
En la ciudad de Huimanguillo, Tabasco,  Reptlblica mexicana, siendo las diez horas
con  veintisiete  minutos  del  dia  treinta  y  uno  de  marzo  del  dos  mil  dieciocho,
instalados en  la sala de sesiones del Consejo Electoral Municipal de  Huimanguillo,
Tabasco, ubicado en la calle 5 de Mayo, lote 15, manzana 22, casa 6, de la zona 2,
de la Colonia 5 de Mayo, C6digo Postal 86400, de  Huimanguillo, Tabasco, reunidos
los   integrantes   de   este   Cuerpo   Colegiado,    se   celebr6   Ia   presente   sesi6n
extraordinaria,  de  conformidad  con  las  atribuciones  estipuladas  en  el  articulol37;
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) y 13 inciso c); del Reglamento de
Sesiones de los Consejos Electorales Municipales, estando presentes los siguientes
ciudadanos:----------------------------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Maria Del Carmen Rib6n
Carrillo

La Ciudadana 0.ga Lidia Cadena Vazquez

EI Ciudadano Pedro Luis Acosta Ramos

La Ciudadana Guadalupe Valencia
Valencia

La Ciudadana Sara Hernandez Reyes

EI Ciudadano Cesar David L6pez Mejia

EI Ciudadano Bardomiano L6pez L6pez

EI Ciudadano Gonzalo Campos Salaya

EI Ciudadano Elias Hernandez Ruiz

EI Ciudadano Efrain Aguilar Sanchez

La Ciudadana Mayra Francisca Almejda
Hernandez

La Ciudadana Maria del Carmen Lizarraga
Castafieda

Consejera Presidente

Secretaria del Consejo

Vocal de Organizaci6n Electoral
y Educaci6n Civica

Consejera Electoral

Consejera Electoral

Consejero Electoral

Consejero Electoral

Consejero Represenfan
Propietario del Partido
Nacional

ap`S

i:c,oife,&
C onsej ero                Represe nta nte
Propietario            del            Partido
Revolucionario lnstitucional

Consejero Representante
Propietario del Partido del trabajo

Consejera Representante
Propietaria        de         Movimiento
Ciudadano

Consejera Representante
Propietaria del Partido Nueva
Alianza.

La Ciudadana Consejera Presidente: Buenos dias sefioras y sefiores consejeros
electorales,   consejeros   representantes   de   los   partidos   politicos,   distingujdas
personalidades  que  hoy  nos  acompafian.  Siendo  las  diez. horas  con  veintisiete
minutos del  dia treinta y  uno de  marzo  del  dos  mil  ocho,  dos  mil  dieciocho,  se da
inicio a esta sesi6n.  En mi calidad de Presjdente de este Organo Colegiado y con la
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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, articulo
7,   inciso  a)  y  b)  y  13  inciso  c)  del  Reglamento  de  Sesiones  de  los  Consejos
Electorales    Municipales,    he    convocado    a    la    celebraci6n    de    esta    sesi6n
extraordinaria   del   Consejo   Electoral   Municipal   de   Hujmanguillo,   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  conformidad  con  el  articulo  9,  inciso  b),  del
Reglamento  de  Sesiones  de  los  Consejos  Electorales  Municipales,  solicito  a  la
Secretaria  del  Consejo,  nos  de  a  conocer el  Orden  del  Dia  preparado  para  esta
sesi6n.------------------------------------------------------------..--------
La  Ciudadana  Secretaria  del  Consejo:  Con  gusto  sefiora  Presidente.  Buenos,
buenos dias sefioras y sefiores consejeros electorales,  consejeros representantes
de los partidos politicos, el Orden del Dia preparado para esta sesi6n extraordinaria
es el sjguiente:
1.-Lista de asistencia; ------
2.-Declaraci6n de qu6rum;
3.-Aprobaci6n del Orden del Dia; -------------------------------------------------------------
4.-Presentaci6n del proyecto y aprobaci6n, en su caso del Acuerdo que emite
el   Consejo   Electoral   Municipal   de   Huimangui.Io,   Tabasco,   del   lnstituto
Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, mediante el cual designa
al  personal  autorizado  para  el  acceso  a  la  bodega  electoral,  durante  las
actividades  del   propio  Consejo  Municipal,  en  el  Proceso  Electoral   Local
0 rd i na rj o 2017 -2018 ; y ------------------------------------------------------------------------------
5. -C I a us u ra ---------------------------------------------------------------------------------- ___ --------
La  Ciudadana  Consejera  Presidente:  Muchas  gracias  sefiora  Secretaria.  Por
favor sirvase pasar lista de asistencia y declarar qu6rum, en su caso .-----------------
La Ciudadana Secretaria del  Consejo:  Con  mucho gusto  Consejera  Presidente.
SeFioras y sefiores  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, seis consejeros representantes de partidos politicos,
perd6n,   cinco  consejeros  representantes  de  partidos  politicos,   y  la  de  la  voz,
resultando diez jntegrantes de este Consejo, en terminos 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  Reglamento  de  Sesiones  de  los  Consejos  Electorales
Municipales declaro la existencia del qu6rum para celebrar esta sesi6n. Asi mismo
hago  constar  que  en  terminos  del  articulo  12,   inciso  a),  del  Reglamento  antes
mencionado, se encuentra presente el ciudadano Pedro Luis Acosta Ramos, Vocal
de Organizaci6n Electoral y Educaci6n CMca, quien hasta la presente fecha no se
le  ha tomado protesta de ley corres.pondiente,  asimismo informarle que contain?s,3
con nuevo integrante de este consejo por lo que procede se le tome la protesta dp
Leycorrespondiente.---------------------------------------------------------------------------------\-.
La Ciudadana Consejera Presidente: Gracias SeFiora Secretaria En virtud de que`
el  lngeniero  Pedro  Luis  Acosta  Ramos  Vocal  de  Organizaci6n  no  habia  tomado
protesta,  se  realizara dicha actividad  en esta  sesi6n  y en virtud  de que contamos
con una asistente que por primera vez se presenta en nuestra  sesi6n tambi6n se le
tomafa  protesta  a  la  sefiorita  Mayra  Francisca  Almeida  Hernandez,  del  Partido
Movimiento Ciudadano, para lo cual de conformidad con lo dispuesto en los articulos
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 que se les rinda
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protesta  de  Ley,  por  lo  que  les  ruego  a  los  asistentes  se  pongan  de  pie  para
realizarlo.   En   nombre   del   lnstituto   Electoral   y   de   Particjpaci6n   Ciudadana   de
Tabasco,  pregunto  a  Ustedes:  Ciudadano  Pedro  Luis  Acosta  Ramos,  Vocal  de
Organizaci6n  Electoral  y  Mayra  Francisca Almeida  Hernandez  Representante  del
Partido  Movimiento  Ciudadano,  pregunto  a  ustedes  6Protestan  guardar  y  hacer
guardar la  Constituci6n  Politica de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  la  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  y de  Partidos  Politicos  del
Estado de Tabasco,  y desempefiar leal y patri6ticamente la funci6n que se les ha
encomendado?-----------------------------------------------------------
EI Ciudadano Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica, Pedro Luis
Ac osta Ra in os :  i s i ,  p rotesto ! -----------------------------------------------------------------------
La Ciudadana Consejera Representante Propietaria de Movimjento Ciudadano
Mayra Francisca Almeida Hernandez:  isi,  protesto! ---------------------------------------
La Ciudadana Consejera Presidente: Si no lo hicieren, que la sociedad y el Estado
se  los demande.  Sefiora  Secretaria  por favor de a  conocer el  siguiente  punto del
Orden del Dia.
La  Ciudadana  Secretaria  del  Consejo:  Con  gusto  sefiora  presidenta,  el  tercer
punto del Orden del  Dia es el relativo a la aprobaci6n del Orden del Dia .--------------
La Ciudadana Consejera Presidente: Gracias sehora Secretaria, en terminos del
articulo   9,   numeral   1,   inciso   i)  del   Reglamento  de   Sesiones  de   los   Consejos
Electorales  Municipales,  le solicito someter a votaci6n  la aprobaci6n del Orden del
Dia antes referido.
La Ciudadana Secretaria del Consejo:  Con gusto sefiora  Presidente.  Sefioras y
sefiores consejeros electorales se somete a votaci6n  la aprobaci6n  del  Orden  del
Dia  preparado  para  esta  sesi6n,  quienes  esten  a favor  sirvanse  manifestarlo  de
manera  econ6mica   levantando   la   mano.   Sefiora   Presidente  el   Orden   del   Dia
sometido a votaci6n ha sido aprobado por unanimjdad .--------------------------------- 7.-
La  Ciudadana  Consejera  Presidente:  Gracias  sefiora  Secretaria  por
conocer el siguiente punto del Orden del  Dia.

favor d6

La Ciudadana Secretaria del Consejo: Gracias sefiora Presidente, el cuarto punto
del Orden del Dia es el relativo a la presentaci6n del proyecto y aprobaci6n, en
su    caso   del    Acuerdo   que   emjte   el    Consejo    Electoral    Municipal    de
Huimanguillo, Tabasco, del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de
Tabasco, medjante el cual se designa al personal autorizado para el acceso a
la bodega electoral, durante las actividades del propio Consejo Ivlunicipal, en
el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 .------------------------------------------
La   Ciudadana   Consejera   Presidente:   Gracias   sefiora   Secretaria.   Sefiores
integrantes del Consejo Electoral Municipal de Huimanguillo, con fundamento en el
articulo 17, numeral 1, del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales, 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 sefiora Secretaria,
someta a votaci6n la dispensa de la lectura del documento antes referido .------------
La Ciudadana Secretaria del Consejo:  Con gusto sefiora  Presidente.  Sefioras y
seflores consejeros electorales, se somete a votaci6n la dispensa de la lectura del
proyecto de Acuerdo antes referido, que les fue circulado junto con la convocatoria
y  el   Orden   del   Dia.   Quienes  esten   a  favor  sirvanse   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    Consejera    Presidente:    Gracias    Sefiora    Secretaria.    Con
fundamento  en  el  articulo   17;   numeral  4,  del  Reglamento  de  Sesiones  de  los
Consejos  Electorales  Municipales  y  dado  que  ha  sido  dispensada  la  lectura  del
proyecto de Acuerdo antes mencionado, cAlguien desea manifestar algo en relaci6n
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a su contenido? para que lo anote y pueda abrirse la primera ronda de oradores. En
virtud  de que  nadie  hizo  uso de  la voz,  no es  necesario abrir una segunda,  ni  una
tercera ronda de oradores.  Solicito a la Secretaria del Consejo, se sirva someter a
votaci6n el contenido del proyecto de Acuerdo antes mencionado .----------------------
La Ciudadana Secretaria del Consejo:  Con gusto sefiora  Presidente.  Sefioras y
sefiores consejeros electorales,  se somete a votaci6n el proyecto de Acuerdo que
emite   el   Consejo   Electoral   Municipal   de   Huimanguillo,   Tabasco,   del   lnstituto
Electoral  y  de  Participaci6n  Ciudadana  de  Tabasco,  mediante  el  cual  designa  al
personal autorizado para el  acceso a  la bodega electoral,  durante las actividades
del  propio  Consejo  Municipal,  en  el  Proceso  Electoral  Local  Ordinario 2017-2018.
Quienes esten a favor sirvanse a manifestarlo de manera econ6mica levantando la
mano.  Sefiora  Presidente  el  proyecto  de  Acuerdo  sometido  a  votaci6n  ha  sido
aprobado   por   unanimidad.   Se   hace   constar  que   se   tiene   por  debidamente
notificados a los consejeros representantes de los partidos politicos aqui presentes
de  la  aprobaci6n  del  Acuerdo  motivo  de  este  punto  del  Orden  del  Dia,  para  los
efectos de  los articulos 8,  9 y 31  de  la  Ley de  Medios de  lmpugnaci6n en  Materia
Electoral  del  Estado  de  Tabasco.  Asi  mismo  se  hace  constar  que  en  virtud  del
engrose que se ha realizado al proyecto de Acuerdo antes referido se les comunica
a los representantes de los partidos politicos que el termino para interponer recurso
alguno   corre  a   partir  de   la  fecha  en   que  sean   notificados   personalmente  de
conformidad  al  articulo  21,  numeral  2,  3,  del  Reglamento  de  Sesiones  de  este
Consejo Electoral,
La Ciudadana Consejera Presidente:  Sefiora Secretaria,  por favor de a conocer
el siguiente punto del Orden del  Dia .-------------------------------------------------------------
La  Ciudadana  Secretaria  del  Consejo:  Con  gusto  sefiora  Presidente,  el  quinto
punto del Orden del Dia es el relativo a la clausura .---------------------------------------
La Ciudadana Consejera  Presidente:  Gracias seFiora  Secretaria.  Habiendo sido
agotados todos los puntos del Orden del Dia, les pido por favor ponerse de pie para
cl a u s u ra r esta ses i6 n .---------------------------------------------------------------------------------
Siendo las diez horas con cuarenta y un minutos del dia treinta y uno de marzo del
afro dos mil dieciocho, declaro formal y legalmente clausurados los trabajos relativos
a   esta   sesi6n   extraordinaria  del   Consejo   Electoral   Municipal   de   Huimanguillo,
Tabasco,  del  lnstituto Electoral y de  Participaci6n  Ciudadana de Tabasco.  Muchas
g raci as ,  b uen os d ias .---------------------------------------------------------------------------------
Constando la presente acta de cinco (05) hojas, misma que fue aprobada en sesi6n
ordinaria efectuada el dia treinta de abril del afio dos mil dieciocho, firmando al calce
y al  margen  los que en ella  intervinieron y quisieron  hacerlo .------------------------------
-------------------------------------------------------Conste----------------------------------------------

Ciudadana Maria Del Carmen Rib6n Carrillo
Consejera Presidente

Ciudadana Olga Lidia Cadena Vazquez
Secretaria del Consejo

Ciudadano Pedro Luis Acosta Ramos
Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica

Ciudadana Guadalupe Valencia Valencia
Consejera Electoral

Ciudadana Sara Hernandez Reyes
Consejera Electoral

Ciudadano Cesar David L6pez Mejia
Consejero Electoral
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Ciudadano Bardomiano L6pez L6pez
Consejero Electoral

Partido Acci6n Nacional

Partido  Revolucionario lnstitucional

Partido de la Revoluci6n Democratica

Partido del Trabajo

Partido Verde Ecologista de Mexico

Movimiento Ciudadano

Partido Nueva Alianza

MORENA

Partido Encuentro Social

ESTA  HOJA  PERTENECE  AL  ACTA  DE  IA  SESION  EXTRAORDINARIA  DEL
CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO, DE FECHA
31  DE  MARZO  DEL ANO  DOS  MIL  DIECIOCHO,  NOMERO  DE ACTA 05/EXT/31-
03-2018.
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