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COMALCALCO, TABASCO
ACTA O9/ORD/29-06-2018

En  la  ciudad  de  Comalcalco,  Tabasco,  Pleptlblica  Mexicana,  siendo  las  diecis6is
horas  con  veintiocho  minutos  del  dfa  veintinueve  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  Pleglamento  de  Sesiones  de  los  Consejos  Electorales  Distritales
estando presentes los siguientes ciudadanos .-------------------------------------------------

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

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

\S§;;;;;a::danoJesdsFabianLuna

`SEICiudadanoJos6ManuelDelacruz
Caraveo

_------,_

EI Ciudadano Luis De la cruz Servin
vazquez

EI Ciudadano Oscar Collado Madrigal

La    Ciudadana    Brenda    del    Carmen
Barradas Ruiz

La Ciudadana Arianna Arias Candelero

La Ciudadana Adriana Patricia M6ndez
Denis
Ciudadano Florencio Meneses reyes
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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           Representante
Propietario  del   Partido   de   la
Revoluci6n Democfatica
Co nsej ero           Re prese nta nte
Propietario    del    Partido    del
Trabajo
C o nseje ro           Re p resenfa nte
Propietario  del  Partido  Verde
Ecologista de Mexico
Consejera           Representante
Propietarja                Movimiento
Ciudadano
Consej e ro           Re presenta nte
suplente   del    Partido    Nueva
Alianza.
Consejera           Representante
Propjetario de Morena
Propietario  Partido  Encuentro
Social.
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La Ciudadana  Presidenta del Consejo, Alba Estela Capitaine Murillo:  Buenas
tardes seFioras y sefiores consejeros electorales, consejeros representantes de los
partidos  politicos,  distinguidas  personalidades  que  hoy  nos  acompafian.  Siendo
las diecis6is horas con veintiocho minutos del dfa veintinueve 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 artfculo 7,  inciso a) y b), del Fleglamento 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  los  establecido  por los
artfculos  137  numeral  2,  de  la  Ley  Electoral  y de  Partidos  Politicos del  Estado de
Tabasco y de conformidad con el artfoulo 9 inciso b), del  Peglamento 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
gusto sefiora Presidente. Buenas tardes sefioras y sefiores consejeros electorales,
consejeros  representantes  de  los  partidos  politicos,  el  Orden  del  Dfa  preparado
para esta sesi6n ordinaria es el siguiente:
1. Lista de asistencia.
2. Declaraci6n de qu6rum;
3. Aprobaci6n  del Orden del  Dia .---------------------------------------------------------------
4. Presentaci6n de los proyectos, y aprobaci6n en su caso, de las actas de
las sesiones celebradas  por el  Consejo  Electoral  Municipal  de  Comalcalco,
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b. Extraordinaria urgente de fecha 15 de junio de 2018;
c.  Extraordinaria urgente de fecha 25 de junio de 2018 -----------------------

5.Informe  que  rinde  la  Presidente  del  Consejo  respecto  de  las  actividades
llevadas   a   cabo   por   este   Consejo   Electoral   Municipal   de   Comalca[co,
Tabasco;
6. Asuntos Generales;
7.Clausura.

Educaci6n Civica.

La  Ciudadana  Presidenta  del  Consejo:  Muchas  gracias  sehor  Secretario.  Por
favor sirvase pasar lista de asistencia y declarar qu6rum, en su caso .-----------------
EI Ciudadano Secretario del Consejo:  Con  mucho gusto Consejera  Presidente.
Sef`oras y sehores integrantes del Consejo Municipal, voy a proceder a pasar lista
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,  nueve  consejeros  representantes  de  partidos
politicos,   y  el   de   la  voz,   resultando  quince   integrantes  de   este   Consejo,   los
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.  Asi  mismo  hago  constar  que  en  t6rmino  del
artfculo 12, inciso a), del Beglamento antes mencionado, se encuentra presente la
ciudadana   Ena   Cristell    Pleyes   Arevalos   Vocal   de   Organizaci6n    Electoral   y

La  Ciudadana  Presidenta  del  Consejo:  Muchas  gracias  seFlor  Secretario  Por
favor d6 a conocer el siguiente punto del Orden del  Dfa .-----------------------------------
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EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Con  mucho  gusto seFiora  Presidente,  el
tercer punto del Orden Dia 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  F`eglamento  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.
Sehoras y sefiores Consejeros Electorales se somete a votaci6n la aprobaci6n del
Orden   del   Dia   preparado   para   esta  sesi6n,   quienes  est6n   a  favor  sfrvanse
man.rfestarlo  de  manera  econ6mica  levantando  la  mano.  Sefiora  Presidente  el
Orden del Dia sometido a votaci6n ha sido aprobado por unanimidad .---------------
La Ciudadana  Presidenta del  Consejo:  Gracias seF`or 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
cuarto punto del Orden del Dia es el relativo a la presentaci6n de los proyectos,
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 Pairticipaci6n Ciudadana de Tabasco, de las siguientes fechas:
A.  Ordinaria  de  treinta  de  mayo  de  dos  mi[  dieciocho,  8.  Extraordinaria
urgente  de  fecha  quince  de junio  de  dos  mil  dieciocho,  C.  Extraordinaria
urgente de fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho --------------------------
La   Ciudadana   Presidenta   del   Consejo:   Gracias   sefior   Secretario.   Sefiores
integrantes del  Consejo  Electoral  Municipal de  Comalcalco,  con fundamento en  el
artfoulo  17,  del  Pleglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Municipales,
se solicita la dispensa de la lectura del proyecto que les fue previamente circulado
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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
manifestarlo  de  manera  econ6mica  levantando  la  mano.   Sefiora  Presidente  I
dispensa de  la lectura del  proyecto de acta mencionado,  que les fue previament
circulado sometido a votaci6n, ha sido aprobada por unanimidad .--------------------.
La    Ciudadana    Presidenta    del    Consejo:    Gracias   SeFior   Secretario.    Co
fundamento  en  el  artfculo   17,   numeral  4  del   Pleglamento  de  Sesiones  de
Consejos  Electorales  Municipales  y  dado  que  ha  sido  dispensada  la  lectura  del
proyecto de acta antes mencionado,  6AIguien desea manifestar algo en  relaci6n a
los  proyectos de actas antes mencionados?  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  de
oradores,   por  lo  que  solicito  al   sefior  Secretario,   nos   lea  por  favor,   se  sirva
someter a votaci6n el contenido de los proyectos mencionados .-------------------------
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Con  gusto  sefiora  Presidente.  Sefiores
consejeros electorales, a la presentaci6n de los proyectos, y aprobaci6n en su
caso,  de  las  actas  de  [as  sesjones  celebradas  por  el  Consejo  Electoral
Municipal  de Comalcalco,  Tabasco,  del  lnstituto  Electoral y de Participaci6n
Ciudadana  de  Tabasco,  de  las  siguientes  fechas:  A.  Ordinaria  de  fecha
treinta  de  mayo  de  dos  mil  dieciocho,  8.  Extraordinarja  urgente  de  fecha
quince  de junio  de  dos  mil  dieciocho,  C.  Extraordinaria  urgente  de  fecha
veinticinco  de  junio  de  dos  mil  dieciocho.  Quienes  est6n  a  favor  sfrvanse  a
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manifestarlo  de  manera  econ6mica  levantando  la  mano.  SeFiora  Presidente  el
proyecto de acta sometido a votaci6n ha sido aprobado por unanimidad .------------
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 sefiora  Presidente,  el  quinto
punto  del  Orden  del  Dia  es  el  relativo  al  informe  que  rinde  la  Presidente  del
Consejo   respecto  de  lag  actividades  llevadas  a  cabo  por  este  Consejo
Electoral  Municipal de Comalcalco, Tabasco .---------------------------------------------
La  Ciudadana  Presidenta  del  Consejo:  Gracias  sehor  Secretario.  Proceder6  a
leer mi  informe .-----------------------------------------------------------------------------------------
El  dfa  primero  de junio:  En  atenci6n  a  la circular 50  acudi a  la  Sala de  Sesiones
del  lnstituto  Electoral y de  Participaci6n  Ciudadana de  Estado de Tabasco a una
reuni6n para abordar temas inherentes a la pr6xima Jornada Electoral.  Posterior a
ello tuvimos  en  la Junta  Electoral  de  Comalcalco,  junto  con  todo  el  consejo  y  los
posibles  auxiliares  de   los   partidos  politicos,   la  tercera  capacitaci6n   sobre   los
lineamientos   de   la   Sesi6n   Especial   y   Permanente   de   C6mputo.   El   dia   dos:
Tuvimos   entrevistas   del   personal   auxiliar   de   recepci6n   de   paquetes   para   la
Jornada Electoral.  El dia tres: Por la mahana acudi a la Junta 03 del lNE con sede
en  Comalcalco,  a presenciar el simulacro del  SIJE,  PPIEPET y conteo  rapido.  Por
la tarde tuvimos  en  la Junta  Electoral  Municipal  de  Comalcalco,  en  atenci6n  a  la
circular 51, el tercer  simulacro de recepci6n de paquetes electorales.  Por la noche
supervise  el  simulacro del  PPIEPET,  y acudf a la Junta 03 del  lNE a supervisar la
recepci6n   de  las  boletas  electorales.   El  dia  cuatro:   Por  la  mafiana  acudf  en
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Comalcalco,  a la Ciudad de Tecolutilla a supervisar las instalaciones del  CF3yT fijo
ndmero  1,2  perd6n  del  CF3yT fijo  ndmero  1  y a solicitar  los datos del  inmueble de
enfrente,  a fin  de solicitar anuencia para emplearlo el  dia de  la Jornada  Electoral.
Por  la tarde  acudi a  la Junta  03  del  INE  a supervisar  el  conteo  y sellado  de  las
boletas   electorales.   El   dia   Cinco:   Acudi   a   las   oficinas   centrales   del   lnstituto
Electoral   y   de   Participaci6n   Ciudadana   de   Tabasco   a   realizar      actividades
administrativas  diversas.   EI  d/a  nueve:   En  atenci6n  a  la  circular  55,  acudi  en
compaFifa  de  los  Vocales  Secretarios  y  de  Organizaci6n   Electoral,   a  la  Junta
Electoral  Municipal  del  Centro a  la cuarta capacitaci6n  sobre  la sesi6n  especial  y
permanente  de  C6mputo.    El  dia  diez:  En  atenci6n  a  la  circular  53,  llevamos
cabo  nuestro  cuarto  simulacro de  Becepci6n  de  paquetes  electorales y el  primer
Simulacro del  PPIEPET.  El dia once: Acudf a la Ciudad de Tecolutilla a la entrega
de la solicitud de Anuencia   para estacionar las cajas secas que se emplearan en
el CF3yT Fijo ndmero 1,  el dia de la Jornada Electoral,  Ia cual nos fue autorizada el
mismo  dfa  y  ese  mismo  dfa  entregu6  en  la  Direcci6n  Ejecutiva  de  Organizaci6n
Electoral  y  Educaci6n  Civica.   EI  dia  doce:   En  atenci6n  a  la  circular  58,   por  la
mafiana acudi a la sala de Sesiones en compaftia de la Vocal ejecutiva perd6n de
la Vocal de Organizaci6n  Electoral y de Educaci6n Civica a una reuni6n de trabajo
con la coordinaci6n de organizaci6n electoral sobre temas inherentes a la Jornada
Electoral.  Por la tarde tuvimos la reuni6n con los representantes de los candidatos
que  originalmente  participarian  en  el  debate  del  quince  de  junio,  a  saber  PPll,
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Fiscalizaci6n  a  entregar  los  expedientes  con  documentaci6n  completa,   de  los
auxiliares  para  la  recepci6n  de  paquetes  electorales  en  el   Consejo   Electoral
Municipal de Comalcalco y en  los CpyT's  Fijos  1  y 2,  en  la ciudad de Tecolutilla y
Comalcalco respectivamente.
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El  dia  catorce:  Llevamos  a  cabo  en  la  Junta  Electoral  Municipal  una  rueda  de
prensa con todos los medios televisivos e impresos de Comalcalco para invitarlos
a transmitir el  debate que se  llevarfa a cabo el quince de junio.  El  dfa quince:  Por
la  mafiana tuvimos  Sesi6n  Extraordinaria Urgente del  Consejo  Electoral  Municipal
de Comalcalco, en donde se aprob6 el personal auxiliar que recibiran los paquetes
electorales en el Consejo  Electoral  Municipal de Comalcalco y en  los CF3yT's Fijos
1  y 2,  en  la ciudad  de Tecolutilla y Comalcalco  respectivamente.  El  dia diecis6is:
Legaron a laborar por primera vez, por lo que se les dio la capacitaci6n respectiva,
los  ocho  CAEL's  adscritos  a  esta  Junta,  asi  como  los  dos  capturistas  y  dos
bodegueros   contratados   para   la   Jornada   Electoral   y   Sesi6n   Permanente   de
C6mputo.  EI  dfa diecisiete:  Por la  noche tuvimos  el  segundo  simulacro  PF3EPET,
con  la  participaci6n  de  los  representantes ante  el  Consejo  Electoral  Municipal  de
Comalcalco,  del  PAN  y  PPll.   El  dia  diecinueve:  Acudi  a  la  Junta  03  del   lNE  a
presenciar  la  capacitaci6n  de  los  CAEL,  adscritos  a  esta  Junta  Electoral.  Por  la
tarde  tuvimos,  en  atenci6n  a  la  circular  57,  el  sexto  simulacro,  comprendiendo
dnicamente el cantado de resultados y registro en el SIEE del total de las actas, es
decir,  259 actas del Consejo  Electoral de Comalcalco.  El dfa veinte:  En atenci6n a
la circular 65 acudf a  la Sala de Sesiones del  lnstituto  Electoral y de  Participaci6n
Ciudadana de Tabasco a la reuni6n de trabajo inherente a la Jornada Electoral; el
dia veintid6s:  En atenci6n a la circular 68,  llevamos a cabo el ingreso al  SIJE para
verificar  que  el   usuario  y  contrasefia  fueran  validos,   emitiendo  asi  mismo   los
reportes   correspondientes.   El   dia   veinticuatro:   En   atenci6n   a   la   circular   70,
Ilevamos a cabo el s6ptimo simulacro, dnicamente en lo concerniente al Ilenado de
recibos y registro en SIEE del total de las 259 actas.  EI dia veinticinco:  Llevamos a
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sede  alterna  habilitada  para  la  Sesi6n  Permanente  de  C6mput-o  y  el  Acuerd
Extraordinaria  Urgente  donde  aprobamos  el  Acuerdo  para  la  aprobaci6n  de  la

mediante  el  cual  se  designan  a  los  bodegueros  y  coordinad-or  de- acopiadc
electorales  que  apoyaran  el  dia  de  la  Jornada  Electoral.  EI  dfa  veintiocho  po
tarde llevamos a cabo la caminata de promoci6n del voto saliendo del merca.do
la  ciudad  con  direcci6n  al  parque  municipal.   Es  cuanto.   6Alguien  desea  ha
alguna  manifestaci6n  respecto  del  informe?   De  no  ser  asi,  continde  por  fa
sefior Secretario con el siguiente punto del Orden del  Dia .-------------------- : -------.
EI  Ciudadano  Secrefario  del  Consejo:  Con  gusto  sefiora  Presidente,  el  se
punto del Orden del Dia es el relativo a asuntos generales.
La    Ciudadana    Presidenta    del    Consejo:    Gracias    Sehor    Secretario
fundamento  en  el  articulo   17,   numeral  4-del   Pleglamento  de  Sesiones  de  los
Consejos  Electorales  Municipales  6Alguien  desea  manifestar  algo  para  que  lo
inscriba  y  pueda  abrirse  la  primera  ronda  de  oradores  por  el  t6rmino  de  diez
minutos?  En  virtud  de  que  nadie  ha  hecho  uso  de  la  voz,  agradezco  y  no  es
necesario   abrir   una   segunda   ronda   de   oradores.   Por   lo   que   pido   al   Sefior
Secretario, por favor d6 a conocer el siguiente punto del Orden del Dfa .--------------
EI  Ciudadano  Secretarjo  del  Consejo:  Con  gusto sefiora  Presidente,  el  dltimo
punto del Orden del Dia es el relativo a la clausura .-----------------------
La Ciudadana Presidenta del Consejo:  Gracias sefior Secretario.  Habiendo sido
agotados todos  los  puntos  del  Orden  del  Dia,  Ies  pido  por favor  ponerse  de  pie
para  clausurar  esta  sesi6n.   Siendo   las  diecis6is  horas  con   cuarenta  y  ocho
minutos  del  dfa  veintinueve  de junio  del  afio  dos  mil  dieciocho,  declaro  formal  y
legalmente  clausurados  los trabajos  relativos a esta sesi6n  ordinaria del  Consejo
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"Tu partlclpeclon,
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ACTA:  09/a RD/29-06-2018

Electoral    Municipal    de    Comalcalco,    Tabasco,    del    lnstituto    Electoral    y    de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco,  Gracias .------------------------------------------------
Constando en  el  presente acta de seis  (06) hojas, firmando al  margen  y al  calce
los que en ella intervinieron y quisieron  hacerlo .----------------------------------------------
-------------------------------------------------Conste----------------------------------------------------

La Ciudadana Alba Estela Capitaine Ivlurillo
Consejera Presidents

EI Ciudadano Carlos Alberto Magafia
Alamilla   Secretario del consejo

La Ciudadana Ena Cristell Reyes Arevalos
Vocal de Organizaci6n Electoral y
Educaci6n Civica

La Ciudadana Gloria de los Angeles
Rosique Arevalos
Consejera Electoral

EI Ciudadano Natividad Pulido Bolaina
Consejero Electoral

EI Ciudadano Beator Barabata Angulo
Consejero Electoral

La Ciudadana Margarita Alegria Garcia
Consejera Electoral

Partido Acci6n Nacional

Partido Revolucionario lnstitucional

Partido de la Revoluci6n Democratica

Partido del Trabajo

Partido Verde Ecologista de Mexico

Movimiento Cjudadano

Partido Nueva Alianza

MORENA

Partido Encuentro Social
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ESTA   HOJA   PEFITENECE   AL   ACTA   DE   LA   SES16N   OPDINABIA   DEL   CONSEJO   ELECTOFIAL   MUNICIPAL   CON
CABECEFIA  EN  COMALCALCO,  TABASCO   DE   FECHA  VEINTINUEVE  DE  JUNIO  DEL  ANO  DOS  MIL  DIEclocHO,
NUMEPIO ACTA 09/OPD/29-06-2018.
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