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En la Rancheria Rio Seco y Montafia Segunda Secci6n del municipio de \\\
Huimanguillo, Tabasco, Rept]bliea Mexicana, siendo las dieciseis horas con catorce
minutos del dia veintinueve de marzo del afro dos mil dieciocho, instalados en el
domicilio de! Consejo Electoral Distrital 04, site en la calle Tulipanes, late 1,
manzana 7, de la Colonia Alfa y Omega, c6digo postal 86554, se reunieron a
convocatoria de la Presidente del Consejo Electoral Distrital 04, de conformiciad con
lo sefialado en los articulos 129 numerales 1 y 2; 131, numeral 1, fracci6n I de la
Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco, 6 ineisos a), b), y 13
numeral 2 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales los
sigujentes ciudadanos .----------------------

La ¢iudadana Bety G6mez G6mez

Presidents del Consejo

EI Ciudadano Felipe de Jesths Orueta
Bol6n

Secrefario del Consejo

EI ciudadano Pablo Fabian Lama

Vocal de Organizacj6n E!ectoral y
Educaci6n Civica

La Ciudadana
Sanchez

Adriana

Fuentes

Consejero Electoral

La Ciudadana
Hernandez

Cecilia

Saavedra

Consejero Electoral

EI Ciudadano Francisco Orozco
L6pez.
EI Ciudadano Javier Cruz Espejo

Consejero Electoral

EI Ciudadano Ram6n Villegas
Hernandez

Consejero

La Ciudadana Marisol Ramos
Santiago

C o ns eje ro

La Ciudadana Maria del Pilar Bautista
Correa

Consejero

La Ciudadana
Ramos

Consejero

Francisca

Consejero Electoral

Representante

Propiefario
del
Partido
Revoluoionario lnstitucional

Re prese nfa nte

Suplente del Partido
Revoluci6n Democratica

Rueda

La Ciudadana Carolina Arias Jim6nez

Propietario
Trabajo

de

la

Representante
del

Partido

Representante

Propietario del Partido
Ecologista de mexico

C o nseje ro
Propietario del

del

Verde

Re p rose nta nte
Partido
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EL

Ciudadano

Alejandro

Perez

Ciudadano

Arenas

Representanfe

Propietario de MORENA

Acosfa
EI

Consejero

Rafael

Gonzalez

Consejero
Represenfante
Propietario del Pariido Encuentro
Social/

La ciudadana Presidente del Consejo, Befy G6mez G6mez: Buenas lard
sefioras y sefiores consejeros electorales, consejeros representantes de
partidos politicos, distinguidas personalidades que hey nos acompafian, sefioras
sefiores de los diferentes medios cle eomunjcacidn, si es que log hay, siendo la
diecis6is horas con catorce minutes, en mi calidad de Presidente de este 6rgano
Colegiado del dia veintinueve de marzo del dos mil diectocho, se da inicio a esta
sesidn, en mi calidad de Presidente de este Organo Colegiado y con la atribucidn
que me confieren log altfeulos 127,129, numeral 2,131, numeral 1, fracci6n I de la

Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco, y articu!o 6, inciso a) y
b), del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, he
convocado a la celebraci6n de 6sta sesi6n ordinaria de Consejo Electoral Distrital
04, con cabecera en el municipio de Huimangui!lo, Tabasco del Institute E!ectoral y
de Participaci6n Ciudaclana de Tabasco, cumpliendo con lo establecido en el
articulo 129 numeral 2, de la Lay Electoral y de Partidos Politicos del Estado de
Tabasco y de conformiclad con el articulo 8 ineiso b), del Reglamento cle Sesiones
de los Consejos Electorales Distritales, solicito a[ Secretario del Consejo, nos de a
conocer el Orden del Dia, preparado para esta sesi6n .--------------------------------------

I,'. ,if, , I, ;",i;:, ir

EI Ciudadano Secrefario Felipe de Jestis Orueta Bol6n: Con gusto sefiora
Presidente, buenas tardes, sefioras y sefiores consejeros electorales, sefiores
consejeros representantes de !os partidos Politicos, el arden del Dia preparado
para esta sesi6n es el siguiente .-------------------------------- ~ ---------------------- ~ -------------

1. - Lista de asjstenciad ---- I ---------------------- b ..---.-..-............ _...I ........................
2,- Dec[araci6n de q u6rum .---------------------------- ~ --------------------------------------- I-3 ,- Aprobaci6n del Orden del Dia ,--- I ---------------------- I -------------------------------------

4.- Presentaci6n del proyecto y aprobaci6n en su case, del acta de sesi6n
celebrada par el Consejo Electoral Distrital 04, con cabecera en Huimanguillo,
Tabasco, del Institute Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, de
la siguiente fecha, ordinaria de fecha veintinueve de febrero del dos mil
dieciocho.------------------------------------------------------I-----------------------------------------

5.- Presentaci6n del proyecto y aprobaci6n, en su caso del acuerdo que emite
el Consejo Electoral Distrital 04 con Cabecera en 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 Electoral Distrital, en el Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018 .-------------------------------------------------------------------------

6.- Presentaci6n del proyecto y aprobaci6n, en su caso, del acuerdo qLie emite
el Consejo Electoral Distrifal 04 con cabecera en Huimanguillo, Tabasco, del
Institute Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, mediante el cual
designa a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la
asignaci6n de lee folios de [as bo]etas que se distribuiran en cada mesa
directiva de casill durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 .----
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7.- lnforme que rinde la Presidents del Consejo respecfo de las actividades
llevadas a cabo por este Consejo Electoral Distrital 04, con cabecera en
Huimangu il lo, Tabasco .--- it ----------------------------.---------------------------------------------8.- Asu ntos generates .-------------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Presidents del Consejo: Muchas gracias sefior Secretario,
favor sirvase pasar lista de asistencia y declarar quorum, en su caso .----------------

EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con mucho gusto ciudadana Presiden
sefioras y sefiores integrantes de este Consejo Electoral Distrital, voy a procedei
pasar lista de asistencia, por favor contesten en clara y alta voz cuando mencio
su nombre, sefiora Presidente, para efectos de esta sesi6n de Consejo, hay una
asistencia de cinco consejeros electorales, siete consejeros representantes de
partidos Politicos, y el de la voz, resultando trece integrantes de este Censejo, por
lo que en terminos del articulo 129, parrafo 3 de la Ley Electoral y de Partidos
Politicos del Estado de Tabasco, 7, inciso c), 8, incise g), 9, inciso b),15, parrafo 2
del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, declare la
existencia del qu6rum para celebrar esta sesi6n, asi mismo hago constar que en
fermino del articulo 11, inciso a), del Reglamento antes mencionado, se encuentra
presente el ciudadano Pablo Fabian Lara, Vocal de Organizaci6n Electoral y
Educaci6n Civica, sefiora Presidente, tambi6n me permito informarie que contamos
con nuevos integrantes de este Consejo por lo que precede se le tome la
respectiva protesta de !ey .---------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Presidents del Consejo: En virtud que confamos con nuevos
integrantes en el Consejo, solicito que las personas que van a ocupar el espacio en
la mesa de sesiones, por favor los que van a tomar protesta tomen su lugar para
que se les tome la protesta de Lay, en virtud que contamos con nuevos integrantes
que por primera vez asisten a la sesi6n de Consejo, procedefe a tomarles la
protesta de ley en log terminos de los articulos 128 de la Constituci6n Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; 74 parrafo segundo de la Constituci6n Politica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 145 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos
del Estado de Tabasco, 6 inciso c) y 15 numeral 2 del Reglamento de Sesiones de
los Consejos Electorales Distritales; procedefe rindan la protesta de Ley per lo que
les ruego a los asistentes se pongan de pie, en nombre del lnstituto Electoral y de

Participaci6n Ciudadana de Tabasco, pregunto a los consejeros representantes de
los partidos politicos, ciudadana Maria del Carmen Villegas Hernandez,
representante suplente del Partido Revolucionario lnstitucional, ciudadano Ratil
Dominguez Ramos, Representante Propietario de! Partido de la Revoluci6n
Democratica, ciudadano Abner Jimenez L6pez, Representante Suplente del Partido
Verde Ecologista de Mexico, ciudadana Carolina Arias Jimenez, Representante
Propietaria del Partido Nueva A!ianza, ciudadana Dany Luz Hernandez Arias, 6se

encuentra?, ciudadano Arturo Zacarias Sanchez, Representante Suplenfe de
MORENA ciudadana, perd6n, representantes suplentes y propietarios, en nombre
del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, 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 !as normas contenidas en la Ley General de
Instituciones y de Proce imientos Electorales, la Ley Electoral y de Partidos
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Politicos del Estado de Tabasco, asi come desempefiar leal y patri6ticamente la
funci6n

que

se

les

ha

encomendado?

------------------------------------------ ~ ---- ``

Ciudadana Consejero Representante Suplente del Partido Revolucionario
lnstitucional, maria del Carmen Vil[egas Hernandez: isi Protesto! --------------------

Ciudadano Consejero Representanfe Propietario del Partido de la Revoluci6n

EE

Democfatica, Radl Dominguez Ramos: isi Protesto! ------------------------- I --------------

Ciudadano Consejero Represenfante Suplente del Partido Verde Ecologisfa de
M6xico, Abner Jim6nez L6pez: isi Protesto!
Ciudadana Consejero Representante Propietaria del Partido Nueva Alian
Carolina Arias Jim6nez: isi Protesto!

Ciudadano Consejero Representante Suplente de Morena, Arturo Zacarias
Sanchez: isi Protesto!
La Ciudadana Presidente del Consejo: Si no lo hicieren, que la sociedad y el
estado se log demande, gracias sefior, pueden tomar asiento, gracias sefior
Secretario, por favor de a conocer el siguiente punts del Orden del Dia .--------------

EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con mucho gusto sefiora Presidente, el
fercer punto del Orden del Dia, es el relative a la aprobaci6n del Orden del Dia .-----

La Ciudadana Presidente del Consejo: Gracias sefior Secretario, en ferminos del
articulo 8 numeral 1 inciso i) del Reglamento de Sesiones de !os Consejos
Electorales Distritales, Ie solicito §ometer a vctacidn la aprobaci6n del Orden del Dia
antes referido.

EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto sefiora Presidenta, sefioras y
sefiores consejeros electorales se solicita !a dispensa de la lecture del Orden del
Dia y se somete a votaci6n para su aprobaci6n, quienes est6n a favor sirvanse
manifestarlo de manera econ6mica levantando la mano, sefiora Presidents, el
Orden del Dia, sometido a votaci6n ha sido aprobado per Unanimidad .----------------

La Ciudadana Presidenfe del Consejo: Gracias sefior Secretario, per favor de a
conocer el siguiente punto del Orden del Dia .---------------------- ~ ---------------------------

EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto sefiora Presidente, el cuarto
punto del Orden del Dia, es el relativo a la presentaci6n del proyecto y

aprobaci6n en su caso, del acta de la sesi6n celebrada por el Consejo
Electoral Distrital 04, con cabecera en Huimanguillo, Tabasco, del Institute
Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, de la siguiente fecha,
Ordinaria de fecha veintinueve de febrero del dos nil dieciocho .------------------La Ciudadana Presidente del Consejo: Gracias sefior Secretario, sefiores
integrantes del Consejo Electoral Distrital 04, con fundamento en el artfeulo 16, del
Reglamento de Se§iones de los Consejos Electorales Distritales, se solicita la
dispensa de la lectura del proyecto que se les fue previamente circulado junto con la
convocatoria y el arden del Dia, por favor sefior Secretario, someta a votaci6n la
dispensa de la lectura del documento antes referido.

EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto sefiora Presidente, sefioras y
sefiores consejeros electorales, se somete a votaci6n la dispensa de la lectura del
proyecto de acta, antes referido, que les fue circulado junta con la convocatoria y el
Orden del Dia, quienes est6n a favor sirvanse a manifestario de manera econ6mica
levantando la mano, seFiora Presidente la dispensa de la lectura del proyecto de
acta mencionado, que les fue previamente cireulado sometido a votaci6n, ha sido
aprobado por unanimi ad.
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La Ciudadana Presidente del Consejo: Gracias sefior Secretario, con fundamento A
en el articulo 16, numeral 4 del Reglamento de Sesiones de los Consejos
Electorales Distritales y dado que ha sido dispensada la lectura del preyecto de acta
antes mencienado, dAIguien desea manifestar algo en relaci6n a su contenido para
que 1o ancte y pueda abrirse la primer ronda de oradores par un fermino de diez
minutes?, en virtud de que nadie hizo uso de la voz no es necesario abrir ni
segunda, ni tereera ronda de oradores, sefior Secretario, con fundamento en
articulo 16, numeral 7 del Reg!amento de Sesiones de los Consejos Electorales,
solicito al sefior Secrefario del Consejo, se sirva someter a votaci6n el confenido d

proyecto antes mencionado.
EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto sefiora Presidente sefiores
eonsejeros electorales, se somete a votaci6n la presentaci6n del proyecto y
aprobaci6n en su caso, del acta de la sesi5n celebrada par el Consejo Electoral
Distrital 04, con cabecera en Huimanguillo, de Tabasco, de! Institute Electoral y de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco, cle la siguienfe fecha, Ordinaria de fecha
veintinueve de febrero del dos mil dieciocho, quienes esten a favor sirvanse a
manifestarlo de manera econ6mica levantando !a mano, sefiora Presidente el
proyecto de acfa sometido a votaci6n ha sido aprobado por unanimidad .------------La Ciudadana Presidente del Consejo: Sefior Secretario, por favor d5 a eonocer
el siguiente punto del Orden del Dia.
EI Ciudadano Secrefario del Consejo: Con gusto sefiora Presidente, el quinto

punto del Orden del Dia, es el relativo a la presentaci6n del proyecto y

aprobaci6n, en su caso del Acuerdo 001, que emife el Consejo Electoral
Distrital 04, con cabecera en Huimanguillo, Tabasco del Institute Electoral y
de Parti¢ipaci6n Ciudadana de Tabasco, mediante el cual designa al personal
autorizado para el acceso a la bodega electoral, durante las actividades del
propio Consejo Electoral Distrital, en el Proeeso Electoral Local Ordinario
2017-2018.

La ciudadana presidents del consejo: Gracias

sefior

Secretario,

Sefiores

integrantes del Consejo Electoral Distrital 04, con fundamento en el articulo 16, del
Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritale§, se solicita la
dispensa de la lectura del proyecto que les fue previamente circulado junta con la
convocatoria y el arden del Dia, par favor sefior Secretario, someta a votaci6n la
dispensa de la lectura del documento antes referido.

EI Ciudadano Secrefario del Consejo: Con mucho gusto sefiora Presidente,
sefioras y sefiores consejeros eiectorales, se somete a votaci6n la dispensa de la
lectura del proyecto del Acuerdo 001, antes referido que les fue circulado junfo con
la convocatoria y el Orden del Dia, quienes esten a favor sirvanse a manifestarlo de
manera econ6mica levantando la mano, sefiora Presidente la dispensa de la lectiira
del proyecto del Aouerdo mencionado, que leg fue previamente circulado sometido
a votaci6n, ha sido aprobado par Unanimidad.

La ciudadana presidentedel consejo: Gracias

Sefior

Secretario,

con

fundamento en el articulo 16, numeral 4 del Reglamento de Sesiones de los
Consejos Electorales Distritales y dado que ha sido dispensada la lectLira del
proyecto de Aouerdo 001 anfes mencionado, 6AIguien desea manifestar algo en
relaei5n a su contenido, para que lo anote y pueda abrirse la primera ronda de
z minutes?, en virtud de que nadie hizo use de la voz
oradores por un fermi
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no es necesario abrir ni una segunda ni tercera ronda de oradores, solicito al
Secretario del Consejo, se sirva someter a votaci6n el conteniclo del proyecto
mencionado.

EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto sefiora Presidents, sefiores
consejeros electorales, se somete a votaci6n la presentaci6n del proyecto y
aprobaci5n, en su case de! Acuerdo 001, que emite e! Consejo Electoral Distrital 04,
con cabecera en Huimanguillo, Tabasco del Institute Electoral y de Partieipaci6n
Ciudadana de Tabasco, mediante el cual designa al personal autorizado para el
acceso a la bodega electoral, durante las actividades del propio Consejo Electoral
Distrita! 04, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, quienes esfen
favor sirvanse a manifestarlo de manera econ6mica levantando la mane, sefiora
Presidente el proyecto del Acuerdo 001 sometido a votaci6n ha side aprobado po
Unanimidad.-----------------------------------------------------~---------------------+----------------

La Ciudadana Presidents del Consejo: Sefior Secretario, per favor de a conocer
el siguiente punts del Orden del Dia.

EI Ciudadano Secrefario del Consejo: Con gusto §efrora Presidents, el sexto
punto del Orden del Dia, es el relativo a la presentaci6n del proyecto y
aprobaci6n, en su caso, del Acuerdo 002, que emife el Consejo Electoral
Distrifal 04, con cabecera en Huimanguillo, Tabasco, del Institute Electoral y
de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, mediante el cual designa a la persona
responsable de llevar el control preciso sobre la asignaci6n de los folios de
las boletas que se distribuifan en cada mesa directiva de casilla, durante el
Proceso Electoral Local Ordjnario 2017-2018 .-------------.---- ~ -----------------------------

La ciudadana presidents del consejo: Gracias

sefior

Secretario,

sefiores

integrantes del Consejo Electoral Distrital 04, con fundamento en el articulo 16, del
Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, se §olicita la
dispensa de !a lectura del proyecto que se les fue previamente circu!ado junto con la
convocatoria y el arden clel Dia, per favor sefior Secretario, someta a votaci6n la
dispensa de la lectura del documento antes referido .------------------------ I -----------------

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 002 antes referido, que les fue circulado junta con
la convocatoria y el Orden del Dia, quiene§ esten a favor sirvanse a manifestarlo de
mariera econ6mica levantando la mano, sefiora Presidente la dispensa de la lectura
del proyecto del acfa mencionado, que les fue previamente eireulado scmetido a
votaci6n, ha side aprobado par Unanimidad.
La Ciudadana Presidente del Consejo: Gracias sefior Secretario, con fundamento
en el articulo 16, numeral 4 del Reglamento de Sesiones de los Censejos
Electorales Distritales y dado que ha side dispensada la lectura del preyecto clel
Acuerdo 002 antes mencionado, 6Alguien desea manifestar algo en relaci6n a su
contenido para que lo anote y pueda abrirse la primera ronda de oradores por un
termino de diez minutos?, en virtud de que nadie hizo uso de la voz no es necesario
abrir una segunda ni tercera ronda de oradores, solieito al Secretario del Consejo,
se sirva somefer a votaci6n el contenido del proyecto mencionado .-----------------------

EI Ciuidadano Secretario del Consejo: Con gusto sefiora Presidente sefiores
consejeros electorales, se somete a votaci6n la presentaci6n del proyecto y
aprobaci6n, en su c so, del Acuerdo 002, que emite el Consejo Electoral Distrital

-===-i-

-I--

lNSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
"Tu Parti¢ipacich,

es nuestro compromiso"

_,__ ,_

__ __

CIUDA_PANA DE TABASC_0

05/ORD/29-03-2018.

04, con cabecera en Huimanguillo, Tabasco, del Institute Electoral y de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco, mediante el cual designa a la persona
responsable de llevar el control preciso sobre la asignaci6n de los folios de las
boletas que se distribuifan en cada mesa directiva de casilla, durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018, quienes est6n a favor sirvanse a manifestarl
de manera econ6mica !evantando la mano, sefiora Presidente el proyecto de
Acuerdo 002 sometido a votaci6n ha side aprobado per Unanimidad .---------------.

La Ciudadana Presidents del Consejo: Sefior Secretario, por favor de a conoc
el siguiente punto del Orden del Dia .--------------------------------------------------------,

EI Ciudadano Secrefario del Consejo: Con gListo sefiora Presiclente, el s6ptin

punto del Orden del Dia, es el relativo al lnforme que rinde la Presidents de

Consejo respecto de las actividades llevadas a cabo por este Consejo
Electoral Distrifal 04, con cabecera en Huimanguillo, Tabasco .---------------------La Ciudadana Presidents del Consejo: Gracias sefior Secretario, en relaci6n a
mis actividades realizadas durante el mes de marzo del presente afro dos mil
dieciocho come presidente de este Consejo Electoral Distrital 04, con cabecera en
Huimanguillo, Tabasco, me permito informar lo siguiente, el dia primero del

presente meg y afio, se verific6 la captura de la documentaci6n relativa a las
sesiones de Junta y de Consejo, dia dos, se elaboraron programas de recorridos

I, (`., , 'f, ,I ,; i;T

para los lugares de ubicaci6n de casillas con personal de! Institute Nacional
Electoral, dia tres, se realize en conjunto eon el lNE, conjunto con el personal de la
Junta Distrital Ejecutiva 02 del lNE, el estudio de viabilidad de los transportes a
utilizar pare tener acceso a la§ rutas que comprenden la ubicaci6n de !as casillas,
dia cuatro, asisteneia en compafiia del Vocal Secretario y Vocal de Organizaci6n
Electoral y de Educaci6n Civica, a la primera insaculaci6n llevada a cabo en la
Junta Distrital Ejeeutiva ntlmero 2, del lnstituto Nacional Electoral, dia cinco,
asistencia a reunion de trabajo en la sede de la Junta Distrital Ejecutiva ntlmero 2,
en el municipio de Cardenas, para tratar asuntos relacionados de los estudios de
factibilidad, contando con la asistencia de los C. Roberto Gonzalez Pedraza y
Armando Antonio Rodriguez C6rdova, personal de Organizaci6n Electoral del
!nstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, dia seis, se recepcion6
al personal de comunicaci6n social quienes se constituyeron a este Consejo para
llevar a cabo un taller de capacitaci6n relacionaclo con el equipo de audio y video

para utilizarlo durante las sesiones, garantizando asi e! principio de publicidad, dia
siete, me constitui en villa la Venta de Huimanguillo, Tabasco, para entregar Oficio
solicitando un espacio a! Tecnol6gico de dicho lugar para brindar platicas, para la

promoci6n y participaci6n del vote en la comunidad estudiantil, dia echo, estudio
sobre el procedimiento que establece el numeral 218 y 219 de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos en relaci6n a la entrega de las boletas electorates y verificaci6n, y
verifique la elaboraci6n de las invitaciones para los consejeros electorales y
repre§entantes de partidos politicos, con motive de la segunda capacitaci6n
referente a los lineamientos para el desarrollo de la reuni6n de trabajo, reuni6n

especial y permanente de c6mputo en los consejos electorales distritales, dia
nueve, se estuvo estudiando el Reglamento de Elecciones, dia ciiez, se estuvo
estudiando el procedimiento a seguir para el cotejo de las actas, dia once, se
establece guardia a Cargo del auxiliar Jos6 Humberto Jim6nez de Dios, dia doce la
suscrita en compafiia del Vocal de Organizaci6n Electoral y Educa6i6n Civica,
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realizamos la entrega de lag invitaciones con motivo de la eapacitaci6n de los

puntos de recuento, dia trece, asistencia a la capacitaci6n de puntos de recuento ng
con log siguientes temas, c6mputo distrital, concepto de grupo de trabajo,
integranfes, concepto de punto de recuento, quienes lo jntegran, acredjtaci6n
sustituci6n y actu;ci6n d: los representantes de los partidos politicos y de \
candidaturas independientes realizada dicha capacitaci6n en las lnstalaciones de
este Consejo Electoral Distrital 04, dia catoree, se elabofo el check list para la
recepci6n de la documentaci6n con motivo del registro c!e candidates, y se instruy
a todo el personal que permaneciera en las instalaciones en un horario de diez de
Ia mafiana hasta lag doce horas a pariir del dia diecisiete, hasta el dia veintiseis

presente mes de marzo, con motivo de realizar una actividad relevante dentro de
organizaci6n del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, asi, como lo fue el perio
de registro de candidatos, dia quince, se estuvo estudiando los instructivos d
apoyo para la realizaci6n de las solicitudes de registro de los ciudadanos aspirantes
a ocupar cargos de elecci6n popular, estuvimos en el estudio de la planeaci6n de

las sedes alternas de los grupos de trabajo para realizaci6n de los recuentos de
votos, dia dieciseis, salida a la ciudad de Villahermosa, a recjbir capacitaci6n en
relaei6n a !os instructivos de apoyo para llevar a cabo el registro de candidates de
conformidad con la circular numero 24 expedida por el Licenciado Armando Antonio
Rodriguez C6rdova, Director de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica, dia
diecisiete, todo el personal estuvo rea!izando guardia las veinticuatros horas con
motive del registro de candidatos, dia dieciocho, todo el personal, continua con la
guardia de veinticuatro horas con motive del registro de candidates, dia diecjnueve,
se realizaron guardia las veinticuatros horas con mctivo del registro de candidates,
y se elaboraron oficios de comisidn, para trasladarme en compafiia del Vocal de
Organizaci6n Electoral y de Educaci6n Civica, hasta la secci6n 715, a recabar los

presupuestos de la lancha que se utilizara para el traslado del personal el dia de la
Jornada Electoral, dia veinte, se procedid a la correcci6n de las observaciones del

proyecto de acta de Consejo, de fecha veintiocho de febrero del dos mil dieciocho,
dia veintiuno, se verific6 la elaboraci6n de los guiones de la sesiones de Junta y de
Consejo, correspondiente al presents mes y afto, y se continua con la guardia las
veinticuatro horas con motivo del resguardo de candi, de perd6n de registro de
candidatos, dia veintid6s, se recepcion6 al personal del lNE, con motivo de la
verificaci6n a la bodega de resguardo de las boletas electorales y se elabor6 una
minuta de trabajo, tambien tuvimos la visita de la Consejera F`epresentante
Propietaria del Partido Verde Ecologista de Mexico, Ia ciudadana Francisca Rueda
Ramos, para solicitar informes sobre la documentaci6n para el registro de
candidatos, se recepcion6 al personal de contraloria con motivo de verificaci6n y
seguimiento de las neeesidades del Consejo y Junta y se continu6 con la guardia
!as veinticuatro horas, todo el personal con motive del registro de candidatos, dia
veintitfes, se verific6 la captura de las ccmvocatorias para las sesiones de Junta y
Consejo a celebrarse los dias veintisiete y veintinueve del mes cle marzo del

presente afro, tambien se recepcion6 al personal del 6rgano de Control de
fiscalizaci6n del lnstituto, con motivo de supervisar la permanencia de los
integrantes de la junta en las insta[aciones, asimismo salida al centre de
Bachillerato namero treinta y ocho, en compafiia del Vocal de Organizaci6n
lleres a
Electoral y de Educaci6n ivica y los auxiliares con la finalidad de im
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personal docente y alumnado, asimismo se continu6 con la guardia de veinticuatro
horas, con referencia al registro de candidates, dia veinticuatro, se continu6 con la
guardia las veinticuatros horas con motivo del registro de candidatos, dia A
veinticinco, se recepcion6 a los aspirantes del Partido Revolucionario lnstitucional y
Partido Verde Ecologista de Mexico, quienes pre§entaron su solicitud de registro

para candidaturas a diputaciones, dia veintis6is, se estuvieron trabajando los
acuerdos uno, dos y tres, relativo a los siguientes temas, personal que se designafa

para el acceso a la bodega electoral, designaci©n de la persona responsable d
llevar el control y seguimiento de los folios de las boletas electorales, y
de las solicitudes de los registros a diputados par el principjo de mayoria relati\
tambien se requisite las solicitudes en la circular 025, del presente mes y af
mediante !a cua! se proporcion6 la siguiente informaci6n, esquemas de los djstint
escenarios donde se encontrafan los puntos de recuento, lista de grupos de trabajo
y puntos de recuento, croquis ilustrativo de planeaci6n de los grupos de trabajo y
puntos de recuento, mobiliario c6mputo parcial al cincuenfa por ciento y al cien por
cienfo, que se necesitafa para tal efecto, se realizafan fijaciones fotogfaficas de los
espacios propuestos para realizar los recuentos parciales y total de acuerdo a la
cantidad de puntos de recuento y se remiti6 por medio electr6nico y fisico a la
Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica del lnstituto, dia
veintisiete, a las cero horas con dos minutos se procedi6 en compafiia del Vocal
Secretario, Vocal de Organizaci6n Electoral y de Educaci6n Civica y auxiliares, a
levantar un acta circunstanciada con motivo de prec!usi6n del termin® para realizar
el registro de candidates y se remiti6 al Depar{amento de Actas y Acuerdos par
medio electfonico, dia veintiocho, se procedi6 a presentar ante oficialia de partes
del Institute el proyecto de los escenarios y esquemas para el recuento parcial y
total, segdn sea el caso, para realizarlo durante la sesi6n especial y permanente de
c6mputo, dia veintinueve, se estuvo presente en la sesidn Ordinaria que hoy nos
ocupa como Presidente del Consejo Electoral Distrital 04, es cuanto, por su
atenci6n, gracias, sefior Secretario, por favor, continde con el siguiente punto del
Orden del Dia.

EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto sefiora Presidente, el octavo
punto del Orden del Dia, es el relativo a Asuntos Generales, sefiora Piiesidente le
informo que siendo las dieciseis horas, con cuarenta y cuatro minutos, se ha
!evantado de esta mesa de sesiones, la ciudadana Maria del Carmen Villegas
Hernandez, Consejera Electoral Suplente del Partido Revolucionario lnstitucional y
en su lugar lo ocupa ahora en esta mesa de sesiones, el ciudadano Ram6n Villegas
Hernandez, Consejero E!ectoral Propietario del Partido Revolucionario lnstitucional.

La Ciudadana Presidents del Consejo: Pregunto a! Consejo, dalguien mag desea
levantarse, alguien mss desea levantarse y tomar el lugar de su compafiero, que
esta en el pleno?, gracias sefior Secretario, con fundamento en el articulo 16,
numeral 4 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales y
dado que estamos en Asuntos Generales, quiero manjfestar 1o siguiente, en
cumplimiento al articulo 167 numeral 1 del Reglamento de Elecciones, en el que se
establece que la Presidencia de cada Consejo Distrital del lnstituto o de que cada
6rgano Competente de los 6rganos ptlblicos locales, segtin corresponda, en sesi6n

que se celebre a mss tardar en el mes de marzo del afro de la respectiva elecci6n,
o Conseio las condiciones de equipamiento de la bodega
informara a su
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electoral y medidas de seguridad, en ese sentido me permito informar al pleno del q\
Consejo Electoral Distrital 04, con cabecera en Huimanguillo, Tabasco, que la
bodega destinada para el resguardo de !a documentaci6n electoral, cuenta con las
condiciones que garantiza la seguridad de la doeumentaci6n ele`ctoral, de las \
boletas y de los paquetes electorales conforme a 1® establecido en el anexo cinco
del citado Reglamento, la bodega electoral ha sido acondicionada de tal forma que
ouenta con el espacio suficiente, para albergar el ntlmero de paquetes a I

para este Consejo, se encuentra alejada y evita colindancias con
pctenciales de incendios a explosiones como gasolineras, gaseras, se encuentr
lejos de cuerpos de agua, que pudieran tener una crecjente par exeeso de IIuvi
las instalaciones electricas se encuentran en buen estado, los techos se eneuentr
debidamente impermeabilizados para evitar filtraciones, asi mismo !a bodega
cuenta con lampara§ de emergencia, anaqueles para el resguardo de los paquetes
electorales, tarimas, extintor y senalamientos y en cumplimiento al articulo 166 del
Reglamento de Elecciones del lnstituto Nacional Electoral, fue visitada, el dia
veintid6s de marzo del dos mil dieciocho, por personal de la 02 Junta Distrital
Ejecutiva del Institute Nacional Electoral, quienes realizaron observaciones y
constataron que dicho espacio cumple con las condiciones adecuadas para su
funcionamiento, 6Alguien desea manifestar algo en relaci6n a este punts para que
lo anote y pueda abrirse la primera ronda de oradores por un fermino de diez
minutos?, 6Sefiores jntegrantes del Consejo pregunto a ustedes si este punto del
Orden del Dia esta suficientemente discutido?, &iba a hacer el uso de la voz usted,

inge?
EL Ciudadano Consejero
Representante
Propiefario del
partido
Revolucionario lnstitucional Ram6n Villegas Hernandez: Si, pero no en relaci6n
al punto ese, si no, para pedir informaci6n,

La Ciudadana Presidente del Consejo: Asuntos generales, tiene !a palabra el
sefior Representante Propietario del Partido revolucionario lnstitucional,
eontinuando con e] ciudadano Representante Propietario de MORENA .--------------

EL

Cjudadano

Consejero

Representante

Propietario

del

partido

Revolucionario lnstitucional Ram6n Villegas Hernandez: Solo quiero solicitar
esfe, que se nos proporeionen copia de las actas de la asamblea anterior y este, se
me informe par escrito cuantos candidatos se registraron formalmenfe y si
cumplieron con la documentaci6n que se pedia, si se entregaron comp!eta o no .---La Ciudadana Presidenfe del Consejo: Dandole contestaci6n a su pregunta, par
supuesto que se leg van a dar las actas aprobadas de las sesiones anteriores, en
cuanto a lo de que se le proporcione par escrito, el Acuerdo que aeabamos de,

perd6n, va a haber una sesi6n Especial perd6n, y en esa sesi6n Especial se va a
aprobar iln Acuerdo, el Acuerdo ntimero tres, entonces donde ahi viene y si usted
solicita copia de ese aeuerdo, con mucho gusto se le proporciona y pfacticamente
ah i estaria per escrito, si .------------------------- ~ ----------,--------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propiefario de Morena, Alejandro
P6rez Acosta: Si tinicamente igual para solicitar copia del acta aprobada del primer
punto, copia certificada.

La Ciudadana Presidents del Consejo: Muy bien, entonces sefrores integrantes
del Consejo pregunto a ustedes si este punts del Orden del Dia, esta
ud de que ya qued6 suficientemente discutido no
suficientemenfe discutido ,
1 ®/12
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es necesario abrir una segunda ni tercera ronda de oradores, sefior Secretario, por
favor de a conocer el siguiente punto del Orden del Dia .----------------- ~ ------------------

EI Ciudadano Secrefario del Consejo: Con gusto sefiora Presidente, el noveno
punto del Orden del Dia es el re!ativo a la clausura ,------------,------------------------------

La Ciudadana Presidenfe del Consejo: Gracias sefior Secretario, habiendo sido
agotados todos los puntos del Orden del Dia, les pido por favor ponerse de pie para
elausurar esta sesi6n, siendo las diecis6is horas con eincuenta minutes, del dia
veintinueve de marzo del afio dos mil dieciocho, declare formal y !egalmente
clausurados los trabajos relativos a esta sesi6n ordinaria del Consejo Electoral
Distrital 04, con cabecera en el municipio de Huimangujllo, Tabasco, del Institute
Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, muchas gracias, buenas tardes,
de la misma manera quedan todos convocados para la sesi6n Especial que se
llevafa a cabo al fermino, en este acto. Constando la presents acta de (12) doce
hojasT firmando al ca]ce y al margen los que en esta intervinieron y quisieron
haeerlo.

Ciudadana Bety G6mez G6mez
Presidents del Consejo
Ciudadano Felipe de Jestls Orueta Bol6n
Secretario del Consejo
Ciudadano Pablo Fabian Lara
Vocal de Organizaci6n Electoral
Educaci6n Civica
Ciudadana Adriana Fuentes Sanchez
Consejera Electoral
Ciudadana Cecilia Saavedra Hernandez
Consejera Electoral

Ciudadano Fl'ancisco Orozco L6pez
Consejero Electoral

Ciudadano Javier Cruz Espejo
Consejero Electoral
Partido Acci6n Nacional.

Partido Revolucionario lnstitucional

Partido de la Revoluci6n Democfatica
Partido del Trabajo.
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CABECERA EN HUIMANGUILLO, TABASCO DE FECHA 29 DE MARZ0 DEL ANO DOS MIL E}lECIOCHO, NUMERO DE

ACTA 05/ORB/29-03-2018.
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