIplo    DE

CENTRO,   TABASCO,    MISMA   QUE   TUVE   A   LA   VISTA,    QUE   SELLO,

RU BRI CO Y  FI RMO .---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------  DOY  F E ---------------------------------------------------
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CONSEJO EL

ELENE PEREZ HERNANDEZ
ETARIO DEL
TORAL  DISTRITAL  10

CON CABECERA EN  EL MUNICIPIO  DE
CENTRO, TABASCO.


