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CIUDADANA DE TABASC

Tu participaci6n.
es r[uestro coapromiso CONSEJO ELECTORAL MUNICIP

COMALCALCO, TABAS
ACTA 08/EXTRAORDINARIA/25-06-20

En  la  ciudad  de  Comalcalco,  Tabasco,   Pleptlblica  Mexicana,  siendo  las
horas  con  veintidn   minutos  del  dia  veinticinco  de  junio  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 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 .-------------------------------------------------

-,..-.-.,ir/,,

0La  Ciudadana  Alba   Estela  Capitaine

Murillo
EI  Ciudadano  Carlos  Alberto  Ivlagafia
Alami]la

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

La Ciudadana Margarita Alegria Garcia

EI Ciudadano David Jestls L6pez
Vazquez

EI Ciudadano Jestls Fabian Luna
Garcia

EI Ciudadano Jos6 Ivlanuel De la cruz
Caraveo

EI Ciudadano Luis De la cruz Servin
Vazquez

EI Ciudadano Oscar Collado lvladrigal

---,                           :

a    Ciudadana    Brenda    del    Carmen
larradas Ruiz

a Ciudadana Arianna Arias Candelero

La Ciudadana Adriana Patricia IV16ndez

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 lnstitucional
Consejero           Represe
Propietario   del   Partid
Revoluci6n Democfati
Consejero           Repre
Propietario    del    Parti
Traibajo

entan

C onsej ero           Re prese
Propietario  del   Partido  V
Ecologista de M6xico
Consejera           Representante
Propietaria                Movimient
Ciudadano
Consejero           Representant
suplente   del    Partido    Nueva
Alianza.
Consej e ra           Re p rese nta nte

I,,-,,,.i..,.\1))

Denis                                                                           Propietario de Morena
La Ciudadana  Presidenta del Consejo, Alba  Estela Capitaine Murillo:  Buenas
tardes sefioras y seFiores consejeros electorales, consejeros representantes de los
partidos  politicos  y  distinguidas  personalidades  que  hoy  nos  acompaf`an.  Siendo
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ACTA:

las quince horas con veintidn minutos del dia lunes veinticinco 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  artfoulo  7  inciso  a)  y  b),13  numeral  1,  inciso  c)  y  14  numeral  3  del
Beglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Municipales,  he convocado
a   la  celebraci6n   de   6sta  sesi6n   extraordinaria   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 conform.idad  con  el articulo 9
inciso  b),  del  F3eglamento  de  Sesiones  de  los  Consejos  Electorales  Municipales,
solicito  al  Secretario  del  Consejo,  nos d6  a conocer  el  Orden  del  Dfa  preparado
para esta sesi6n, y les pido por favor a los presentes si podemos guardar silencio
para  que  podamos  estar  un   poco  mas  atentos  se  oye  mucho  ruido  y  luego  /
interfiere mucho con  la grabaci6n por favor,  gracias .---------------------------------------
EI  Ciudadano  Secreta-rio  del  C6nsejo,  Carlos  Alberto  Magafia  Alamilla:  Co
mucho  gusto  sefiora  Presidente.  Buenas  tardes  sehoras  y  seF`ores  consejeros
electorares,  consejeros  representantes de  los  partidos  politicos,  el  Orden  del0 preparado para esta sesi6n extraordinaria con cafacter de urgente es el
1.- Lista de asistencia.
2. Declaraci6n de quorum;
3. Aprobaci6n del Orden del Dia.

siguiente:

4.Proyecto  y  a  probaci6n  en  su  caso  del  acuerdo  que  emite  el  Consejo
Electoral   Municipal   de   Comalcalco,   Tabasco  del   lnstituto   Electoral
Participaci6n    Ciudadana    de    Tabasco,    mediante    el    cual    aprueba
habilitaci6n  de  los  espacios  y/o  sedes  alternas,  para  el  desarrollo
sesi6n   especial   y   permanente   de   c6mputo   y   recuento   de   votos   de
presidencia municipal y regidurias por el  Principio de Mayoria Relativa,  para
el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018;

y  a  probaci6n  en  su  caso  del acuerdo  que  emite  el  c
electoral municipal de Comalcalco, Tabasco, mediante el cual se de
personal   que  fungira  con   el   cafacl:er  de  coordinador  de   acopi
bodegueros electorales que apoyaran el dia de la Jornada Electoral
las actividades del  propio Consejo Municipal, en el  Proceso  Electo
Ordjnario 2017-2018;  y --------------------------------------------------------------------
6.Clausura.

:ed::to

duran
I  Loca

La  Ciudadana  Presidenta  del  Consejo:  Muchas  gracias  sef`or  Secretario
favor sfrvase pasar lista de asistencia y declarar quorum, en su caso .----------------
EI Ciudadano Secretario del  Consejo:  Con  mucho gusto Consejera  Presidente.
Sef`oras y sef`ores integrantes del Consejo Municipal, voy a proceder a pasar list
de asistehcia, por favor contesten en clara y alta voz cuando mencione su nombr
Sef`ora  Presidente,  para  efectos  de  esta  sesi6n  de  Consejo,  hay  una  asistenci
de:   cinco  consejeros  electorales,   ocho  consejeros  representantes  de  partidos
politicos,  y  el  de  la  voz,   resultando  catorce  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  Reglamento  de

artfculo 12, inciso a), del Beglamento antes mencionado, se encuentra presente la
ciudadana   Ena   Cristell   F`eyes   Arevalos   Vocal   de   Organizaci6n   Electoral   y
Educaci6n  Civica.  Sefiora  Presidente,  me  permito  informarle  que  contamos  con

Sesiones   de   los   Consejos   Electorales   Municipales   declaro   la   existencia
qu6rum  para celebrar esta sesi6n.   Asf mismo hago  constar que en terminos
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nuevos integrantes de este Consejo,  por lo que procede a la toma de 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  y  de  Partidos  Politicos  del  Estado  de  Tabasco,  procede  rindan  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   le
pregunto  a  Usted  Ciudadano  Luis  De  la  cruz  Servin  protesta  guardar  y  hacer
guardar la Constituci6n  Politica de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  Ia Constituci6n
Politica del estado libre y soberano de Tabasco y las leyes que de ellas emanen,
cumplir  con  las  normas  contenidas  en  la  Ley  Electoral  de  partidos  politicas  del
estado  de Tabasco  y desempeF`ar  leal  y  patri6ticamente  la funci6n  que  se  le  ha
encomendado------------------------------------------------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Consejero  Representante  Propietario del  Partido  del  Trabajo,
Luis  De la cruz Servin Vazquez:  isi  protesto!  -----------------------------------------------
La  Ciudadana  Presidenta  del  Consejo:  Si  no  los  hicieren  que  la  sociedad  y

0 Estado   se   lo   demanden,   gracias   podemos   tomar   asiento,   por   favor   sefio
Secretario de a conocer el siguiente punto de Orden del  Dfa .-----------------------------
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Con  mucho  gusto  sehora  Presidente,  e
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  artfoulo  9  numeral  1   inciso  i)  del  Pleglamento  de  Sesiones  de  los  Consejos
Electorales Municipales,  le solicito someter a votaci6n  la aprobaci6n del  Orden del
Dia antes referido.
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Con  mucho  gusto  seFlora  Presidente
Sef`oras y sefiores Consejeros Electorales se somete a votaci6n la aprobaci6n
Orden  del  Dia  preparado  para  esta  sesi6n,  quienes  est6n  a  favor  sirvanse
manifestarlo  de  manera  econ6mica  levantando  la  mano.  Sefiora  Presi

den del Dfa sometido a votaci6n ha sido aprobado por unanimidad.
La Ciudadama  Presidenta del Consejo:  Gracias sefior Secretario por
conocer el siguiente punto del Orden del  Dia .---------------------------------
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Con  mucho  gusto  sefiora  P res
cuarto punto del  Orden  del  Dfa es el  relativo a la   Presentaci6n  del  pr

vor d6

ente,  e

aprobaci6n,   en   su   caso   del   Acuerdo   que   emite   el   Consejo   EI
Municipal  de  Comalcalco,  Tabasco  del  lnstituto  Electoral  y  de  Partici
Ciudadana  de  Tabasco,  mediante  el  cual  se  aprueba  la  habilitaci6n  de  los
espacios   y  sedes   alternas,   para  el   desarrollo   de   la  sesi6n   especial   y
permanente  de  c6mputo  y  recuento  de  votos  de  presidencia  municipal
regidurias  por  el  Principio  de  lvlayoria  Relativa,  para  el  Proceso  Elector
Local Ordinario 2017-2018;
La   Ciudadana   Presidenta   del   Consejo:   Gracias   sefior  Secretario.   Sefiore
integrantes del  Consejo  Electoral  Municipal de  Comalcalco,  con fundamento en  el
artfoulo  17,  del  F3eglamento de Sesiones de  los Consejos  Electorales  Municipales,
se   solicita   la   dispensa   de   la   lectura   del   Proyecto   de   Acuerdo   que   les   fue
previamente  circulado  junto  con  la  convocatoria  y  el  Orden  del  Dia.   Por  favor
sefior Secretario, someta a votaci6n la dispensa de la lectura del documento antes
referido.---------------------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Con  mucho  gusto  sefiora  Presidente.
Sehoras y sefiores consejeros electorales, se somete a votaci6n ,la dispensa de la
lectura del  Proyecto de Acuerdo antes  referido,  que  les fue circulado junto con  la
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convocatoria y el Orden del  Dia. Quienes est6n a favor si'rvanse a manifestarlo de
manera  econ6mica  levantando  la  mano.  Sefiora  Presidente  la  dispensa  de  la
lectura  del  proyecto  de  Acuerdo  mencionado,  que  les fue  previamente  circulado
sometido a votaci6n,  ha sido aprobada por unanimidad .----------------------------------
La    Ciudadana    Presidenta    del    Consejo:    Gracias    sef`or    Secretario    con
fundamento  en   el  artfoulo   17  numeral  4  del   Pleglamento  de  Sesiones  de  los
Consejos  Electorales  Municipales  y  dado  que  ha  sido  dispensada  la  lectura  del
proyecto de acuerdo 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 termino de diez minutos .--------------------------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Representante  Propietario  del  Partido  Verde  Ecologista  de
Mexico,  Oscar  Collado  Madrigal:  La  copia  del  proyecto  anterior  no  se  nos  ha
circulado,  en  lo  personal a mi no,  ni de este  ---------------------------------------------------
La  Ciudadana  Presidenta  del  Consejo:  Se  los  enviamos  por  correo,   6no  lo
enviaste?  (dirigiendose al vocal secretario)  Es el que acabamos de analizar en la(
reuni6n  de trabajo  licenciado ----------------------------------------------------------------------- /
EI  Ciudadano  Representante  Propietario  del  Partido  Verde  Ecologista  de
Mexico:  Esta mal mi correo.
La Ciudadana Presidenta del Consejo: 6Perd6n?
EI  Cjudadano  Representante  Propietario  del  Partido  Verde  Ecologista  de
Mexico:  Esta mal  mi  correo ,----------------------------------------------------------
La  Ciudadana  Presidenta  del  Consejo:  Ah,  esta mal  su  correo;  6quiere  que  I
Ieamos?  Es el que acabamos de analizar ahorita.  6Perd6n? ------------------------------
EI  Ciudadano  Representante  Propietario  del  Partido  Verde  Ecologista  de
IV16xico:  6Me puede dar una copia?
La Ciudadana Presidenta del Consejo:  Una copia, claro que sf, ahorita al final le
proporcionamos la copia.  Es el que analizamos ahorita en  la reuni6n de trabajo .---
EI  Ciudadano  Representante  Propietario  del  Partido  Verde  Ecologista  de
Mexico: Gracias.
La Ciudadana  Presidenta del
a!go en  relaci6n a su contenido para abrir una segunda ronda de oradore

Consejo:  Gracias;  alguien  mss quiere  in

t6rmino  de  cinco  minutos.  En virtud  de que nadie-mss ha hecho  uso de  I
pido  sefior  Secretario  someter  a  votaci6n  el  contenido  del  proyecto  de
antes mencionado.
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Con  gusto  seF`ora  Presidente.
consejeros   electorales,   se   somete   a   votaci6n   el   contenido   del
Acuerdo  que  emite  el  Consejo  Electoral  Municipal  de  Comalcalco,
del  lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, mediante
cual   aprueba   la   habilitaci6n   de   los  espacios  y  sedes   alternas,   para
desarrollo  de  la  sesi6n  especial  y  permanente  de  c6mputo  y  recuento
votos  de  presidencia  municipal  y  regidurias  por  el  Principio  de  May{
Relativa,  para el  Proceso Electoral  Local 0rdinario 2017-2018;  Quienes 6st
a favor sirvanse a manifestarlo de manera econ6mica levantando la mano.  Sefior
Presidente  el  proyecto  de  Acuerdo  sometido  a  votaci6n  ha  sido  aprobado  por
unanimidad.  Se  hace  constar  que  se  tienen  por  debidamente  notificados  a
consejeros   representantes   de   los   partidos   politicos   aqui   presentes,   de
--I-LL-_:i_  I-I  -_..__I_  ___L€_ __   I_   __I_    _      _ ,

1a
aprobaci6n del acuerdo motivo de este punto del orden del dfa, para los efectos 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.
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EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Con  mucho  gusto seF`ora  Presidente,  el
quinto punto del Orden  del  Dfa es el  relativo a la   Presentaci6n  del  proyecto y
aprobaci6n,   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 designan al personal que fungi fa
con el cafacter de coordinador de acopiadores y bodegueros electorales que
apoyaran  el  dia  de  la  Jornada  Electoral,  durante  las  actividades  del  propio
Consejo Municipal, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 .---------
La    Ciudadana    Presidenta    del    Consejo:    Gracias    Sefior    Secretario.    Con
fundamento  en  el  artieulo   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
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,  perd6n
Iicenciado  Fabian,  Ie sedo el  uso de la voz   ----------------------------------------------------

lnstitucional,  Jestis  Fabian  Luna  Garcia:  Una  pregunta  lie.  En  relaci6n  a  los
encargados,  en  este  caso  los  bodegueros  ellos  a  partir  de  que  se  realice  la
Jornada  Electoral,  hasta  que  se  termine  Cellos  van  a  estar  hasta  el  quince  de

®

F_'_.:S!T:d_a_d_:n°.__E:PE::?£n_ta.np__Par?.Pj:.fi[Ph^d.:|^.E:.rtE,q^°[nRerxp.`r:2jn°n.a:|3\/A_,,

julio?
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Asi es .--------------------------------------------
EI    Ciudadano    Representante    Propietario    del    Partido    Revolucionario
lnstitucional:  Entonces, ellos van a estar encargados todo ese tiempo .--------------
La  Ciudadana  Presidenta  del Consejo:  De  los  paquetes,  s6Io  ellos van  a tener
acceso a la bodega.
EI    Ciudadano    Representante    Propietario    del    Partido    Revolucionario
lnstitucional:  0  sea,  ellos van  a estar aqui todo  el tiempo,  6no?  0  sea,  a  partir
del primero de julio
La Ciudadana Presidenta del  Consejo:  Dice usted  que siempre este al
la bodega.  No,  por eso esta el candado por eso la bodega se resguarda,
todo  el  tiempo  que  este  la  sesi6n  de  la  Jornada  Electoral,  una  vez
bodega, o sea ellos van a estar, tienen sus tiempos de descanso posteri
d`a  siguiente  ellos vienen  a  la  reuni6n  de  trabajo,  ellos tambi6n,  o  sea,
sesiones y las reuniones para las sesiones de recuento de votos ellos va

mente
das la

estar
laborando pero mientras la bodega electoral este cerrada ellos no van a est
EI    Ciudadano    Representante    Propietario    del    Partido    Revolucionario
lnstitucional:   Ok,   ellos   serian   los   l]nicos   encargados   de   tocar   el   paquete
electoral.--------------------------------------------------------------------------------------------------
La  Ciudadana  Presidenta  del  Consejo:  Nadie  mss  tener acceso  a  la  bode
electoral.------------------------------------------------------------------------------------------------
EI    Ciudadano    Representante    Propietario    del    Partido    Revoluciona
lnstitucional:  Para el dfa del  recuento .------------------------------------------------------
La  Ciudadana   Presidenta  del  Consejo:   Ellos  van  a  ser  los  encargados  de
trasladar el paquete electoral a los puntos de recuento. 0 sea, bueno adentro de I
bodega,  luego hay un auxiliar de bodega que ya fue autorizado la sesi6n anterior,
tambi6n va a ser de  los encargados,  va a ser esas tres personas  los que van a
poder trasladar los paquetes a la bodega electoral,  nadie tenemos acceso a esos
Paquetes.--------------.-.--------------------------------------.-----------------..---------.------------
EI    Ciudadano    Representante    Propietario    del    Partido    Revolucionario
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minutos,  6no?  En  virtud  de  que  nadie  ha  hecho  uso  de  la voz,  en  una  segunda
ocasi6n   no  es  necesario  abrir  otra  ronda  de  oradores.   Por  lo  que  solicito  al
Secretario  del  Consejo,  se  sirva  por  favor  someter  a  votaci6n  el  contenido  del
proyecto de acuerdo mencionado.
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Con  gusto  seFiora  Presidente.  Sef`ores
consejeros   electorales,   se   somete   a   votaci6n   el   contenido   del   proyecto   d
Acuerdo  que  emite el  Consejo  Electoral  Municipal  de Comalcalco,  Tabasco

:i:in::e:E!u::::gE#;:lea::y=::::::!C:::a:C±:sinr€Cu::odnaa::;a:rr:#g:d¥rmfa:ndj:€:ntr:8e:
Electoral,   durante   las   actividades   del   propio   Consejo   Municipal,   en   el

:ra°n:feess?a::ecdt:r:'aLn:::`e°crodnj::i:°a2,:t:I:£::bp:!emn::o?S:6enfi:rfaavfrresfjgeannt:ee:\
proyecto de Acuerdo sometido a votaci6n ha sido aprobado por unanjmidad .------
Se  hace  constar  que  se  tienen  por  debidamente  notificados  a  los  consejeros
representantes  de  los  partidos  politicos  aqui  presentes,  de  la  aprobaci6h  de
--..-- I_   __I:` ._   I_   __I__   __    ___J  _    _,  _  ,acuerdo motivo de este punto del orden del dia, para los efectos de lbs articulos

la  Ley de  M6dios  de  lmpugnaci6n  6n  Materia  Electoral  del  Estado  de9  y 31,  de
Tabasco.------------------------------------------------
La  Ciudadana  Presidenta  del  Consejo:  Gracias  sef`or  Secretario,  por f
pido d6 a conocer el siguiente punto del Orden del  Dia .---------------------.------
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Con  gusto sehora  Presidente,  el
punto del Orden del  Dla es el relativo a .a clausura .-------------------------------
La Ciudadana Presidenta del Consejo:  Gracias sefior Secretario.  Habien
agotados todos  los  puntos  del  Orden  del  Dfa,  les  pido  por favor  ponerse
para clausurar esta sesi6n. Siendo las quince horas con cuarenta y un minut
dia veinticinco del afio dos mil dieciocho,  declaro formal y legalmente clausur
los  trabajos  relativos  a  esta  sesi6n  extraordinaria  urgente  del  Consejo  Elect
Municipal   de   Comalcalco,   Tabasco,   del   lnstituto   Electoral   y   de   P'articipaci6n
Ciudadana de Tabasco.  Muchas gracias y buenas tardes .---------------------------------
Constando en el presente proyecto de acta de siete (07) 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 Cjudadano 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
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lNSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA BASCO

`'Tu p8ruclpaclon,
es nuestro compromiso"

Partido Acci6n Nacional

Partido Revolucionario lnstitucional

Partido de la Revoluci6n Democfatjca

Partido del Trabajo

Partido Verde Ecologista de Mexico

Movimiento Ciudadano

Partido Nueva Alianza

MORENA

Partido Encuentro Social

ACTA:  08/EXT lA/25-06-2018

ESTA   HOJA   PEPITENECE   AL   PPOYECTO   DE   ACTA   DE   LA   SESION   OPIDINAPllA   DEL   CONSEJO   ELECTOFIAL
MUNICIPAL  CON  CABECEFIA  EN  COMALCALCO,  TABASCO  DE  FECHA VEINTICINC0  DE  JUNIO  DEL Afuo  DOS  MIL
DIECIOCHO,  NUMEPIO ACTA O8/EXTFIAOPDINAPIAV25-06-2018.
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