lNSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION \
CIUDADANA DE TABASCO

"Tu part/.c/.pact.6n,

CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 04

es nuestro compromiso"

HUIMANGUILLO, TABASCO.
ACTA: 10/EXT/23-06-2018.

En la F3ancherla Fiio Seco y Montafia Segunda Secci6n del municipio de
Huimanguillo, Tabasco, Pepdblica Mexicana, siendo las doce horas con tres
minutos del dfa quince de junio del afro dos mil dieciocho, instalados en el domicilio
del Consejo Electoral Distrital 04, silo en la calle Tulipanes, Iote i, manzana 7, de la
Colonia Al fa y Omega, c6digo postal 86554, se reunieron a convocatoria de la
Presidente del Consejo Electoral Distrital 04, de conformidad con lo seF`alado 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 3, del
F]eglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales los siguientes
ciudadanos.--------------------------------------------------------------------------------------------------

La ciudadana Bety G6mez G6mez

Presidente del Consejo

EI Ciudadano Felipe de Jesds Orueta

Secretario del Consejo

Bol6n

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

EI Ciudadano Ram6n Villegas
Hernandez

Consejero

EI Ciudadano Radl Dominguez

Consejero

Ramos

Propietario del Partido
Revoluci6n Democratica

La Ciudadana Francisca Rueda

Consejera

Ramos

Propietaria del Partido
Ecologista de Mexico

La Ciudadana Carolina Arias Jim6nez

Consejero

Consejero Electoral

Representante

Propietario
del
Partido
Revolucionario lnstitucional

Propietaria

Representante
de

la

Representante
Verde

Representante
del

Partido

Nueva

A]ianza

Consejero

EI Ciudadano Ivlerisel Gonzalez mena

Representante

Suplente de MORENA
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La
Ciudadana
Calder6n

ACTA: 10/EXT/23-06-2018.

Alicia

Gonzalez

Consei.era propietaria del partido
Encuentro social

La Ciudadana Presidente del Consejo, Befy G6mez G6mez: Buenos dfas
sefioras y sefiores consejeros electorales, consejeros representantes de los
partidos politicos y Flepresentante del Candidato lndependiente, distinguidas
personalidades que hoy nos acompahan, siendo las doce horas con tres minutos
del d{a veintitr6s del dos mil dieciocho, se a esta sesi6n, se da inicio a esta sesi6n.
En mi calidad de Presidente de este 6rgano Colegiado y con la atribuci6n que me
confieren los artfculos 127,129 numeral 2 y 131 numeral 1, fracci6n I de la Ley

Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco, y los artfculos 6 inciso a) y
b),12 numeral 1, inciso c) y 13 numeral 3 del Beglamento de Sesiones de los
Consejos Electorales Distritales, he convocado a la celebraci6n de 6sta sesi6n
extraordinaria con caracter urgente del Consejo Electoral Distrital 04 con cabecera
en el municipio de Huimanguillo, Tabasco del lnstituto Electoral y de Participaci6n

Ciudadana de Tabasco, cumpliendo con los establecido en los artfculos 127
numeral 2 y de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco y de
conformidad con el artlculo 8, inciso b), del Peglamento de Sesiones de los
Consejos Electorales Distritales, solicito al sefior, al sefior Secretario Consejo, de
este Consejo nos d6 a conocer el Orden del Dfa preparado para esta sesi6n ---------

EI Ciudadano Secretario, Felipe de Jestls Orueta Bol6n: Con mucho gusto
sefioras, ciudadana Presidente, buenos dfas sefioras y sehores consejeros
electorales, consejeros representantes de los partidos politicos y representante de
Candidato lndependiente, el Orden del Dfa preparado para esta sesi6n
extraordinaria es e] siguiente.

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

4.-Presentaci6n del proyecto y aprobaci6n, en su caso del Acuerdo que emite
el Consejo Electoral Distrital 04, con cabecera en Huimanguillo, Tabasco, del
instituto Electoral y de participaci6n Ciudadana de Tabasco mediante el cual
aprueba la habilitaci6n de los espacios y sedes alternas en su caso para el
desarrollo de la sesi6n especial y permanente de c6mputo y recuento de
votos y medidas de seguridad para la elecci6n de la gubernatura del estado y
diputaciones locales por el principio de mayoria relativa, para el proceso
Electoral Local Ordinario 201712018

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
se designa a la persona que fungira con el cafacter de coordinador de
acopiadores electorales que apoyara el dia de la Jornada Electoral del propio
Consejo Distrital, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 .-------------

6.- procedimientos de verificaci6n de las medidas de seguridad
imp[ementadas en las boletas electorales, actas de la Jornada Electoral y de
escrutinio y c6mputo, en cumplimiento al Acuerdo CE/2018/064, del propio
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Consejo Distrital, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 .------------7-Clausura .---------------------------------------------------------------------------------------------

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

EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con mucho gusto Consejera Presidente.
Sefioras, sefiores integrantes del Consejo Distrital 04, voy a proceder a pasar lista
de asistencia, por favor contesten en clara y alta voz cuando mencione su nombre.
EI Ciudadano Ccmsejero Representante Suplente de MORENA Merisel
Gonza[ez Mena: Presente .--------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Secretario del Consejo: Quien acto seguido se le tomara la ru, la
respectiva protesta de ley, sehora Presidente para efectos de esta sesi6n de
Consejo, hay una asistencia de cinco consejeros electorales, seis consejeros
representantes de partidos politicos, y el de la voz, resultando doce integrantes de
este Consejo, por lo que en t6rminos del artfculo 129, numeral 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,
decl-aro 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, sefiora presidente me permito informarle que
contamos -con nuevos integrantes de este Consejo, por lo que procede se le tome
la protesta de ley correspondiente
La- Ciudadana Presidente del Consejo: en virtud de contamos con integrantes

que por primera vez asisten a la sesi6n de Consejo, de conformidad con lo
dispuesto en los artfculos 128 de La Constituci6n Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos, 74 parrafo segundo de la Constituci6n Polftica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco y 145 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado
de Tabasco, proceder6 rinda la protesta de Ley, por lo que les ruego a los
asistentes se pongan de pie, en nombre del lnstituto Electoral y de Participaci6n
Ciudadana de Tabasco Pregunto a usted: Ciudadano Merisel Gonzalez Mena
6Protesta 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 EIIas Emanen, Cumplir con las Normas Contenidas en la Ley
Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco, y Desempefiar Leal y
Patri6ticamente la Funci6n que se le ha Encomendado? .------------- I ---- I ------------- n---

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA: iprotesto! ------La Ciudadana Presidente del Consejo: Si no lo hiciere que la sociedad y el
Estado se lo demande, gracias sefior Secretario, por favor d6 a conocer el
siguiente punto del Orden del Dfa.

Erciudadano Secretario del Consejo: Con mucho gusto sefiora Presidente, 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
art{culo 8; numeral 1; del inciso i); del F3eglamento de Sesiones de los Consejos

Electorales Distritales, se solicita someter a votaci6n la aprobaci6n del Orden del
Dfa, antes referido .--------------------.--..--....... _ ........ i..._ ................ _..._ ............ _...

EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto sefiora Presidente, sefioras
sefiores consejeros electorales, se somete a votaci6n la aprobaci6n del Orden del
Dfa preparado para esta sesi6n, 6quienes 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 .------ I -------- I ---------------- I ------

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

EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con mucho gusto sefiora Presidente, el
cuarto 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 Distrital 04, con
cabecera en Huimanguillo, Tabasco, del lnstituto Electoral y de Participaci6n
Ciudadana de Tabasco, mediante el cual aprueba la habilitaci6n de los espacios y
sedes alternas en su caso para el desarrollo de la sesi6n especial y permanente de
c6mputo y recuento de votos y medidas de seguridad para la elecci6n de la
Gubernatura del Estado y diputaciones locales por el principio de mayor fa relativa,
para Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 .------------ I ---- I --------------------------

La Ciudadana Presidente del Consejo: Gracias sefior Secretario, seF`ores
integrantes del Consejo Electoral Distrital 04, con fundamento en el artfculo 16, del
Peglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, se solicita la

dispensa de la lectura de los proyectos de los Acuerdos, los que fueron
previamente circulados junto con la convocatoria y el Orden del Dfa, por favor
sefior Secretario, someta a votaci6n la dispensa de la lectura de los documentos
anl:es referido.

EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con gus, con mucho gusto sefiora
Presidente, sefioras sefiores consejeros electorales, se somete a votaci6n la
dispensa de la lecl:ura de los proyectos de Acuerdos antes referidos, que les fueron
circulados junto con la convocatoria y el Orden del Dfa, quienes est6n a favor
sfrvanse a manifestarlo de manera econ6mica levantando la mano, sefiora
Presidente la dispensa de la lectura del proyecto mencionado, que les fue
previamente circulado sometido a votaci6n, ha sido aprobado por Unanimidad .----La Ciudadana Presidente del Consejo: Gracias sefior Secretario,
fundamento en el artfculo 16; numeral 4; del F]eglamento de Sesiones de
Consejos Electorales Distritales y dado que ha sido dispensada la lectura

proyecto adesuAcuerdos
•rela'ci6n
contenidoantes
para que
mencionado,
lo anote y6AIguien
pueda abrirse
desea lamanifestar
primera ronda
algo
oradores por un t6rmino de diez minutos? -------------------------------------------------------

EI Ciudadano Secretario del Consejo: Sefiora presidente le informo que ha
solicitado el uso de la voz, el Sefior Padl Domfnguez F}amos Consejero
Pepresentante Propietario del Partido de la Pevoluci6n Democratica en primer
orden, en segundo orden lo ha, ha solicitado el uso de la voz, el ciudadano Merisel
Gonzalez Mena, Consejero F3epresentante Suplente de MOF}ENA .------------------ I ----

La Ciudadana Presidente del Consejo: tiene la palabra el ce, el ciudadano Hadl
Domfnguez Pamos Representante Propietario del Partido de la F]evoluci6n
Democratica.
EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido de la
Revoluci6n Democfatica: Gracias, Presidenta de Consejo, buenos dfas a todos
primero que nada, nada mas para hacer este, este hincapi6 sobre el acuerdo que
se va a someter ahorita a aprobaci6n, en el resolutivo primero sefiala de que, se
aprueban la habilitaci6n de los espacios y sedes alternas para la realizaci6n del
c6mputo distrital en todo el contenido del, del acuerdo que no serial, no se sefiala
en especifico cual va a ser ese lugar, entiendo tambi6n esl:e de acuerdo al
contenido del acuerdo que sefiala que es, esto puede ser un dfa previo, al c6mputo
Distrital sin embargo creo que, que antes de llegar hasta, hasta ese dfa si ya
hubiera lugar he!, a lo mejor ya esta definido que podrfa ser una escuela me
gustarfa que antes de llegar incluso al, ah, al, a la sesi6n extraordinaria, un dfa
antes del c6mputo distrital, pues que se fuese a visitar, porque, pues aquf en el
acuerdo de hoy que se va a aprobar, no esta sefialado especfficamente el lugar
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donde va a funcionar como una sede alterna y esto con la finalidad pues de, de ver
si cumple con las condiciones que la misma normatividad, este exige, es cuanto
Presidenta de] Consejo .-------------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Presidente del Consejo: iEm! es muy buena su, su intervenci6n,
pero cabe mencionar que en el a, en el Acuerdo que estamos aprobando el dfa de
hoy, bueno que vamos a aprobar el dla de hoy, hay una parte donde esta el anexo,
y el anexo da Ios lugares, ieh! el lugar especifico donde va ser 61, el anexo esta
hasta el final y esta las, esta las instalaciones de la Escuela Primaria Los Naranjos
y he en el Acuerdo 19 que emiti6 el Consejo Estatal, menciona todas las
caracterfsticas que debe con, que debe tener el lugar, entonces nosol:ros nos dimos
a la tarea de buscar dicho lugar y como decfa que era de que no estuvieran muy
lejos que fueran lo mss pronto posible para llegar con los paquetes, se busc6 y lo
mas cerca que encontramos fue la escuela primaria, este los naranjos entonces a
lo mejor el Acuerdo como tal no lo menciona pero en los anexos si se menciona y
se dan las caracterfsticas y especificaciones que debe de contar, he el Iugar y de
acuerdo valga la redundancia al Acuerdo 19 que emiti6 el Consejo Estatal, si, e
inclusive en el anexo hay este fijaciones fotograficas, si ahf debe de estar el, el, en
el anexo esta Lic. Si em, tambi6n cabe mencionar que de acuerdo al, al, al
F}eglamento de Elecciones, en los artfculos donde se menciona la, la convocatoria,
las convocatorias extra, Ias convocatorias para sesi6n extraordinaria, en el artfculo
14, fracci6n 12 menciona que ihe!, por la premura del tiempo, se puede convocar
por medios magn6ticos, entonces y tambi6n se puede enviar el Orden del Dfa y
todo lo que, lo que de hecho se lo voy a leer textualmente, em el escrito de
convocatoria artfculo 14 numeral 2 dice: los documentos y anexos se distribuiran
preferentemente en medios digitales no obstante podran distribuirse a trav6s de la
direcci6n electr6nica de manera previa y por escrito se proporcione al Secretario
excepto cuando ellos sean material imposible o bien cuando la entrega, la entrega
sea solicitada en forma impresa ieh! previa y expresamente mediante escrito
dirigido al secretario por alguno de los integrantes que hayan de recibido, entonces,
em, la, lo anexos, los acuerdos y los anexos fueron enviados ieh! por de manera
digital y medio electr6nicos, Ios mande al grupo de consejeros, representantes de
los partidos politicos creo que a todos le llego los acuerdos y los anexos, em i:iene
la palabra el Consejero Pepresentante Propietario, perd6n Suplente del Partido
MORENA Merisel Gonzalez Mena.

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de lvIORENA Merisel
Gonzalez mena: Gracias Presidenta ieh! en relaci6n al punto cuatro, en donde se
dio lectura de la presentaci6n y aprobaci6n del proyecto en donde se aprueba la
habilitaci6n de los espacios y sedes alternas para el desarrollo de la sesi6n
especial ieh!, esta representaci6n considera ieh! que se tome en cuenta la
verificaci6n de dicha instalaciones ieh!, por parte de este Consejo, en virtud de que
ieh! por el momento desconocemos ieh!, ieh! el lugar o el domicilio de dichas

instalaciones, asf como tambi6n este desconocemos se cuenta con los servicios
ieh!, disponibles para llevar acabo y ieh!, ieh!, esa alternancia o bien ieh! si se

trata de una alternancia de, de espacios debe de contar con la o igual o con la o
mejor ieh!, ieh! dichas instalaciones asl como tambi6n este, como se trata del
resguardo y cuidado ieh! de dicho, de dicho materiales electorales pues se
considera como ieh! un asunto de Seguridad Nacional de conformidad con el
articulo 171 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco, por
lo que debera considerarse como un asunto de, de Seguridad Nacional es cuanto
sehora Presidenta.
La Ciudadana Presidente del Consejo: En concreto lo que usted me esta
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solicitando es que se vaya a verificar el espacio
EI Ciudadano. Consejero Representant-e Suplente de MORENA: ieh!, asf es
sefiora Presidenta.
La Ciudadana Presidente del Consejo: Antes de la sesi6n permanente de
computo.
EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA: asf es ,----------La Ciudadana Presidente del Consejo: Io mismo que solicito el ciudadano
F3epresentante del PFRD, 6sefiores integrantes del Consejo pregunto a ustedes si
este punto del Orden del Dfa esta suficientemente discutido?, gracias sehor se, en
virtud que nadie uso de la voz no es necesario abrir una segunda ronda de
oradores, ni tercera ronda, solicito al sefior Secretario del Consejo se sirva someter
__I

a votaci6n el contenido del proyecto de Acuerdo mencionado .------------------------ I---

EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto sefiora Presidente, sefiores
consejeros electorales, se somete a votaci6n el contenido del proyecto de
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 aprueba la habilitaci6n de los espacios y sedes alternas en su caso para el
desarrollo de la sesi6n especial y permanente de c6mputo recuento de votos y
medidas de seguridad para la elecci6n de la Gubernatura del Estado y diputaciones
locales por el Principio de Mayor fa Fielativa, para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, tquienes est6n a favor sfrvanse a manifestarlo de manera
econ6mica levantando la mano?, sefiora Presidente el proyecto de Acuerdo
sometido a votaci6n ha sido aprobado por Unanimidad, tambi6n se hace constar
que se tienen por debidamente notificados a los consejeros representantes de los
partidos politicos aquf presentes, de la aprobaci6n del Acuerdo motivo de este
punto del Orden del Dfa, para los efectos de los artfculos 8, 9 y 31, de la Ley de
Medios de lmpugnaci6n en Materia Electoral del Estado de Tabasco .-------------------

La Ciudadana Presidente del Consejo: Sefior Secretario, por favor d6 a conocer
el
-' _'0_'_-.-_
siguiente
L_ ___
punto
___
del
_
Orden del Dfa.

EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto seofiora Presidente, el 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 Distrital 04 con cabecera en
Huimanguillo, Tabasco del Instituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de

Tabasco, mediante el cual se designa la persona que fungira con el caracter de
coordinador de acopiadores electorales que apoyara el dia de la jornada electoral
del propio Consejo Distrital, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 ,------

La Ciudadana Presidente del Consejo: Gracias sefior secretario, con fundamento
en el artfculo 16, numeral 4 del reglamento de Sesiones de los Consejos
Electorales Distritales y dado que ha, que ha sido dispensada la lectura de los
proyectos de Acuerdo antes mencionado, 6Alguien desea manifestar algo en
relaci6n a su contenido? Para que lo anote y pueda abrirse la segu, la primera
ronda de oradores por un t6rmino de diez minutos, en virtud de que nadie uso, hizo
uso de la voz, no es necesario abrir ni segunda ni tercera ronda de oradores,
solicito al Conse, al Secretario del Consejo, se sirva a someter a la votaci6n el
contenido
\J\J||\\,||\+^\, del,
`^`,'' del
`^_' proyecto
r --,--- _ de
__ _Acuerdo mencionado.

EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto sefiora Presidente, sefiores
Consejeros Electorales, se somete a votaci6n el contenido 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 se designa a la persona que fungira con
el caracter de coordinador de acopiadores electorales que apoyara el dfa de la
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Jornada Electoral del Propio Consejo Distrital, en el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, dQuienes est6n a favor sfrvanse a manifestarlo de manera

econ6mica levantando la mano?, sefiora Presidente el proyecto de Acuerdo,
sometido a votaci6n, ha sido aprobado por Unanimidad, tambi6n se hace constar
que se tienen por debidamente notificados a los Consejeros F}epresentantes de los
Partidos Politicos aqu' presentes, de la aprobaci6n del Acuerdo motivo de este
punto del Orden del Dfa, para los efectos de los artfculos 8, 9 31, de la Ley de
Medios de lmpugnaci6n en Materia Electoral del Estado de Tabasco .-------------------

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

EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto Consejera Presidente, el sexto
punto del Orden del Dfa, es el relativo al Procedimiento de verificaci6n de las

medidas de seguridad implementadas en las boletas electorales, actas de la
jornada elecl:oral
CE/2018/064.

y de

escrutinio

y

computo,

en

cumplimiento

al

Acuerdo

La Ciudadana Presidente del Consejo: Gracias sefior secretario, para el
desahogo de este punto del Orden del Dfa y de conformidad con lo establecido en
el Acuerdo CE/2018/064, aprobado en sesi6n extraordinaria urgente de fecha once
de junio del afro que transcurre, le solicito -proceda explicar el procedimiento .--------

EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto Consejera Presidente, el
procedimiento conforme al citado acuerdo se llevara acabo de la siguiente manera,
inciso a, en presencia de los miembros del Consejo, se separaran los documentos
electorales correspondientes a las casillas de la muestra seleccionada por el
Consejo Estatal, inciso b, los consejeros electorales y los representantes de los
partidos politicos que lo deseen, seleccionaran al azar una sola boleta electoral de
cada una de las cuatro casillas de la muestra, y cotejaran que la boleta de cada
casilla cumpla con las caracteristicas y las medidas de seguridad aprobadas por el
Consejo Estatal, asimismo, se ex, extraera de cada casilla un ejemplar del acta de
la jornada electoral y un ejemplar del acta de escrutinio y c6mputo, para realizar la
verificaci6n correspondiente, inciso c, terminada esta operaci6n, se reintegraran las
boletas y actas electorales cotejadas a los paquetes electorales seleccionados .----La Ciudadana Presidente del Consejo: Gracias sehor secretario, iniciaremos con
el procedimiento que se sefiala, em, de acuerdo a lo que logramos escuchar
primero dice que se van a separar los documentos, si las casillas o las secciones
que nos dieron al azar son la 715 basica, 729 contigua i,163 contigua 2 y 157
contigua i, por lo que proceder6 a abrir la bodega y extraer los paquetes, le
muestro aquf al Consejo que las IIaves estan selladas, Ie muestro ante el consejo

que las llaves de la bodega estan selladas y tienen su firma autografiada, aut6grafa
de los que asf desearon ieh! firmarla en el momento que se cerr6 la bodega .--------

EI

Ciudadano Consejero

Representante

del

Partido de

la

Revoluci6n

Democratica: Maestra la verificaci6n 6d6nde se va a realizar? -------------------------- I

La Ciudadana Presidente del Consejo: el Consejero Pepresentante del Partido
de la Revoluci6n Democratica, pregunta si donde se va a hacer ieh!, la revisi6n, Ia

revisi6n se va a hacer, aquf se saca el paquete y la revi, se extrae aqui y se hace la
revisi6n en la mesa del Consejo
EI Ciudadano Consejero -Representanfe del Partido de la Revoluci6n
Democratica: Gracias
La Ciudadana Presidente del Consejo: Siendo las doce horas con treinta y dos
minutos proceder6 a abrir la bodega, los bodegueros por favor la secci6n 705
basica, procedo a extraer la documentaci6n, consejeros propietarios, consejeros,
consejeros propietarios y consejeros representantes de los partidos politicos
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candidato independiente el que vaya a se levanl:e para seleccionar un documento
para proceder a hacer la verificaci6n de seguridad, una sola boleta por cada
elecci6n y un solo documento de los que tenemos ah1, el que asf lo desee na mas
no se peleen, es acta de escrutinio y c6mputo o acta de la jornada electoral y las
boletas, una por cada elecci6n.
EI Ciudadaho Secretario del Consejo: De cada una de las cuatro casillas
seleccionadas, un ejemplar del acta de jornada electoral y un ejemplar del acta de
escrutinio y c6mputo para su verificaci6n.
La Ciudad`ana Fresidente del Consejo: EI Consejero Pepresentante del Partido
de la Flevoluci6n Democratica saco el folio 36196, Gubernatura, el Consejero
Propietario del Consejo Ciudadano Javier Cruz Espejo, la boleta de Gubernatura
con el folio 36196, el Consejero Ciudadano Javier Cruz Espejo saco la boleta de
Presidencia Municipal y Pegidurfas con el folio 9301, el Consejero Pepresentante
del Partido de la F]evoluci6n Democratica, procede a hacer la verificaci6n con 61
cuenta hilos, Ia Flepresentante del Partido Nueva Alianza, perd6n Verde Ecologista
de Mexico la Ciudadana Francisca F]ueda F3amos, EI Consejero Suplente de
Morena Ciudadano Merisel Gonzalez Mena, Ciudadana F]epresentante del Partido
Nueva Alianza, Ciudadana Carolina Jim6nez Sanchez, Arias perd6n, la Ciudadana
Carolina Arias Jim6nez, Ia Consejera F]epresentante del Partido Encuentro Social,
Ciudadana Alicia Gonzalez Caldei6n, si pueden observar tambi6n con el c6digo, el
c6digo, lo observan por favor, a continuaci6n, el Vocal de Organizaci6n, procede a
realizarse el procedimiento de verificaci6n del cuadro de seguridad del acta de la
jornada electoral, ya quedo solventada, vamos con las boletas, 6ya vio, ya vieron?,
tiene sus, a simple vista no se observa, pero con la lampara si, y lo mismo con,
como con los billetes, cuando se proceden a hacer las pruebas y, igual, listo, es
que en este cuadrito aparecen imagenes latentes, 6vieron, lo observaron?,1a que
sigue, si es en medio, Tabasco, gubernatura, si dice gubernatura, elecci6n
gubernatura, 6la vieron o no la vieron?, les recuerdo que son cuatro casillas, que
vamos a checar, Iisto, bueno ieh!, procedo a resguardar la paqueterfa de la casilla,
la secci6n 729 contigua i, la documentaci6n esta en la mesa para los que, decidan
hacer las medidas de verificaci6n, de presidentes municipales, los consejeros
sacaron la, boleta 47001, de diputaciones locales la 73473, de gubernatura 72760,
Secci6n 163 contigua 1, 6Qu6 desea lic.?, que desea?, aqul hay un microtexto ve,
y aquf una imagen latente, si, este es el reverso, si todas la deben de traer, y aquf
debe de tener, aquf debe de tener, de hecho aqui lo marca el, aquf mire, y,
estamos listos, Secci6n 763 contigua 1,163 contigua 1, 6Quien desea hacer la
prueba de verificaci6n, por favor?, 6ya abriste en su totalidad, verdad?, Secci6n
157 contigua 1, ya las puedes ir acomodando, siendo la una veintid6s, se termina
de hacer el procedimiento de verificaci6n de los cuatro paquetes electorales,
escogidos al azar por el Consejo Estatal del lnstituto Electoral y de Participaci6n
Ciudadana, siendo las trece horas con veintid6s minutos, procedo a cerrar la
bodega, Ios sellos como siempre estan firmados y sellados por cada uno de
ustedes, 6pudo lic.?, terminando la sesi6n los que deseen firmar los, los sellos y los
candados lo pueden hacer con mucho gusto, no, yo lo voy a encintar, acto seguido,
en el acto, en este acto quedan todos debidamente notificados para asistir en forma
continua a la reuni6n de trabajo con motivo de la revisi6n de la totalidad de los
paquetes electorales conjuntamente con el personal de los Consejos Distritales del
lnstituto Nacional Electoral, lNE con la finalidad de garantizar la adecuada y
completa integraci6n de la documentaci6n y material electoral que se entregara a
los presidentes de las mesas directivas de casilla de conformidad con lo dispuesto
en el Artfculo 219 de la ley Electoral en comento, una vez terminada la verificaci6n
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de los 4 paquetes electorales seleccionados al azar por el consejo estatal del
instituto electoral y de participaci6n ciudadana de tabasco. 6Alguien desea
manifestar algo en relaci6n al procedimiento y las medidas de seguridad que
acaban de constatar? Tiene la palabra el Ciudadano Flepresentante Suplente de
Morena, el Ciudadano Merise[ Gonza]ez Mena .------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA:

Gracias

Presidenta, perd6n en relaci6n a las medidas de seguridad y verificaci6n de las
boletas electorales ieh!, tuve a bien de observar de que dichas bolsas donde, que
contiene las boletas electorales, ieh!, no llevan este no van cerradas ni llevan
ningdn sello, por lo que ieh! a esta representaci6n no le da certeza de que, dichas
boletas sean manipuladas, tanipuladas o bien tocadas ieh!, por persona alguna por
lo que solicito que en el momento de, de clausurar dicha seguridad ieh!, se, sean
este, aseguradas con algtln sello, es cuanto sehora Presidente .--------------------------

La Ciudadana Presidente del Consejo: iem!, en ese aspecto iem!, Ias bolsas que
contiene las actas, perd6n, las boletas de la jornada electoral, no se les coloco el
sello, porque ese sello, si usted observo la bolsa trae un sello naranja, ese sello
naranja no lo podemos violar nosotros o violentar nosotros porque ese sello lo
colocara el presidente de la mesa directiva de casilla nosotros no lo vamos a sellar,
antes de que salga si no las boletas viene resguardadas ya cuando los ciudadanos
emitieron su voto libre y secreto, regresaran esas bolsas, completamente selladas,
es cuanto, sefior Secretario por favor d6 a conocer el siguiente punto del Orden del
Dfa.------'.----'----------------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto, sefiora Presidente, el tlltimo
punto del Orden del Dfa, es el relativo a la c[ausura .---------------------------------------

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 trece horas con 33 minutos del d{a veintitr6s de
junio del afro dos mil dieciocho, declaro formal y legalmente clausurados los
trabajos relativos a esta sesi6n extraordinaria urgente, del Consejo Electoral
Distrital 04, con cabecera en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, del lnstituto
Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, muchas gracias, buenas
tardes, Constando la presente acta de (10) diez hojas7 firmando al calce y al
margen [os que en esta intervinieron y quisieron hacerlo .---------------------------------------------------------------------------------------Conste-------------------------------------------------

Ciudadana Bety G6mez G6mez
Presiden{e del Consejo
Ciudadano Felipe de Jesds Orueta Bol6n
Secretario del Consejo
Ciudadano Pablo Fabian Lara
Vocal de Organizaci6n Electoral
Educaci6n Civica

Ciudadana Adriana Fuentes Sanchez
Consejera E[ectora[
Ciudadana Cecilia Saavedra Hernandez
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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
Pariido del Trabajo.

Partido Verde Ecologista de M6xico
Movimiento Ciudadano

Nueva Alianza
MORENA

Partido Encuentro Social

Candidato lndependiente
ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA DE LA SES16N EXTF]AOF}DINAF]lA DEL CONSEJO ELECTOF]AL DISTF]lTAL 04 CON
CABECEF]A EN HUIMANGUILLO, TABASCO DE FECHA 23 DE JUNIO DEL Afuo DOS MIL DIECIOCHO, NUMERO DE
ACTA i o/EXT/23-06-2018.
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