lNSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPAC16N
CIUDADANA DE TABASCO

"Tu part/`cJ.pact.6n,

CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 04

es nuestro compromiso"

HUIMANGUILLO, TABASCO.
ACTA: 07/ORD/30-04-2018.

En la Plancherfa Pio Seco y Montafia Segunda Secci6n del municipio de
Huimanguillo, Tabasco, Pepdblica Mexicana, siendo las diecis6is horas con
veintitr6s minutos del dfa treinta de abril del afro dos mil dieciocho, instalados en el
domicilio del Consejo Electoral Distrital 04, sito en la calle Tulipanes, lote 1,

manzana 7, de la Colonia Alfa y Omega, c6digo postal 86554, se reunieron a
convocatoria de la Presid6nte del Consejo Electoral Distrital 04, de conformidad con
lo sefialado en los artfculos 129 numerales 1 y 2; 131, numeral 1, fracci6n I de la

Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco, 6 incisos a), b), y 13
numeral i, del Fieglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales los
siguientes ciudadanos ,-----------------------------------------------------------------------------------

L'',

-i'z,2Z

La ciudadana Bety G6mez G6mez

Presidente del Consejo

EI Ciudadano Felipe de Jestis Orueta
Bol6n

Secretario del Consejo

EI ciudadano

Vocal de Organizaci6n Electoral y
Educaci6n Civica

Pablo Fabian Lara

La Ciudadana
Sanchez

Adriana

Fuentes

Consejera Electoral

La Ciudadana
Hernandez

Cecilia

Saavedra

Consejera Electoral

EI Ciudadano Francisco Orozco
L6pez.
EI Ciudadano Javier Cruz Espejo

Consejero Electoral

Consejero Electoral

I-J

.EI ciudadano Gerardo L6pez Osorio

Consejero
Propietario

Representante
del

Partido Acci6n

Nacional

EI Ciudadano Ram6n Villegas

Consejero

Hernandez

Propietario
del
Partido
Revolucionario lnstitucional

EI Ciudadano Radl Dominguez

Consejero

Ramos

Propietario del Partido
Revoluci6n Democratica

La Ciudadana Maria del Pilar Bautista

Consejera

Correa

Suplente del Pariido del Trabajo

EI
Ciudadano
Zalaya

I:;:-i=-

Ricardo

Consejero

Sanchez

Representante

Representante
de

la

Representante

Representante

Suplente del Partido Ivlovimiento
Ciudadano
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EI Ciudadano Jesds Manuel Paredes

Consejero

Ivlendoza

Suplenfe
Alianza

EL

Ciudadano

Alejandro

P6rez

Acosta

del

Partido

Consejero

Nueva

Representante

Propietario de MORENA

La
Ciudadana
Calder6n

Alicia

Gonzalez

Consejero

Representante

Social
Enrique

Almeida

Consejero

Representante

Suplente
del
lndependiente

Candidato

La Ciudadana Presidente del Consejo, Bety G6mez G6mez: Buenas tardes
sefioras y sefiores consejeros electorales, consejeros representantes de los
partidos politicos y candidatos independientes, distinguidas personalidades que hoy
nos acompafian, sehoras y sehores de los diferentes medios de comunicaci6n, si es
que los hay, siendo las catorce horas con veintitr6s minutos del dfa treinta, perd6n,
diecis6is horas con veintitr6s minutos del dfa treinta de abril del dos mil dieciocho
en mi calidad de Presidente de este 6rgano Colegiado y con la atribuci6n que me
confieren los numerales 127,129, numeral 2,131, numeral 1, fracci6n I de la Ley

Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco, y artfculo 6, inciso a) y b),
del Peglamento 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 Huimanguillo, Tabasco del lnstituto Electoral y de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco, cumpliendo con lo establecido por el artfculo
129, numeral 2, de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco y
de conformidad con el artfculo 8 inciso b), del Peglamento de Sesiones de los
Consejos Electorales Distritales, solicito al Secretario del Consejo, nos d6 a conocer
el Orden del Dfa, preparado para esta sesi6n .--------------------------------------------------

EI Ciudadano Secretario, Felipe de Jesds Orueta Bol6n: Con gusto sefiora
Presidente, sefioras y sefiores consejeros electorales, consejeros representantes
de los partidos Politicos candidato lndependiente, el Orden del Dfa preparado para
esta sesi6n es el siguiente .------------------------------------------------------------------------

1.-Lista de asisfencia;
2.I Declaraci6n de qu6rum;
3.-Aprobaci6n del Orden del Dia; ---------------------------------------------------------------

4.- Presentaci6n del proyecto y aprobaci6n en su caso, de [as actas de las
sesiones celebradas por el Consejo Electoral Distrital 04 con cabecera en
HuimangLiillo,

-Ta.,I;f'%/

Propietario del Partido Encuentro

/

EI
Ciudadano
Bet:ancourt

Representante

de

Tabasco,

del

lnstituto

Electoral

y

de

Participaci6n

Ciudadana de Tabasco, de las siguientes fechas; Ordinaria de fecha
veintinueve de marzo del dos nil dieciocho, Especial de fecha veintinueve de
marzo de[ dos nil dieciocho; ---------------------------------------------------------------------

5.-.Informe que rinde la Presidente del Consejo respecto de las actividades
llevadas a cabo por este Consejo Electoral Distrital 04, con cabecera en
Huimanguillo, Tabasco;
6E-Asuntos Generales;
7-Clausura.
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La Ciudadana Presidente del Consejo: Muchas gracias sefior Secretario. Por
favor sfrvase pasar lista de asistencia y declarar qu6rum, en su caso .-------------------

EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con mucho gusto ciudadana Presidente.
Sefioras y sehores integrantes del Consejo Distrital, voy a proceder a pasar lista de
asistencia, por favor conl:esten en clara y alta voz cuando mencione su nombre,
tambi6n se hace la aclaraci6n que se encuentra sentada en esta mesa de sesiones
la ciudadana Maria del Pilar Bautista Correa, Consejera Pepresentante Suplente del
Partido del Trabajo .-------------.--------.-.-...-------------------------------------------------------------

E[ Ciudadano Consejero Representante Suplente del Partido Movimiento
Ciudadano Ricardo Sanchez Zalaya: Suplente, presente ,--------------------------------

EI Ciudadano Secretario del Consejo: Tambi6n se hace .la aclaraci6n que quien
se encuentra presente es el ciudadano Ricardo Sanchez Zalaya 6es correcto? ------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente del Partido Movimiento
Ciudadano: Si, presente .-------------------..---------------------------------------------------------

EI Ciudadano Secretario del Consejo: Tambi6n se hace la aclaraci6n que el que
se encuentra presente y sentado en esta mesa de sesiones por el Partido Nueva
Alianza el Consejero Pepresentante Suplente Jesds Manuel Paredes Mendoza .----EI Ciudadano Consejero Representante Suplente del Candidato lndependiente
Enrique Almeida Betancourt: Sup[ente .-------------------------------------------------------

EI Ciudadano Secretario del Consejo: Se hace la aclaraci6n que quien se
encuentra presente representando al Candidato lndependiente, es el Consejero
Suplente Ciudadano Enrique Almeida Betancourt, sefiora Presidente, para efectos
de esta sesi6n de Consejo, hay una asistencia de cinco consejeros electorales,
ocho consejeros representantes de Partido Politico, un Fiepresentante de Candidato
lndependiente y el de la voz, resultando diecisiete integrantes de este Consejo, por
lo que en t6rminos del artfculo 129, parrafo 3 de la Ley Electoral y de Partidos
Politicos del Estado de Tabasco, 7, inciso c), 8, inciso g), 9, inciso b),15, parrafo 2

del Peglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, declaro la
existencia del qu6rum para celebrar esta sesi6n, asf mismo hago constar que en
t6rmino del artfculo 11, inciso a), del Peglamento antes mencionado, se encuentra
presente el ciudadano Pablo Fabian Lara, Vocal de Organizaci6n Electoral y
Educaci6n Civica, asimismo se hace menci6n que siendo las diecis6is horas con
treinta minutos ha arribado y ha tomado su lugar en esta mesa de sesiones la
Consejera Pepresentante Propietaria del Partido Verde Ecologista de M6xico
Ciudadana Francisca Pueda Pamos, sefiora Presidente me permito informarle que
contamos con nuevos integrantes en este Consejo, por lo que procede se Ie tome
protesta de Ley correspondiente .-.------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Presidente del Consejo: En virtud de que contamos con
integrantes por primera vez que asisten a la sesi6n de Consejo, proceder6 a
tomarles la protesta de Ley en los t6rminos de los artfculos 128 de la Constituci6n
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; les pido por favor ponerse de pie, en los
t6rminos del artfculo 128 de la Constituci6n Polftica 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 Fieglamento de Sesiones de los Consejos
Electorales Distritales; proceder6 rindan protesta de Ley, en nombre del Ir`stituto
Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, pregunto a los Consejeros
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representantes de los partidos politicos y Candidato lndependiente: Gerardo L6pez
Osorio, F]epresentante del Partido Acci6n Nacional, Jesds Manuel Paredes M6ndez,
Suplente Pepresentante del Partido Nueva Alianza, Alicia Gonzalez Calder6n,
Propietario del Partido Encuentro Social, Pepresentante del Candidato
lndependiente Enrique Almeida Betancourt, Suplente, en nombre del lnstituto
Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco pregunto a ustedes: dprotestan
guardar y hacer guardar la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
la Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco y las leyes que de
ellas emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley General de lnstituciones
y de Procedimientos Electorales, Ia Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado
de Tabasco, asf como desempefiar leal y patri6ticamente la funci6n que se les ha
encomendado?, Gel Pepresentante del partido Acci6n Nacional? ,------------------------

Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido Acci6n Nacional
Gerardo L6pez Osorio: -- isi, protesto! ---------------------------------------------------------

Ciudadano Consejero Representante Suplente de] Partido Nueva A]ianza
Jestis Manuel Paredes Mendoza: isi, protesto! ------------- I -------- I --------------------

Ciudadana Consejero Representante Propietario del Pariido Encuentro Social
Alicia Gonzalez Calder6n: isi, protesto! --------------------------------------------------------

Ciudadano Consejero Representante Sup[ente de[ Candidato lndependiente
Enrique Almeida Betancourt: isi, protesto! ----------------------------------------------------

La Ciudadana Presidente del Consejo: Si no lo hicieren, que la sociedad y el
estado se los demande, por favor pueden ponerse de pie, perd6n sentarse, sefior
Secretario por favor d6 a conocer el siguiente punto del Orden del Dfa .---------------

EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con mucho gusto sefiora Pr`esidente, el
tercer punto del Orden del Dfa es el relativo a la aprobaci6n del Orden del Dia. -La Ciudadana Presidente del Consejo: Gracias sefior Secretario, en t6rminos del
artfculo 8; numeral 1; inciso i); del Peglamento de Sesiones de los Consejos
Electorales Distritales, le solicito someter a votaci6n la aprobaci6n del Orden del Dfa
antes referido .--------------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto sefiora Presidente, sefioras y
sefiores consejeros electorales y Flepresentante del Candidato lndependiente, se
solicita la dispensa de la lectura del Orden del Dia se somete a votaci6n para su
aprobaci6n, quienes est6n a favor sfrvanse manifestarlo de manera econ6mica
levantando la mano, sefiora Presidente el Orden del Dfa sometido a votaci6n ha
sido aprobado por Unanimidad .--------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Presidente del Consejo: Gracias Sefior Secretario, por favor d6 a
conocer el siguiente punto del Orden de[ Dfa .---------------------------------------------------

EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto sefiora Presidente, el cuarto
punto del Orden del Dfa es el relativo a la Presentaci6n del proyecto y

aprobaci6n en su caso, de las actas de sesiones celebrada por el Consejo
Electoral Distrital 04 con cabecera en Huimanguillo, Tabasco, del lnstituto
Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, de las siguientes fechas;
Ordinaria de fecha veintinueve de marzo del dos nil dieciocho, Especial de
fecha veintinueve de marzo del dos nil dieciocho .----------------------------------------

La ciudadana presidente del consejo: Gracias

sefior

Secretario,

sefiores

integrantes del Consejo Electoral Distrital 04, con fundamento en el artfculo 16, del
los Consejos Electorales Distritales, se solicita la
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dispensa de la lectura de los proyectos de actas que se les fue previamente
circulados junto con la convocatoria y el Orden del Dfa, 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 sehores consejeros electorales, Fiepresentante del Candidato *
Independiente se somete a votaci6n la dispensa de la lectura del proyecto de actas
antes referidos, que les fue circulado junto con la convocatoria y el Orden del Dfa, q
quienes est6n a favor sfrvanse a manifestarlo de manera econ6mica levantando la
mano, sefiora Presidente la dispensa de la lectura del proyecto de las actas antes
mencionadas, que les fueron previamente circulados sometidos a votaci6n, han sido
aprobados por Unanimidad .-----------------------.--------------------------------------------------

La Ciudadana Presidente del Consejo: Gracias sefior Secretario, con fundamento
en el artfculo 16; numeral 4; del Peglamento de Sesiones de los Consejos
Electorales Distritales y dado que ha sido la dispensa la lectura del proyecto de
actas antes mencionado, 6Alguien desea manifestar algo en relaci6n a su
contenido para que lo anol:e y pueda abrirse la primera ronda de oradores por un
t6rmino de diez minutos?, en virtud de que nadie hizo uso de la voz, no es
necesario abrir una segunda, ni tercera ronda de oradores, solicito al Secretario del

Consejo, se sirva someter a votaci6n los proyectos de actas antes mencionados .--EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto sefiora Presidente, sefioras y
sefiores consejeros electorales, F]epresentante del Candidato lndependiente, se
somete a votaci6n la presentaci6n del proyecto y aprobaci6n en su caso, de las
actas de sesiones celebradas por el Consejo Electoral Distrital 04 con cabecera en
Huimanguillo, de Tabasco, del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de

Tabasco, de las siguientes fechas: Ordinaria de fecha veintinueve de marzo del dos
mil dieciocho, y Especial de fecha veintinueve de marzo del dos mil dieciocho,

6quienes est6n a favor sfrvanse a manifestarlo de manera econ6mica levantando la
mano?, sehora Presidente el proyecto de actas sometidos a votaciones han sido
aprobados por Unanimidad .------------------------------------------------- I ------------------------

La Ciudadana Presidente del Cdnsejo: 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
quinto punto del Orden del Dfa, es el lnforme que rinde la Presidente del

Consejo respecto de las actividades llevadas a cabo por este Consejo
Electoral Distrital 04, con cabecera en Huimanguillo, Tabasco .----------------------

La Ciudadana Presidente del Consejo: Gracias Secretario del Consejo, en
relaci6n con mis actividades realizadas durante el mes de abril del presente afro dos
mil dieciocho como Presidente de este Consejo Electoral Distrital 04, con cabecera
en Huimanguillo, Tabasco, me permito informar lo siguiente: el dfa primero del

presente mes y afio, se realizaron las guardias en las instalaciones de la Junta y
trabajos administrativos, el dfa dos, salida a la Secci6n 724 en Pro Seco y Montafia
con motivo del recorrido para la verificaci6n de ubicaci6n de casillas en compafifa
del Vocal de Organizaci6n Electoral y auxiliar, las oficinas centrales a entregar
documentaci6n, el dfa tres, se estuvo elaborando la constancia de registro de
f6rmula de candidaturas a diputaciones por el principio de mayor fa relativa
debidamente requisitadas, el dfa cuatro, salida a las instalaciones del lnsl:ituto
Electoral y g£Lparticipaci6n Ciudadana de Tabasco, en el sal6n rosales en

--:_::_i

--
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compahfa de los vocales Secretario y de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica
asf como de los dos auxiliares a recibir capacitaci6n del SIEE, el dfa cinco, se
realiz6 Ia captura del act:a de sesi6n ordinaria y especial ambas de fecha
veintinueve de marzo del presente afio, asimismo se recepcion6 la visita del
personal de Organizaci6n Electoral y de Educaci6n Civica para verificar la
factibilidad del cambio de sede de la Junta Electoral a un lugar distinto, el dfa seis,
me constituf en la Junta Distrital Ejecutiva 02 del lNE, en el municipio de Cardenas,
para verificar el calendario de recorridos para la ubicaci6n de casillas en conjunto E`
con dicha lnstituci6n, el dfa siete, salida a las oficinas centrales en la ciudad de
Villahermosa, a realizar entrega de oficios en los comit6s del Partido Acci6n
Nacional y Movimiento Ciudadano, establecidos en la ciudad de Villahermosa con
motivo de las inasistencias a las sesiones, el dfa ocho, se estuvo estudiando el

procedimiento para realizar el conteo y sellado de boletas, el dfa nueve, en
compafifa del auxiliar, se procedi6 a la captura de la informaci6n de las sesiones
anteriores en el SIEE, el dfa diez, nos trasladamos a la comunidad del poblado C28, ubicado en el poblado Licenciado Gregorio M6ndez Magafia al plantel ndmero
38, a realizar platicas con motivo del presente Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018, asimismo se elabor6 oficio dirigido al licenciado Javier Hernandez

Hernandez, Consejero Presidente del Consejo ntlmero 16, dando cumplimiento a
lo solicitado, asimismo mediante ndmero CED/04/084/2018 se dio cabal
cumplimiento a lo solicitado por el Consejero F]epresentante Propietario del Partido
Fievolucionario lnstitucional, ciudadano F}am6n Villegas Hernandez, el dfa once,
salida al Colegio EMSAD del COBATAB ubicado en el poblado C-31, General
Francisco Villa, Iugar donde se imparii6 platicas relacionadas con el presente
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, asimismo se realiz6 platicas
relacionadas con los observadores electorales, el dfa doce, se elaboraron
invitaciones con motivo de la capacitaci6n referente a los Lineamientos Para La
Sesi6n de Trabajo, Sesi6n Especial, perd6n Los Lineamientos Para La Peuni6n de
Trabajo, Sesi6n Especial y Permanente de C6mputo, el dfa trece, salida al poblado
C-31 para realizar platicas con referencia a las elecciones concurrentes 2017-2018,
asimismo visita por parte de la contraloria para verificar que esl:e Consejo se
encuentre en condiciones 6ptimas de viabilidad para el presente Proceso Electoral
2017-2018, el dfa catorce, capacitaci6n en la Junta Electoral Municipal de
Huimanguillo, a cargo del Maestro Marcos Domlnguez Duran, el dfa quince, se
procedi6 al estudio referente a la lntroducci6n del Sistema de Nulidades en materia
electoral, el dfa diecis6is, se realizaron oficios de comisi6n para trasladarnos al
lnstituto Tecnol6gico de la Venta para impartir platicas con referencia a los
observadores electorales, el dfa diecisiete, se realiz6 capacitaci6n en el lnstituto
Tecnol6gico de la Venta, asimismo elaboraci6n de oficios para la capacitaci6n en la
Junta Distrital 16, de Huimanguillo, Tabasco, el dfa dieciocho, el dfa dieciocho,
salida a las diferentes comunidades con motivo de examinaci6n de casillas
electorales, el dfa diecinueve, se recepcion6 al personal del UNITIC con motivo de
realizar prueba piloto sobre las actividades del PBEPET, asimismo impartici6n de
talleres con motivo de capacitaci6n de los.puntos de reencuentro, de recuentos, el
dla veinte, salida a la comunidad de villa la Venta con motivo de impartir talleres con
motivo del Proceso Electoral, el dfa veintinueve, se estuvo capturando la
informaci6n de las sesiones en el SIEE, el dia veintid6s, se estuvo estudiando los
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Iineamientos que se deben observar al momento en que se realice el conteo,
sellado de boletas y agrupamiento de la documentaci6n y material electoral, el dfa
veinte, se estuvo estudiando y practicando la forma de elaborar el acta
circunstanciada con motivo de la recepci6n de documentaci6n electoral, el dfa
veinticuatro, se procedi6 al estudio del procedimiento de votaci6n en la casilla tlnica,
y registro de representantes de partidos politicos ante la casilla dnica, dfa
veinticinco, se recepcion6 al consejo estatal, al Consejero, perd6n, Juan Correa
Guzman y el lngeniero Tito Mundo y personal administrativo quienes vinieron a
verificar la logfstica del PF2EPET y puntos de recuento, dfa veintis6is, se verific6 la
elaboraci6n de las convocatorias para la sesi6n del Consejo a celebrarse en este
dfa y nos trasladamos al Colegio de Posgraduados en esta ciudad de Huimanguillo,
a impartir platicas sobre las Elecciones Concurrentes, dfa veintisiete, elaboraci6n de
personificadores y proscenio para la sesi6n de Consejo de fecha 30 de Abril del
presente afro, dfa veintinueve, traslado a oficinas centrales a recoger dieta de
consejeros electorales propietarios y suplentes, dfa treinta participaci6n en mi
calidad de Consejero Presidente en la sesi6n de Consejo que hoy nos ocupa, es
cuanto, por su atenci6n, gracias, Sefior Secretario, por favor, continde con el
siguiente punto del Orden del Dfa .----------------.-.------------------------------------------------

EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto sefiora Presidente, el sexto
punto del Orden del Dfa es el relativo a asuntos generales .-------------------------------

La

Ciudadana

Presidente

del

Consejo:

Gracias

Sefior

Secretario,

con

fundamento en el articulo 16, numeral 4, del F]eglamento de Sesiones de los
Consejos Electorales Distritales y dado que estamos en asuntos generales dAIguien
desea manifestar algo en relaci6n a este punto para que lo anote y pueda abrirse la
primera ronda de oradores por un t6rmino de diez minutos? ---------- I -------------- I -------

EI Ciudadano Secretario del Consejo: Sefiora Presidente le informo que en este
punto ha solicitado el uso de la voz el ciudadano Javier Cruz Espejo, Consejero
Electoral Propietario y el ciudadano Alejandro P6rez Acosta, Pepresentante
Propietario del Partido MOF3ENA .-----------------------------------------------------.-------------

La Ciudadana Presidente del Consejo: Tiene el uso de la voz el Consejero
licenciado, Ciudadano Javier Cruz Espejo .------------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Electoral Propietario Javier Cruz Espejo: Bien, buenas
tardes, todos los integrantes de esta Consejo, este, nada mas para una pregunta,
ahf donde este, estuve leyendo el informe, donde menciono a una persona, un
Marcos Dominguez Duran, 6es Marcos Domfnguez o Marcos Hernandez Duran?, -La Ciudadana Presidente del Consejo: Es el maestro Marcos Hernandez Duran. -

EI Ciudadano Consejero Electoral Propietario: eso es todo lo que querfa yo
saber nada mas, porque ahf menciono que es Domfnguez Duran, isf! okey,
grac[as|-----------------------------------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Presidente del Consejo: Fue un error de dedo, pero si es
Hernandez Duran, tiene la palabra el Consejero Fiepresentante ciudadano
Alejandro P6rez Acosta, propietario de Morena .--------- I ---------- I ------ I -------------- I ---------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA Alejandro
P6rez Acosta: Si, gracias tinicamente para solicitar copia certificada de la sesi6n
Ordinaria y Especial de fecha veintinueve de marzo del dos mil dieciocho .-------------

La Ciudadana Presidente del Consejo: Esas, son dos actas quiere las dos actas
las dos, nada mas que les voy a hacer menci6n a todos aquf, todas las actas que
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ustedes soliciten ya no se van a imprimir, ya no se las voy a dar impresas, se las
voy a dar en discos, digitalizadas, porque precisamente por escasez que tenemos
de recursos ma[eriales, no se nos es posible a nosotros imprimir a todos los que
nos solicitan, porque usted nos solicita aquf ante el Consejo, si pero otras personas
vienen y meten un escrito y se las tenemos que dar, pero de que se las entregamos
digitalizadas es exactamenl:e lo mismo ya si usted las quiere imprimir por su parte
pero yo se las entrego y es lo mismo exactamente lo mismo .-------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA: Este, se log
Ias solicito via escrito y de todas maneras se las solicito de manera, no la ocupo 3
digital sino para otras cuestiones internas del Partido que represento, y por tal
motivo solicito se me haga entrega ffsicamente del acta .----- I--I ---- I ------------- I--I ----- I -----

La Ciudadana Presidente del Consejo: Bueno no hay ningdn problema, tambi6n
se les puede imprimir, nada mss que en cualquier momento que las otras personas
Io requieran, como, si no es tan urgente, como dice el Consejero Pepresentante de
MOFIENA, me lo haga saber porque siempre se les va a entregar en digital, nada
mas que cuando lo soliciten y lo quieran de manera fisico, pues tambi6n haganmelo
saber para hacer el espacio y entregarselo de manera fisico, sefiores integrantes
del Consejo pregunto a ustedes si este punto del Orden del Dfa, esta
suficientemente discutido, y dado que continuamos con asuntos generales alguien
desea manifestar algo en esta ronda para que lo anote y pueda abrirse la segunda
ronda de oradores por un t6rmino de cinco minutos .------------- I ---- I ----------------- I-I ------

EI Ciudadano Secretario del Consejo: Sefiora Presidente le informo que en esta
segunda ronda de oradores ha solicitado el uso de la voz la ciudadana Alicia
Gonzalez Calder6n, Consejera Pepresentante Propietaria del Partido Encuentro
Social.------------------------------------------------------------------------------------------------------

La

Ciudadana

Presidente

del

Consejo:

Tiene

la

palabra

la

Consejera

Pepresentante del Partido Encuentro Social ciudadana Alicia Gonzalez Calder6n .---

La Ciudadana Consejera Representante Propietaria del Partido Encuentro
Social Alicia Gonzalez Calder6n: Solo para pedirles por favor que me tengo que
retirar, porque estoy en horas de mi trabajo, y pues ya se me venci6 el tiempo que
me dieron de permiso para poder asistir a la reuni6n .------------------------------- I ----------

EI Ciudadano Secretario del Consejo: Sefiora Presidente le informo que, siendo
las diecis6is horas con cincuenta y un minutos, se retira de esta mesa de sesiones
la ciudadana Alicia Gonzalez Calder6n, Consejera F]epresentante del Partido
Encuentro Social .---------------------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Presidente del

Consejo:

Sefiores integrantes del

Consejo

dpregunto a ustedes si este punto esta suficientemente discutido?, en virtud de que
nadie hizo uso de la voz no es necesario abrir una tercera ronda de oradores, sefior
Secretario, por favor d6 a conocer el siguiente punto del Orden del Dfa .----------------

EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto Sefiora Presidente, el s6ptimo
punto del Orden del Dfa, es el relativo a la clausura .-----------------------------------------

La Ciudadana Presidente del Consejo: Gracias seFior Secretario, habiendo sido
agotados todos los puntos del Orden del Dfa, les pido por favor ponerse de pie para
clausurar esta sesi6n, siendo las diecis6is horas con cincuenta y dos minutos del
dfa treinta de abril del presente aho, declaro formal y legalmente clausurados los
trabajos relativos a esta sesi6n Ordinaria del Consejo Electoral Distrital 04, con
cabecera en Huimanguillo, Tabasco, del Instituto Electoral y de Participaci6n

thud
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es nuestro comDromiso"

Ciudadana de Tabasco, muchas gracias, buenas tardes. Constando la presente
acta de (10) diez hojas7 firmando al calce y a[ margen los que en esta intervinieron
y quisieron hacerlo .-------------------------------------------------------------------------------------

•Ciudadana Bety G6mez G6mez

Presidente del Consejo
Ciudadano Felipe de Jestis Orueta Bol6n
Secretario del Consejo
Ciudadano Pablo Fabian Lara
Vocal de Organizaci6n Electoral
Educaci6n Civica

y

Ciudadana Adriana Fuentes Sanchez
Consejera Electoral
Ciudadana Cecilia Saavedra Hernandez
Consejera Electoral

Ciudadano Francisco Orozco L6pez
Consejero Electoral

Ciudadano Javier Cruz Espejo
Consejero Electoral
Pariido Acci6n Nacional.

Partido Revolucionario lnstitucional

Partido de la Revoluci6n Democratica

Partido del Trabajo,
Partido Verde Ecologista de M6xico
fvlovimiento Ciudadano

CABECEBA EN HUIMANGUILLO, TABASCO DE FECHA 30 DE ABBIL DEL Afro DOS MIL DIECIOCHO, NUMEPIO DE

ACTA 07/OFiD/30-04-2018,
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