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ACTA 01/ESP/29-03-2018
En la Ciudad de Teapa, Tabasco,  Bepdblica Mexicana, siendo las diecis6is   hor
con cincuenta y cinco minutos, del dia veintinueve de marzo del dos mil diecioch(
instalados  en  la  sala de  Sesiones  del  Consejo  Electoral  municipal,  ubicado  en  I
calle  Pedro  Padilla  sin  ntimero,  colonia Tecomajica,  c6digo  postal  86800  de  est
ciudad, se celebr6 la presente sesi6n de la Junta Electoral Municipal de conformida
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

Consejera Presidente

Secretario del Consejo

Consejera Electoral

Consejera Electoral

Ciudadano.        Jeremias    Rosales         Consejero Representante suplente

•if:,I-T29+

..,.,;,/

Ramirez                                                          Partido de la Revoluci6n Democrati
Ciudadano.  Nabor  Jestls  Cornelio    Consejero Representante  Propie
P6rez                                                                                           del partido del Tra
Ciudadano.  Miguel L6pez Flores         Consejero Representante  propie

del Partido Verde Ecologist

Ciudadana.     Ana     Sheyli     Garcia         Consejero Representante suplente
Dominguez                                                                                                         de MORENA
Ciudadano.    Julio   Cesar    Medina     Consejero Represenfante propiefario
L6pez                                                                                     Partido Encuentro social

La   Ciudadana   Consejera   Presidente,   Abigail   Alejo   P6rez:   Buenas   tardes
sefioras   y  sefiores   consejeros   electorales,   consejeros   representantes   de   los
partidos  politicos,  distinguidas personalidades que  hoy nos acompaFia,  siendo  las
diecis6is horas con cincuenta y cinco minutos del dia veintinueve de marzo del afro
de dos mil dieciocho, se da inicio a esta sesi6n, en mi calidad de Presidente de este
6rgano  Colegiado  y  con  las  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)  y  13  inciso  e)  del  F}eglamento  de
Sesiones de los Consejos Electorales Municipales,  he convocado a la celebraci6n
de  6sta  sesi6n  Especial  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 articulo 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 .-------------
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2. Declaraci6n de qu6rum;

ACTA 01/ESP/29-03-2018

3. Aprobaci6n del Olden del Dia;
4. 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, sobre la procedencia de las solicitudes
de registro de la candidatura a presidencia municipal y regi regidurias por el
Principio    de    Mayoria    Relativa,     presentadas    por    el     partido    politico
Revolucionario  lnstitucional  PRI,  para  el  Proceso  Electoral  Local  Ordinario
2017-2018;  y   -------------------------------------------------------------------------------------------

5.Clausura.--------------~--------------~------~---------------~--------~-------~------------------------
La Ciudadana Consejera Presidente: Muchas gracias seFior Secretario. Por favor
sirvase pasar lista de asistencia y declarar el qu6rum, en su caso .------------- I --------
EI  Ciudadano Secretario del Consejo:  Con  mucho gusto Consejera  Presidente.
Sehoras 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 t6rmino
del artlculo 139, numeral 3 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del  Estado
Tabasco, 8, inciso c), 9, inciso g),10,  inciso b), del Pleglamento 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
F3eglamento  antes  mencionado,  se  encuentra  presente  la  ciudadana  Obdulia  d
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 de que contamos con integra
que por primera vez asisten a sesi6n de Consejo, de conformidad con lo dispue
por los articulos  128 de  la Constituci6n  Poli'tica de los  Estados Unidos  Mexican
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,  proceder6  rindan  la
protesta de Ley,  por lo que ruego a los asistentes se pongan de pie en nombre de
instituto. En nombre del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco
pregunto  a  Ustedes:  Ciudadano  suplente  del  Partido  Bevolucionario  lnstitucional,
Fernando    Celso    Martinez    P6rez,    Ciudadana   Suplente   Ana    Sheyla    Garcia
Dominguez,  Morena,   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
desempeflar  leal  y  patri6ticamente  la  funci6n  que  se  les  ha  encomendado?  isi
protesto!,  Si no lo hicieren, que la sociedad y el Estado se los demande, tomamos
asiento por favor.  Por favor sefior Secretario del Consejo d6 a conocer el siguiente
punto del  Orden  del  Dia .-----------------------------------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Con  mucho  gusto  sefiora  Presidente,  el
tercer punto del Orden del Dia es el relativo a la aprobaci6n del Orden del Dia.
La  Ciudadana Consejera  Presidente:  Gracias sefior Secretario,  en t6rminos del
articulo   9   numeral   1    inciso   i)   del   Pleglamento   de   Sesiones  de   los   Consejos
Electorales  Municipales,  le solicito someta a votaci6n  la aprobaci6n del  Orden  del
D]'a antes  referido .------------------------------------------------------------------------------ ' ------
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:   Con  mucho  gusto  sefiora  Presidente.
Sefioras y sefiores Consejeros Electorales se somete a votaci6n la aprobaci6n del
Orden   del   Dia   preparado   para   esta  sesi6n,   quienes   est6n   a  favor  sirvanse
manifest
Orden

lo  de  manera  econ6mica  levantando  la  mano.   SeFiora  Presidente  el
sometido a votaci6n ha sido aprobada por
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La  Ciudadana  Consejera  Presidente:  Gracias  sefior  Secretario  por  favor  d6  a
conocer el siguiente punto del Orden del  Dfa .-------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Con  mucho  gusto  seFiora  Presidente,  el
cuarto  punto del  Orden  del  Dia es el  relativo  a  la  Presentaci6n  del  proyecto  y
aprobaci6n  y  aprobaci6n  en  su  caso,  del  acuerdo  que  emite  el  Consejo
Electoral  Municipal  de  Tabasco,  del  lnstituto  Electoral  y  de  Participaci6n
Ciudadana de Tabasco, sobre la  procedencia de las solicitud de registro de
las  candidatura  a  presidencia  municipal  y  regidurias  por  el   principio  de
Mayoria    Relativa,    presenfada    por    el    Partido    Politico    Revolucionario
lnstitucional PRl para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017~2018.  ~ ------ ~-
La    Ciudadana   Consejera    Presidente:    Gracias   seFior   Secretario.    Sefiores
integrantes del Consejo Electoral Municipal de Teapa, con fundamento en el articulo
17, del Beglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Municipales, se solicita
la  dispensa  de  la  lectura  del  proyecto  de  Acuerdo  clue  se  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.
Sefioras 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
convocatoria y el Orden del Dia.  Quienes est6n a favor sirvanse a manifestarlo de
manera econ6mica levantando la mano. Sehora Presidente la dispensa de la lectura
del   proyecto   de  Acuerdo   mencionado,   que   les  fue   previamente   circulado   es
sometida a votaci6n,  ha sido aprobada por unanimidad .-----------------------------
La Ciudadana Consejera Presidente: Gracias SeFior Secretario. Con fundam
en   el   articulo   17,   numeral   4   del   Peglamento   de   Sesiones   de   los   Cons
Electorales Municipales y dado que ha sido dispensada la lectura del proyect
acta antes mencionado, tAlguien desea manifestar algo en relaci6n a su conteni
para que lo anote y pueda abrirse la primera ronda de oradores por un t6rmino
diez minutos.  El ciudadano Propietario Bafael Jesuls Bamos G6mez.  6Alguien mas
se anotara?   Tiene el  uso de la voz; -~ ----------------------- ~~ --------------- ~ -------------------
EI Ciudadano Propietario, Rafael Jestls Ramos G6mez: con su permiso sehora
presidenta, solo era para exhortar que los y las personas que soliciten el registro de
las  candidaturas,  cumplan  con  lo,  con  lo  requerido  en  el  compendio  electoral,  asi
tambi6n  como  en  lo  requerido  en  nuestra  carta  magna,  para  que  no  tengamos
ningdn detalle en los proceso electoral siguiente, ustedes son el filtro, ustedes junto
con  nosotros  los partidos  politicos,  tenemos ahi voz y voto  para checar que todo
sea transparente y todo se cumpla conforme a la ley, muchisimas gracias .----------
La Ciudadana Consejera Presidente:  SeFlores integrantes del Consejo pregunto
a ustedes dsi este punto del Orden del Dra esta suficientemente discutido? En virtud
de que nadie hizo uso de la voz, no es necesario abrir una segunda ni tercera  ronda
de  oradores.  Solicito  al  Secretario  del  Consejo,  se  sirva  someter  a  votaci6n  el
contenido del  proyecto de Acuerdo  mencionado .------------ ~ ------- ~ ------ ~~~ -------------- ~
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Con  gusto  sefiora  Presidente  Sefiores
consejeros electorales,  se somete a votaci6n el proyecto de Acuerdo que emite el
Consejo   Electoral   Municipal   de   Teapa,   Tabasco   del   lnstituto   Electoral   y   de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco, sobre la procedencia de la solicitud de registro
de  la candidatura a presidencia municipal y regidurias por el  principio de  Mayorla
Ftelativa,  presentadas por el  Partido  Politico  Flevolucionario  lnstitucional  PF}I,   para
el  Proceso  Electoral  Local  Ordinario 2017-2018.  Quienes est6n  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  tienen  por  debidamente  notificados  a  los  consejeros

acuerd
ntes  de   los  partidos  politicos  aqui  presentes,   de   la  aprobaci6n  del



`±feL,



lNSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA DE TABASCO

"'I'u [}artici|}acil)n`  es

imes{rt)  c()mr)r()Inis()
ACTA O1/ESP/29-03-2018

9  y  31,  de  la  Ley  de  Medios  de  lmpugnaci6n  en  Materia  Electoral  del  Estado  de
Tabasco. 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    partido,  que  el  termino  para  interponer  t6rmino  para  interponer
recurso alguno corre a partir de la fecha en que sean notificados personalmente, de
conformidad  al arti'culo 25  numerales 2,3,  4 y 5 del   F`eglamento de  Sesiones de
este  Consejo  Municipal .---------------------------------------------------------- : -------------------
La Ciudadana Consejera Presidente: Sefior 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
quinto punto del Orden del  Dia es el relativo a la Clausura .------------------------------
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  diecisiete  horas  con  catorce  minutos  del  dia
veintinueve  de  marzo  del  afio  dos  mil  dieciocho,   declaro  formal  y  legalmente
clausurados  los  trabajos  relativo  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 cinco (5) hojas, firmando al margen y
al alce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.
-------------------------------------------------Conste--------------

Ciudadana Abigail Alejo P6rez
Consejera Presidente
Ciudadano      Jorge      Vicente      Oliva
Sanchez
Secretario del Consejo
Ciudadana  Obdulia  del  Carmen  Vieira
Lara
Vocal De Organizaci6n Electoral y
Educaci6n Civica.

La    Ciudadana    Maria    Dolores    Prats
Garcia.
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.
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Partido Revoluci6n Democfatica.

Partido del Trabajo.

Partido Verde Ecologista de mexico.

Partido Nueva Alianza.

MORENA.

Partido Encuentro Social.

ACTA O1/ESP/29-03-2018
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ESTA  HOJA  PEF3TENECE  AL  ACTA  E§PE9lAL  DEL  CONSEJO  ELECTOFIAL  MUNICIPAL  DE  TEAPA,  TABASCO  CON   FECHA  29  DE
MABZO  DEL ANO  DOS  MIL DIECIOCHO.  NUMEBO  DE ACTA O1/ESP/29-03-2018.
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EN  LA  CluDAD  DE  TEAPA,  TABASCO,  A  LOS  30  DIAS  DEL  MES  DE  ABRIL

DEL ANO DOS NIL DIECIOCHO, EL SUSCRITO CIUDADANO JORGE VICENTE

OLIVA SANCHEZ, SECRETARIO DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

TEAPA,   TABASCO,   DEL   INSTITUTO   ELECTORAL   Y   DE   PARTICIPAC16N

CIUDADANA DE TABASCO,  CON  FUNDAMENTO EN  LO DISPUESTO  POR  EL

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

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

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

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

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS CONSTANTES DE CINCO (05)

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

ORIGINAL  DEL  ACTA  DE  SESION  ESPECIAL  DEL  CONSEJO,  01/ESP/29-03-

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

MIsfvIA   QUE   OBRA   EN   EL   ARCHIVO   DE   ESTE   CONSEJO   ELECTORAL

MUNICIPAL  DE  TEAPA     TABASCO,   MISMA  QUE  TUVE  A  LA  VISTA3   QUE

SELLO,  RU BRICO Y FIRMO .---------------------------------- ~ --------------- ~ -----------------

------------------ ~ ------.-----.------------.- D OY  F E ----------------------- ~ ---------------------
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PRESIDENTE DEL CONSEJO ELECTORAL

MUNICIPAL DE TEAPA, TABASCO


