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ACTA 02/ORB/29-03-201
En la Ciudad de Teapa, Tabasco, Pepdblica Mexicana, siendo las dieciocho  hora
con veinte  minutos, del dia veintinueve de marzo del dos mil dieciocho,  instalados
en  la sala de Sesiones del  Consejo  Electoral  municipal,  ubicado en  la calle  Pedro
Padilla  sin  ndmero,  colonia Tecomajica,  c6digo  postal  86800  de  esta  ciudad,  se
celebr6  la presente sesi6n  de  la Junta  Electoral  Municipal de conformidad  con  las
atribuciones estipuladas en el articulo 135 y 139 numerales 1  y 2 de la Ley Electoral
y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco, estando presentes ciudadanos:  ----

Ciudadana. Abigail Alejo P6rez
Ciudadano.    Jorge   Vicente    Oliva
Sanchez
Ciudadana.    Maria    Dolores   Prats
Garcia
Ciudadana.     Leticia    del    Carmen
Brindis Sanchez
Ciudadano.   Victor   Manuel   L6pez
Rios
Ciudadano. Jairo Priego Martinez
Ciudadano.   Rafael   Jesds   Ramos
G6mez
Ciudadano.  Jos6  Melquiades Vega
Alvarado

Ciudadano.      Jeremias      Rosales
Ramirez

Ciudadano.  Nabor  Jesds  Cornelio
P6rez
Ciudadano Miguel L6pez Flores

Ciudadano.        Francisco        Javier
TafoIIa Hernandez
Ciudadano.    Julio    Cesar    Medina
L6pez

Consejera Presidente
Secretario del Consejo

Consejera Electoral

Consejera Electoral

Consejero Electoral

Consejero Electoral
Consejero Representante Propietario

del Partido Acci6n Nacional
Consejero Representante Propietario

del Partido Revolucionario
lnstitucional

Consejero Representante Suplente
del Partido de la   Revoluci6n

Democratica
Consejero Representante Propiets

del Partido del Trab
Consejero Representante Propie

del Partido Verde Ecologista

Consejero Representante Propieta
de MORE

Consejero Representante Propietario
del Partido Encuentro Social

La   Ciudadana   Consejera   Presidente,   Abigail   Alejo   P6rez:   Buenas   tardes
sefioras   y   sehores   consejeros   electorales,   consejeros   representantes   de   los
partidos politicos, distinguidas personalidades que hoy nos acompahan. Siendo las
diecis6is   horas  con  veinte   minutos  de|  dia  veintinueve  de   marzo  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  Peglamento de Sesiones de  los Consejos
Electorales Municipales, he convocado a la celebraci6n de 6sta sesi6n Ordinaria del
Consejo   Electoral   Municipal   de   Teapa,   Tabasco   del   lnstituto   Electoral   y   de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco. Cumpliendo con los establecido por el articulo
137 numeral 2, de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del  Estado de Tabasco y
de  conformidad  con  el  artfculo  9  inciso  b),  del  F]eglamento  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, Jorge Vicente Oliva Sanchez, Con mucho
gusto sefiora Presidente. Buenas tardes sefioras y sefiores consejeros electorales,
consejeros representantes de los partidos politicos, el Orden del Dia preparado para
esta sesi6n ordinaria es el siguiente:
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2. Declaraci6n de qu6rum;

ACTA 02/ORD/29-03-2018

3.  Aprobaci6n  del  Orden  del  Dia;   ----- ~ ------- ~~ ------ ~ ------- ~ --------------------------------
4.  Presentaci6n  de  los  proyectos  y aprobaci6n  en  su  caso  de  las  actas  de
sesiones celebradas por el Consejo Electoral Municipal de Teapa Tabasco, d
lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco de las siguien
fechas:   A.   Instalaci6n   de  fecha   24  de  febrero  del  dos   mil   dieciocho,
Ordinaria de fecha 24 de febrero de[ dos mil dieciocho;  ---------------------------
5. Presentaci6n del proyecto y aprobaci6n, en su caso del acuerdo que emite
el Consejo Electoral Municipal de Teapa Tabasco, del Institute 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;
6.  Informe  qile  rinde  la  Presidente  del  Consejo  respecto  de  las  actividades
llevadas a cabo por este Consejo Electoral Municipal de Teapa, Tabasco;  ----
7. Asuntos Generales;  y  ---------------------------------------------------------------------------
8.  Clausura .-------------------------------- I --------------------------- I --------------- I -------------------

La Ciudadana Consejera Presidente:  Muchas gracias sehor Secretario. Por favor
sfrvase pasar lista de asistencia y declarar el quorum, en su caso .---- ~ ------- ~ ------- ~
EI  Ciudadano Secretario 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 del Consejo , hay una asistencia de
cinco   consejeros   electorales,   y   ocho   consejeros   representantes   de   Partidos
Politicos, y el de la voz,  resultando trece integrantes de este Consejo, 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 Beglamento de Sesiones de los
Consejos  Electorales  Municipales  declaro  la  existencia  del  qu6rum  para  celebrar
esta sesi6n,  asi mismo  hago constar que en termino del  art`culo  12,  inciso a),  del
Beglamento  antes  mencionado,  se  encuentra  presente  la  ciudadana  Obdulia
Carmen  Vieira  Lara Vocal  de  Organizaci6n  Electoral  y  Educaci6n  Civica{  Sefi
Presidente,  me  permito  informarle  que  contamos con  nuevos  integrantes  de
Consejo,  por lo que procede se le tome la protesta de ley correspondiente .-----.
La Ciudadana Consejera Presidente: En virtud que contamos con integrantes
por primera vez asisten a sesi6n de Consejo, de conformidad con  lo dispuesto por
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 rendir la protesta
de  Ley,  por lo que ruego a los asistentes se pongan de pie,  ciudadana Consejera
Electoral  Propietaria  Leticia  Del  Carmen  Brindis  Sanchez  isi  protesto!,  ciudadano
del Partido de la F]evoluci6n Democratica, Jeremias Bosales Pamfrez isi protesto!,
ciudadano  Propietario  del   Partido  del  Trabajo   Nabor  Jesus  Cornelio   P6rez   isi
protesto!,  ciudadano  Propietario  del  Partido  Verde  Ecologista  de  M6xico  Miguel
L6pez  P6rez  i  Si  protesto!,  ciudadana Suplente del  Partido  Nueva Alianza  Lorena
Plomero  Dfaz  isi  protesto!.   6Protestan  guardar  y  hacer  guardar  la  Constituci6n
Politica de los Estados unidos Mexicanos, 6la Constituci6n Politica del Estado Libre
y Soberano de Tabasco y  las  leyes que de ella emanen,  cumplir con  las  normas
contenidas  en  la  Ley  Electoral  y  de  Partidos  Politico  del  Estado  de  Tabasco,  y
desempefiar leal y patri6ticamente la funci6n que se les ha encomendado?   --------
Ciudadana  Consejera  Electoral  Propietaria  Leticia  Del  Carmen  Brindis  Sanchez,
Consejera Electoral  Propietario:  isi  protesto! ------------------ ~ ------- ~~ --------------------- ~-
Ciudadano  Consejero  Pepresentante  del  Partido  de  la  Plevoluci6n  Democratica,
Jeremias  Flosales  F3amfrez:  isi  protesto! --------------------------------------------------------
Ciudadano  Consejero  F}epresentante  Propietario  del  Partido  del  Trabajo  Nabor
Jesds Co 1io P6rez:  isi protesto!
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Ciudadano  Consejero  Plepresentante  Propietario  del  Partido Verde  Ecologista de
Mexico  Miguel  L6pez P6rez:  isi  protesto!  --------------- ~ ------ ~ ---------------- ~ ------ ~ --------
Ciudadana  Consejera  Pepresentante  Suplente  del  Partido  Nueva Alianza  Lorena
F`omero  Diaz:  isi  protesto! --------------------------------------------------------------------------\t
La Ciudadana Consejera Presidente: Si no lo hicieren, que la sociedad y el Estad
se  los  demande  pueden  sentarse,  por  favor  seF`or  Secretario  del  Consejo  de  a
conocer el siguiente punto del Orden del Dfa.
EI  Ciudadano  Secrefario  del  Consejo:  Con  mucho  gusto  seFiora  Presidente,  el
tercer punto del Orden del Dia es el relativo a la aprobaci6n del Orden del Dial ----
La Ciudadana  Consejera  Presidente:  Gracias seFior Secretario,  en t6rminos del
artfculo   9   numeral   1   inciso   i)   del   Beglamento  de   Sesiones   de   los   Consejos
Electorales  Municipales,  le solicito someta a votaci6n  la aprobaci6n  del  Orden  del
Dfa antes  referido .-------------------------------------------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Con  mucho  gusto  sefiora  Presidente.
SeF`oras y sefiores 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, seFiora Presidente el Orden
del  Dfa sometido a votaci6n ha sido aprobado por unanimidad.  ~ ---------------------- ~
La  Ciudadana  Consejera  Presidente:  Gracias  sehor  Secretario  por favor  d6  a
conocer el siguiente punto del Orden del  Dfa .------------------------- I-I ------ I --------------
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Con  mucho  gusto  sehora  Presidente,  el
cuarto punto del Orden del Dfa es el relativo a la Presentaci6n de los proyectos
y aprobaci6n en su caso, de las actas de sesiones celebradas por el Consejo
Electoral  lvlunicipal  de  Tabasco,  del  lnstituto  Electoral  y  de  Participaci6n
Ciudadana de Tabasco, de las siguientes fechas:  A.  De instalaci6n de fecha
24 de febl.ero de 2018; 8. Ordinaria de fecha 24 de febrero de 2018 .--------------
La   Ciudadana    Consejera    Presidente:    Gracias   sehor   Secretario.    Sefiores
integrantes del Consejo Electoral Municipal de Teapa, con fundamento enel artfou
17, del Peglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Municipales, se solic
la dispensa de  la  lectura de  los  proyectos.que  les fue previamente circulado ju
con  la  convocatoria  y  el  Orden  del  Dia.   Por  favor  sefior  Secretario,  someta
votaci6n  la dispensa de la lectura del documento antes referido .----------------------
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Con  mucho  gusto  sefiora  Presiden
Sefioras y sefiores consejeros electorales,  se somete a votaci6n  la dispensa de la
lectura de los proyectos de actas antes referido, que les fue circulado junto con  la
convocatoria y el Orden del  Dfa.  Quienes est6n a favor sirvanse a manifestarlo de
manera econ6mica levantando la mano, sehora Presidente la dispensa de la lectura
de los proyectos de actas mencionados, que les fue previamente circulado sometido
a votaci6n, y ha sido aprobada por unanimidad .---------------------------------------------
La Ciudadana Consejera Presidente:  Gracias Sefior Secretario,  con fundamento
en   el   art`culo   17,   numeral   4   del   Pleglamento   de   Sesiones   de   los   Consejos
Electorales Municipales y dado que ha sido dispensada !a lectura del proyecto de
acta antes mencionado, 6Alguien desea manifestar algo en relaci6n a su contenido?
para que lo anote y pueda abrirse la primera ronda de oradores por t6rmino de diez
minutos.  En  virtud  de  que  nadie  hizo  uso  de  la  voz,  no  es  necesario  abrir  una
segunda  ni  una tercera  ronda de  oradores,  solicito  al  Secretario  del  Consejo,  se
sirva someter a votaci6n el contenido de los proyectos mencionados .-----------------
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Con  gusto  sefiora  Presidente.  Sefiores
consejeros  electorales,   los   proyectos  de  actas  de   la  sesi6n   de   lnstalaci6n   y
Ordinaria  del  Consejo  celebrada  por  el  Consejo  Electoral  Municipal  de  Teapa,
Tabasco, del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, de fecha
24 de marzo del dos mil dieciocho, quienes est6n a favor sfrvanse a manifestarlo de
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La Ciudadana Consejera Presidente: Sehor Secretario, por favor d6 a conocer el
siguiente  punto del  Orden  del  Dia .---------------- ~ ----------------------------- ~~ ------- ~ ----- `
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Con  mucho  gusto  seFiora  Presidente,
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  Teapa  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 .---------------------------------------------
La Ciudadana Consejera Presidente: muchas gracias SeFior Secretario, solicito al
Secretario del Consejo se sirva a someter a votaci6n el contenido de la presentaci6n
del  proyecto  mencionado .-...-------------------------------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Con  mucho  gusto  sefiora  Presidente,
sefioras y sefiores consejeros electorales, se somete a votaci6n  la dispensa de la
lectura del  proyecto del  acuerdo  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, sefiora Presidente la dispensa de la lectura
del proyecto del acuerdo mencionado, que les fue previamente circulado sometido
a votaci6n,  ha sido aprobada por unanimidad .-----------------------------------------------
La Ciudadana Consejera Presidente: SeFior Secretario, por favor d6 a conocer el
siguiente  punto del  Orden  del  Dia .----------------------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Con  gusto  sefiora  Presidente,  el  sexto
punto del Orden del  Dia es el  relativo al  informe que rinde la Presidente de[
Consejo  respecto  de  las  actividades   llevadas  a  cabo  por  este  Consejo
Electoral Municipal de Teapa, Tabasco .---------------- J -------------------------------------
La  Ciudadana  Consejera  Presidente:  Muchas  gracias sehor Secretario,  para el
desahogo de este punto del Orden del Dia, proceder6 a dar lectura del informe an
referido, el mes de marzo iniciamos con una capacitaci6n relativa a los lineamie
para  el  desarrollo  de  la  reuni6n  de  trabajo  y  sesi6n  permanente  de  Com
Municipal   en   los   consejos  electorales   distritales  y  municipales   con   motivo
Proceso   Electoral   Ordinario  2017-2018,   la  cual  fue   impartida  por  personal
lnstituto  Estatal;  asi mismo  realice  la actividad de  la Circular No.020 siguiendo las
instrucciones   por  el   licenciado  Armando  Antonio   F`odriguez   C6rdova,   Director
Ejecutivo  de  Organizaci6n,  Electoral  y  Educaci6n  Civica`  en  donde  se  realiz6  un
panorama  real  con  simulacros entre  los Vocales y Auxiliar asignado a esta Junta
Electoral,  de  un  escenario  de  c6mputo  parcial tomando  como  base  el  nulmero de`
paquetes  electorales  y  el  nulmero  de  elecciones  a  computar;  y  asi  mismo  un
panorama  con  el  recuento  total;    y  se  realiz6  un  analisis  del  inmueble  sede  del
consejo   con   el   fin   de   determinar   si   cumple   con   las   especificaciones   de   los
lineamientos; se hizo el recorrido en la colonia Tecomajiaca para encontrar la opci6n
para instalar sedes alternas para realizar c6mputos municipales esto es considerado
solo como una medida extrema y correctiva, motivada por causa de fuerza mayor,
en  la  cual  encontramos  dos  posibles  sedes;  dos  opciones  en  la  misma  colonia
donde    se    encuentra    ubicada    nuestra    Junta    Electoral    Municipal;    es    decir
aproximadamente a 300 metros se encuentra   la primaria la primera opci6n y es la
Primaria Maria Teresa Hernandez Sosa, con clave 27DPB1835S, Zona 60,  Sector
03  Turno  Vespertino,  Ia  cual  cuenta  con  dos  turnos  Matutino  con  el  Nombre  de
Primaria Dolores Correa Zapata con Clave 27DPFto9890, con domicilio en la plaza
de  la  Pleforma,  Col.  Tecomajiaca,  con  C6digo  Postal  86800,  esta  serfa  nuestra
primera opci6n; segunda opci6n como sede alterna se encuentra el Jardin de nifios
Miguel Hidalgo, Con Clave COT 27DJN0001 M. Se encuentra en la misma plaza de
la Peforma a 50 metros de la Primera opci6n de las cuales se enviaron evidencias

es  asi  como  se  cumple  las  instrucciones  recibida;  se  recibi6
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la   sesi6n   especial   y   permanente   de   computo   de   los   consejos   electorales   y
Distritales,    Municipales  del  proceso  Electoral  Ordinario  2017-2018,  los  cuales  s
personalizo a entregar a los consejeros electo electorales propietarios asi como
los suplentes, a los consejeros representantes de los par[idos politicos propietari
a cada uno se le hizo se le hizo la entrega de un juego y se les envi6 a leerlos a
como el Acuerdo CE/2017/019  para la capacitaci6n que teniamos programada para
el dia 6 de marzo del presente afro a las 12:00 horas y de una vez se les envi6 para
que asistieran con puntualidad debido que es de suma importancia la capacitaci6n
para un buen desarrollo de la jornada electoral y sesiones permanente,  de la cual
se  cumpli6  con  6xito  porque  la  porque  asistieron  la  mayor fa;  se  asisti6  a  una
capacitaci6n el dia 16 de marzo con un horario de   12:00 a 14:00 horas, convocada
por  el  Director  Ejecutivo  de  Organizaci6n  Electoral  y  Educaci6n  Civica  licenciado
Armando  Antonio   Bodriguez  C6rdova,   referente  al   periodo  de   registro   de   las
candidaturas   de   Gobernador   del   Estado   Diputados   y   Flegidores   de   Mayoria
F}elativa,  Diputados  y  Regidores  de  re  representaci6n  proporcional  y  Candidatos
lndependiente los cuales se efectuaron del sabado 17 al lunes 26 del presente mes;
mismo   16  de  marzo  asisti  a  la   primera   reuni6n  de  trabajo  convocada  por  el
licenciado   Jorge   Gallegos   Gallegos   Vocal   Ejecutivo   por   la   06   Junta   Distrital
Ejecutiva  del  lNE,  con  el  prop6sito  de  llevar a  cabo  la  reunion  de  coordinaci6n  y
colaboraci6n  entre  ambos  lnstitutos  para  las  actividades  inherentes  al  proceso
Electoral Federal 2017-2018 la cuales estuvimos invitados los municipios de Centro,
Jalapa,   Tacotalpa   y  Teapa   por   parte   del   lnstituto   Electoral   de   Participaci6n
Ciudadana de Tabasco y los asistentes acordamos llevar la pr6xima reunion el di
29 de  marzo del  presente aFio aproximadamente a  las  12:00  horas  en  la sala de
sesiones  de  la  06  Junta  Distrital  Ejecutiva;  siguiendo  con  mis  actividades,    se  le
invita y a su vez se informa por via telef6nica a los consejeros representantes de los
partidos politicos de  las fechas pr6xima para registr6 de Candidatos y se  le hace
una invitaci6n para registrarse ante el Consejo Electoral Municipal, se nos avisa  que
nos avisaran  para agendar,   fecha y hora   y asi poder invitar a los consejeros nos
acompafiaran al protocolo de registro; el dia 20 de marzo del aFio en curso nos hace
llegar   por   escrito   el   Maestro   en   derecho   Jos6   Melquiades   Vega
representante  propietario del Partido Ftevolucionario lnstitucional para e[

Alvarado

su  candidato  a  la  Presidencia  Municipal  para  el  d`a viernes  23  de  Marzo  d
2018, a las 17:00 horas;   el dia 23 a las diecisiete hora con cinco minuto se in
F`egistro  del   Candidato  para   Presidente   Municipal   pgr  el   Principio  de   M
F}elativa el Ciudadano Licenciado en derecho Jos6 del Aguila Beltran, por el P
Bevolucionario lnstitucional, entregando todos sus documentos, asi como el d
regidores  y suplentes;  mismo  dfa  nos  visit6  el  licenciado  Jorge  Gallego  Gal
Vocal  Ejecutivo  por  la  06  Junta  Distrital  Ejecutiva  del  INE,  acompafiado  por  el
licenciado Francisco de Organizaci6n Electoral donde se levant6 una minuta que se
levant6  con  motivo  de  la  reunion    de  trabajo  para  la  verificaci6n  del  acondicio
acondicionamiento  y  equipamiento  de  las  bodegas  electorales  de  los  6rganos
desconcentrados  del  lEPC  Tabasco,  para  el  proceso  electoral  2017-2018.     En
cumplimiento al articulo 167 numeral  1, del  Fleglamento de Elecciones en el que se
establece que la presidencia de cada consejo distrital del instituto o de cada 6rgano
competente   del    6rgano    pdblico    local    de    las    entidades   federativas    segdn
corresponda en sesi6n que celebren a mss tardar en el mes de marzo del afro de la
efectiva   elecci6n,   informara   a   sus   respectivos   consejos   las   condiciones   de
equipamiento  de  la  bodega  electoral  y  medidas  de  seguridad;  En  la  minuta  de
trabajo con el  lNE nos hace en la minuta lo siguiente,  las observaciones,  la bodega
electoral  sujeta  a  verificaci6n,  ademas  de  disponer  del  espacio  suficiente  para
depositar  68  paquetes  electorales,  la  bodega  tiene  dimensiones  de  12  metros
cuadrados   y   cuenta   con   anaqueles   suficientes   siete   anaqueles   distribuidos

iluminaci6n suficig.nte y cuatro lamparas de em
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debidamente  pintadas,  sin  riesgo  de  filtraci6n  por  ubicarse  en  la  planta  baja  del
edificio.  Ademas  de  ello  cuentan  con  las  tarimas  destinadas  exprofeso  para  el
dep6sito de la documentaci6n electoral con custodia, en el plazo legal se
no existiendo por lo tanto observaci6n alguna, lo cual se acredita en el anexo 1, que
forma parte de la presente acta, fue la minuta de trabajo ante el lNE de observaci6n,
el sabado 24 mos trasladamos al municipio de Tacotalpa, Tabasco para asistir a una
capacitaci6n sobre temas de la sesiones Ordinaria y Especial asi como los acuerdos
que se deben aprobar en  las mismas;  mismo dia nos visit6 la doctora Claudia del
Carmen  Jim6nez  L6pez  Consejera  Estatal  acompaFiada  del  licenciado  Armando
Antonio Bodriguez C6rdova Director de Organizaci6n Electoral Y Educaci6n Civica,
los cuales llegaron a supervisar las instalaciones y la bodega de la Junta Electoral;
El  domingo  25  a  las  diecisiete  horas  con  quince  minutos  se  realiz6  el  protocolo
solicitado  por  el  Partido  Verde  Ecologista  de  Mexico  en  donde  se  presenta  la
Ciudadana   licenciado   Mireya   Balboa   Cano,   como   candidata   para   presidente
Municipal, y nos hace entrega de la copia a color donde el dia 23 de marzo del 2018
fecha de  recibido  por oficialia de  partes del  I  lnstituto  Electoral  y de  Participaci6n
Ciudadana   de Tabasco en  donde se  registr6 y se present6  Ia documentaci6n de
manera  supletoria  ante  el  Consejo  Estatal  Electoral;    mismo  dia  se  le  recibe  la
solicitud del Partido Politico Nueva  Alianza para solicitar que el dia lunes veintiseis
de  marzo  del  presente  aho  a  las  17:00  horas;  se  le  brinde  un  espacio  para  el
protocolo de registro de su candidato, soli solicitud que fue agendada para la fecha
y hora especificada; siendo las diecis6is horas con 45 minutos se realiza el protocolo
de  registro,  del  licenciado  F}odolfo  Espadas  Garcfa  candidato  a  la  Presidencia
Municipal   por el  Partido Nueva Alianza, el cual fue de manera supletoria en donde
se  registr6  y  se  present6  la documentaci6n  ante  el  Consejo  Estatal  Electoral;  es
cuanto.  6Alguien  desea  hacer alguna  manifestaci6n  respecto  del  informe?  De  no
ser  asi,  continde  por favor  sefior  Secretario  con  el  siguiente  punto  del  Orden  del
Dia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Secretario del Consejo:  Con gusto sehora Presidente,  el s6ptimo
punto del Orden del  Dia es el  relativo a asuntos generales .------- ~~ -------------- ~~ ---.
La Ciudadana Consejera Presidente: Gracias Sefior Secretario. Con fundament
en   el   art`culo   17,   numeral   4   del   F`eglamento   de   Sesiones   de   los   Consej
Electorales  Municipales  6Alguien  desea  manifestar  algo  para  que  lo  inscriba
pueda abrirse  la  primera  ronda  de  oradores  por  el  t6rmino  de  diez  minutos?
virtud de que nadie hizo uso de la voz, no es necesario abrir una segunda ni terce
ronda de oradores .----------------------------------------------------------------------------------
La Ciudadana Consejera Presidente: Sefior Secretario, por favor d6 a conocer el
siguiente  punto del  Orden  del  DI'a. --~~~ ------- ~ -------------- ~ -------- ~ ------ ~ ------- ~~ ------ ~ ----
EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto seF`ora Presidente, tercer punto
del  Orden del  Di'a es el  relativo a la  clausura .------ I ------------------------------------- ~ ----
La  Ciudadana  Consejera  Presidente:  Gracias  seFior  Secretario.  Habiendo  sido
agotados todos los puntos del Orden del Dia, les pido por favor ponerse de pie para
clausurar esta sesi6n.  Siendo  las dieciseis cincuenta horas del  dia veintinueve de
marzo  del  afio  dos  mil  dieciocho,  declaro  formal  y  legalmente  clausurados  los
trabajos relativos a esta sesi6n ordinaria del Consejo Electoral Municipal de Teapa,
Tabasco, del  lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco.  Muchas
gracias,  buenas tardes .---------------------------------------------------------
constando el presente proyecto de acta de siete (7) hojas, firman I margen y al
alce los que en ella intervinieron y quisieron  hacerlo .--------------
-------------------------------------------------Conste-------------------------

Ciudadana Abigail Alejo P6rez
Consejera Presidente
Ciudad o      Jorge      Vicente      Oliva
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Secretario del Consejo.

Ciudadana  Obdulia  del  Carmen  Vieira
Lara
Vocal De Organizaci6n Electoral y
Educaci6n Civica.

La    Ciudadana    Maria    Dolores    Prats
Garcias
Consejera Electoral.

La    Ciudadana    Leticia    del    Carmen
Brindis Sanchez.
Consejera Electoral.

EI Ciudadano Victor Manuel L6pez Rios
Consejero Electoral.

EI Ciudadano Jairo Priego Martinez
Consejero Electoral.

Partido Acci6n Nacional.

Partido Revolucionario lnstitucional.

Partido Revoluci6n Democfatica.

Partido del Trabajo.

Partido Verde Ecologista de Mexico.

Partido Nueva Alianza.

MORENA.

Partido Encuentro Social.

ACTA 02/ORD/29-03-2018
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ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA DE  LA SESION  02 0BDINABIA DEL CONSEJO  ELECTOBAL  MUNICIPAL DE TEAPA,  TABASCO CON
FECHA 29 DE  MABZO  DEL ANO  DOS  MIL  DIECIOCHO,  NUMEB0  DE ACTA 02/OBD/29-03-2018.
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EN  LA  CIUDAD  DE  TEAPA,  TABASCO,  A  LOS  30  D]AS  DEL  IVIES  DE  ABRIL

DEL ARO DOS NIL DIECIOCHO, EL SUSCRITO CIUDADANO JORGE VICENTE

OLIVA SANCHEZ, SECRETARIO  DEL CONSEJ0 ELECTORAL MUNICIPAL DE

TEAPA,   TABASCO,   DEL   INSTITUTO   ELECTORAL   Y   DE   PARTICIPAC16N

CIUDADANA DE TABASCO, CON  FUNDAMENT0 EN  LO DISPUESTO POR EL

ARTicuLO 136, NUMERAL 1, FRACC16N IV,148 NUMERAL 1  Y 152 NUMERAL

2,  DE  LA  LEY  ELECTORAL  Y  DE  PARTIDOS  POLITICOS  DEL  ESTADO  DE

TABASCO.---------------------------I----------------------I------I--------I----------------------I--

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

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS CONSTANTES DE SIETE (07)

HOJAS,  CONCUERDAN  EN  TODAS  Y  CADA  UNA  DE  SUS  PARTES  CON  EL

ORIGINAL  DEL  ACTA  DE  SESION  ORDINARIA  DE  CONSEJO,  02/ORD/29-03-

2018,  CELEBRADA  EL  DiA  29    DE  MARZO  DEL  ANO  DOS  MIL  DIECIOCHO,

MISIVIA   QUE   OBRA   EN   EL   ARCHIVO   DE   ESTE   CONSEJO   ELECTORAL

MUNICIPAL  DE  TEAPA     TABASCO,   MISMA  QUE  TUVE  A  LA  VISTA,   QUE

S ELLO,  RU BRICO Y FI RMO .------ I -------------------------------------------------------------

•.-----------------.----------.-.------------- D OY  F E ---------------.------.----------.---...-----

EEEEE

FBf;`£\`!'¥;td.-7:f'.`,```,`?.:Si|i:-:,`'`

:I,:.\.:SunADANA
:SIDENTE DEL CONSEJO ELECTORAL
MUNICIPAL DE TEAPA, TABASCO


