
En  la Villa  Macultepec, Tabasco,  Peptlblica Mexicana, siendo
Ias diecis6is horas con diecisiete  minutos del dl'a veintinueve de junio del aFio dos
mil  dieciocho,   en  el  domicilio  del  Consejo   Electoral  Distrital   10,  sito  en   la  calle
Tomas  Garrido  Canabal,  esquina  con  calle  Plevoluci6n,  ntlmero  100,  de  la  Villa
Macultepec,  c6digo  postal  86250,  se  reunieron  a  convocatoria  del  Presidente  del
Consejo Electoral Distrital  10, de conformidad con  lo sehalado 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,  incisos a),  b), y 13,  numeral 2,  del  Pleglamento
de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales los siguientes ciudadanos .------

EI Ciudadano Horeb Saga6n Romero

La    Ciudadana    Leovir    Selene    P6rez
Hernandez

La       Ciudadana       Maria       Magdalena
Valencia Garcia

EI Ciudadano R6mulo Rodriguez P6rez

EI Ciudadano Joel Campos Pinedo

La Ciudadana Carmen L6pez F6lix

La       Ciudadana       Christian       Jim6nez
Velazquez

EI      Ciudadano      Gerardo      Escalante
Dominguez

EI Ciudadano Alberto Aguilar Notario

EI Ciudadano Guillermo Avalos Ram6n

EI Ciudadano Gadiel G6mez Padilla

EI Ciudadano Carlos Salvador P6rez

EI   Ciudadano  Carlos   lvlario  Hernandez
Cruz
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Consejero Presidente

Secretario del Consejo

Vocal      de     Organizaci6n
Electoral      y      Educaci6n
Civica

Consejero Electoral

Consejero Electoral

Consejera Electoral

Consejera Electoral

Consejero    Representante
Propietario     del      Partido
Acci6n Nacional

Consejero    Representante
Propietario  del  Partido  de
la                             Revoluci6n
Democratica

Consejero    Representante
Propietario      del      Partido
Nueva Alianza

Consejero    Representante
Propietario de MORENA

Consejero    Representante
Suplente        del        Partido
Encuentro Social

Consejero    Representante
Propietario  del  Candidato
lndependiente
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sefioras   y   sefiores   consejeros   electorales,   consejeros   representantes   de   los
partidos  politicos,  distinguidas  personalidades  que  hoy  nos  acompahan.  Siendo
las diecis6is horas con  diecisiete  minutos del dia veintinueve de junio del  aFlo dos
mil  dieciocho,  se  da  inicio  a  esta  sesi6n  en  mi  calidad  de  Presidente  de  este
6rgano  Colegiado  y con  las  atribuciones  que  me  confieren  los articulos  127,129
numeral 2,131,  numeral  1, fracci6n  I  de  la Ley  Electoral  y de  Partidos  Politicos del
Estado de Tabasco y el artfculo 6,  inciso a) y b),  del  Peglamento de  Sesiones de
los   Consejos   Electorales   Djstritales   del   lnstituto   Electoral   y   de   Participaci6n
Ciudadana  de  Tabasco,  he  convocado  a  la  celebraci6n  de  6sta  sesi6n  ordinaria
del   Consejo   Electoral   Distrital   10,   con   cabecera   en   el   municipio   de   Centro,
Tabasco,   del    lnstituto   Electoral   y   de   Participaci6n   Ciudadana   de   Tabasco,
cumpliendo  con  lo establecido por el artfoulo  127  numeral  2,  de  la  Ley  Electoral y
de  Partidos  Politicos  del  Estado  de  Tabasco  y  de  conformidad  con  el  art`culo  8,
numeral   1,  inciso  b),  del   Pleglamento  de  Sesiones  de  los  Consejos  Electorales
Distritales del  lnstituto  Electoral y de  Participaci6n  Ciudadana de Tabasco,  soljcito
a   la   ciudadana   Secretaria  del   Consejo,   nos  d6  a  conocer   el   Orden   del   Dfa
preparado    para    esta    sesi6n .---------------------------------------------------------------------
La  Ciudadana  Secretario  del  Consejo,  Leovir  Selene  P6rez  Hernandez:  Con
mucho gusto Consejero  Presidente.  Buenas tardes seFioras y seFiores consejeros
electorales, consejeros representantes de los partidos politicos y representante del
Candidato  lndependiente,  el  Orden  del  Dla  preparado  para  esta  sesi6n  ordinaria
es   el   siguiente:   ----------------------------------------------------------------------------------------
1.  Lista  de asistencia.

Declaraci6n de qu6rum
Aprobaci6n  del  Orden  del  Dia .--------------------------------------------------------------
Presentaci6n  del  proyecto  y  aprobaci6n  en  su  caso,  de  las  actas  de

sesiones  celebradas  por  el  Consejo  Electoral  Distrital  10,  con  cabecera  en
Centro  Tabasco,   del   lnstituto   Electoral  y  de   Participaci6n   Ciudadana   de
Tabasco,  de  las  siguientes  fechas:  inciso  a)  Ordinaria  de  fecha  treinta  de
mayo de dos mil dieciocho, inciso b) Extraordinaria de fecha quince de junio
de dos nil  dieciocho,  inciso c) Extraordinaria de fecha veintitr6s de junio de
dos  mjl  dieciocho ,-----------------------------------------------------------------------------------
5.  Informe  que  rinde el  Presidente  del  Consejo  respecto  de  las  actividades
llevadas  a  cabo  por  este  Consejo  Electoral  Distrital  10,  con  cabecera  en
Centro,  Tabasco .------------------------------------------------------------------------------------
6. Asuntos generales.
7. Clausura .-------------
EI  Ciudadano  Presidente  del  Consejo:  Muchas  gracias,  ciudadana  Secretario
del   Consejo,   con   la   atribuci6n   que   me   confiere   el   articulo   6,   inciso   g)   del
Pleglamento   de   Sesiones  de   los   Consejos   Electorales   Distritales,   del   lnstituto
Electoral   y   de   Participaci6n   Ciudadana   de   Tabasco,   solicito   a   la   ciudadana
Secretario  del  Consejo  proceda  con  el  desahogo  del  punto  uno  y  punto  dos  del
Orden  del  D`a,  pasando  lista  de  asistencia  y  declarar  qu6rum  en  su  caso  para
poder llevar a efecto 6sta sesi6n .-----------------------------------------------------------------
La Ciudadana Secretario del  Consejo:  Con  mucho gusto Consejero  Presidente.
Sefioras y seFlores  integrantes del  Consejo  Electoral  Distrital  10,  voy a proceder a
pasar lista de asistencia,  por favor contesten en clara y alta voz cuando mencione
su   nombre.   Consejero   Presidente,   para   efectos   de   esta   sesi6n   de   Consejo,
contamos  con  la  asistencia  de:  usted  Consejero  Presidente,  cuatro  consejeros
electorales,     cinco    consejeros     representantes    de     partidos     politicos    y    el
representante del  Candidato  lndependiente a la Gubernatura del  Estado y la de  la
voz, Secretario del    Consejo,    resultando     doce     integrantes  de     este  Consejo
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Electoral  Distrital  10,   por   lo  que de  conformidad  con  lo  establecido  por el  artl'culo
129,  numeral 3 de  la  Ley  Electoral y de  Partidos  Politicos del  Estado de Tabasco,
artlculo  7,  numeral  1   inciso  c),  artfoulo  9,  numeral  1,  inciso  b),  del  F3eglamento  de
Sesiones   de   los   Consejos   Electorales   Distritales,   del   lnstituto   Electoral   y   de
Participaci6n   Ciudadana  de  Tabasco  y  con   la  facultad   que   me   confieren   los
articulos  8,  numeral  1,  inciso  g)  y  15,  numeral  1  del  citado  Beglamento  declaro  la
existencia de  qu6rum  para celebrar esta sesi6n.  Asl mismo  hago  constar que en
t6rminos  del  artlculo  11,  numeral  1,  inciso  a),  del  F]eglamento  de  Sesiones  de  los
Consejos    Electorales    Distritales,    del    lnstituto    Electoral    y    de    Participaci6n
Ciudadana  de  Tabasco,  se  encuentra  presente  la  ciudadana  Mar`a  Magdalena
Valencia  Garcia,  Vocal  de  Organizaci6n  Electoral  y  Educaci6n  Civica.  Consejero
Presidente,  me  permito  informarle  que  contamos  con  la  asistencia  de  un  nuevo
integrante de  6ste  Consejo  Electoral  Distrital  10,  por lo que  procede se  le tome  la
protesta de  Ley correspondiente .-----------------------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Presidente  del  Consejo:  En  virtud  que  contamos  con  un  nuevo
integrante que, por primera vez asiste a sesi6n de Consejo, de conformidad con lo
dispuesto  por  los  artlculos  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,  articulos 6,  inciso c)  y 9  inciso  k)  del  Peglamento de  Sesiones de  los
Consejos    Electorales    Distritales,    del    lnstituto    Electoral    y    de    Participaci6n
Ciudadana de Tabasco,  procede  rinda  la protesta de  Ley,  por lo que solicito a  los
asistentes  ponerse  de  pie.  Ciudadano  Carlos  Mario  Hernandez  Cruz,  Consejero
Pepresentante   Propietario   del   Candidato   lndependiente   a   la   Gubernatura;   en
nombre del  lnstituto  Electoral y de  Participaci6n  Ciudadana de Tabasco,  pregunto
a usted:  6Protesta 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 emanan, cumplir con  las normas contenidas en la
Ley  Electoral  y de  Partidos  Politicos  del  Estado  de Tabasco  y desempehar  leal  y
patri6ticamente  la funci6n que se le ha encomendado?  ------------------------------------
EI     Ciudadano     Consejero     Representante     Propietario     del     Candidato
lndependiente a la Gubernatura, Carlos Mario Hernandez Cruz:  isi protesto! --
EI  Ciudadano  Presidente  del  Consejo:  Si  no  lo  hiciere  que  la  sociedad  y  el
Estado  se  lo  demande,  muchas  gracias.  Ciudadana  Secretario  del  Consejo,  por
favor d6 a conocer el siguiente punto del Orden  del  Dia .-----------------------------------
La Ciudadana Secretario del Consejo:  Con  mucho gusto Consejero Presidente,
el  tercer  punto  del  Orden  del  Dia  es  el  relativo  a  la  aprobaci6n  del  Orden  del
Dia.------------------..-----.-------------------------------------..---------------.---------------.------

EI  Ciudadano  Presidente  del  Consejo:  Ciudadana  Secretario,  toda  vez  que  el
Orden del  Dia para 6sta sesi6n ha sido circulado con anticipaci6n a los integrantes
de  6ste  Consejo,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  en  el  art`culo  6,  inciso  g)  del
Pleglamento de  la  materia,  le  solicito  someter a votaci6n  la aprobaci6n  del  Orden
del Dfa antes referido.
La Ciudadana Secretario del Consejo:  Con  mucho gusto Consejero Presidente.
SeFloras y sefiores consejeros electorales se somete  a votaci6n  la aprobaci6n  del
Orden   del   D`a   preparado   para   esta   sesi6n,   quienes   esten   a   favor   sirvanse
manifestarlo de  manera  econ6mica  levantando  la  mano.  Ciudadano  Presidente el
Orden del Dia sometido a votaci6n ha sido aprobado por unanimidad .---------------
EI   Ciudadano   Presidente   del   Consejo:   Gracias   ciudadana   Secretario   del
Consejo por favor d6 a conocer el siguiente  punto del Orden del  Dla .------------------
La Ciudadana Secretario del Consejo:  Con  mucho gusto ciudadano Presidente,
el cuarto punto del Orden del Dia es el relativo a la presentaci6n del proyecto y
aprobaci6n en su  caso,  de las actas de sesiones celebradas por el  Consejo
Electoral Distrital 10, con cabecera en Centro Tabasco, del I
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y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, de las siguientes fechas:   inciso a)
Ordinarja   de   fecha   treinta   de   mayo   de   dos   mil   dieciocho,   inciso   b)
Extraordinaria  de  fecha  quince  de  junio  de  dos  mil  dieciocho  e  inciso  c)
Extraordinaria de fecha veintitr6s de junio de dos mil dieciocho .-----------------
EI   Ciudadano   Presidente   del   Consejo:   Gracias   ciudadana   Secretario   del
Consejo,  de  conformidad  con  la  atribuci6n  que  me  otorga  el  artlculo  6,  inciso  in)
del  Fleglamento  de  Sesiones  de  los  Consejos  Electorales  Distritales  del  lnstituto
Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco,  Ie solicito someta a votaci6n  la
dispensa de  la  lectura de  los  proyectos  de  actas de  la sesi6n  ordinaria de fecha
treinta de mayo de dos mil dieciocho y de  la sesi6n  extraordinaria de fecha quince
de  junio  de  dos  mil  dieciocho    que  les  fueron  previamente  circulado junto  con  la
convocatoria y el  Orden del  Dia a los integrantes de 6ste Consejo .---------------------
La Ciudadana Secretario del Consejo:  Con  mucho gusto ciudadano Presidente.
Consejeros  electorales de 6ste  Consejo  Electoral  Distrital  10,  de  conformidad  con
lo  dispuesto  en  los artlculos  8,  inciso  i)  y  16,  del  Peglamento  de  Sesiones de  los
Consejos    Electorales    Distritales    del     lnstituto    Electoral    y    de    Participaci6n
Ciudadana  de  Tabasco,  se  somete  a  votaci6n  la  dispensa  de  la  lectura  de  los
proyectos de actas antes mencionados, que les fueron previamente circulado junto
con   la   convocatoria   y   el   Orden   del   Dia.   Quienes   est6n   a   favor,   sirvanse
manifestarlo de manera econ6mica levantando  la mano.  Consejero  Presidente,  la
dispensade la lectura    de los    proyectos    de    actas    mencionadosque,  lesfue
previamente circulado sometidos a votaci6n, es aprobada por unanimidad .---------
EI Ciudadano Presidente del Consejo:  Muchas gracias ciudadana Secretaria del
Consejo.  Continuando con este punto del Orden del  Dia y dado que el proyecto de
Acta  de   la  sesi6n   extraordinaria  de  fecha  veintitr6s  de  junio   del   afio  dos   mil
dieciocho  no  fue  circulado  a  los  presentes,   le  solicito  proceda  dar  lectura  a  su
contenido.-----------------------------------------------------------------------------------------------

La  Ciudadana  Secretario  del  Consejo:  Consejero  Presidente,  permitame  dar
cuenta  al  Pleno  de  6ste  Consejo  que,  siendo  las  diecis6is  horas  con  treinta  y  un
minutos  ocup6  su  lugar  el  Consejero  Pepresentante  Suplente  del  Partido  Verde
Ecologista   de   Mexico.    Integrantes   de   6ste   Consejo   Electoral   Distrital   10,   a
continuaci6n,  procedo a dar lectura al proyecto de Acta de la sesi6n  extraordinaria
de  fecha  veintitr6s  de  junio  del  aho  dos  mil  dieciocho:   lnstituto  Electoral  y  de
Participaci6n   Ciudadana   de   Tabasco.   Consejo   Electoral   Distrital    10.   Centro,
Tabasco.  Proyecto de Acta 10/EXT/23-06-18.   En  la Villa Macultepec,  municipio de
Centro,   Tabasco,    Plepdblica   Mexicana,   siendo   las   once   horas   con   diecis6is
minutos  del  dia  veintitr6s  de  junio  del  aFio  dos  mil  dieciocho,  en  el  domicilio  del
Consejo Electoral  Distrital  10,  silo en  la calle Tomas Garrido Canabal,  esquina con
calle   Pevoluci6n,   ndmero  loo,  de  la  Villa  Macultepec,   c6digo  postal  86250,  se
reunieron   a  convocatoria  del   Presidente  del   Consejo   Electoral   Distrital   10,   de
conformidad  con  lo  seflalado  en  los  artfoulos  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),12,  numeral  1,  inciso c)  y 13 numeral 3 del  Beglamento de Sesiones
de  los  Consejos  Electorales  Distritales  los  siguientes  ciudadanos:   EI  Ciudadano
Horeb  Saga6n  Bomero,  Consejero  Presidente;  la  Ciudadana  Leovir  Selene  P6rez
Hernandez,   Secretario   del   Consejo;   la   Ciudadana   Maria   Magdalena   Valencia
Garcla, Vocal de Organizaci6n  Electoral y Educaci6n Civica;  el Ciudadano  P6mulo
Plodrl'guez   P6rez,    Consejero    Electoral;   el    Ciudadano   Joel    Campos   Pinedo,
Consejero  Electoral;   la  Ciudadana  Carmen   L6pez  F6lix,   Consejero  Electoral;  la
Ciudadana   Christian   Jim6nez   Velazquez,    Consejero   Electoral;   el   Ciudadano
Hector     Vera     Garcia,     Consejero     Pepresentante,   Propietario     del     Partido
F3evolucionario     lnstitucional;    el    Ciudadano    Luis    Angel    Guti6rrez    Carmona,
Consejero  Bepresentante  Propietario del  Partido del Trabajo;  el  Ciudadano  Pedro
Luis Hernandez sanchez,    Consejero    Bepresentante  Suplente del partido verde
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Ecologista    de    M6xico';~'i:el`'' Ciudadano    Guillermo    Avalos    Plam6n,    Consejero
Pepresentante  Propietario  del  Partido  Nueva Alianza;  el  Ciudadano  Luis  Gonzalo
Campos    Gonzalez,     Consejero     Pepresentante    Suplente    de     MOBENA;     el
Ciudadano  Pedro Salvador P6rez,  Consejero  Pepresentante Suplente del  Partido
Encuentro  Social.  Seguidamente  en  el  uso  de  la voz  el  ciudadano  Presidente  del
Consejo,   Horeb   Saga6n   Plomero:   Buenos  dias  seFloras  y  sefiores  consejeros
electorales,   consejeros   representantes   de   los   partidos   politicos,   distinguidas
personalidades  que  hoy  nos  acompahan.   Siendo  las  once  horas  con  diecis6is
minutos  del  dla  veintitr6s  de  junio  del  aho  dos  mil  dieciocho  se  da  inicio  a  esta
sesi6n.  En  mi calidad  de  Presidente de este 6rgano  Colegiado y con  la atribuci6n
que  me  confieren  los articulos  127,129 numeral  2,131,  numeral  1, fracci6n  I  de la
Ley Electoral y de  Partidos Politicos del  Estado de Tabasco y los artfoulos 6 inciso
a)  y b),12  numeral  1,  inciso c)  y  13 numeral 3 del  Pleglamento de Sesiones de  los
Consejos    Electorales    Distritales    del     lnstituto    Electoral    y    de    Participaci6n
Ciudadana   de    Tabasco,    he    convocado    a    la    celebraci6n    de    6sta    sesi6n
extraordinaria   con   caracter  de   urgente   del   Consejo   Electoral   Distrital   10,   con
cabecera  en  Centro,  Tabasco  del  lnstituto  Electoral  y de  Participaci6n  Ciudadana
de Tabasco.  Cumpliendo  con  lo  establecido  por  los articulos  127  numeral  2  de  la
Ley  Electoral y de  Partidos Politicos del  Estado de Tabasco y de conformidad  con
el  artfculo  8  inciso  b),  del  Pleglamento  de  Sesiones  de  los  Consejos  Electorales
Distritales,  solicito  a  la  ciudadana  Secretaria  del  Consejo,  nos  d6  a  conocer  el
Orden  del  D`a  preparado  para  esta  sesi6n.   En  el  uso  de  la  voz,  Ia  ciudadana
Secretario   del   Consejo,   Leovir   Selene   P6rez   Hernandez:   Con   mucho   gusto
Consejero   Presidente.   Buenos  dias  sehoras  y  sefiores  consejeros  electorales,
consejeros  representantes de  los partidos  politicos y pllblico en  general,  el  Orden
del  Dia  preparado  para esta sesi6n  extraordinaria  urgente  es el  siguiente:  1.  Lista
de  asistencia.   2.   Declaraci6n  de  qu6rum.   3.  Aprobaci6n  del  Orden  del   Dla.  4.
Presentaci6n  del  proyecto  y  aprobaci6n,  en  su  caso  del  Acuerdo  que  emite  el
Consejo   Electoral   Distrital   10,   con   cabecera  en   Centro,   Tabasco,   del   lnstituto
Electoral  y  de  Participaci6n  Ciudadana  de  Tabasco,  mediante  el  cual  aprueba  la
habilitaci6n  de  los espacios y/o 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  F]elativa,  para  el  Proceso  Electoral  Local  Ordinario  2017-
2018.  5.  Presentaci6n  del  proyecto  y  aprobaci6n,  en  su  caso  del  Acuerdo  que
emite  el   Consejo   Electoral   Distrital   10,   con   cabecera  en   Centro,  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 d`a de  la Jornada  Electoral del  propio Consejo  Distrital,
en    el    Proceso    Electoral    Local    Ordinario    2017-2018.    6.    Procedimiento    de
verificaci6n    de    las    medidas    de    seguridad    implementadas    en    las    boletas
electorales,    actas   de   la   Jornada    Electoral   y   de   escrutinio   y   c6mputo,    en
cumplimiento   al   Acuerdo   CE/2018/064.   7.   Clausura.   En   el   uso   de   la   voz   el
ciudadano   Presidente  del   Consejo:   Muchas   gracias   ciudadana   Secretario   del
Consejo.  Por favor sirvase pasar lista de asistencia y declarar qu6rum, en su caso.
Ia  Ciudadana  Secretario  del  Consejo:  Con  mucho  gusto  Consejero  Presidente.
Sef`oras  y  sefiores  integrantes  del  Consejo  Distrital,  voy  a  proceder  a  pasar  lista
de asistencia, por favor contesten en clara y alta voz cuando mencione su nombre.
Consejero Presidente, para efectos de esta sesi6n de Consejo, hay una asistencia
de  usted  Consejero  Presidente,   cuatro  consejeros  electorales,   seis  consejeros
representantes de partidos politicos y la de voz,  resultando catorce integrantes de
este  Consejo,  por  lo  que  en  t6rminos  de  los  articulos  129,  numeral  3  de  la  Ley
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esta sesi6n. Asf mismo hago constar que en t6rminos del articulo  11,  inciso a),  del
Pleglamento   antes   mencionado,   se   encuentra   presente   la   ciudadana   Maria
Magdalena Valencia Garcia,  Vocal  de  Organizaci6n  Electoral y  Educaci6n  Civica.
Sef`or  Presidente,  me  permito  informar que  contamos con  nuevos  integrantes de
este Consejo,  por  lo que  procede  se  le tome  la protesta de  Ley correspondiente.
En  el  uso de  la voz el  ciudadano  Presidente del  Consejo:  En  virtud  que contamos
con  integrantes que por primera vez asisten a sesi6n de Consejo, de conformidad
con  lo  dispuesto  por  los  artfculos  128  de  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados
Unidos Mexicanos,  74 parrafo segundo de la Constituci6n  Politica del  Estado  Libre
y  Soberano  de  Tabasco  y  145  de  la  Ley  Electoral  y  de  Partidos  Politicos  del
Estado  de  Tabasco,  procede  rindan  la  protesta  de  Ley,  por  lo  que  ruego  a  los
asistentes ponerse de  pie,  ciudadano  Pedro  Luis  Hernandez Sanchez,  Consejero
Bepresentante    del  Partido  Verde  Ecologista,  ciudadano  Carlos  Salvador  P6rez,
Consejero   Pepresentante   del   Partido   Encuentro   Social,   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  las normas contenidas en  la  Ley Electoral
y    de    Partidos    Politicos    del    Estado    de    Tabasco,    y    desempefiar    leal    y
patri6ticamente   la funci6n que se  les ha encomendado?  EI  Ciudadano  Pedro  Luis
Hernandez   Sanchez,    Consejero    Plepresentante   Suplente   del    Partido   Verde
Ecologista  de   Mexico:   isl  protesto!   En   el   uso   de   la  voz  el   ciudadano   Carlos
Salvador  Perez,  Consejero  Plepresentante  Suplente  del  Partido  Encuentro  Social:
isi  protesto!  En  el  uso  de  la  voz  el  ciudadano  Presidente  del  Consejo:  Si  no  lo
hiciere,  que  la sociedad  y el  Estado  se  los demande.  Muchas  gracias.  Ciudadana
Secretario  del  Consejo,  por  favor  d6  a  conocer  el  siguiente  punto  del  Orden  del
Dia.    En   el   uso   de   la   voz   la   ciudadana   Secretario   del   Consejo:   Consejero
Presidente, permitame dar cuenta al Pleno de este Consejo que, siendo a las once
horas    con    veintis6is    minutos   ocupo    su    lugar   el    Consejero    Plepresentante
Propietario  del  Partido  de  la  Plevoluci6n  Democratica.   Con  mucho  gusto  Sefior
Presidente,  el  tercer  punto  del  Orden  del  Dia  es  el  relativo  a  la  aprobaci6n  del
Orden  del  Dla.  En  el  uso  de  la voz el  ciudadano  Presidente del  Consejo:  Gracias
ciudadana Secretario del Consejo,  en t6rminos del articulo 8 numeral  1  inciso i) del
F]eglamento   de   Sesiones   de   los   Consejos   Electorales   Distritales,    le   solicito
someter a votaci6n  la aprobaci6n  del  Orden  del  Dia antes  referido.  La Ciudadana
Secretario   del   Consejo:     Con   mucho   gusto   Consejero   Presidente.   Sehoras  y
seFlores consejeros electorales se somete a votaci6n  la aprobaci6n  del  Orden del
Dia  preparado  para  esta  sesi6n,  quienes  est6n  a favor  s`rvanse  manifestarlo  de
manera  econ6mica  levantando  la  mano.  Consejero  Presidente  el  Orden  del  Dia
sometido  a  votaci6n  ha  sido  aprobado  por  unanimidad.  EI  Ciudadano  Presidente
del  Consejo:  Gracias  ciudadana  Secretario  por  favor  d6  a  conocer  el  siguiente
punto del  Orden  del  Dia.  La Ciudadana Secretario del  Consejo:  Con  mucho  gusto
Consejero   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   10,   con   cabecera   en   Centro  Tabasco,   del   lnstituto
Electoral  y  de  Participaci6n  Ciudadana  de  Tabasco,  mediante  el  cual  aprueba  la
habilitaci6n de los espacios y/o 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   Pelativa,   para  el   Proceso   Electoral   Local
Ordinario  2017-2018.  En  el  uso  de  la  voz  el  ciudadano  Presidente  del  Consejo:
Gracias   ciudadana   Secretario   del   Consejo.   Sefiores   integrantes   del   Consejo
Electoral   Distrital   10,   con   fundamento   en   el   artlculo   16,   del   Pleglamento   de
Sesiones     de    los    Consejos   Electorales   Distritales, se solicita ladispensa de la
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lectura  del  proyecto o  que  les fue  previamente  circulados  junto  con  la
convocatoria  y  el  Orden  del   Dia.   Por  favor  ciudadana  Secretario  del   Consejo,
someta  a votaci6n  la dispensa de  la  lectura del  proyecto  de Acuerdo,  motivo  de
6ste  punto  del  Orden  del  Dia.   En  el  uso  de  la  voz  la  ciudadana  Secretario  del
Consejo:  Con  mucho  gusto  Consejero  Presidente.  Sehoras y sefiores consejeros
electorales,   se   somete   a  votaci6n   la  dispensa   de   la   lectura  del   proyecto   de
Acuerdo antes  referido,  que  les fue  circulado junto con  la convocatoria y el  Orden
del   Dfa.   Quienes   est6n   a  favor  s`rvanse   manifestarlo   de   manera   econ6mica
levantando  la  mano.  Consejero  Presidente  la  dispensa  de  la  lectura  del  proyecto
mencionado,  que  les fue  previamente  circulado  sometido a votaci6n,  es aprobada
por unanimidad.  En el uso de  la voz el  ciudadano  Presidente del  Consejo:  Gracias
ciudadana  Secretario  del  Consejo.  Con  fundamento  en  el  articulo  16,  numeral  4
del  Beglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales y dado que ha
sido  dispensada  la  lectura  del  proyecto  de  Acuerdo  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  t6rmino  de  diez  minutos.  Tiene  la
palabra  el  Consejero  Pl6mulo  y  posteriormente  el  Consejero  Plepresentante  del
partido    MOBENA.    En    el    uso   de    la   voz   el    c.iudadano   Consejero    Electoral
Propietario,  P6mulo  Podriguez  P6rez:    Buenos  d`as  a todos,  sefior  Presidente  la
dnica  observaci6n  me  gustarfa  que  usted  nos  aclarara  un   poco,   eso  lo  de  la
logistica  y  el  operativo,  nada  mss  para  que  quedara  mas  claro  ante  todos  los
representantes  de  los  partidos,   6No?   dcual  va  ser  la  logistica?   cQui6n  se  va
encargar de,  ahora sl que de  resguardar el traslado y todo lo que implica esto?  En
el  uso  de  la voz  el  ciudadano  Presidente  del  Consejo:  Si  toda  esa  logistica  esta
incluida  en  el  Acuerdo  ndmero  19  del  Consejo  Estatal,  esa  ahi  esta,  de  hecho
hemos hecho algunos clrculos de estudio referente a ese Acuerdo y ahi viene toda
la  logistica  del  uso  de  la  sede  alterna,  sin  embargo,  pues  esa  sede  alterna  se
utilizaria  solo  en  casos  extremos  de  que  no  pudieran  realizarse  el  recuento  de
votaci6n   de   la  sesi6n   de  computo  aqui  en   esta  sala  de  Consejo  y  como   lo
establece el mismo Acuerdo 19, se debe de considerar una sede alterna y en ese
Acuerdo viene toda la logistica, si  me permite posterior a la sesi6n   le puedo hacer
una entrega de  ese Acuerdo  para que  lo  pueda analizar con  mayor detalle  sefior
Consejero.  Tiene  la  palabra  el  represente  del  partido  MOPIENA.  En  el  uso  de  la
voz  el  ciudadano  Consejero  Electoral  Propietario,  86mulo  Podr`guez  P6rez:   iEs
cuanto!  EI  Ciudadano  Presidente  del  Consejo:  Tiene  la  palabra  el  representante
del  partido  MOBENA.  En  el  uso  de  la voz el  ciudadano  Consejero  Bepresentante
Suplente de MOBENA,  Luis Gonzalo Campos Gonzalez:  Gracias sefior Presidente
buenos  dras,  aunque  sabemos de  antemano que  dentro   del  punto  que  en  estos
momento   se   esta  tocando   y  se   contempla  dentro  del   propio   Peglamento   de
Elecciones  en  sus anexos  correspondientes,  si  seria  sumamente  importante  que
dentro  del  mismo  punto  que  en  este  momento  estamos  tocando,   pudi6semos
anexar  los  temas  de  seguridad,   voy  a   poner   un   ejemplo  sencillo  y  hay  que
reconocer  que  cuando  las  cosas  se  hacen  bien  hay  que  asumirlas  como  tal.  Ia
reuni6n de trabajo pasada donde se hizo todo lo relacionado al conteo y enfajillado
y  el  acomodamiento  6no?  de  las  boletas  electorales,   habla  dos,  tres  j6venes,
perd6n  un joven  que,  aunque traia el  chaleco del  INE  y que venia como  parte de
apoyo a 6ste Consejo Distrital,  no tra`a su  identificaci6n  debida, y la nuestra Vocal
muy amablemente le sugiri6 que no se metiera dentro del  procedimiento,  lo vi que
apoyo a usted ah` grabando,  entonces estaba  relativamente retirado de  lo que se
tenia que hacer,  si es un  punto muy importante el tema de seguridad,  porque ese
dla el joven  que  no traiga la identificaci6n  inmediatamente se  le tiene que hacer a
un lado y a ml a esta representaci6n legal, sabemos de antemano el Acuerdo baja
del  Consejo del  lnstituto  Estatal,  no del  Consejo,  verdad del  lnstituto  Estatal,  pero
que  se   le pudieran hacer algunas adecuaciones en relaci6n al tema qe seguridad
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tema del uso me refiero a los paquetes electorales que se tienen  que trasladar, el
tema   de  la recepci6n del domingo el dia de la Jornada  Electoral  hasta el  inicio de
la  sesi6n  de  c6mputo  el  hecho  de  manejar  boletas  electorales  es  un  tema  de
seguridad  nacional,  la  misma  Ley  asi  lo  determina,  entonces  esta  representaci6n
legal  si  le  pediria  seF`or  Presidente,  que  pudi6semos  anexarle    temas,  como  el
tema de, el Acuerdo que se hizo con la Secretaria de Seguridad Pdblica, anexarse
a  este  proyecto  el  tema  relacionado  con  lo  que  ya  tener  mss  o  menos  visto  o
previsto  cual  serja  la  sede  alterna si  se  llegase  a dar  alguna  situaci6n,  que  no  lo
creo pero al final del camino se puede llegar a dar una situaci6n anormal   para que
ya nosotros   juridicamente tengamos  como vamos a  proceder y ya  no tengamos
que  hacer  adecuaciones  al  proyecto  en  sf  o  en  ese  momento  ya  no  va  ser
proyecto  en  ese  momento   ya va  estar  debidamente  aprobada  y  hay  que  volver
hacer una manifestaci6n donde va ser lo comisionado dentro este Consejo pero si
seria  interesante  que  por  lo  menos  se  anexara  la  parte  del  apoyo  de  Seguridad
Pdblica para que tuviera una mayor sustente,  en  cuanto a eso ya sabemos que el
Consejo  Estatal ya lo hizo pero  no esta de mss que nosotros como distritales.  iEs
cuanto!  En  el  uso  de  la voz  el  ciudadano  Presidente  del  Consejo:  Gracias  sehor
Consejero,  bueno,  pues  sl,  como  usted  lo  menciona  el  Acuerdo  es  celebrar  con
seguridad  pdblica  no  lo  tenemos  nosotros  en  nuestro  poder,  sin  embargo,  si  lo
podemos  solicitar  y  agregarlo  a  nuestro  Acuerdo  para  que  quede  este,   pues
incluido,  en  cuanto  a  la  ubicaci6n,  tambi6n  nos  preguntaba  de  la  ubicaci6n  de  la
sede si es parte del anexo 1  del Acuerdo y esta localizada   justamente aqul cerca,
es    la  Escuela  Secundaria  General  Justo  Sierra,  en  la  calle  Agapito  Jesds,  sin
ndmero  en  Villa  Macultepec,  exactamente a  la vuelta de  aqui de  esta Junta,  esa
seria ya se tiene  la anuencia del director,  toda esa documentaci6n  se present6 al
lNE  para su validaci6n de la ubicaci6n de las sedes alternas y ya fue aprobado en
un  oficio que tambi6n  se  menciona en  el Acuerdo,  en   este  mismo Acuerdo,  si  en
el  Acuerdo   lNE/CG771/2016,   en  sesi6n  extraordinaria,   el  Consejo   General  del
lnstituto  Nacional  Electoral,  celebrada,  ese  es  otro  Acuerdo  pero  si  hay,  si  aqui
esta  la  validaci6n  por    de  parte  del   lNE  mediante  los  oficios  SE.E./4676/2018,
SE4937,  SE4937 y  SE5146  del  primero,  diecisiete,  veintiocho  de  mayo  y  primero
de  junio   del   afio   en   curso   respectivamente   se   remiti6   por   parte   del   lnstituto
Electoral del Consejo Local del  lNE en Tabasco para su validaci6n de la propuesta
de   los  espacios  y  sedes  alternas  para  la  realizaci6n   de   la  sesi6n  especial  y
permanente       de       c6mputo       distrital,              por       lo       tanto       como       oficio
lNE/CNTAB/CP/3786/2018,    suscrito   por   la   Pres.identa   del   Consejo    Local   en
Tabasco del  lNE,  aprob6  las  propuestas presentada para  los efectos  remotos en
caso  de  ser  necesario  quedaria  pues  validado.   Bien,  dado  que  ya  se  abri6  la
primera  ronda  de  oradores  en  cumplimiento  al  Beglamento  de  sesiones  se  abre
una  segunda  ronda  de  oradores  hasta  por  el  termino  de  5  minutos,   6Alguien
desea manifestar algo? Tiene  la palabra el  represente de  MOBENA.  En  el  uso de
la   voz   el   ciudadano   Consejero   Plepresentante   Suplente   de   MOPENA,    Luis
Gonzalo Campos Gonzalez: Gracias sehor Presidente, bueno, de acuerdo a lo que
estamos   comentando,   pues   dnicamente   entonces   anexarle,   lo   del   tema   del
Acuerdo  que  hay  con  Secretaria  de  Seguridad  Pllblica  se  lo  vamos  agradecer
mucho  para que  ya est6 debidamente fundado y  mas  motivado  el  Acuerdo  en  el
cual estamos,  nos estamos constrihendo en este momentos y tambi6n de acuerdo
al  F]eglamento    de  Elecciones  que  maneja  el  lnstituto  Nacional  Electoral  y  que
nosotros  como  OPLES tenemos  la  obligaci6n   tambi6n  de  sustraernos  al  mismo,
tambi6n    solicitarle    que    si    nos    puede   explicar6C6mosevadare!temadela
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CPYT,   claro  de  acuerdo  al   proyecto  que  tenemos  en   este   momento,   porque
vuelvo,   recordemos que el  Peglamento de  Elecciones tambi6n  vienen  los anexos
correspondientes,   ahorita  no  lo  traje  porque  vengo  de  otro   lado  este  si  serfa
interesante saber y que le agradecerfa me lo pasara por escrito de que folio a que
folio  van  a  ser  los  vehlculos  debidamente  rotulados  y  que  tipo  de  vehlculos  con
sus  respectivas  placas  y  tambi6n  el  tema  del  chofer  si  va  estar  debidamente
identificado  para  evitar  por  ahl  este  malas,  6C6mo  son?  Malas  interpretaciones,
porque   al   final   del   camino   recordemos   que,   unicamente   de   acuerdo   a   las
disposiciones   absurdas,   obsoletas   de   las   disposiciones   de   manera   critican   a
MOPIENA,   porque  somos  posesivos  ellos  son  peor  porque  absorbieron  todo  y
ahora  nos  convirtieron  en  OPLES  y  ellos  si,  hicieron  fraude  Electoral,  ya  alguna
vez nos quitaron  la presidencia, quisi6ramos tambi6n   sef`or Presidente dentro del
contenido  saber  si  el  lNE,  tendra  la  dignidad  de  ponerle  los  chalecos  a  nuestros
choferes,   sus   debidas   identificaciones   porque   de   acuerdo   al   Pleglamento   de
Elecciones tambi6n  otra sacada de la manga de ellos,  para poder coartar y triturar
mss a los representantes   de los   partidos politicos en general nada mss se van a
poder subir al vehiculo el chofer y en este caso el  6C6mo se  llama?  EI  Presidente
funcionario con  el  paquete electoral,  entonces sl me gustaria saber c6mo  lo va a
manejar   usted   sefior   Presidente   o   en   un   momento   dado,   si   el   Consejo   ya
determin6  algdn  Acuerdo,  para que,  en  un  momento  dado  el  lNE,  en  ese  mismo
sentido  nos  lo  agradeceria  nos  lo  hiciera  llegar.  En  el  uso  de  la voz  el  ciudadano
Presidente del  Consejo:  S`,  esta hablando ya de  los  paquetes para su  entrega al
lNE  y  posterior  a  los  presidentes  de  casilla.   dEsa  es  la  pregunta?   Si  tiene  la
palabra.  En  el  uso  de  la voz  el  ciudadano  Consejero  Plepresentante  Suplente  de
MOBENA,  Luis  Gonzalo  Campos  Gonzalez:  SI',  gracias;  sl  porque  al  final  del  dia
se van  a  hacer dos  movimientos vehiculares,  el  primero  cuando  salga  el  paquete
electoral de aqu` se sube al vehiculo y se les lleva al  Presidente de casilla;  ese es
el   primero  y  el   segundo  cuando   sale   el   paquete  ya  de   la  Jornada   Electoral
despu6s  del  cierre  de  casilla  sale  el  paquete  con  el  funcionario  Presidente,  se
sube el vehiculo y se lo trae al CPIYT o en  un determinado momento se lo traen de
manera directa aqui al  Consejo,  entonces si tenemos que tener debidamente bien
controlado todo eso puesto que no sabemos si en un determinado momento lo que
puede  llegar a  suceder como  ha  pasado  en  los  procesos  anteriores,  entonces si
me   gustar`a   saber   y   sobre   todo   que,    el    lNE   asuma   su    responsabilidad,
demandable a usted sehor Presidente o al Consejo que el Consejo es usted o con
el  Licenciado  F]oberto  F6lix,   toda esa informaci6n  porque pues es que ellos estan
manipulando  todo;  ellos  estan  contratando  todo,  ellos  estan  absorbiendo  todo  a
nosotros practicamente nos dejan como nada mss como para adivinar si es real o
es mentira el tema de la democracia,  6No,  digo?  Sabemos que en  ellos no existe,
pero  al  menos  en  nosotros  todavia  existe  entonces  en  ese  sentido  en  la  forma
coercitiva  hay que  estar  con  el  lNE,  por  lo  menos  que  nos  mande  la  informaci6n
que  nos tiene que  llegar a todos  los  representantes de  partidos  politicos entonces
si  le pedirla a usted  sefior Presidente,  con el debido respeto que el  lNE porque yo
s6     que   el   lNE   es   el   que   va  a   manejar  todo   eso   que,   el   lNE   le   mande   la
informaci6n  y  que  en  consecuencia  le  agradecerfa  sehor  Presidente  que  me  la
haga  llegar  a  nosotros  porque  el  dia  de  la  Jornada  nos  va  a  servir  mucho  esa
informaci6n;   por si tenemos  alguna   denuncia  inmediatamente  con  Secretaria de
Seguridad  Pdblica,  ub.icar el vehfculo,  las placas  la ruta,  todo  lo  relacionado a ello
y que en  consecuencia tengamos  para poder actuar porque si  el  lNE va actuar a
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INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA DE TABASCO

Tu participaci6n,
es nueslro compromi

tapan entre ello
voz  el  ciudadano
cuanto  este  cues

CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 10
CENTRO, TABASCO

ACTA:  11/ORD/29-06-18.

sefior Presidente.  En el  uso de la
sejo:  Gracias  seF\or  representante  mire,  en

las  solicitudes  que  nos  esta  haciendo  ahorita
estamos con el tema de la sede alterna,  6No?  Bien, si, pero estamos basicamente
con  la sede alterna,  al t6rmino de  la sesi6n  tenemos  una  reuni6n  de trabajo y ahi
con todo gusto  le  puedo  dar mayor  informaci6n.  En  el  uso de  la voz el  ciudadano
Consejero    Bepresentante    Suplente    de    MOPIENA,     Luis    Gonzalo    Campos
Gonzalez:  Me  permite  una  moci6n.  En  el  uso  de  la  voz  el  ciudadano  Presidente
del Consejo: Vamos a la tercera ronda, en virtud de que se abri6 Ia segunda ronda
de  oradores  se  abre  una tercera  ronda de  oradores  hasta  por el termino  de  tres
minutos  si  6Alguien  desea  manifestar algo?  Tiene  la  palabra  el  representante  de
MOPIENA.  En el uso de la voz el ciudadano Consejero Pepresentante Suplente de
MOPIENA,  Luis  Gonzalo  Campos  Gonzalez:  Gracias  sefior  Presidente,  si,  es que
mire   precisamente   en   la   pagina   diez,   dice   el   mecanismo   de   recolecci6n   de
paquetes  electorales  y  el   mecanismo  de   recolecci6n   es  el   distribu.imiento  que
permite  el  acopio  de  la  documentaci6n,  el  acopio  es,  estamos  hablando  de  un
todo,  6no?  no  nadamas es el  hecho de  ir,  recoger y yo lo traigo,  6no? o  lo abrazo
cno?  Estamos  hablando  sefior  Presi`dente  del  acopio  que  es  un  todo,  no,  es  el
conjunto  de  la  acci6n  o  de  los  actos  que  un  determinado  momento  nos  llevan  a
ejecutar  algdn  tema  dno?,  entonces  no  me  estoy  separando  de  ello,   6no?  por
ejemplo:   mire   en   el   inciso   b)   dice:   "Centro   de   recepci6n   y  traslado   itinerante,
porque  no  si  estamos  hablando  del   mecanismo  excepcional   por  lo  que  es  la
recolecci6n  de  los  paquetes   Electorales  programados  que  recorrera  diferentes
puntos   de   una   ruta   determinada".   Aqui   estamos   hablando   precisamente   del
traslado vehicular por eso el tema seF`or Presidente no me estoy saliendo de eso y
aparte  dice:  "Se  debera  adquirir  el  acompafiamiento,  dispositivo,  dispositivo  para
el   traslado   del   funcionario   de    mesa   directiva       de   casilla,    mecanismo   de
transportaci6n  de  presidentes  o  de funcionarios  de  mesa directiva  de  casilla  para
que a partir de  la  ubicaci6n  de  la casilla se facilite  su traslado  para  la entrega del
paquete  electoral  en  la  sede  de  Consejo  que  corresponda  o  en   el  centro  de
recepci6n  y  traslado  fijo  al  t6rmino  de  la  Jornada  Electoral  debido  a  que  este
mecanismo orienta el apoyo de traslado al funcionario de mesa directiva de casilla
y  por  ningdn   motivo  se  utilizara  para  la  recolecci6n  exclusiva  de  los  paquetes
electorales,  pero al final  del  camino  en  el  inciso  b)  nos dice claramente  que  es el
traslado  entonces  es  un   conjunto,   por  eso   la  pregunta  sefior  Consejero.   iEs
cuanto!  En  el  uso  de  la voz,  el  ciudadano  Presidente  del  Consejo:  Gracias  sefior
representante  de  MOPENA  si,   bueno,   ya  entrando  en  ese  tema  ya  tenemos
nosotros  en  nuestro  poder  el  calendario  de  entrega  de  paquetes  electorales  al
Distrito  4  que  es  el  que  tambi6n  abarca  nuestro  Distrito  ya  empezamos  el  dia
lunes  con  esos  traslados  y  empiezan  a  las  seis  de  la  maF`ana,  a  las  seis  de  la
mafiana el lunes, tenemos que estar alla, ya con  los paquetes,  el  mecanismo que
vamos  a  emplear  nosotros  es  el  de  primeramente  notificarlos  para  que  de  los
partidos  politicos  y  consejeros  que  nos  apoyen  en  la verificaci6n  de  esa  entrega
aquf  nosotros  vamos  a  tener  un  vehiculo  ya  para  esa  hora  que  ese  vehlculo
directamente  nos  lo  van  a  enviar  de  oficinas  centrales       de  la     Direcci6n     de
Administraci6n  a  partir  del  d`a  domingo  en   la  noche  debe  de  estar  aqui  ese
vehiculo en el cual pretendemos salir a las cinco o cinco y media mas tardar hacia
el  Distrito 04 para hacer la entrega de esa primera dotaci6n de paquetes que si no
mal  recuerdo son:  veinte pero,  ah` en  el calendario ya lo establece  bien y una vez
que   se   entrega   alla,   va   acompaFiado   de   nuestros   capacitadores   asistentes
electorales    y    el    capacitador   federal,    vamos    a    decirle    del    lNE    y    ya    en
acompaFiamiento  ellos  haran  la entrega a  los  presidentes de  la mesa directiva de
casilla en  un  momento dado que no se  localizara al  presidente o por algtln  motivo
nosepudleraentregaresepaquetes]eo/d3etvoIveranuevamenteaqw'C°nsel°y



Consejo,   se   sirva   someter  a  votaci6n   el   contenido   del   proyecto   de   Acuerdo
mencionado.  En  el  uso de  la voz  la  ciudadana  Secretario  del  Consejo:  Consejero
Presidente  permitame  dar  cuenta al  Pleno  de  este  Consejo que  siendo  las  once
horas con treinta y tres minutos ocupo su  lugar el  representante del  Partido Acci6n
Nacional.    Con    gusto   Consejero    Presidente.    Sefioras   y   sefiores   consejeros
electorales,  se somete a votaci6n  el contenido del  proyecto de Acuerdo que emite
el  Consejo  Electoral  Distrital  10,  con  cabecera  en  Centro,  Tabasco,  del  lnstituto
Electoral  y  de  Participaci6n  Ciudadana  de  Tabasco,  mediante  el  cual  aprueba  la
habmtaci6n de los espacios y/o 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  Plelativa,  para  el  Proceso  Electoral  Local  Ordinario  2017-
2018.    Quienes   est6n   a   favor,   slrvanse   manifestarlo   de   manera   econ6mica
levantando  la mano.  En  el  uso de  la voz,  el  ciudadano  Consejero  Pepresentante
Suplente  de  MOPIENA,   Luis  Gonzalo  Campos  Gonzalez:   Una  moci6n  al  orden.
Este un favor,  no mas que para que se mencione en el Acta para que se le anexe
el tema de Seguridad Publica por favor si, es que si es necesario.  En el uso de la
voz el  ciudadano  Presidente del Consejo:  Si, ya despu6s de la votaci6n.  En  el uso
de  la  voz  el  ciudadano  Consejero   Plepresentante  Suplente  de   MOPIENA,   Luis
Gonzalo  Campos  Gonzalez:   iNo!   es  antes.   En   el   uso  de  la  voz  el   ciudadano
Presidente  del  Consejo:  Bueno.  S`  bueno,  nuevamente  le  solicito  a  la  ciudadana
Secretaria  del  Consejo,  sirva  someter  a  votaci6n  el  contenido  del  proyecto  de
Acuerdo   mencionado   con   el   agregado   del   convenio   con   Seguridad   Pdblica
solicitado  por  el  representante  de  MOPENA,   En  el  uso  de  la  voz  la  ciudadana
Secretario   del   Consejo:   Con   gusto   Consejero   Presidente.   SeFiores   y   seF`oras
consejeros electorales, se somete a votaci6n el contenido del proyecto de Acuerdo
que emite el  Consejo  Electoral  Distrital  10,  con  cabecera en  Centro,  Tabasco,  del
lnstituto   Electoral  y  de  Participaci6n  Ciudadana  de  Tabasco,   mediante  el  cual
aprueba  la  habilitaci6n  de  los  espacios  y/o  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 Mayorla Belativa,  para el  Proceso  Electoral
Local Ordinario 2017-2018.Quienes est6n a favor slrvanse manifestarlo de manera
econ6mica  levantando  la  mano.  Consejero  Presidente,  el  proyecto  de  Acuerdo
sometido  a  votaci6n  ha  sido  aprobado  por  unanimidad.  Se  hace  constar  que  se
tienen por debidamente notificados a los consejeros representantes de los partidos
politicos  aqui  presentes,  de  la  aprobaci6n  del  Acuerdo  motivo  de  este  punto  del
Orden  del  Dia,  para  los efectos de  los articulos 8,  9 y 31,  de  la  Ley de  Medios de
lmpugnaci6n  en  Materia  Electoral  del  Estado  de  Tabasco.  En  el  uso  de  la voz  el
ciudadano  Presidente  del  Consejo:  Gracias  ciudadana  Secretario,  por favor  d6  a
conocer  el  siguiente  punto  del  Orden  del  Dla.  En  el  uso  de  la  voz  la  ciudadana
Secretario  del  Consejo:  Con  mucho  gusto  Consejero  Presidente,  el  quinto  punto
del Orden del  Dla es el  relativo a la Presentaci6n del  proyecto y aprobaci6n,  en su
caso  del  Acuerdo  que  emite  el  Consejo  Electoral  Distrital  10,  con  cabecera  en
Centro,  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 dia de la Jornada  Electoral
del  propio Consejo  Distrital,  en  el  Proceso  Electoral  Local  Ordinario 2017-2018.  En
el   uso   de   la   voz   el   ciudadano   Presidente   del   Consejo:   Gracias   ciudadana
Secretaria del  Consejo.  SeFiores integrantes del  Consejo  Electoral  Distrital  10,  con
fundamento    en    el    articulo   16,   del    Peglamentode  Sesiones  d
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que les fue previamente circulado junto con  la convocatoria y el Orden del  Dia.  Por
favor  ciudadana  Secretario  del  Consejo,   someta  a  votaci6n   la  dispensa  de  la
lectura del proyecto de Acuerdo,  motivo de 6ste punto del Orden del  Dia.  En el uso
de   la  voz   la  ciudadana  Secretario  del   Consejo:   Con   mucho   gusto   Consejero
Presidente.  Sefioras  y  sefiores  consejeros  electorales,  se  somete  a  votaci6n  la
dispensa   de   la   lectura   del   proyecto   de   Acuerdo   antes   referido,   que   les  fue
circulado  junto  con   la  convocatoria  y  el  Orden  del  Dia.   Quienes  est6n  a  favor
sirvanse   manifestarlo   de   manera   econ6mica   levantando   la   mano.   Consejero
Presidente la dispensa de  la lectura del proyecto de Acuerdo mencionado,  que  les
fue previamente circulado sometido a votaci6n, es aprobada por unanimidad .-------
EI   Ciudadano   Consejero   Representante   Propietario   de   MORENA,   Gadiel
G6mez  Padjlla:  Una moci6n  seFlor  Presidente .-----------------------------------------------
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Adelante sefior Consejero representante.
EI   Ciudadano   Consejero   Representante   Propietario   de   MORENA,   Gadiel
G6mez  Padilla:  Sl,  para  hacer una pregunta  precisa.  cpor qu6  no  se  nos  circul6
ese proyecto de Acta? Porque no lo mencion6.
EI Ciudadano Presidente del Consejo:  Si, no estaba al cien por ciento concluido
por eso no se circul6, entonces por eso se esta dando lectura al proyecto .-----------
EI   Ciudadano   Consejero   Representante   Propietario   de   MORENA,   Gadiel
G6mez  Padilla:  Gracias sefior  Presidente .----------------------------------------------------
La   Ciudadana   Secretario   del   Consejo:   En   el   uso   de   la  voz  el   ciudadano
Presidente    del    Consejo:    Gracias    ciudadana    Secretaria    del    Consejo.    Con
fundamento  en   el  artfculo   16,   numeral  4  del   Pleglamento  de   Sesiones  de   los
Consejos  Electorales  Distritales  y  dado  que  ha  sido  dispensada  la  lectura  del
proyecto   de  Acuerdo   antes   mencionado,   6AIguien   desea   manifestar   algo
relaci6n  a  su  contenido?  Para  que  lo  anote  y  pueda  abrirse  la  primera  ronda
oradores  por  un  t6rmino  de  diez  minutos.  Tiene  la  palabra  el  representante
MOPENA.  En el uso de la voz el Consejero  Pepresentante Suplente de MOPIENA,
Luis  Gonzalo  Campos  Gonzalez:  S`,  seF`or  Presidente  nadamas  un  enorme favor
que,  qui6n  va  a  quedar  designado,  para  que  quede  debidamente  asentado  en
acta,  se presente,  digo ya sabemos pero que se presente,  porque al final se va a
solicitar el acta certificada y necesitamos que quede debidamente asentado en  el
acta  correspondiente,  iEs  cuanto!   En  el  uso  de  la  voz  el  Ciudadano  Consejero
Presidente:  Gracias sefior representante de partido, si precisamente se encuentra
aqul  con  nosotros  la  persona  que  esta  siendo  propuesta  para  coordinador  de
acopiadores; si nos hace favor ciudadano, Araceli.  Bien,  bueno, aqui tenemos ya a
la ciudadana Araceli Sanchez Hernandez,  que es sl,  la que esta siendo propuesta
en  este  proyecto  como  la  coordinadora  de  acopiadores.  En  el  uso  de  la  voz  la
ciudadana Coordinadora de acopiadores del  Consejo  Electoral  Distrital  10, Araceli
Sanchez Hernandez: A sus 6rdenes mucho gusto esperemos que todo salga bien
el  dia  de  la  Jornada  Electoral  estamos  a  su  disposici6n.  En  el  uso  de  la  voz,  el
ciudadano Presidente del Consejo:  Bien, dado que ya se abri6 Ia primera ronda de
oradores,  se abre  una segunda  ronda de  oradores  hasta  por el  t6rmino  de  cinco
minutos  6Alguien  desea  manifestar  algo?  Tiene  la  palabra  el  Pepresentante  del
Partido  Pevolucionario  lnstitucional.  En  el  uso  de  la voz,  el  ciudadano  Consejero
Bepresentante   Propietario  del   Partido   Pevolucionario   lnstitucional,   Hector  Vera
Garcia:   S6lo   es   una   pregunta,   6Es   la   persona   que   llega   acompafiando   la
paqueteria  la  semana anterior?  En  el  uso  de  la voz,  el  ciudadano  Presidente  del
Consejo:   Si,   asi   es,   ella   es.   En   el   uso   de   la  voz,   el   ciudadano   Consejero
Plepresentante   Propietario  del   Partido   Pevolucionario   lnstitucional,   Hector  Vera
Garcia:  Por  parte  de  mi  representaci6n  hay  una  objeci6n  al  nombramiento  de  la
sefiora.  En el  uso de la voz el ciudadano  Presidente del Consejo:  Puede ampliar la
objeci6n     sefior     representante    por   favor.    En   el   uso  de   lavo
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Hector   Vera   Garc`a:    En   el   aspecto   de   que   ese   dia   se   levant6   un   acta
circunstanciada  debido  a  que  faltaba  el  embalaje  de  un  candado  y  si  ella  no  se
cercior6 de eso demuestra que no tiene la capacidad  para poder hacer un trabajo
que  tiene  que  ver tambien  con  el  acopio  de  boletas  electorales.  En  el  uso  de  la
voz,  el  ciudadano  Presidente  del  Consejo:    Gracias  sefior  representante.  No,  no,
este la funci6n de esta coordinaci6n no este es la recepci6n de boletas si no de los
recibos que se estan emitiendo en  las mesas  receptoras de paquetes.  Bien,  dado
que se abri6 la segunda ronda de oradores se abre una tercera ronda de oradores
por el t6rmino de tres minutos. Tiene  la palabra el  representante de  MOF3ENA.  En
el  uso  de  la voz,  el  ciudadano  Consejero  Pepresentante  Suplente  de  MOPENA,
Luis  Gonzalo  Campos  Gonzalez:    Sefior  Presidente,  la  prueba  es  que  para  esta
representaci6n  no  tiene  mayor  fondo,  no,  el  tema  de  hecho  que  la  funcionaria
tome,  est6  debidamente  dentro  del  presente  Acuerdo  para  que  en  determinado
momento haga su funci6n como tal,  pero aquf hay una cuesti6n  muy importante la
primera  la que  nos dice  el  representante  del  Ppl   si  hay que tener  un  poquito  de
cuidado  y  segundo  si  quiero  que  quede  debidamente  asentado  en  actas  porque
precisamente ese dla que llegaron  los paquetes    electorales   ustedes recordaran,
algunos  me  escucharon  que  yo  le  pregunte  a  la  funcionaria  6C6mo  se  llamaba?
de  una  manera  muy  despectiva,  de  una  manera  muy  intolerante,  se  dirigi6  hacia
mi  persona en  relaci6n a que,  pues ella es la funcionaria del  lNE,  recordemos que
el  lNE  dnicamente  es  un  arbitro,  quienes  se  llevan  todo  el  partido  y  el  juego  de
futbol somos todos los partidos politicos y se va a ver arrogante y feo pero quienes
hacen  las  reformas  electorales y quienes  determinan  y deciden  sobre todo  6Qu6
creen? Somos los partidos politicos y no es que sea arrogante, pero es la realidad,
entonces  no  puede ser  posible que,  que,  y que quede debidamente asentado en
Acta  que  la funcionario,  yo  muy  amablemente  hasta  le  pedi  que  me  comunicara
por  tel6fono  con  Duran  y  despu6s  le  comente  que  me  iba  yo  a  comunicar  con
Boberto  F6lix  a  titulo  personal  info,  valga  la  redundancia  y  de  una  manera  un
poquito  despectiva,  un  poquito  prepotente  se  dirigi6  no  nadamas  hacia  ml,  sino
hacia   algunos   compaheros.   Si   quisiera   pedir   ante   esta   mesa   que   tengamos
cuidado con  los subsecuente porque la prepotencia aquf no entra, en todo caso la
prepotencia  nosotros  la  creamos  nadamas,  y  la  arrogancia  no  puede  quedar  de
parte  del  lnstituto,  la  verdad  si  puede  quedar  por  parte  de  los'partidos  politicos
porque  al  c6sar  lo  que  es  del  c6sar  y  a  Dios  lo  que  es  de  Dios  y  a  quienes  les
compete estar en el Proceso Electoral somos a nosotros y los que de`terminamos y
decidimos   somos   nosotros,   nosotros   somos   parte   fundamental   para   que   la
democracia  de  este  pais  se  lleve  a  cabo  pero  tambi6n  nosotros  somos  parte
fundamental para que los Consejos est6n vigentes, porque tambi6n si no tenemos
esos controles entre nosotros nos hariamos pedazos ya nos hubi6ramos desecho.
Entonces  si  solicito  seF`or  Presidente  que  platique  con  la funcionaria  y que  en  un
determinado  momento  tenga  amabilidad  para  dirigirse  a  los  representantes  de
partidos  porque  muchos  venimos  del  Consejo  Estatal,  no  de  ayer  ni  de  antier,  ni
de antier,  sino desde el  dos mil tres como su servidor,  que siempre  ha estado alla
y que bueno por razones de estrategia politica y de laboral,  me encuentro en 6ste
Distrito,  pero el peso tambi6n  lo tengo yo halla en el estatal y si no pregunte por mi
6Qui6n soy en el estatal? y a qui6n tumbamos en el estatal, aqui esta su servidor,
que me pongo esa medalla, que me convierte a mi es todo sefior Presidente.  En el
uso de  la voz el  ciudadano  Presidente del  Consejo:   Gracias sefior  representante
de   MOPIENA,   no   tengo   duda   que   la   compafiera   actuara   a   la   altura   de   las
circunstancias y seguramente  la  imagen  o  la  imagen  qu6 tienen  de ella cambiafa,
porque   ella   es   porque   ella   es   profesional   en   su   trabajo.   Bien,   solicito   a   la
ciudadana  Secretaria  del  Consejo,  se  sirva  someter  a  votaci6n  el  contenido  del
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el  Consejo  Electoral  Distrital  10,  con  cabecera  en  Centro,  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  dia  de   la  Jornada  Electoral  del   propio  Consejo   Distrital,   en  el
Proceso   Electoral   Local   Ordinario   2017-2018.   Quienes  est6n   a  favor  sirvanse
manifestarlo  de  manera  econ6mica  levantando  la  mano.  Consejero  Presidente  el
proyecto  de  Acuerdo  sometido  a  votaci6n  ha  sido  aprobado  por  unanimidad.  Se
hace   constar   que   se   tienen   por   debidamente   notificados   a   los   consejeros
representantes   de   los   partidos   politicos   aquf   presentes.   Solicit6   la   palabra   la
Consejera   Electoral   Carmen   L6pez   F6lix.   En   el   uso   de   la   voz   la   ciudadana
Consejera Electoral,  Carmen  L6pez  F6lix:  Nadamas,  estoy a favor,  pero siempre y
cuando la persona que hayan elegido con  lo que acaban de comentar acate todas
las  indicaciones  que se  les d6.  Estoy de acuerdo,  pero  siempre  y cuando  cambie
su  parecer.  En  el  uso  de  la  voz,  el  ciudadano  Presidente  del  Consejo:  Gracias
sefiora  Consejera.  En  el  uso  de  la  voz,  la  ciudadana  Secretario  del  Consejo:  Se
hace   constar   que   se   tienen   por   debidamente   notificados   a   los   consejeros
representantes  de   los   partidos   politicos  aqui   presentes,   de   la  aprobaci6n   del
Acuerdo motivo  de este  punto del  Orden  del  Dfa,  para los efectos de  los articulos
8,  9 y 31,  de la Ley de Medios de  lmpugnaci6n  en  Materia Electoral del  Estado de
Tabasco.   En  el   uso  de   la  voz  el   ciudadano   Presidente  del   Consejo:   Gracias
Ciudadana Secretario,  por favor d6 a conocer el siguiente punto del Orden del  Dia.
La Ciudadana Secretario del  Consejo:  Con  mucho gusto  Consejero  Presidente.  EI
sexto punto del Orden del  Dia, es el  relativo al procedimiento de verificaci6n de las
medidas  de  seguridad   implementadas  en   las   boletas  electorales,   actas  de   la
Jornada    Electoral   y   de   escrutinio   y   c6mputo,    en    cumplimiento   al   Acuerdo
CE/2018/064.  En  el  uso  de  la voz,  el  ciudadano  Presidente del  Consejo:   Gracias
ciudadana  Secretaria del  Consejo.  Para  el  desahogo  de  este  punto  del  Orden  del
Dla y de conformidad  con  lo establecido en el Acuerdo CE/2018/064,  aprobado en
sesi6n  extraordinaria  urgente  de  fecha  once  de  junio  del  aFio  que  transcurre,  le
solicito  proceda  a  explicar  el  procedimiento.   En  el  uso  de  la  voz,   la  ciudadana
Secretario   del   Consejo:    Con   gusto   Consejero   Presidente.    El   procedimiento
conforme  al  citado  Acuerdo  se  llevara  de  la  siguiente  manera:  Ndmero  uno.  -  EI
Consejo  Estatal  del  lnstituto  Electoral  y  de  Participaci6n  Ciudadana  de  Tabasco
seleccion6,   mediante   un   procedimiento   sistematico,   dos   muestras   aleatorias
simples   de   cuatro   casillas   de   este   Distrito   Electoral,   con   el   fin   de   que   sean
verificadas  por  los  integrantes  de  este  Consejo  en  dos  momentos,  el  primero  se
llevara  a  cabo  en  este  instante  y  el  segundo  se  realizara  el  dia  de  la  Jornada
Electoral.   Dos.-   Una  vez  que   realizaron   lo   anterior,   la   Direcci6n   Ejecutiva   de
Organizaci6n   Electoral   y   Educaci6n   CMca,   comunic6   al   Presidente   de   este
Consejo   Electoral   Distrital   10,   por  oficio  a  trav6s  de  correo  electr6nico  con   el
objetivo de dar a conocer lo siguiente:  Las caracteristicas y medidas de seguridad
que  deben  cumplir  las  boletas y actas  electorales que  seran  verificadas  en  cada
muestra y el listado de las casillas de las muestras correspondientes a este Distrito
electoral  y  que  son:  secci6n  0422,  casilla  contigua  1 ;  ndmero  dos,  secci6n  0429,
casilla  basica;   ndmero  tres,   secci6n  0441,   casilla  cont.igua  1   y  ndmero  cuatro,
secci6n  0430,  casilla  contigua  4.   En  cuanto  a  la  caracteristicas  y  medidas  de
seguridad  que deben  cumplir las  boletas y actas electorales que sefan verificadas
en  cada  muestra  son:  Linea  punteada  con  micro  impresi6n;  micro  impresi6n  con
cafacter invertido,  micro  logo de Talleres Graficos de  Mexico  lo vamos a observar
en  el  momento  de  la verificaci6n  de  este  lado,  imagen  latente  solo  visible  con  el
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Estado  vamos  a  observar  l`nea  punteada  con  micro  impresi6n,  micro  impresi6n
con   cafacter   invertido,   micro   logos  de  Talleres   Graficos   de   M6xico   e   imagen
latente   solo   visible   por   decodificador   proporcionado   por   Talleres   Graficos   de
Mexico,  en  la  parte  inferior.   En  el  reverso  de  esa  boleta  de  igual  manera,  tinta
invisible  solo  visible   con   luz   UV.   Para  el   caso  de   las   boletas  de  elecci6n   de
Presidencias  Municipales  y  regidurias  lfnea  punteada  con  micro  impresi6n,  micro
impresi6n  con  caracter  invertido  micro  logos de Talleres  Graficos de  Mexico  y de
igual   manera  en   la  parte   infer.ior  imagen   latente  solo  visible  con  decodificador
proporcionado  por  Talleres  Graficos  de  Mexico.  En  la  parte  del  reverso  de  esa
misma  boleta  tinta  invisible,  solo  visible  con  luz  UV.   En  cuanto  a  las  actas  de
escrutinio y c6mputo en  el momento de la verificaci6n vamos,  se utilizara una lupa
cuenta hilo y en  las actas de  la Jornada de escrutinio y c6mputo vamos a verificar
un  micro  texto  y  una  imagen  latente  del  lado  superior  izquierdo  de  las  actas  de
escrutinio   y  c6mputo.   Ndmero   cuatro,   si.   En   el   uso   de   la  voz,   el   ciudadano
Consejero     Pepresentante    Suplente    de    MOBENA,     Luis    Gonzalo    Campos
Gonzalez:   Un favor enorme, si me pueden permltir una boleta una muestra directa
y   61   cuenta   hilos,   para   poder  verificarle   una   imagen   que   viene   con   caracter
normativo.   La  ciudadana  Secretario  del   Consejo:   Si.   En   el   uso  de   la  voz,   el
ciudadano    Consejero    Plepresentante    Suplente    de    MOPENA,    Luis    Gonzalo
Campos  Gonzalez:    Si,  gracias.  En  el  uso  de  la  voz,  la  ciudadana  Secretario  del
Consejo:  Ndmero  cuatro.  -A  continuaci6n,  el  Consejo  Electoral  Distrital  10,  abrifa
la  bodega  electoral  con  el  fin  de  extraer  los  paquetes  electorales  seleccionados
por  el  Consejo  Estatal.  Ndmero  cinco.  -  Se  seleccionara  al  azar  una  sola  boleta
Electoral  de  cada  uno  de  los  paquetes  Electorales  bajo  el  siguiente  orden:  inciso
a)   Primer   paquete:   boleta  de   la   elecci6n   de   Gubernatura;   inciso   b)   Segundo
paquete:  boleta de la elecci6n de diputaciones;  inciso c) Tercer paquete:  boleta de
la  elecci6n  de  presidencias  municipales  y  regidurlas  e  inciso  d)  Cuarto  paquete:
Acta de  la  Jornada  Electoral  y Acta de  Escrutinio y C6mputo.  Ndmero  seis.  -  Los
integrantes  del  Consejo  Electoral  Distrital   10,  cotejaran   la  boleta,  el  acta  de  la
Jornada  Electoral  y  el  Acta  de  Escrutinio  y  C6mputo,  seleccionadas,  verificando
que   cumplan   con   las  caracteristicas  y   las   medidas  de   seguridad   aprobadas.
Ndmero siete.  -  Concluida  la verificaci6n,  se  reintegraran  los paquetes electorales
seleccionados  a  la  bodega  electoral  y  se  sellara  la  misma  bajo  la  mecanica  ya
conocida.  En  el  uso de  la voz,  el ciudadano Presidente del  Consejo:     Cumpliendo
con  el  Peglamento  de  Elecciones,  6Alguien  desea manifestar algo?    Pleglamento
de Sesiones,  del  Pleglamento de Sesiones.  4Alguien desea manifestar algo?  En el
uso de  la voz,  el ciudadano Consejero  Bepresentante Suplente de  MOPIENA,  Luis
Gonzalo  Campos  Gonzalez:    Disculpe  sehor  Presidente  puede  repetir.  En  el  uso
de la voz,  el ciudadano Presidente del Consejo:  Cumpliendo con el  Pleglamento de
Sesiones,   6Alguien  desea  manifestar  algo,  en  relaci6n  al  procedimiento  de  las
medidas de seguridad que acaban de constatar?  Para que pueda abrir una ronda
de oradores.  En el uso de la voz, el ciudadano Consejero Plepresentante Suplente
de  MOPENA,  Luis  Gonzalo  Campos  Gonzalez:    Si,  gracias  sefior  Presidente  en
relaci6n  al  Acuerdo  que  emite  el  Consejo  Estatal,  que  es  el  Acuerdo  068,  si  hay
que   resaltar  que  se  esta  dando   pleno        cumplimiento        al        mismo.      Esta
representaci6n  y de  manera particular,  he sostenido desde antes del  proceso  del
dos  mil  doce  que,  en  las  medidas  de  seguridad  si  son   las  que  se  dan  pleno
cumplimiento  de  acuerdo  a  lo  que  se  determina,  bueno  ahora  en  el  Acuerdo  64,
2018.  En   procesos pasados ha sido otro Acuerdo pero al final del camino siempre
viene casi  descansando en el  mismo  la realidad  es que  bueno ahorita,  si tenemos
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ero fraude  electoral  empieza desde talleres
o a Talleres  Graficos de  la  Naci6n,  sabemos que  la

cantidad inmensa de boletas electorales, que se,   que accidentalmente siempre se
imprimen y eso  nos pas6 en  el dos mil  doce,  con  el ahora Gobernador,  ahorita es
candidato  y  obviamente  ellos  aseguran  a  la  perfecci6n  de  que  lo  que  tenga  que
llegar a  nuestros  Centros  Distritales  lleguen  bien  llegue vigente  pero  lo  que  sobra
en  los  Talleres  Graficos  de  la  Naci6n  pues  es  boletas  electorales  impresas  de
mss,  precisamente  para iniciar todo el  proceso del  mapacheo y el fraude electoral
que siempre se consuma en los supuestos actos democraticos de las instituciones
que  por  desgracia  eso  toma  hasta  el  tema  del  sentimiento  del  ciudadano.   lid
experiencia  que  he  tenido  en  los  dltimos  cuatro  procesos  de  estar  en  Talleres
Graficos,   he  venido  constatando  el  fraude  electoral  que  desde  ahi  se  maneja
porque talleres graficos al final pertenece por si  no lo sabian muchos de ustedes a
la  Secretarla  de  Gobernaci6n,   el   patr6n   de  talleres  graficos  es  Secretaria  de
Gobernaci6n,  entonces  les cloy ese tip y hay  bodegas secretas,  hay una  bodega
secreta que al entrar ah` y nadie entra, ese dia nosotros pudimos entrar a fuerza y
ya les platicar6 la historia en su momento de c6mo se empieza a fraguar el fraude
electoral   desde   Talleres   Graficos,   y   lo   he   venido   sosteniendo,    pero   bueno
independientemente de eso nos vamos al mismo tema y bueno hasta el momento
Talleres   Graficos   y   bueno   en   6ste   caso   el   lnstituto   Estatal   ha   dado   pleno
cumplimiento  con  lo  relacionado  a  lo  de  las  medidas  de  seguridad  que  tiene  que
estar  por   lo  menos  en   este   Consejo   Distrital   y  que  ahorita  que   hagamos   la
apertura, bueno tendremos que verificarlo, que sabemos que asi va a quedar para
que    demos  continuidad  a  nuestro  procedimiento.  iEs  cuanto!  seFior  Presidente.
En   el   uso   de   la   voz,   el   ciudadano   Presidente   del   Consejo:   Gracias   sefior
representante del partido  MOPENA,  si  no hay otra .intervenci6n  procederemos a la
apertura  de  la  bodega  para  la  extracci6n  de  los  paquetes  de   la  secci6n  422
contigua   1,   429   basica,   441   contigua   1   y  430  contigua  4;   para  seguir  con   el
procedimiento de verif.icaci6n de las medidas de seguridad de las boletas.  Les voy
a  pedir  a  los que  estuvieron  presentes  en  el  sellado  de  boletas  y conteo  que,  la
bodega  esfa  tal  como  se  dej6  ese  dla  que  se  guardaron   los  paquetes  y  se
guardaron  en  la  bodega.  Voy  a  proceder  al  retiro  de  sellos  y  a  la  apertura  del
candado.  6Quieren  pasar,  bueno  ver y verificar  como qued6  la  bodega,  si  gustan
constatar  consejeros y  representantes  que  as'  lo  deseen  que  la  bodega  esfa  en
las  mismas  condiciones  que  se  cerr6  cuando  se  .integraron  los  paquetes?  Bien,
vamos  a  proceder a  la  extracci6n  del  paquete  de  la  secci6n  422  contigua  1,  429
basica.  Bueno, vamos a proceder a abrirlo.  De acuerdo al procedimiento,  lo vamos
a  proceder  a  con  el  primer  paquete  de  la  boleta  de  elecci6n  de  Gubernatura.
4Algdn  Consejero o  representante de partido que quiera,  que desee  participar?  EI
paquete  de  boletas  de  Gubernatura  un  Consejero  que  quiera  seleccionar  una
boleta,  les  recomiendo,  les  recomiendo  las  de  arriba,  para  no  este,  muy  bien  el
Consejero  Joel  Campos  seleccion6  ya  una  boleta,  es  el  folio  6122.   Bien,   pues
vamos  a  proceder  con   las  verificaciones.   En   el   uso  de   la  voz,   el   Consejero
Electoral,  86mulo  Podriguez  P6rez:  ise  ve?  En  el  uso  de  la  voz,  la  ciudadana
Consejera  Electoral,   Christian  Jim6nez  Velazquez:   Sl.   En  el  uso  de  la  voz,   el
Consejero  Electoral,  Pl6mulo  Podriguez  P6rez:  Llnea  punteada.  En  el  uso  de  la
voz,  la ciudadana Consejera  Electoral,  Christian  Jim6nez Velazquez:  Y la esa que
viene de,  la micro impresi6n  con  caracter invertido y el  micro logo.  En  el  uso de  la
voz,  el  ciudadano  Presidente  del  Consejo:  De  Talleres  Graficos.  Imagen  latente,
s6lo  visible.   En   el   uso  de   la  voz,   la  ciudadana  Consejera   Electoral,   Christian
Jim6nez  Velazquez:   Ahi   estan   los   logos.   En   el   uso   de   la  voz,   el   ciudadano
Consejero   F]epresentante   Propietario   del   Partido   Plevolucionario    lnstitucional,
Hector Vera Garcla:  Pero es en amarillo,  no azul.  En el uso de la voz, el ciudadano
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reintegrarla a la paqueter`a y vamos a proceder a
la extracci6n.  Se reintegra el paquete a la bodega de la secci6n 422 contigua 1.  En
el  uso  de  la  voz,  el  ciudadano  Consejero  Plepresentante  Suplente  de  MOF]ENA,
Luis Gonzalo Campos Gonzalez:   Sefior presidente una pregunta  tpor qu6 la caja
no esta sellada y el  paquete no esta sellado de las boletas electorales?  En el  uso
de la voz,  el ciudadano Presidente del Consejo:    No, asi es el procedimiento ya se
va  sellar  una  vez  que  el   Presidente  de  casilla  reciba  el  material  ahi  se  va  a
proceder a sellarlo y ya asi deben de llegar sellado a la casilla el dia de la Jornada
En   el   uso   de   la   voz,   el   ciudadano   Consejero   Pepresentante   Suplente   de
MOPENA,  Luis  Gonzalo  Campos  Gonzalez:    Porque,  6va  hacer  el  conteo?  En  el
uso de la voz,  el ciudadano Presidente del Consejo:   Efectivamente, si, sl, sl.  En el
uso de la voz,  el  ciudadano Consejero  Plepresentante Suplente de MOF}ENA,  Luis
Gonzalo  Campos Gonzalez:    Hagame  un  enorme favor,  de  cada  una de  las,   de
los paquetes electorales que se encuentran que, vamos si van a entregar el lunes
por  ejemplo  cuatro  paquetes  electorales  a  los  diferentes  presidentes  de  casilla
sol.icito  debidamente  certificada,  impresa  la fotografla  con  el  Presidente  donde  se
vea el  ndmero de secci6n,  el  ntlmero de casilla y donde est6 debidamente sellada
el  paquete,  porque  si  esta  muy,  es  lo  que  yo  le  repito,  el  lNE  vino  a  hacer  su
desastre, porque sabemos de antemano  que estan desesperados por dar patadas
de  ahogados,  y  el  lNE  es  el  mejor,  la  mejor  tapadera  que  puede  haber  a  nivel
Federal,  y  eso viene  dentro  del  Beglamento  de  Elecciones,  pero  recordemos  qu
antes  sellabamos  bien  los  paquetes  y se  abrlan  en  presencia del funcionario  y  I
daban conteo a las boletas ya que quedaban se volvian a sellar, ahorita no,  si po
ejemplo,  mahana o  pasado maFiana hacen  el traslado de  los  paquetes ya no  ha
Certeza,  porque vean  de qu6  manera vienen  los  paquetes  abiertos   y  las  bolsa
abiertas,     mejor  saben  qu6  diganle  a  Peha   Nieto  y  su   lNE  que  de   una  ve
consuma el  delito federal  antes de  que  llegue  el  Proceso  Electoral  la  realidad,  yo
no   entiendo   usted   seFior   Presidente   dQu6   es   parte   del   procedimiento?   Pero
imaginense  hasta  d6nde   llega  la  incapacidad  del   lnstituto  Nacional   Electoral  y
desde  aqui  hago  responsable  al  Instituto  Nacional  Electoral  del  fraude  ellos  son
los  primeros  por  que  no  puede  ser  posible  que  antes  llegaban  las  bolsas,  los
paquetes   electorales  sellados   y   se   abr`an   en   presencia  de   quien   iba   ser  el
funcionario  le daba conteo y revisaba su  material electoral que  llegara acorde y se
volvia  a  sellar  y  el  paquete  electoral  se  volvia  a  sellar  y  ahorita  lo  que  estoy
observando  es  que  ni  se  sella  y  la  bolsa  ni  se  cierra,  pues  entonces  6De  qu6
estamos  hablando?  6De  qu6  democracia  habla  el  lNE?  una  democracia  ficticia
obviamente nosotros vamos a hacer cambios profundos y severos en eso,  porque
no  puede  ser  posible  que  est6  sucediendo  eso  entonces;  si  le  quiero  pedir  para
que  este  Consejo  sefior  Presidente  nos curemos de  espanto  y  nos  pongamos  el
parche antes de que nos salga el grano   asi lo voy a decir, con todos sus palabras
por  el  INE  no  por  nosotros,  por el  lNE;  donde  si  le  pido  a  usted    que  de  manera
atenta,   se tome la fotograffa con el paquete electoral debidamente sellado en  una
misma hoja se puede poner varias fotograflas y que se certifique porque no vamos
a sustentar  nosotros un fraude por parte del  lNE porque ya viene el fraude por ahl
se  lo  voy  a  agradecer mucho  y  se  los  estoy  pidiendo  con  la  representaci6n  legal
de  MOPENA,  es  cuanto  sefior  Presidente.   En  el  uso  de  la  voz,  el  ciudadano
Presidente  del  Consejo:       Gracias  representante  de  MOBENA,  bien,  vamos  a
continuar  con  el  desarrollo,  vamos  continuamos  con  el  paquete  429  basica;  por
favor.  Bien,  voy  a  proceder a  la  apertura y  algtln  otro  Consejero  o  representante
que  quiera,  este  son  los  paquetes  de  diputaciones en  este  caso  va ser  la boleta
elecci6n    de    diputaciones.    En    el    uso   de    la   voz,    el    ciudadano    Consejero
Plepresentante  Suplente  de  MOBENA,  Luis  Gonzalo  Campos  Gonzalez:    Eso  es
justo,  lo que nos referimos sehor Presidente, fijese y lo digo, yo s6 que  usted  esta
haclendoelprocedlmlento,mirelmaglnte7n/::cQu6Certezalegalnosda,Squ6Se



Presidente,   yo   s6   que`  uS.ted   esta   cumpliendo   como   presidente   y   con   los
procedimientos.  En  el  uso de  la voz,  el  ciudadano  Presidente del  Consejo:   Si,  ya
le   entendimos.   En   el   uso   de   la  voz,   el   ciudadano   Consejero   Bepresentante
Suplente   de   MOBENA,    Luis   Gonzalo   Campos   Gonzalez:       lmagfnense   que
preocupaci6n  tan  grande,  el fraude  que  se  esta  programando  ah`,  6sl?  No  s6  si
ven  el  fondo,  veamos  el  fondo  a  todos  los  partidos  nos  afecta,  excepto  al  PPll,
excepto  al  Ppl,  todo  el  lNE  es  priista,  todo  el  Tribunal  es  priista,  y  mire  usted  en
ese  paquete  electoral  6Cuantas  boletas  electorales  hay?  6Qu6  garantia  hay que
no haya mapacheo o en un momento dado yo o me empiezan a marcar las boletas
electorales?    No   nosotros.   Cuando   se   llegue   con   el   funcionario   a   su   casa
imaginese  usted  el tamafio del fraude que se  esta dando.  En  el  uso de  la voz,  el
ciudadano  Presidente del  Consejo:   Bien,  ya todo esto esta quedando,  va quedar
asentado   en   actas  sefior   representante,   entonces  vamos  a  continuar  con   el
procedimiento,  vamos  con  la  elecci6n  de  diputaci6n.  Muchas  gracias  Consejero
Pl6mulo;  es la boleta con el folio 18464, vamos a pedir aqui a la Consejera Cristian
que,  por favor verifique  las  medidas  de  seguridad  correspondientes a ese tipo de
boletas  para  la  elecci6n  de  diputados.  Aqui tiene  las  medidas.  Muy  bien,  ya  una
vez  verificado  la  medida  de  seguridad,  procede  que  se  reintegr6  la  boleta  a  su
paquete original.  Se devuelve el paquete a la bodega en su  lugar correspondiente.
El  tercer  paquete  para  revisi6n  de  boleta  es  el  correspondiente  a  la  secci6n  441,
casilla   contigua   1,   de   Presidente   Municipal   y   regidores.   441   contigua   1,   bien
procedemos  con   la  fracci6n   de   paquetes  de   boletas  electoral  de   Presidencia
Municipal,  le pedirla a la consejera Christian.  Gracias Consejera Christian  la boleta
es  correspondiente  al  folio  368,  655,   para  elecci6n  de  Presidencia  Municipal  y
Plegidurlas,  folio  368,655.  La consejera Carmen  nos va  hacer favor de  iniciar con
la  verificaci6n  de  las  medidas  de  seguridad  de  esa  boleta.   Gracias  Consejera
Carmen  F6lix,  ya una vez verificados las medidas de seguridad de esta boleta se
procede se  integre a su  paquete original.  Bien se devuelve el  paquete a la bodega
a  su   lugar  correspondiente.  Vamos  a  continuar  con  el  cuarto  paquete  para  la
revisi6n  del Acta de Jornada y de  Escrutinio y C6mputo.  Secci6n  430,  contigua 4.
Tenemos aqui las actas de la Jornada Electoral que viene en el paquete y un acta
de  escrutinio  y  c6mputo  de  Presidencia  Municipal  y  F3egidurla,  en  6stas  actas  se
requieren  unas  micas especiales que aqu`  las tenemos  para  la verificaci6n  de  las
medidas de seguridad.  Le voy a pedir a la Vocal de Organizaci6n que nos explique
el  procedimiento  de  la  verificaci6n.   En  el  uso  de  la  voz,  la  ciudadana  Vocal  de
Organizaci6n   Electoral  y   Educaci6n   Civica,   Maria  Magdalena  Valencia  Garcia:
Con  estas  placas vamos  a  poder detectar  la  imagen  latente y  el  micro texto  que
viene  en  la  parte de  en  medio  del  Acta  de  Escrutinio  y  C6mputo.  En  el  uso de  la
voz,  el  ciudadano  Presidente del  Consejo:   Bien,  ya una vez verificado tambi6n  la
medida  de  seguridad  de  las  actas,   proceden  a  que  se  reintegren  al  paquete
respectivo, que es la secci6n 430 contigua 4.  Procede que se devuelve el paquete
a    la    bodega   a   su    lugar    correspondiente.    Bien,    pues    una   vez    hecho    el
procedimiento vamos a proceder al cierre nuevamente de la bodega electoral.  Una
vez  clausurada  esta  sesi6n  viene   la  sesi6n  de   la   reuni6n  de  trabajo  para  la
verificaci6n   del  contenido  de   los  paquetes  es  inmediatamente  a  continuaci6n,
6Alguien  quiere  poner  sellos  para firmas o  ya  de  una vez  esperamos?  Muy  bien,
se   cerr6   Ia   bodega,   no   se   pusieron   sellos   porque   va   a  ser   inmediatamente
reabierta   para   el   taller   que   viene   a   continuaci6n.   Ciudadana   Secretaria   del
Consejo,  por favor de a conocer el siguiente punto del Orden del  Dfa.  En el  uso de
la  voz,  la  ciudadana  Secretario  del  Consejo:  Con  gusto  Consejero  Presidente,  el
dltimo punto del  Orden del  Dia es el  relativo a la clausura.  En  el  uso de  la   voz,  el
ciudadano  Presidente  del  Consejo:   Gracias  ciudadana  Secretario  del  Consejo,
hablendosldoagotadostodosIOSPTu8n/t30tsdelordendelD`alespldopo&avor



clausurados   los   trabajos   relativos   a   esta   sesi6n   extraordinaria   urgente,   del
Consejo  Electoral  Distrital  10,  con  cabecera  en  el  municipio  de  Centro,  Tabasco,
del  lnstituto  Electoral  y de  Participaci6n  Ciudadana de Tabasco.  Muchas  gracias,
buenas tardes.  Constando  el  presente  proyecto  de Acta  de  diecisiete  (17)  hojas,
firmando  al  margen  y  al  calce  los  que  en  ella  intervinieron  y  quisieron  hacerlo.
Conste.  iEs cuanto!
EI   Ciudadano   Presidente   del   Consejo:   Gracias   ciudadana   Secretario   del
Consejo,   con   fundamento   en   el   artfculo   16,   numeral   4   del   Beglamento   de
Sesiones   de   los   Consejos   Electorales   Distritales,   del   lnstituto   Electoral   y   de
Participaci6n  Ciudadana de Tabasco y dado que ha sido dispensada la lectura de
los proyectos de actas de sesi6n ordinaria y sesi6n extraordinaria,  asf como dada
la  lectura  del  proyecto  de  Acta  de  la  sesi6n  extraordinaria  de  fecha  veintitr6s  de
junio  del  aho  dos  mil  dieciocho,  6Alguien  desea  manifestar algo  en  relaci6n  a  su
contenido?  Para  que  lo  anote  y  pueda  abrirse  la  primera  ronda  de  oradores  por
t6rmino de diez minutos. Tiene la palabra el  representante de MOF3ENA .-------------
EI   Ciudadano   Consejero   Representante   Propietario   de   lvIORENA,   Gadiel
G6mez  Padilla:  Si,  para,  solamente  para  precisar  que  el  proyecto  de  actas  se
aprob6  el  veintitr6s  de junio,  ahf  esta  la fecha,  yo  entiendo  que  no  se  tuvo  para
girar a los representantes de partidos y a los consejeros mismos por toda la carga
laboral que se tiene a partir del dia lunes,  pero eso quiere decir que se pudo haber
elaborado  el  proyecto  de  Acta,  sabado  o  domingo,  salvo  las  actividades  de  la
Secretario  Ejecutivo.  Si  en  un Acta nos atrasamos,  necesario  es seF`or  Presidente
que   usted   pida   un   auxiliar   a   la   Secretaria   Ejecutivo   para   que   ella   pueda
desempeF`ar  sus  funciones,   con   eficacia  y  con   eficiencia,   recordemos  que   la
Jornada Electoral aparte de que ya esta burocratizada, va tener muchos procesos
donde  la Secretaria Ejecutivo, tiene que apersonarse fuera de 6ste Consejo como
Oficialia  Electoral,  entonces,  si  con  tres  actas,   nos  estamos  atrasando,  yo  no
quiero  imaginarme  cuando  sean  diez,  quince,  veinte actas  y que  por  los t6rminos
que tiene  la  Ley,  se tiene que expedir en tiempo y forma.  6Si?  En  los aF`os que yo
llevo en diferentes procesos electorales, jamas se habia dado una lectura de Acta,
6No? Y yo estoy seguro que despues de  la mitad de  la  lectura del Acta,  muchos
de  los consejeros  por no decir que todos y muchos de  los  representantes  por no
decir  que   todos   perdimos   el   inter6s   a   la   dltima   mitad   tratando   de   escuchar
nadamas en punto de clausura. Entonces, si sefior Presidente, creo que esto    nos
sirve como  lecci6n y como ejercicio  puesto que  la Jornada  Electoral que viene,  va
a ser muy dificil tan solo teniendo a una sola persona para hacer todos estos tipos
de      actas.      Entonces,      esta      representaci6n      legal      lo      que      le      solicita,
independientemente de  la discusi6n  del Acta que  ustedes vayan  a  hacer ahorita,
que   se   solicite   al   Consejo   Estatal,   un   auxiliar   administrativo   a   la   Secretario
Ejecutivo  para pueda desempefiar sus funciones,  no es mi  inter6s de  la Secretario
Ejecutivo   que   pueda  desempeFiar,   sino  que   a  mi  me  d6  Certeza  de  toda  la
documentaci6n   que   vaya   a   solicitar   en   este   momento.   Tambi6n   otra,   seFlor
Presidente, seFiores consejeros van a aprobar esas actas, tres proyectos de actas:
una ordinaria y tres extraordinarias por 16gica jurfdica y me adelanto a lo que vaya
a decir el sehor Presidente,  la votaci6n tiene que ser individual  porque la dispensa
del Acta  la hicieron  grupal;  iojo!  Eso esta mal  en  procedimiento,  6S`?  entonces le
sol.icito  seFior  Presidente  que  la  aprobaci6n  de  cada  una  de  las  actas,  por  16gica
juridica,  porque  no podemos meter al  compendio  local y al  compendio federal y al
mismo  Beglamento de Sesiones pero si  lo podemos de subsanar de  una manera
eficaz  porque  pues  ya  nos  tardamos  casi  dos  horas  leyendo  el  Acta,   6Si?  La
aprobaci6n  de  las actas tiene que ser de manera individual y tambi6n  la dispensa
delalecturadelActasetuvoqueh::;:,solicitadodemaneraindividu&decada
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en  cuenta  su  observaci6n  y  pues  en  la  medida  que  est6  en  solicitar  a  oficinas
centrales mss apoyo para ese fin. Ahora en cuanto a las actas, a la aprobaci6n de
actas,  bien  el  Orden  del  D`a asi viene  establecido y pues ya el  Orden del  Dla fue
aprobado,  entonces,  vienen  las  tres  actas  en  ese  orden  y  se  va  a  someter  a
votaci6n   en   ese   mismo   sentido.   En   virtud   que   se   abri6   la   primera   ronda   de
oradores,  6Alguien  desea  manifestar  algo?  Para  que  abra  la  segunda  ronda  de
oradores hasta por t6rmino de cinco minutos. Tiene  la palabra el  representante de
MOPIENA.
EI   Ciudadano   Consejero   Represenfante   Propietario   de   MORENA,   Gadiel
G6mez  Padilla:  Si,  y  si  no  me  da  tiempo  sehor  Presidente,  se  le  solicita  una
moci6n,  que  espero  y  me  la  pueda  aprobar.  En  el  Orden  del  Dia  en  el  ndmero
cuatro,   seFiores  consejeros,   que  son   ustedes   los  que  van  a  votar  al  final  de
cuentas dice:  Presentaci6n del  proyecto y aprobaci6n en su caso, de  las actas de
sesiones celebradas  por el  Consejo  Electoral  Distrital  10,  con  cabecera en  Centro
Tabasco,  del  lnstituto  Electoral  y de  Participaci6n  Ciudadana de  Tabasco,  de  las
siguientes  fechas.  0  sea,  les  esta  diciendo  a  ustedes,  yo  creo,   6Si?  que  son
proyectos  de  actas  y  las  separa  por  inciso:  a),  b)  y  c).  Vamonos  a  la  normativa
juridica,  en  las dos sesiones extraordinarias b) y c) aprobaron diferentes acuerdos,
si  hubiera  sido,  si,  en  la  16gica  que  explica  el  sefior  Presidente,  entonces,  6Por
qu6  los acuerdos  se votan  por separado?  Pregunto,  bueno,  por  la simple  y  llana
raz6n     que son  acuerdos diferentes,  entonces,  las tres actas  que  tenemos  para
aprobar,  son  diferentes,  en  la  Litis,  en  la  forma  y  en  fondo.   6C6mo  podemos
aprobar tres  proyectos de actas en  una sola votaci6n  de  manera econ6mica?  Es
de  caracter  imposible.  No,  nos  compliquemos,  si  bien  es  cierto  que  estas  actas
vienes   planchadas   y   no   son   de   transcendencia   juridica   si   pueden   ser   de
transcendencia  administrativa.  No  se  extralimiten  en  sus  funciones  o  por  querer
sacar  rapido   la  sesi6n,   que  ya  no  la  sacamos  rapido,   esto  es  de  notoriedad
pdblica,  van  a  querer aprobar  estas tres  actas,  yo  entiendo  que  si  el  Presidente
dijo  asi  lo  van  a  aprobar  asi  lo  van  a  hacer,  pero  no  es  conveniente  sehores
consejeros.  Ustedes tienen  la facultad  de  poder tomar en  el  uso de  la voz y exigir
que  cada Acta se apruebe  por separado,  por  16gica juridica,  vuelvo  a  repetir,  son
actas,  6Qu6 cosa?  Separadas.  Son actas diferentes,  porque si    nos  remontamos
a   la   16gica  que   nos  esta  haciendo  el  sefior  Presidente,   entonces   6Para  qu6
instruy6  a  la  Secretario  Ejecutivo  de  que  nos  rind.iera  una  sola  Acta,  6Por  qu6?
Porque  no  se  circul6,   pero  si  viene   las  tres  comprendidas  en   un   solo  punto,
entonces   la   lectura  tambi6n   se   hubiera  dispensado,   tsl?   Entonces,   sefiores
consejeros,   la  exhortaci6n  de  6sta  representaci6n  legal  es  esa,  solicite  que  la
aprobaci6n  de  cada  Acta tiene  que  ser  por  separado,  6Si?  lndependientemente
que  ya  nos  la  hayan  circulado,  y que  aqui  le  dieron  lectura y  que  todos  pusimos
toda  la  atenci6n  debida,  estar`a  mal  el  procedimiento  si  la  aprueban  en  conjunto,
6Por qu6?  Porque los acuerdos y las actas son diferentes,  no son anexos, no son
adendus, son separadas una es del treinta de mayo otra del quince de junio y otra
del  veintitres  de  junio,   tres  fechas   diferentes   por  ende   son   acuerdo   y  actas
separadas,   diferentes,   si   ustedes   no  estan  de  acuerdo  en   un  Acta  o  en   un
proyecto,  entonces  6C6mo va a  ir el  sentido  de su  voto?  Ah  es que  no  estoy de
acuerdo  y  en  una  no,  entonces  voy  a  votar  por  s`,  no  pueden  hacer  eso  sefior
Presidente,  la 16gica juridica y los compendios tanto como nacionales y locales  no
se   lo   permiten,    sehor   Presidente,    por   favor,    pongan   6nfasis,    si   necesitan
consultarlos,  si  necesitan  declarar  un  receso  para  que  puedan  llegar a  acuerdos
haganlo,   pero   que   el   Proceso   no   sea   viciado,   6Si?   Muchas   gracias   sefior
Presidente.
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que,  hubo  otra  sesi6n  anterior  en  la  que  igual,  de  igual  manera  se  aprobaron  de
esa manera, dos actas de la misma manera en forma conjunta, ahora en cuanto a
que  se  le  circul6,  bueno  se  le  circularon,  se  tuvo  que  leer  la  extraordinaria  del
veintitr6s  porque  esa  no  se  circul6,  pero,  sin  embargo,  las  dos  anteriores,  sl  se
circularon,  entonces por eso se le tuvo que dar lectura a esa Acta.  Dado    que se
levant6 la segunda ronda de oradores,  6Alguien desea manifestar algo?  Para que
abra una tercera ronda de oradores por t6rmino de tres minutos.  Bien, en virtud de
que  nadie  hizo  uso  de  la  voz,  solicito  a  la  ciudadana  Secretario  del  Consejo,  se
sirva someter a votaci6n el contenido de los proyectos de actas antes referido .-----
La   Ciudadana   Secretario   del   Consejo:   Con   gusto   Consejero   Presidente.
Sefioras y seF`ores consejeros electorales,  se somete a votaci6n  la aprobaci6n del
contenido  de  los  proyectos  de  actas  de  la  sesi6n  ordinar.ia  y  de  las  sesiones
extraordinarias,  celebradas  por el  Consejo  Electoral  Distrital  10,  con  cabecera  en
el    municipio   de   Centro,   Tabasco,    del    lnstituto    Electoral   y   de    Participaci6n
Ciudadana  de  Tabasco,  quienes  est6n  a favor  sirvanse  manifestarlo  de  manera
econ6mica  levantando  la  mano.  Consejero  Presidente  el  proyecto  de  las  actas
sometidos a votaci6n  han sido aprobados por unanimidad .------------------------------
EI  Ciudadano  Presidente  del  Consejo:  Ciudadana  Secretaria  del  Consejo,  por
favor d6 a conocer el siguiente  punto del  Orden del  Dia .-----------------------------------
La  Ciudadana   Secretario  del  Consejo:   Con  gusto  Consejero   Presidente,   el
quinto punto del  Orden del  Dia es el  relativo al  informe que  rinde el  Presidente
del  Consejo  respecto  de  las  actividades  llevadas  a  cabo  por 6ste  Consejo
Electoral  Distrital  10,  con  cabera  en  Centro,  Tabasco .---------------------------------
EI Ciudadano Presidente del Consejo:  Muchas gracias ciudadana Secretario del
Consejo.   Para  el  desahogo  de  este  punto  del  Orden  del  Dia,  proceder6  a  dar
lectura  al  informe  antes  referido.  El  dla  primero  de  junio  asisti  a  una  reuni6n  de
trabajo a  las oficinas centrales del  lnstituto  Electoral y de  Participaci6n  Ciudadana
de   Tabasco,   para   tratar   temas   relacionados   con   la   recepci6n   de   paquetes
electorales el  d`a de  la Jornada  Electoral.  El  dia dos de junio  se  llev6 a cabo  una
capacitaci6n  en  nuestras  instalaciones de  la Junta  Electoral  Distrital  10,  impartida
por  personal  de  la junta  04  Distrital  del  lnstituto  Nacional  Electoral,  dirigida  a  los
capacitadores asistentes electorales locales de  reci6n  ingreso.  El dia tres de junio,
se  llev6  a  cabo  un  ejercicio  de  recepci6n  de  paquetes  electorales  en  las  mesas
receptoras,    cronometrando    los    tiempos    por    cada    recepci6n    de    paquetes,
participando  en  6ste ejercicio  los vocales de  6sta Junta  Electoral  Distrital  10  y  los
auxiliares  fijandose   la  meta  de  cuando  menos  tres  minutos  por  recepci6n  de
paquetes.    El   dia   se.is   se   llev6   acabo   la   rotulaci6n   de   las   cajas   paquetes
electorales,  tanto  distritales  como  municipales,  apoyados  por  los  capacitadores
asistentes  electorales  locales  asignados  a  esta  Junta  Electoral  Distrital  10.  Los
dias siete,  ocho y trece se llev6 a efecto una prueba por parte de los auxiliares de
esta  Junta  en  el  sistema  SIEE,  consistente  en  hacer  el  registro  de  valores  ya
preestablecidos    del    cincuenta    por    ciento    de    las    cas.illas    de    su    amb.ito
correspondiente  para  evaluar  la  precisi6n  de  la  informaci6n  y  la  habilidad  para
crear la generaci6n de escenarios.  El dla nueve de junio se  realiz6 una reuni6n de
trabajo  con  los vocales  y consejeros  para analizar el  procedimiento  de  la  reuni6n
de  trabajo  para  el  conteo,   sellado  y  agrupamiento  de  boletas.   Los  d'as  diez,
diecisiete   y   veinticuatro   se   llevaron   a   cabo   los   simulacros   del   Programa   de
Plesultados  Electorales  Preliminares  desde  las  veinte  horas  hasta  las  tres  horas
del  dia  siguiente.  El  dla  doce  de  junio  asisti  a  un  taller  realizado  en  las  oficinas
centrales  del  lnstituto  Electoral  y  de  Participaci6n  Ciudadana  de Tabasco,  con  la
finalidad  de  robustecer  los temas  relacionados  con  el  Proceso  Electoral  Ordinario
2017-2018.  El     dla    quince    de    junio   se recibieron las boletas ydocumentaci6n
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concluy6   hasta  las  cuatro  horas  del  dia  diecis6is  de  junio.   Los  dias  diecis6is,
diecisiete y dieciocho de junio se  llev6 a cabo la reuni6n de trabajo para el conteo,
sellado y agrupamiento de boletas electorales,  actividad  en  la que participaron  los
vocales  de  esta  Junta  Electoral  Distrital  10,  asl  como  los  consejeros  electorales,
con  la presencia de representantes de partidos politicos.  El dia diecinueve de junio
se    presentaron    a    esta    Junta    Electoral    Distrital    10,    los    reci6n    asignados
capacitadores   asistentes   electorales   que   realizafan   la   entrega   de   paquetes
electorales el d/a de la Jornada Electoral al Consejo Electoral  Municipal de Centro.
El dia veintitr6s de junio se  llev6 a cabo la  revisi6n de  la totalidad de  los paquetes
electorales  del   Distrito   Electoral   10  conjuntamente  con  el  personal  de  la  Junta
Distrital  04  del   lnstituto  Nacional   Electoral  concluyendo  ese  mismo  dla.   El  dia
veinticuatro de junio se  llev6 a cabo un  ejercicio de capacitaci6n  para la  recepci6n
de  los  paquetes  electorales  en  las  mesas  receptoras  para  ello,  participando  los
tres vocales de  la Junta  Electoral  Distrital  10,  as` como  los auxiliares asignados a
esas actividades,  realizando ejercicios de llenado de los recibos, asl como la toma
de tiempos en  esa actividad.  Los dias veinticinco,  veintis6is,  veintisiete,  veintiocho
y  veintinueve  se   realiz6   la  entrega  de   paquetes  en   acompaFiamiento  con   los
capacitadores  asistentes  electorales  del   lnstituto  Nacional   Electoral  hasta este
corte  se  han  entregado  un  total  de:  veinte  paquetes  el  dia  veinticinco,  veintid
paquetes el dla veintis6is, veinte el dia veintisiete,  cuarenta y siete paquetes el di
veintiocho  y  veintis6is  paquetes  que  el  dia  de  hoy todavia  estan  en  proceso  de
entrega.  El  dia veintjocho de junio  se  llev6 a  cabo  reunion  de trabajo  previa a  las
sesiones   ordinaria   y   extraordinaria   urgente   del   dia   veintinueve   de   junio.   iEs
cuanto!  Voy a pedirle a la Vocal de Organizaci6n  que nos amplle un  poco mss de
informaci6n.
La  Ciudadana  Vocal  de  Organizaci6n  Electoral  y  Educaci6n  Civica,  Maria
Magdalena Valencia Garcia:  Con  gusto ciudadano  Presidente,  para el desahogo
de este punto del  Orden  del  Dia,  proceder6 a dar lectura al informe antes referido:
Me  enfocar6  precisamente a  la distribuci6n  de  los  paquetes electorales  para  6ste
Distrito   Electoral.   El  dla  veinticinco  de  junio  empezamos  con   la  distribuci6n  de

paquetes   electorales  asignados  a  6ste   Distrito   10,   trasladandome  a   la  Junta
Distrital   04   del    lnstituto    Nacional    Electoral   a   entregar   paquetes   electorales

pertenecientes a este  Distrito  Electoral  a capacitadores asistentes  electorales del
Distrito   en   menci6n.   El   dia   veintis6is   continue   con   la   entrega   de   paquetes
electorales en  la Junta  Distrital 04 del  lnstituto  Nacional  Electoral.  EI dia veintisiete
se  continu6  con  la  entrega  de  paquetes  electorales  en  la  04  Junta  Distrital  del
lnstituto  Nacional  Electoral.  Cabe  mencionar,  que  el  dia  de  hoy  veintinueve  de

junio se continua con la entrega de paquetes electorales y hasta el momento faltan
siete paquetes electorales  por entregar,  pertenecientes a  la secci6n  0447  basica,
0446  contigua  4,  0447  contigua  1,  0432  contigua  1,  0427  basica,  0445  basica  y
0446  contigua  1.  Siendo  la  secci6n  0447  contigua  1,  la  que  segdn  el  programa
proporcionada por el  lNE se  contempla su  entrega hoy a  las veintid6s horas en  la
rancheria Acachapan  y  Colmena,  segunda secci6n.  iEs  cuanto!  ------------------------
EI    Ciudadano    Presidente    del    Consejo:    Gracias,    ciudadana    Vocal    de
Organizaci6n   Electoral  y  Educaci6n  Civica.   Cumpliendo  con  el   Peglamento  de
Sesiones,  6Alguien  desea  manifestar  algo  con  respecto  al  contenido  del  informe
para  que   abra   una   primera   ronda  de  oradores   hasta   por  el  t6rmino  de  diez
minutos?  Tiene  la  palabra  el  representante  de  MOF`ENA .------------------------------
EI ciudadano    Consejero   Representante   Propietario   de   MORENA,   Gadiel
G6mez padilla:    Muchas    gracias    sefior    Presidente,   muchas gracias vocal de
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inconsistenc.ias.   Para  6sta   representaci6n   legal,   solicita  que,   si   existi6   alguna
sustituci6n  de  funcionarios  de  casilla  de  mesa  directiva  y  que  nos  expliquen  las
causas,  si  existiera  alguna  sustituci6n,  sabemos  que  eso  lo  maneja  el  lnstituto
Nacional  Electoral,  sin  embargo,  en  el  Convenio  de  Colaboraci6n  ustedes  tienen
que tener esos datos,  de  igual  manera dentro  del  mismo  informe,  que  se  incluya,
bueno,  6Cuantos paquetes se han  entregado? Y si existieron  algunas incidencias,
yo   tengo   el   registro   que   existieron   dos,   tres   incidencias,   que   se   tuvo   que
reprogramar la entrega de los paquetes electorales que, hoy en la madrugada que
estuve  presente,  vi  que  hoy salieron  todos,  pero  si,  que  quede  especificado.  6En
cuales  paquetes  electorales  encontramos  incidencias?  6Cual  fue  la  incidencia  y
cual fue  la soluci6n  de dicha incidencia?  6Me explico?   Porque si  la incidencia no
se  resolvi6  el  paquete  no  tuvo  que  haber  salido,  6Sl?  Durante  toda  la  semana.
Tambi6n  que se  nos d6 el  informe  si  existe alguna  renuncia de algdn  GAEL local,
si  existe  la  renuncia el  motivo y si  ya fue contratado alguln  otro.  6Si?  Para que,  el
informe est6 completo sehor Presidente.  iEs cuanto!  ---------------------------------------
EI   Ciudadano   Presidente   del   Consejo:   Sl   gracias   seFior   representante   de
MOPIENA,   si,   bueno  ahorita  le  tengo  el  dato  del  primero  dla  que  no  se  pudo
entregar el  paquete  correspondiente a  la casilla 433  basica,  que fue  por,  debido a
que  el  Presidente  de  la  mesa  directiva  de  casilla  no  estuvo  disponible  y  se  tuvo
que   reprogramar,   ese   paquete   se   entreg6   el   dla   de   ayer   aqui   vinieron   los
capacitadores   asistentes   electorales   a   recoger   el   paquete,   aqui   tuvimos   la
presencia   del   Consejero   Bam6n   Gallegos   y   del   representante   de   Encuentro
Social, que dieron, bueno, que atestiguaron  la entrega de ese paquete.  Bien, el dia
de  ayer  igual  por  reprogramaci6n  del  Presidente  de  la  mesa  directiva  de  casilla,
tuvimos  el  reingreso  dos  paquetes  a  la  bodega  que  el  dia  de  hoy  salieron  para
entrega.
EI   Ciudadano   Consejero   Representante   Propietario   de   MORENA,   Gadiel
G6mez Padilla:  Pero  6Cual fue el  motivo?  ----------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Presidente  del  Consejo:  De todos  los  casos que  ha  pasado  esa
situaci6n   ha  sido  por  la  reprogramaci6n   por  parte  del   Presidente  de   la  mesa
directiva   de   casilla   que   no   ha   estado   disponible   en   la   fecha   que   se   tenia
programada.  Si  hasta  el  corte  del  dia  de  hoy  no tenemos  incidentes  reportados,
todos  los  paquetes  estan  siendo  entregados  y  tenemos   programaci6n   incluso
hasta para las diez de la noche,  le voy a dar la voz a la    Vocal de Organizaci6n .---
La    Ciudadana    Vocal    de    Organizaci6n    Electoral    y    Educaci6n    Civica:
Precisamente ahorita el compaF`ero Stalin esta asignado al igual que el compaf`ero
Alvio que es el bodeguero,  estan en  mi  representaci6n colaborando con  la entrega
de   paquetes.   Ahorita   me   esta   comentando   en   un   mensaje   que   solamente
quedaban  esos  paquetes  por entregar  y  los  capacitadores  asistentes  electorales
del lNE, todos ahi estan presentes. Se entiende que, todos esos paquetes llegaran
a  mano  del  Presidente  a  mas  tardar  el  dfa  de  hoy,   recalcando  que  el   dltimo
paquete  serpa  entregado  a  las  diez  de  la  noche  en  la  rancherla  Acachapan  y
Colmena, segunda secci6n.  iEs cuanto!
EI  Ciudadano  Presidente del  Consejo:  Bien,  continuando  con  el  Pleglamento de
Sesiones,  se  abre  una  tercera  ronda  de  oradores  hasta  por  el  termino  de  tres
minutos.   6Alguien  desea  manifestar  algo?  Tiene  la  palabra  el  representante  del
PPID.

EI    Ciudadano   Consejero    Representante    Propietario    del    Partido   de    la
Revoluci6n   Democfatica,   Alberto  Aguilar  Notario:   Comentaban  que,   6Eran
siete cajas que quedaban todav'a?
La   Ciudadana   Vocal   de   Organizaci6n   Electoral   y   Educaci6n   Civica:   Si,
fisicamente, s' hasta el momento siete cajas que estan por salir, ya estan todos los
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de  confirmar el  compaf`ero .-------------------------------------------------------------------------
EI    Ciudadano    Consejero    Representante    Propietario   del    Partido   de    la
revoluci6n Democratica, Alberto Aguilar Notario:  6Entonces hoy debe quedar?
La  Ciudadana  Vocal  de  Organizaci6n  Electoral  y  Educaci6n  Civica:  Hoy  se
supone  que  debe  de  quedar  ya  todos  estan  recibiendo  sus  paquetes  en  este
momento,  los capacitadores.   Efectivamente Consejero  Pepresentante del  Partido
de la Pevoluci6n  Democratica, estan  informaci6n me la acaba pues de transmitir el
compaF`ero   Stalin   Velazquez.   Ya  todos   los   capacitadores   que,   que   deberian
estregar  estos  dltimos  siete  paquetes  estan  presentes  en  las  instalaciones  del
lnstituto  Nacional  Electoral en este momento.  iEs cuanto!  ---------------------------------
EI    Ciudadano    Presidente    del    Consejo:     Gracias    ciudadana    Vocal    de
Organizaci6n  Electoral y  Educaci6n  Civica,  le  solicito a  la Secretaria del  Consejo,
nos d6 a conocer el siguiente punto del  Orden del  Dia .-------------------------------------
La   Ciudadana   Secretario  del  Consejo:   Con   gusto  Consejero   Presidente,   el
sexto punto del Orden del Dla es el  relativo a asunto generales .----------------------
EI    Ciudadano    Presidente    del    Consejo:    Gracias,    ciudadana    Secretario,
cumpliendo   con    el   Consejo,    el    Peglamento   de    Sesiones,    6Alguien    desea
manifestar algo en 6ste punto?  Para que abra una primera ronda de oradores por
el t6rmino de diez minutos. Tiene la palabra el representante de MOPIENA .---------
EI   Ciudadano   Consejero   Representante   Propietario   de   lvloRENA,   Gadiel
G6mez  Padilla:  Sf,  muchas  gracias,  seFior  Presidente,  son  diferentes  peticiones
que   tiene   esta    representaci6n    legal   y   una   breve   observaci6n,    Ia   primera
observaci6n  sefior  Presidente  es  que  desde  la  sesi6n  celebrada  en  el  mes  de
marzo,  febrero,  marzo se  hizo  una  reuni6n  de trabajo  cuando se tocaba el  punto
de  la  bodega  electoral  que  no  estaba  lista  en  ese  momento  y  tambi6n  se  dej6
asentado   en   actas   que,   el   edificio   que   comprende   6ste   Consejo,   esta   algo
vulnerable  en  las  mesas de  recuento.  Plecordemos que  originalmente el  PPIEPET
estaba  en  la  cocina,  vino  una  Comisi6n  del  Consejo  Estatal  y dijo:  "que  no  puede
estar  ahi"  porque  ahi  hay  comida,  alimentos  y  derrame  de  liquidos,  entendible.
Pero  resulta  que  las  mesas  de  recuento  que  traen  (...)  las  boletas  electorales,  sl
puedes estar en  la cocina,  o sea, ahf si ya no importa si hay comida o derrame de
liquidos.    Entonces,    la    representaci6n    del    PF`l,    del    PT   y    de    MOPIENA,    la
representaci6n  legal  solicitamos  que  se  extremara  medidas  en  ese  espacio,  si
porque las boletas electorales van a estar a simple mano, se comprometi6 usted a
hacer las gestiones necesarias      para que la barda que esta en  la parte posterior
del  patio trasero se pudiera levantar mas,  ese fue un  acuerdo que se tom6 y que
en el acuerdo usted dijo que iba a realizar las gestiones necesarias hasta el dia de
hoy  no  se  hizo,  tambi6n  se  estipul6,  si  no  mal  recuerdo,  que  ibamos  a tratar  de
poner las protecciones necesarias para esas puertas de cristal que son totalmente
fragiles,  tampoco  se  hizo  eso,   entiendo  que  alomejor  usted  ahorita  me    va  a
permitir  algdn  oficio,  donde  se  hizo  las  soljtudes  correspondientes,  sin  embargo,
no  se  cumpli6  el  acuerdo tenemos  bodega electoral  porque  ya de  plano tenemos
que  tener  pero  las  medias  no  las  cumple.  Esa  es  la  primera  observaci6n  sefior
Presidente  que,  desde  febrero,  marzo,  se  ha  venido  haciendo  esa  petici6n  por
parte de esta  representaci6n  y de  otras  representaciones.  Es delicado que el  dia
mi6rcoles  que  saquemos  los  paquetes  que  se  vayan  a  un   recuento  y  que  no
existan  las  condiciones  de  seguridad  en  este  espacio tambi6n  otra  pregunta:  La
Comisi6n  Estatal, que vino y que dijo que era imposible que, el  PBEPET,  estuviera
porque  hay  (...)  Iiquidos,  la  pregunta  serfa     si,  6Todavia  ese   espacio  de  cocina
se va a utilizar como cocina     el d'a mi6rcoles de recuento o se va a prohibir ahf la
entrada de  alimentos y de  liquidos  que  puedan  manchar  alguna  boleta  electoral?
6Si?   Para   continuar  aqui   mismo   pregunto   a   usted   sefior   Presidente   si   6ste
conse,ocuentacontodos,osr::;::oshumanos,mater,a,esyf,ftync,eros



nadamas   veo   un   veh`culo   a   disposici6n   al   servicio   pleno   de   6ste   Consejo,
entonces  la pregunta es  precisa sefior Presidente:  6Existen  las condiciones como
recursos  humanos,  materiales  y financieros  necesarios?  y  si  asl  lo  existe  que  yo
estoy  seguro  que  usted  me  va  a  decir  que  sl,  le  pido  que  me  rinda  un  informe
detallado y preciso de esos recursos, todo esto con el  fundamento en el artfoulo   1
y 41  de  la Constituci6n  Politica de  los  Estados  Unidos  Mexicanos   y en  el articulo
23 y 25 de la Ley General de   Partidos Politicos y en el Pleglamento de Elecciones.
Asi   mismo   solicito   las   copias   certificadas   de   todos   los   documentos   que   se
aprobaron de manera conjunta, de manera irresponsable, diria yo,  pero bueno.  No
recuerdo    sefior    Presidente    que    hayamos    celebrado    alguna        otra    sesi6n
extraordinaria en  lo que va el proceso,  por lo que tengo yo entendido si la memoria
no  me  falla,  las  dnicas  sesiones  extraordinarias  que  hemos  tenido  son  de  6ste
mes,  entonces no pudimos haber aprobado dos actas en  conjunto porque no ham
existido sesiones extraordinarias si tuviera usted el audio sefior Presidente,  porque
bajo  ese  argumento  usted  dijo  que  por  eso  iban  a  votarlo  en  conjunto,  lo  quise
dejar  en  asuntos  generales  para  poder  exponer  de  mejor  manera  asf  mismo
solicito,    como   lo   hemos   venido   solicitando   en    las   dos   sesiones   ordinarias
anteriores,  los video y la grabaci6n auditiva de  las sesiones celebradas,  especifico
las fechas o especifico las sesiones:  la sesi6n de instalaci6n del mes de diciembre,
la sesi6n  ordinaria de enero,  de febrero,  de  marzo,  de  abril  la  de junio,  porque  la
de mayo, ya nos las hicieron  llegar entonces y la sesi6n que, en este momento se
esta   desarrollando.   Solicitamos   todo   eso   porque   ya   despu6s   de   la   Jornada
Electoral     nosotros  tenemos  que   hacer  valer  ciertos   recursos  de   revisi6n,   de
impugnaci6n,  entonces  para tener  ahf  el  material  necesario  asi  mismo  las  copias
certificadas  de  lo  que  aprobaron   el  dia  de   hoy,   asimismo  tambi6n  solicito   los
acuses  de  recibo  de  los  Presidentes  de  casilla,  obviamente  certificados,  6Si?  Y
me van  a dar el argumento que como es copia no lo pueden  certificar,  bueno me
certifican  entonces  el  documento  en  donde  me  lo  hacen  llegar,  6Sl?  Para  tener
una validez  legal  asimismo  tambi6n  pido  una  lista              actualizada  de  todos  los
CAE que van  a participar,  por lo menos de  los locales,  6No?  Que esta lista venga
con  nombre  completo   del  CAE y con  su  ndmero de telef6nico  para  poder estarlo
monitoreando durante toda la Jornada Electoral.  Pecordemos que si bien es cierto,
nuestros  CAES   locales   pasaron   a  ser  tan   solo  asistentes  de   los   nacionales,
tambi6n  son  veraces  en  el  flujo  de  comunicaci6n  que  debe  existir  en  la  Jornada
Electoral,  por  esa  manera  pido  todo  esto  fundamentado  en  los  articulos  antes
mencionados.  Aprobaron  actas y tan  solo el Acta que  dej6  la Secretario  Ejecutivo
tiene  ciertos  errores  hasta  de  apellidos,  cambi6  apellidos  y  eso  no  lo  hicieron
saber  consejeros,  lo  mismo  que  la  sesi6n  pasada,  pero  bueno,  como  vamos  a
aprobar todo,  esperemos  que  la Jornada  Electoral  no  sea  nadamas  aprobar  por
aprobar.  Sefior Presidente muchas gracias.
E.I  Ciudadano  Presidente  del  Consejo:   Gracias  ciudadano  representante  de
MOPENA.  Bueno,  en virtud  de que se abri6  la  primera  ronda de oradores se abre
una segunda ronda de oradores por el t6rmino de cinco minutos .-----------------------
EI   Ciudadano   Consejero   Representante   Propietario   de   MORENA,   Gadiel
G6mez Padilla:  Sehor Presidente una moci6n.  dMe la acepta o no? ------------------
EI Ciudadano Presidente del Consejo:  Pues si se anota en esta .----------
EI   Ciudadano   Consejero   Representante   Propietario   de   MORENA, Gadiel

G6mez Padilla:  No,  le estoy pidiendo la moci6n, dlgame que no me la acepta .-----
EI  Ciudadano  Presidente del  Consejo:  Y  6Cual  es  el  problema que  intervenga
en la ronda?
EI   Ciudadano   Consejero   Representante   Propietario   de   MORENA,   Gadiel
G6mez Padilla:  Porque no quiero.
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sejo:  Ok, adelante, adelante.
EI   Ciudadano   Consejero   Represe-ntante   Propietario   de   MORENA,   Gadiel
G6mez  Padilla:   Muchas  gracias  seFior  Presidente,   Haber,  sefior  Presidente  le
hice  preguntas  especificas,  vamos  a  pensar  especificamente,  o  sea,  estamos  a
dos dias de  la Jornada  Electoral,  £Si?  Hice observaciones especificas,  preguntas
especificas y solicitudes especificas.  Gracias .------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Presidente  del  Consejo:  Sf,  con todo gusto sef`or representante.
Bien  en  lo  relativo  a  los  espacios  de  los  puntos  de  recuento  que  efectivamente
ahorita  funciona  como  cocina,   bueno  es  el  espacio  que  esta  destinado  en  el
inmueble  como  cocina,  para  esa  sesi6n  absolutamente  no  va  a  funcionar  como
cocina,  no  va  a  ver  ahi  ningun  tipo  de  alimentos,  tenemos  programado  que  los
alimentos sean en  la parte exterior para ese dla tenemos contemplado poner unos
toldos en  el  lado de atras  para que ahi se  puedan tomar  los alimentos.  En  cuanto
a sus solicitudes de los recibos de los Presidentes tambi6n en cuanto ya tengamos
la totalidad  si  con  todo  gusto  se  lo  vamos  a  proporcionar.  Ahora  en  cuanto  a  las
medidas   de   seguridad   se   solicit6   incluso   en   dos   ocasiones,   por   escrito   la
protecci6n a los ventanales incluso vino personal a tomar medidas en  relaci6n a la
barda se  pens6 en  poner una concertina que se  llama que es un,  una protecci6n
metalica  que  no  es  tan  caro  como  levantar  la  barda,   sino  es  una  protecci6n
suficiente,  se  vinieron  a  tomar  las  medidas  y  por  lo  que  entiendo  por  cuesti6n
presupuestal no se puedo llevar a cabo eso.  En cuanto a las actas, sl claro que sl
definitivamente  se  las vamos  a  proporcionarselas  de  manera  certificada.  Para  la
Jornada  Electoral  tenemos  sl  considerado,  tener  todo  lo  necesario  para  que  se
lleve a un  buen t6rmino  la Jornada  Electoral.  En  cuanto a copiadoras pues ya nos
dijeron  definitivamente que  no  vamos a  contar con  copiadora,  pero,  sin  embargo,
tenemos  un  escaner    en  el  que  podemos    duplicar  documentos.  Bien,  pues  es
cuanto.  Igualmente  la  lista  de  los  capacitadores  asistentes  electorales tambi6n  la
tenemos, se la vamos a proporcionar con todo gusto.  Dado que se abri6 la primera
ronda de oradores se abre una segunda ronda de oradores por el t6rmino de cinco

responsabilidad  por  parte  de  nosotros  consejeros,  quiero  recordarle  que,  cada
Acta  tiene  un  analisis  de  su   presentaci6n,   6verdad?  Y  una  sesi6n  de  trabajo
tambi6n  6Verdad?   Tal vez exista ahl algo que no esta en  un  articulo que se  lleve
a   cabo,   (...)   pero   cada  Acta   tiene   su   analisis   y  su   sesi6n   de  trabajo,   6No?
Entonces      no      ha      existido      irresponsabilidad      por      parte      de      nosotros,
administrativamente  quiza  si  el  procedimiento  siempre  (...)  y  mas  que  nada  por
acelerar  nuestras actividades.  Pero  si  le  repito  no  ha existido  irresponsabilidad  se
ha cumplido con  su analisis y la reuni6n de trabajo.  iEs cuanto!  -------------------------
EI  Ciudadano  Presidente  del  Consejo:  Gracias  sef`or Consejero  86mulo,  tiene
la palabra el  Consejero  F}epresentante del  PF3D .---------------------------------------------
EI    Ciudadano   Consejero    Representante    Propietario   del    Partido    de    la
Revoluci6n  Democratica,  Alberto Aguilar Notario:  Muy buenas tardes a todos,
sefior Presidente hablando a lo que decia el compaFiero de MOPENA,  creo que no
podemos  dejar     pasar  por  alto  esos  puntos  de  seguridad  que  el  menciona  al  no
llevar a  cabo  esta  medida corre  el  riesgo,  tambi6n  un  riesgo  latente que  en  algdn
momento  dado  se  pudiera  cruzar  alguna  persona  debido  a  que  ven    las  bardas
son  muy bajas,  verdad,  entonces es algo (. ..) que esta  latente y bueno  puede que
el algdn  momento dado de acuerdo a nuestra propia legislac.i6n  electoral dice que
todo  aquello  que  pretenda  o  que  pueda  el  procedimiento  o  el  Proceso  Electoral
puede cometer un  delito,  entorpecer,  6No? Tener un  problema fuerte en  el  dia de
la  elecci6n  puede  que salga fuera  de  control.  La seguridad  igual  importante  en  el
sentido de la policia, veo que, espero que usted comentaba hace un momento que
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es  un  riesgo,  cNo?  (...)  de  los  ciudadanos  independientemente de  los  colores  de
los  ciudadanos  que,  bueno  en  ese  momento  sefan  favorecido  y  pueda  cuidar el
orden  en  su  momento.  Entonces  es  algo  que  debe  estar al  igualmente  de  la  lista
de los vehfoulos que van a estar reportando ese d`a de los paquetes electorales si
nos  hiciera  llegar  una el  listado  del  nombre  del  chofer a ver qui6nes  son  los  que
van a estar en ese vehiculo e igual el nombres de los CAES y sus tel6fonos como
bien  dice el  compahero.  iEs cuanto!  -------------------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Presidente  del  Consejo:  Gracias  seFior  representante  y  si  estoy
muy   de   acuerdo   con    usted   referente   a   la   seguridad,    6Verdad?   Y   el,   sf
seguramente vamos a tener mas  elementos de  seguridad  para esas sesiones de
c6mputo,    si   tambi6n    con    todo    gusto    le   vamos   a   facilitar    la    lista   de    los
capacitadores, asistentes electorales, ahora en cuanto a la relaci6n de vehiculos y
los  nombres  de  choferes  ahorita  en   estos  momentos  todav'a   no  lo  tenemos
nosotros  esa  informaci6n  en   nuestro  poder  esta  logfstica  se  esta  manejando
desde  oficinas  centrales  por  la  Direcci6n   Ejecutiva  de  Administraci6n,   pero  en
cuanto tengamos la informaci6n tambi6n con todo gusto se la proporcionamos.   Sf
adelante.-------------------------------------------------------------------------------------------------
EI    Ciudadano   Consejero    Representante    Propietario   del    Partido    de    la
Revoluci6n  Democfatica, Alberto Aguilar Notario:  Si nadamas que no vaya ser
despu6s de  la elecci6n .------------------------------------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Presidente del  Consejo:  No,  Io tenemos que saber antes porque
si  nosotros somos  los que vamos a operar esa actMdad.  Bien, tiene  la palabra el
Consejero Joel  Campos .----------------------------------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Consejero  Electoral  Propietario  Joel  Campos  Pinedo:  Gracias
Presidente,  respecto  al  tema  que  mencionaba  el  representante  de  MOPIENA,  de
recursos t6cnicos  y  humanos ahi  si  me  gustarfa  solicitarle  de  manera atenta  que
aparte de tener los recursos tecnicos y humanos estos est6n bien organizados,  lo
notamos en  la reuni6n de trabajo del enfajillado y agrupamiento de boletas ciertas
actitudes de CAES o de personal que nos deberia estar apoyando,  que quizas ya
se  querian  ir o ya cumplieron  con  su  horario de trabajo,  bueno,  yo  en  lo  personal
siento  que   no  estaban  tan   bien  organizados,   se   les  contrata  por  un   Proceso
Electoral,   para una Jornada Electoral para un dia y necesitamos que la gente este
comprometida tanto  el dfa de  la Jornada como  el  dia de  los c6mputos,  porque  no
necesitamos  actitudes  como  los  de  ese  d`a  que  a  las  doce  de  la  noche  los
consejeros  estamos  practicamente  solos,  haciendo  cartas,  etiquetas,  guardando
bolsas,   o   sea   si   nos   apoyan   pero   sentimos,   siento   en   lo   personal   que   la
organizaci6n   pudo   haber  sido  mejor,   en   cuanto  a   los  horarios  y  el   orden   los
mismos  CAES.  iEs  cuanto!  -------------------------------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Presidente  del  Consejo:  Gracias  sefior  Consejero  Joel,  tiene  el
uso de  la voz la Vocal de  Organizaci6n .---------------------------------------------------------
La    Ciudadana   Vocal    de   Organizaci6n    Electoral       y   Educaci6n    Civica:
Solamente   rondando   un   poquito   Ese   dla  si   se   hicieron   tres   horarios   con   los
muchachos,  incluso  si  hay  evidencias  de  que  ellos  estuvieron  colaborando  con
nosotros  durante  el  horario  nocturno,  diurno  y  tambi6n  por  la  tarde,  solamente
ahondar a ese punto.  En cuanto a actitudes, pues yo vi actitudes muy positivas de
los  muchachos,   comprometidos  y  cr6anme  que   no   es   una  tarea  tan  facil   de
trabajar con ellos, sin embargo, ellos estan muy entusiasmados en trabajar, en dar
lo mejor de si durante esta Jornada, esperando que los resultados sean  positivos.
Solamente queria ahondar un poquito respecto a su comentario seFior Consejero. -
EI Ciudadano Presidente del Consejo:  Gracias Vocal de Organizaci6n  Electoral.
Dado que ya se abri6 la segunda ronda de oradores se abre una tercera ronda de
oradores,       perd6n     sefior    representante    de    MOPIENA,  tienelapalabraen la
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G6mez Padilla:  Si,  creo que tambi6n  la Consejera le habla pedido,  6No?  Muchas
gracias.  Mire,  el  artfoulo .-----------------------------------------------------------------------------
EI Ciudadano Presidente del Consejo:  Si les voy a pedir que,  cuando se abra la
ronda de oradores  pues  levanten  la  mano  en  ese  momento  pues  porque ya si  la
abren  despu6s  de  las  intervenciones,  pues  ya  se  cort6  la  lista,  6No?  Adelante
tiene  la  palabra .----------------------------------------------------------------------------------------
EI   Ciudadano   Consejero   Representante   Propietario   de   MORENA,   Gadiel
G6mez   Padjlla:   Mi   petici6n,  fue  en   tiempo  y  forma,   el   articulo   271   como  ya
habiamos  dicho  en  su  parrafo  dos  dice:  "La  salvaguarda  y  cuidado  de  boletas
electorales    son    considerados   como    asuntos    de    seguridad    nacional",    6Si?
Nadamas  para  que  les  quede  claro.  Dice  el  sefior  Presidente,  digo  a  todos  nos
interesa  cuidar ese  dia,  va  a  ser  una  Jornada  (...)  Pero,  6Por que  los  elementos
en  la  parte  de  afuera?  El  dia  del  recuento,  que  es  el  dia  mi6rcoles  va  a  poner
toldos,   eso  .implica  que  los  compafieros  que  quieran  tomar  un  vaso  de  agua,
comer, tengan  que pasar por el  grupo de trabajo obligado,  porque  en  el  simulacro
que hicimos,  6Sl?  Una mesa de trabajo estaba de 6ste lado y la otra mesa de este
lado, es decir, que para que yo pueda acceder al patio trasero tengo que atravesar
todo  el  grupo  de  trabajo  y  tengo  que  abrir  la  mal  puerta  que  esta  ahl  de  puro
cristal,   va  a  ser  un   desorden   se   dia  sehor   Presidente,   si   se   pone   algo   asi'.
Nosotros  exhortamos,  6S`?  Que  busquen  otro  espacio,  6Sf?  Y que  esa  parte  de
mesas  de  recuento  sea  exclusiva  para  los  que  est6n  acreditados.  Los  paquetes
electorales  van  a  estar  abiertos,  todos  los  votos,  todas  las  boletas  van  a  estar
afuera  porque  no  se  van  a  ir  sacando  parcialmente,  se  vacia  el  paquete  por
completo  y  se  van  contando,  como  para  que  exista  gente  entrando  por  la  parte
posterior  y  a  este  Pleno  es  muy  peligroso,  digo,  no  minimicemos  el  tema  de  las
boletas    electorales    sefior    Presidente    es    una    petici6n    explicita    de    6sta
representaci6n  legal,  6Sf?  Asimismo,  Ie  solicito  entonces,  el  informe  de todos  los
recursos t6cnicos, humanos, tecnol6gicos que vamos a utilizar el dfa de la Jornada
y el  dia de  recuento.  Ese  informe sefior Presidente para que no me  lo detalle aqui
se   lo   pido   por  escrito,   6Si?   Para   (...)   como  dice  el   compafiero  del   PRD   me
informe,  6No?  En  cuanto  a  la  organizaci6n  del  personal,  si  bien  es  cierto  que  el
personal a estado muy activo y esta representaci6n no,  un reconocimiento a todos
los  CAEL,  existen  casos  muy  aislados,  a  m`  me  toc6  ver  una  mesa  que  ya  no
queria contar boletas y ya se querian ir, entonces sl que pongamos 6nfasis somos
seres  humanos,  nos  cansamos  y  actitud  no  tanto,  a  los  compaF`eros  no  se  les
hablan  pagado todav`a,  entonces  en  ese  aspecto  cuidar todas  las formas  con  el
personal,  porque  es  el  personal  mss  endeble  que  tenemos.   Es  el  que  esta  en
campo,  es  el  que  esta  escuchando  no  tan  solo  de  nosotros  sino  molestarnos
porque aqui hablamos yo no quiero imaginarme una casilla con todos los votantes
afuera y el  GAEL ahl que  recae en  61 de  la responsabilidad,  escuchando toda una
mesa unica  (...)  y todavia  que venga  aqui  y tratarlo como,  no se  me  hace justo a
mi tampoco,  se  me  hace  que  pronto  para  la  Jornada  Electoral,  entonces  s`  que
tengamos  cuidado  en  esos  casos,  solicito  tambi6n  la  lista  de  todos  los  vehfculos
que  se  van  a  utilizar    el  dia  de  la  Jornada   Electoral,   6S`?   Debidamente  bien
requisitada,  el nombre del conductor,  su ndmero de licencia y su ndmero de placa,
y si  son  de  transporte  pdblico,  como  lo  estuvieron  haciendo,  que  sea tambi6n  su
ndmero econ6mico,  6Si?  Debidamente  requisitado    sefior presidente.  iEs cuanto!
Muchas gracias
EI  Ciudadano  Presidente  del  Consejo:  Muchas  gracias.  Bueno,  nadamas  en
cuanto  a  la  observaci6n  que  hacia  de  lo  que  es  de  espacio  para  la  sesi6n  de
c6mputo  tenemos  destinada  para  alimentos  el  acceso  no  va  a  hacer  por  esta
puerta    de    la  cocina sino va hacer por el lado de afuera, tenemos alla una puerta
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tardes  representantes  de  partidos  politicos,  nadamas  en  cuanto  a  la  duda  que
ustedes  tienen   con   respecto   a   la  seguridad,   precisamente   ayer  tuvimos   una
reuni6n  de trabajo  en  la cual tuvimos oportunidad  de  preguntarle al  Presidente,  si
6C6mo  estaba  la seguridad?  A mi  me toco  preguntarle sobre  la  luz,  ya ve  que  la
luz  en  determinado  momento  ya  ha fallado  en  varias  ocasiones  y  a  mi  me  toco
preguntarle  eso  para saber c6mo  estaba previendo,  realmente  si  llegare suceder
algo y me manifest6 que ya tenemos una planta de  luz,  en  caso de que  llegare a
fallar la luz,  en cuanto a seguridad tambi6n  ya le preguntamos,  6Por qu6?  Porque
eso es  muy importante sobre todo  para la Jornada  Electoral yo creo que tambi6n
ustedes tienen  inter6s,  creo que todos estamos  interesados en  eso,  por ese  lado
considero  que  el   Presidente  ya  tom6  cartas  en   el  asunto  y  en   cuanto  a  los
recursos  humanos  pues  la  sugerencia  que  le  acabo  de  dar  al  representante  de
MOPENA  creo  que  lo  debe  tomar  en  consideraci6n,  tambi6n  ahora  le  sugiero  al
Presidente  que  le  d6  mss  bien  importancia  a  los  recursos  financieros    para  que
ese dia,  no falle nada y todo solventemos todas  las  necesidades que  hagan falta
antes  de,    para  que todo  quede  bien,  pero  en  cuanto  a su  duda yo  creo  que  ya
qued6 aclarado,  Presidente,  iEs  cuanto!  --------------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Presidente del  Consejo:  Gracias Consejera Carmen  L6pez F6Iix,
dado que ya se abri6 la segunda ronda de oradores, se abre una tercera ronda de
oradores por  el t6rmino de tres minutos.  6Alguien desea manifestar algo? Tiene la
palabra el  representante  de  MOF}ENA .----------------------------------------------------------
EI   Ciudadano   Consejero   Representante   Propietario   de   MORENA,   Gadiel
G6mez  Padilla:  Sefior  Presidente,  esta  diciendo  que  vamos  abrir  ese  portoncito
que esta ahl a la calle,  o sea,  es peligroso,  es inseguro,  es,  no sehor Presidente.
Aqul se viene al Consejo seFlor presidente no a resolver las deficiencias se viene a
subsanarlas  a  quitarlas,  porque  si  yo ahorita  le  digo,  es que  me van  a abrir ahi y
me van  a decir:  a pero va a estar  un  policla ahl' y como que  me vienen  poniendo
respuestas,  de respuestas de  respuestas.   0 sea,  Ia petici6n de la representaci6n
fue  clara,  precisa  y  contundente,  nadie  puede  pasar  por  la  lista  de  recuento  y
reprobamos que se abra una segunda puerta de acceso a la calle.   Aqui adentro
pueden hacer y deshacer lo que quieran,  pero una segunda puerta de acceso a la
calle,  si  pone  en  peligro  las  boletas  electorales,  que  van  a  estar  afuera,  no  en  la
bodega,  las que van a estar afuera sefior Presidente,  no se  lo tome con simpleza
de se me ocurri6 esto, no. T6menlo con la seriedad que esto requiere,  las medidas
de  seguridad  empiezan  desde  adentro  no  desde  afuera,  tenemos  casos  muy
especificos de esta zona,  si  usted  no se  ha puesto a  leer,  los candidatos de esta
zona todos  son  de  candidatos  de  una  sola demarcaci6n  geografica,  entonces  el
dla de la Jornada Electoral tengan  por seguro que aqu` van a estar esperando los
resultados y el  dia del  recuento de votos  aqul van  a estar pendientes,  la tenci6n
esta abrumadora sehor Presidente  no  respondamos con simpleza las deficiencias
que estamos detonando en estos momentos. Muchas gracias seFior Presidente .---
EI    Ciudadano    Presidente   del    Consejo:    Gracias   sefior   representante   de
MOPENA.  Definitivamente  estoy de  acuerdo  con  usted  y cr6ame que  no  lo  estoy
tomando  con  simpleza.  Nosotros  vamos  a  poner todo  el  empefio  que  el  acceso
que se tenga sea de manera controlada y vigilada para que no se ponga en riesgo
ninguna actividad  de  ese  dfa  del  conteo  y sellado.  Dado  que  ya se  agotaron  las
intervenciones,  solicito  a  la  Secretaria  del  Consejo  nos  d6  a  conocer  el  siguiente
punto  del  Orden  del  Dla .-----------------------------------------------------------------------------
La  Ciudadana  Secretario  del  Consejo:   Con   gusto  Consejero   Presidente,   el
s6ptimo y dltimo punto del Orden del  Dia es el  relativo a la clausura .----------------
EI ciudadano presidente del consejo:        Gracias     ciudadana   Secretario   del
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declarar  la  clausura  esta sesi6n  e  inmediatamente  a  la  clausura  de  esta  sesi6n
iniciaremos con  la sesi6n extraordinaria urgente.  Les pido por favor ponerse de pie
para clausurar esta sesi6n.  Siendo las dieciocho horas con cuarenta y dos minutos
del dia veintinueve de junio del aFlo dos mil dieciocho,  declaro formal y legalmente
clausurados  los  trabajos  relativos  a  esta  sesi6n  ordinaria  del  Consejo  Electoral
Distrital   10,   con   cabecera   en   el   municipio   de   Centro,   Tabasco,   del   lnstituto
Electoral   y  de   Participaci6n   Ciudadana  de  Tabasco.   Muchas   gracias,   buenas
tardes.---------.--------------------------------------------...--.----------------------------------------

Constando  la  presente  Acta  de  treinta  y  un  (31)  hojas,  firmando  al  margen  y  al
calce  los que en  ella  intervinieron  y quisieron  hacerlo ,--------------------------------------
---------------------------------------------------conste--------------------------------------------------

Cjudadano Horeb Saga6n Romero
Consejero Presidente

Ciudadana Leovir Selene P6rez Hernandez
Secretario del Consejo

Ciudadana Maria Magdalena Valencia
Garcia
Vocal de Organizaci6n Electoral y
Educaci6n Civica

Ciudadano R6mulo Rodriguez P6rez
Consejero Electoral

Cjudadano Joel Campos Pinedo
Consejero Electoral

Ciudadana Carmen L6pez F6lix
Consejero Electoral

Ciudadana Christian Jim6nez Velazquez
Consejero Electoral

Partido Acci6n Nacional

Partido de la Revoluci6n Democfatica
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Partido Verde Ecologista de W16xico

Partido Nueva Alianza

MORENA

Partido Encuentro Social

Candidato lndependiente

ESTA HOJA PEPTENECE AL ACTA DE LA SESION OPIDINAPIA DEL CONSEJO
ELECTOBAL   DISTF]lTAL   10,   CON   CABECEBA   EN   CENTBO,   TABASCO   DE
FECHA  VEINTINUEVE  DE  JUNIO  DEL  ANO  DOS  MIL  DIECIOCHO,   NUMEPO
DE ACTA  11/OPD/29-06-18.
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