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ACTA: 12/EXT/29-06-18.

es nuestro Compr

En la Villa Maculte

CENTRO
CTOu

de Centro, Tabasco, Peptlblica Mexicana, siendo

las diez horas con veinte minutos del dla veintinueve de junio del afro dos mil
dieciocho, en el domicilio del Consejo Electoral Distrital 10, sito en la calle Tomas
Garrido Canabal, esquina con calle F]evoluci6n, ndmero 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 Beglamento de
Sesiones de los Consejos Electorales Distritales los siguientes ciudadanos .----------

EI Ciudadano Horeb Saga6n Romero

Consejero Presidente

La Ciudadana
Hernandez

Secretario del Consejo

Leovir

Selene

P6rez

La Ciudadana Ivlaria Magdalena Valencia

Garcia

Vocal
de
Organizaci6n
Electoral
y
Educaci6n
Civica

EI Ciudadano R6mulo Rodriguez P6rez

Consejero Electoral

EI Ciudadano Joel Campos Pinedo

Consejero Electoral

La Ciudadana Carmen L6pez F6lix

Consejero Electoral

La
Ciudadana
Velazquez

Consejero Electoral

Christian

Jim6nez

EI Ciudadano Alberto Aguilar Notario

Consejero

Representante

Propietario del Partido de
la Revoluci6n Democratica
EI Ciudadano Pedro Luis Hemandez

Consejero

Representante

Sanchez

Propietario del
Partido
Verde
Ecologista
de
lv[6xico

EI Ciudadano Guillermo Avalos Ram6n

Consejero

Representante

Propietario
del
Nueva Alianza
EI Ciudadano Luis Gonzalo Campos
Gonzalez

Consejero

EI Ciudadano Carlos Salvador P6rez

Consejero

Representante

Suplente de MORENA

Representante

Suplente
del
Encuentro Social

EI Ciudadano Carlos lvlario Hernandez
Cruz
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Partido

Consejero

Partido

Representante

Propietario del Candidato
lndependiente

partidos politicos, distinguidas personalidades que hoy nos acompafian. Siendo las
diecinueve horas con veintis6is minutos del dl'a veintinueve de junio del aFio del dos
mil dieciocho, se da inicio a esta sesi6n extraordinaria urgente. 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 articulo 6 incisos a) y b), 12 numeral
1, inciso c) y 13 numeral 3 del Beglamento de Sesiones de los Consejos Electorales
Distritales del lnstituto Electoral y de Partjcipaci6n Ciudadana de Tabasco, he

convocado a la celebraci6n de 6sta sesi6n extraordinaria con cafacter 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 artlculo 8, inciso b), del Beglamento de
Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, solicito a la ciudadana Secretario
del Consejo, nos d6 a conocer el Orden del D`a 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, Consejero
Pepresentante del Candidato lndependiente a la Gubernatura del Estado de
Tabasco y pdblico 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 Dia .---------------------------------------------------------------

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
se designa a los enlaces de comunicaci6n y responsables de traslado, entrega
y/a recepci6n papa realizar las actividades contenidas en los Lineamientos

8ar:aane:jE#:::r:[bj:jsdt:nt:aqavetce:mype¢::tuem::to,sae:e#:raLeesrreescLtLddo:se;
declaraci6n de validez del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 .------5. Clausura.
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias ciudadana Secretario del
Consejo, por favor, sirvase pasar lista de asistencia y declarar qu6rum en su caso.La Ciudadana Secretario del Consejo: Con mucho gusto ConsejerQ Presidente.
Sefioras 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, cinco consejeros
representantes de partidos politicos, el Consejero Plepresentante del Candidato
lndependiente a la Gubernatura del Estado de Tabasco y la de la voz, resultando
doce integrantes de este Consejo por lo que en t6rminos de los articulos
129,
numeral 3 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco, 7,
inciso c), 8 numeral 1, inciso g), 9 numeral

1, inciso b),15 numeral 4 del Pleglamento

de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, declaro la existencia de qu6rum
para celebrar esta sesi6n. Asi mismo hago constar que en t6rminos del artfculo 11,
inciso a), del Peglamento antes mencionado se encuentra presente la ciudadana
Maria Magdalena Valencia Garcia, Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n
Civica.

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias ciudadana Secretario del Consejo,
por favor de a conocer el siguiente punto del Orden del Dfa .------------------------------
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el tercer punto del Orden del Dia es el relativo a la aprobaci6n del Orden del Dia.
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias ciudadana Secretario del Consejo,
en t6rminos del artfoulo 8 numeral 1, inciso i) del Pleglamento de Sesiones de los
Consejos Electorales Distritales, Ie solicito someter a votaci6n la aprobaci6n del
Orden del Dia antes referido .---------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con mucho gusto Consejero Presidente.
Sef`oras y sefiores consejeros electorales se somete a votaci6n la aprobaci6n del
Orden del Dfa preparado para esta sesi6n, quienes est6n a favor slrvanse
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 del Consejo
por favor d6 a conocer el siguiente punto del Orden del Dla .------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con mucho gusto Consejero Presidente,
el cuarto 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 los enlaces de
comunicacj6n y responsables de traslado, entrega y/o recepci6n para realizar

:aasquaectt::i?addoecsu::::::i:fesct::a.'e°ssreL;rbeja::eeni°3rgpaanr:Ee,:jtnot:aria:tiL°toda:
competente en la etapa de resultados y declaraci6n de validez del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018.
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias ciudadana Secretario del Consejo,
por favor de lectura al proyecto de Acuerdo toda vez que no fue circulado .----------La Ciudadana Secretario del Consejo: lnstituto Electoral y de Participaci6n
Ciudadana de Tabasco. Consejo Electoral Distrital 10, con cabecera en Centro,
Tabasco. Acuerdo que emite el Consejo Electoral Distrital 10, con cabecera en
Centro, Tabasco del lnstituto Electoral y de Partic.ipaci6n Ciudadana de Tabasco,

mediante el cual se designa a los enlaces de comunicaci6n y responsables de
traslado, entrega y/o recepci6n para realizar las actividades contenidas en los
lineamientos para el intercambio de paquetes y documentos electorales recibidos en
6rgano Electoral distinto al competente en la etapa de resultados y declaraci6n de
validez del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. Glosario. Para efectos de
este Acuerdo se entendera por: GAEL: Capacitador Asistente Electoral Local.
Constituci6n Federal: Constituci6n Politica de los Estados unidos Mexicanos.
Constituci6n Local: Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
Consejo Estatal: Consejo Estatal del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana
de Tabasco. Consejo Distrital: Consejo Electoral Distrital 10, con cabecera en Centro,
Tabasco, del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco. Instituto
Electoral: lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco. INE: lnstituto
Nacional Electoral. Ley General:
Ley General de lnstituciones y Procedimientos
Electorales. Ley de Partidos: Ley General de Partidos Politicos. Ley Electoral: Ley
Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco. Lineamientos: Lineamientos

para el lntercambio de Paquetes y Documentos Electorales Pecibidos en 6rgano
Electoral Distinto al Competente en la Etapa de Pesultados y Declaraci6n de Validez
del proceso Electoral 2017-2018. Peglamento: Peglamento
de
Elecciones
del
lnstituto Nacional Electoral. Antecedentes. Fracci6n I. Atribuc.iones del Congreso de
la Uni6n. EI Poder Pleformador Permanente de la Constituci6n Federal, aprob6 la
adici6n a la fracci6n XXIX-U, del artfoulo 73, por el que reserv6 al Congreso de la
Uni6n, la facultad para expedir las leyes generales que distribuyan competencias
entre la Federaci6n y las Entidades Federativas en materias de partidos politicos;

organismos electorales y procesos electorales, conforme a las bases previstas en el
ordenamiento

Constitucional;

asimismo, emiti6 disposiciones en materia politico
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diez de febrero de dos
en el Diario Oficial de la Federaci6n. En ese
sentido, el quince de mayo del afio dos mil catorce, Ia Honorable Camara de
Diputados del Congreso de la Uni6n, aprob6 la Ley General y la Ley de Partidos, que
fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n. Fracci6n 11. Beforma
Constitucional y legal local en materia electoral. El veintiuno de junio de dos mil
catorce, se public6 en el Peri6dico Oficial del Estado, ndmero 7491, Suplemento E,

el Decreto 117, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Constituci6n Local en materia electoral. Igualmente, el Congreso del Estado de
Tabasco, el dos de julio de dos mil catorce, aprob6 la Ley Electoral, que se public6
en el Peri6dico Oficial del Estado, ndmero 7494, Suplemento C. Fracci6n Ill
Calendario Electoral. En sesi6n extraordinaria de diecinueve de septiembre de dos
mil diecisiete, el Consejo Estatal, emiti6 el Acuerdo CE/2017/023, por el que aprob6
el Calendario Electoral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
Fracci6n lv. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. El uno de

octubre de dos mil diecisiete, el Consejo Estatal celebr6 sesi6n extraordinaria en la
que declar6 el inicio formal del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, para
renovar la Gubernatura, diputaciones, presidencias municipales y regidur`as, del

Estado de Tabasco. Fracci6n V. Jornada Electoral. Que en t6rminos de lo dispuesto
por el artlculo D6cimo Primero Transitorio de la Ley General, las elecciones
ordinarias federales y locales que se verifiquen en el aho dos mil dieciocho, se
llevaran a cabo el primer domingo de julio, por lo tanto, en dos mil dieciocho se
llevaran a cabo elecciones para renovar al Titular del Poder Ejecutivo Federal y el
Congreso de la Uni6n, asi como las Elecciones Locales Ordinarias para renovar la
Gubernatura, diputaciones y regidurias en el Estado de Tabasco; en consecuencia,
las elecciones locales ordinarias tendran verificativo el uno de julio del aFio citado.
Fracci6n Vl. Integraci6n de los consejos electorales distritales. De conformidad con

:oa::t::,:c#apso:aeL:crt::::od]s2t9,{aq::ad:FESE:edc::rua:,8,r;nasnt:tuEpe:t,:::i::jet:rnaddr:g:
la manera siguiente: La Junta Electoral Distrital; la Vocalla Ejecutiva Distrital y el
Consejo Electoral Distrital. Fracci6n Vll. Instalaci6n de los consejos electorales
distritales. En sesi6n efectuada el quince de diciembre de dos mil diecisiete, los
consejos electorales distritales del lnstituto Electoral, quedaron formalmente
instalados. Considerando. Ndmero uno. Organo. responsable de las elecciones en
Tabasco. Que la Constituci6n Local, en su artlculo 9, Apartado C, fracci6n I, prev6

que la organizaci6n de las elecciones estatal, distritales y municipales, es una funci6n
pdblica del Estado, que se realiza a trav6s de un organismo pdblico, aut6nomo,
dotado de personalidad juridica y patrimonio propio, denominado lnstituto Electoral
y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco. Ndmero dos. Actividades del lnstituto
Electoral. Que el artfoulo 9, Apartado C, fracci6n I, inciso i), de la Constituci6n Local,
dispone que el lnstituto Electoral, tendra a su cargo en forma integral y directa,
ademas de las que le determine la ley, las actividades relativas a: Los derechos y

prerrogativas de los partidos politicos y candidatos, educaci6n civica, preparaci6n de
la Jornada Electoral, escrutinios y c6mputos en los t6rminos que seFiale la ley,
resultados preliminares, encuestas o sondeos de opini6n con fines electorales,
observaci6n electoral, y conteos rapidos, conforme a los lineamientos que establezca
el lNE, organizaci6n, desarrollo, c6mputo y declaraci6n de resultados en los
mecanismos de participaci6n ciudadana que prevea la legislaci6n local, asi como
todas las no reservadas al lNE. Ndmero tres. Finalidades del lnstituto Electoral. Que
el articulo 101, de la Ley Electoral, establece como finalidades del lnstituto Electoral,
las siguientes: I. Contribuir al desarrollo de la vida pdblica y democratica en el Estado
de Tabasco; 11. Preservar el fortalecimiento del r6gjmen de partidos politicos; Ill

Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos politicos electorales y vigilar
el cumplimiento de sus obligaciones; lv. Garantizar la celebraci6n peri6di
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ara los integrantes de los Poderes Legislativo,
pacifica de las
Ejecutivo y los Ayuntamientos del Estado; V. Velar por la autenticidad y efectivida
del voto; Vl. Llevar a cabo la promoci6n del voto y coadyuvar a la difusi6n de la
educaci6n civica y de la cultura democfatica, y Vll. Organizar o coadyuvar a la
realizaci6n de los ejercicios de consultas populares y demas formas de participaci6n
ciudadana, de conformidad con lo que dispongan las leyes. Ndmero cuatro.
Estructura y domicilio del lnstituto Electoral. Que el articulo 104, numeral 1,
fracciones I, 11 y Ill, de la Ley Electoral, sefiala que el lnstituto Estatal tiene su

domicilio en la ciudad de Villahermosa, y ejercera sus funciones en todo el territorio

de la entidad, con una estructura que comprende 6rganos centrales, con residencia
en la capital del Estado, 6rganos distritales, en cada Distrito Electoral uninominal y
6rganos municipales, en cada Municipio del Estado. Ndmero cinco. Principios
rectores de la funci6n electoral. Que de conformidad con el articulo 102, numeral 1,
de la Ley Electoral, las funciones y actividades del lnstituto Electoral, se rigen por los

principios de Certeza, Legalidad, lndependencia, Maxima Publicidad, lmparcialidad
y Objetividad. Ndmero seis. Consejos electorales distritales del lnstituto Electoral.
Que conforme a los articulos 127 y 128, de la Ley Electoral; 22, numeral 1, incisos
a), b), c), d), e) y f), del Pleglamento, los consejos distritales, funcionaran durante el

Proceso Electoral y se integraran con un Consejero Presidente que fungira a la vez
como Vocal Ejecutivo, cuatro consejeros electorales y consejeros representantes de
los partidos politicos, asi como vocales secretarios, quien, junto con el Vocal de.
Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica concurriran a sus sesiones con voz, pero
sin voto. Asimismo, los consejeros electorales deberan cubrir los mismos requisitos
que se exigen para los consejeros electorales del Consejo Estatal; para
designaci6n -de los consejeros electorales distritales se tomafan en consideraci6n
como m'nimo los criterios de paridad de g6nero, pluralidad cultural de la entidad,
participaci6n comunitaria o ciudadana, prestigio pulblico y profesional, comprom
democratico, conocimiento de la materia electoral. Nllmero siete. Elecci6n de
Gubernatura y diputaciones por el principio de Mayoria Belativa. Que de conformidad
con los articulos 42 y 43, de la Constituci6n Local, el Poder Ejecutivo se deposita en

un ciudadano que se denominara Gobernador del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, que sera elegido de manera popular y directa en t6rmino de la Ley
Electoral; por su parte, los artlculos 12 y 13; de la citada Constituci6n, refieren que

el Poder Legislativo se deposita en un Congreso integrado por la Camara de
Diputados. EI Congreso del Estado se compone por treinta y cinco representantes
populares, de los cuales veintiuna diputaciones son electas por el principio de
Mayoria Pelativa y catorce por el principio de Plepresentaci6n Proporcional. Ndmero
ocho. Del espacio destinado para el resguardo de la documentaci6n electoral. Que
de conformidad con lo establecido en el articulo 166; numerales 1 y 2, del
Beglamento, los consejos distritales deben determinar en el mes de febrero, o diez

dlas despu6s a su instalaci6n, los lugares que ocuparan las bodegas electorales para
el resguardo de la documentaci6n y materiales electorales de las elecciones,
verificando que los lugares cuenten con condiciones que garanticen la seguridad de
la documentaci6n electoral, especialmente de las boletas y de los paquetes
electorales, las cuales se precisan en el Anexo 5 del citado Peglamento. Que dicho
anexo refiere que en las bodegas electorales podran almacenarse tanto los
documentos como los materiales electorales, siempre que haya espacio suficiente
para su almacenamiento y manejo; de lo contrario, se debera prever la instalaci6n
de un espacio adicional para los materiales. Para lo anterior, se debera contar con la
informaci6n sobre la cantidad de documentaci6n electoral que se almacenara, asi
como su peso y volumen. Ndmero nueve. Acuerdo lNE/CG514/2018. Que el siete de
junio de dos mil dieciocho, en sesi6n extraordinaria, el Consejo General del lNE
emiti6 el acuerdo lNE/CG514/2018, por el que se aprobaron los "Lineamientos para
el lntercambio de Paquetes y Documentos Electorales Plecibidos en 6rgano Electoral
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lndependiente que asi lo deseen.12. A mss tardar durante el mes de junio, el
Consejo Distrital del lNE y el 6rgano competente del OPL, designaran, mediante
acuerdo de la mayorla de sus integrantes un ndmero suficiente de enlaces de
comunicaci6n y de responsables de traslado, entrega y/o recepci6n, para realizar las
actividades conferidas en el presente lineamiento. 13. Las personas designadas
seran parte del personal de la rama administrativa, del Servicio Profesional Electoral
Nacional, de honorarios permanentes o temporales, supervisores electorales y

capacitadores asistentes electorales, asf como supervisores electorales y
capacitadores asistentes electorales locales, que esten adscritos o adscritas a la
Junta Distrital Ejecutiva o al 6rgano competente del OPL, los cuales tendran
acompaF`amiento de la comisi6n.14. El acuerdo de designaci6n debera contener,
como minimo, los siguientes elementos: lnciso a) Datos generales de las personas
designadas: nombre, cargo actual, correo electr6nico y telefono. Inciso b)
Atribuciones de cada f.igura, las cuales son: Enlace de comunicaci6n: se encarga de
dar aviso inmediato al 6rgano competente, y a su 6rgano de adscripci6n, en caso de
recibir paquetes o documentaci6n electorales de otro 6rgano. Pesponsable de

traslado, entrega y/o recepci6n: estara encargada de trasladarse para realizar la
entrega, recepci6n y/o intercambio de paquetes o la documentaci6n electoral. Inciso
c) Periodo de vigencia de la designaci6n del uno al quince de julio de 2018. Es decir,
sera el periodo en el que el personal designado fungira como enlace de
comunicaci6n y/o responsable del traslado. Inciso d) La acreditaci6n de los
representantes de partido politico y candidaturas independientes que conformen la
Comisi6n referida en el numeral 11, podra realizarse del quince al tre.inta de junio,

pudiendo realizar posteriormente las sustituciones que a su derecho convengan.
Inciso e) Los medios de comunicaci6n y traslado que se les proporcionara, segdn se
trate del o la Enlace de comunicaci6n o Plesponsable de traslado, entrega y/o
recepci6n, para la ejecuci6n de sus atribuciones. Inciso f) La expedici6n por parte del
lNE y del OPL, respectivamente, de la identificaci6n que los y las acredite para
desempeFiar sus func.iones. Al respecto cada 6rgano electoral debera notificar al
6rgano distinto a sus atribuciones la relaci6n de las personas acreditadas, una vez
que estas han sido aprobadas.10. Acciones en las que participaran el Enlace de
Comunicaci6n, y el Pesponsable de Traslado, Entrega y/o Plecepci6n. Que los
"Lineamientos para el lntercambio de Paquetes y Documentos Electorales Recibidos

en 6rgano Electoral Distinto al Competente en la Etapa de Pesultados y Declaraci6n
de Validez del Proceso Electoral 2017-2018, otorga al personal designado como
Enlace de Comunicaci6n y al Plesponsable de Traslado, Entrega y/o Plecepci6n,
participaci6n en las siguientes acciones correctivas: Capitulo lv. Acciones
correctivas. 20. Las acciones correctivas son aquellas que se emplearan para
garantizar la recuperaci6n, entrega y/o intercambio de documentaci6n o paquetes
electorales entregados en un 6rgano distinto al competente. Son acciones
correctivas: a. Cuando un 6rgano electoral recibe un paquete electoral que no le
corresponde. El presente Capitulo regula el procedimiento que se seguira en los
consejos distritales o en los 6rganos competentes del OPL, cuando se reciban de
forma equivocada en sus sedes, una caja paquete electoral ajena a su ambito de
competencia. Cualquier funcionario o funcionaria que detecte la recepci6n de un
paquete que no corresponde al ambito de competencia del 6rgano, avisara de
inmediato al Presidente o la Presidenta del Consejo correspondiente y este a §u vez
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mss expedita, al 6rgano competente. El o la responsable de traslado, entrega y/o
recepci6n, llenara el formato de registro y acuse de recibo sefialado en el presente
Lineamiento (Anexo 2), en el cual se describiran las circunstancias de tiempo, modo
y lugar, asi como el estado en que se recibe el paquete. El o la Presidenta del consejo
correspondiente instruira el resguardo de la caja paquete en el sitio que, conforme a
las medidas de previsi6n sef`aladas anteriormente, garanticen la integridad del
paquete recibido. El o la Presidenta del consejo correspondiente, clara cuenta de los
paquetes o documentos electorales encontrados a los integrantes del consejo del
que forme parte (del lNE o del OPL) y a la JLE o autoridad superior correspondiente.
Una vez que el 6rgano competente sea notificado, debera comunicarlo al o la
Pesponsable de traslado, entrega y/o recepci6n, a fin de que 6ste realice la entrega
o intercambio al 6rgano correspondiente. EI Anexo 2 Acuse de recibo de paquetes y
documentaci6n electoral recibida en un 6rgano distinto al competente, servira como
mecanismo de control interno para el 6rgano que realizara la entrega, ademas de ser
un acuse de recibo, tanto para el organismo que recibe como para el Besponsable
de traslado, entrega y/o recepci6n. Dicho formato debera contener el nombre, cargo
y firma de: el Pesponsable de traslado, entrega y/o recepci6n; el funcionario que
recibe; y hasta dos testigos. Los integrantes de la Comisi6n del Consejo Distrital o
de los consejos correspondientes de los OPL, podran acompafiar a la persona
Pesponsable de traslado, entrega y/o recepci6n de paquetes o documentaci6n
electoral, sin que esto constituya una raz6n para la suspensi6n de la sesi6n, en su
caso. Tampoco debera suspenderse o demorarse el traslado o la entrega o recepci6n
de paquetes y/o documentos por la ausencia de acompaF`amiento. Los traslados

para la entrega de los paquetes o documentaci6n electoral quedaran sujetos a las
caracteristicas geograficas y sociales de los distritos electorales. b. Cuando un
6rgano Electoral recibe un paquete electoral de su competencia con sobres o actas
de otro ambito de competencia por fuera del paquete. Si en un CPIYT fijo o itinerante
se recibieran paquetes electorales de su competencia, que visiblemente contengan

por fuera sobres y/o documentos de otra competencia, estos paquetes seran
trasladados a la sede del 6rgano que le corresponde en los tiempos que se hayan
establecido en los mecanismos de recolecci6n sehalados, dando aviso del hallazgo
de los documentos ajenos a las o los Enlaces de comunicaci6n. Una vez recibido el
paquete con documentaci6n electoral de otro ambito de competencia en la sede de
consejo correspondiente, se debera registrars en el Anexo 2 Acuse de recibo de
paquetes y documentaci6n electoral recibida en un 6rgano distinto al competente,
los datos de identificaci6n del paquete o la documentaci6n electoral, as` como las
condiciones en las que se encuentra. Posteriormente, el Plesponsable de traslado,
entrega y/o recepci6n colocara la documentaci6n en un sobre o bolsa y se identificara
por fuera, la secci6n y tipo de casilla. El sobre o bolsa deberan sellarse y firmarse
por los y las integrantes del 6rgano electoral que se encuentren presentes. c. Cuando
un 6rgano electoral recibe un paquete electoral que no es de su competencia con
sobres o actas de su competencia por fuera del paquete. Si en un CBYT fijo o
itinerante se recibieran paquetes electorales que no son de su competencia y que
visiblemente contengan por fuera sobres y/o actas de su competencia, se trasladara
el paquete al 6rgano que le corresponde, y 6ste atendera las formalidades descritas
anteriormente para enviar los documentos ajenos a su destino correcto. Se
procedera entonces a trav6s de las funciones del o la Presidenta del Consejo
correspondiente y los Enlaces de comunicaci6n y de traslado. d. Cuando durante la
sesi6n de c6mputos se localiza en el paquete electoral documentaci6n que
corresponde a otro ambito de competencia. Durante el cotejo de actas y en el
recuento de la votaci6n de una casilla, conforme a lo seFialado en el inciso h) del

parrafo 1, del articulo 311 de la LGIPE, debera extraerse documentaci6n electorat

7d/:;eraerdraersedocumentacione|ector\

identificandose por fuera la secci6n, tipo de casilla y elecci6n a la que corresponde.
El sobre o bolsa debera sellarse y firmarse por el Secretario del Consejo, para su
entrega por el F]esponsable de traslado, entrega y/o recepci6n al 6rgano electoral
competente, haci6ndose los registros en el formato antes referido. e. Cuando durante
la extracci6n de los votos y boletas para realizar el recuento de votos, se encuentran

::£::tepnrc°[:'aEnce?nsu::::t:eqnut::'f:nt:oedg,'f;:eqnut:tseee,'eecct:'r°a|esse,¥/c°a,,::::°ssobdr:(
y su identificaci6n corresponda a otro 6rgano de competencia, pero visiblemente
contenga votos o boletas de la elecci6n local y federal, se atendera segdn el caso
que corresponda: Durante el cotejo de las AEC o recuento en el pleno: El o la
Presidenta del Consejo instruira la separaci6n de la documentaci6n electoral del
6rgano distinto al competente, atendiendo a las siguientes precisiones: En caso de
cotejo de AEC, Ia documentaci6n que sera susceptible al intercambio con el 6rgano
distinto al competente, sera aquella que se encuentre por fuera de los sobres de
votos (validos y nulos) y boletas sobrantes, por lo que en ningdn momento sefan
abiertos dichos sobres. En caso de llevarse a cabo el recuento en el pleno, y de

encontrase documentaci6n que no corresponde al 6rgano competente, sera
separada y colocada en un sobre o bolsa para la cual en su exterior tend fa los datos
de identificaci6n del paquete electoral de donde fueron extraidos, para su
intercambio. El o la Presidenta del consejo instruira al Enlace de comunicaci6n para

que avise a su hom6Iogo del 6rgano distinto sobre el hallazgo de la documentaci6n,
con la finalidad que 6ste informe a quien preside su Consejo y se realice el
procedimiento de entrega ya descrito anteriormente. Durante el recuento de votos en
grupos de trabajo: El o la titular del grupo de recuento clara aviso inmediato al enlace
de comunicaci6n quien a su vez clara aviso a la o el Presidente del Consejo a fin que
este gire instrucciones para realizar el procedimiento de entrega descrito
anteriormente. Tambi6n, el o la titular del grupo de recuento clara aviso al o el
responsable de traslado, entrega y/o recepci6n, el cual separara la documentaci6n
electoral del 6rgano distinto al competente y los guardara en un sobre o bolsa que
llevara en su exterior los datos de identificaci6n del paquete electoral de donde
fueron extraidos. El sobre o bolsa debefa sellarse y firmarse por el Secretario del

8:gn::t°'ei::?o:au,eon:Leg:tep:tre:'hr:SP6°nndsoasb:e,8:t::i::tdr::.enErneg:myfsre::8::6n,aa:
acciones descritas se llevafan a cabo en presencia de los representantes de partido
politico y, en su caso, de candidatos independientes. De lo anterior se dejara
constancia en el acta circunstanciada correspondiente. 21. En relaci6n con el
conjunto de acciones de caracter correctivo, debera darse prioridad e inmediatez a

la entrega al 6rgano correspondiente de actas de la Jornada Electoral, actas de
Escrutinio y C6mputo y votos validos y nulos, asi como a las boletas sobrantes
inutilizadas; por lo que hace al resto de la documentaci6n, debera darse aviso al
mismo y entregarse una vez concluidos los c6mputos, en el transcurso de los siete
dias siguientes. f. Becepci6n de boletas y paquetes una vez concluido el c6mputo
correspondiente. 22. En caso de que haya concluido el c6mputo de la elecci6n de la
que se recibieron boletas, pero no de las demas elecciones, se procedera de la
siguiente forma: lid Presidencia ordenara al auxiliar de bodega que extraiga uno

uno del estante en que se encuentre el o los paquetes electorales, para que se
coloque en la mesa del pleno. La Presidencia procedera a incorporar el sobre de las
boletas de las elecciones federales entregadas al exterior del paquete electoral de
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objeto de recuento, se incorporara dentro del paquete electoral. Acto seguido, Ia
Presidencia del Consejo entregara el paquete electoral al CAE o al Supervisor
Electoral a efecto de que se remita al auxiliar de la bodega para su dep6sito y debido
resguardo en el interior de la misma. 23. Si concluyeron todos los c6mputos se

procedera de la siguiente manera: Para la apertura de bodega se observafa lo
establecido en los articulos 171, 172, 173 y 174 del Beglamento de Elecciones; una
vez verificado el estado de los sellos colocados, la Presidencia del Consejo Distrital

del lnstituto procedera a ordenar la apertura de la bodega. Se colocafa una mesa en
la puerta de la bodega, a efecto de que los integrantes del Consejo Distrital puedan
verificar las actividades de dep6sito de boletas entregadas. Como primera actividad,
la Presidencia ordenara al auxiliar de bodega que extraiga uno a uno del estante en

que se encuentre el o los paquetes electorales, para que se coloque en la mesa. A
continuaci6n, la Presidencia procedera a incorporar el sobre de las boletas de las
elecciones entregadas al exterior del paquete electoral de la casilla que les
corresponda. Un Supervisor Electoral o Capacitador Asistente Electoral sera el
encargado de llevar la grabaci6n de audio y video de la actividad antes mencionada.
Los integrantes del Consejo no podran, durante este procedimiento, acceder a la
bodega electoral. Acto seguido el auxiliar de la bodega procedera a su dep6sito y
debido resguardo en el interior de la bodega. Se debera cerrar la bodega de
conformidad con los artlculos 171,172,173 y 174 del Peglamento de Elecciones.

24. En cualquiera de los dos supuestos a los que se hace referencia en los numerales
22 y 23, debera levantarse un acta circunstanciada dando cuenta de lo anterior,
misma que se entregara en copia simple a cada representaci6n junto con copia de
los acuses. De haberse enviado los expedientes a las distintas instancias
administrativas o jurisdiccionales de conformidad con los plazos establecidos en la
normatividad vigente, sera necesario remitir dicha informaci6n en alcance.11.
Personal que fungi fa como Enlace de Comunicaci6n. A continuaci6n, se mencionan
de manera enunciativa mas no limitativa pudiendo realizar funciones de manera
indistinta, ndmero uno,
Adela Montejo Lazaro, ndmero dos, Adela Morales
Hernandez, ndmero tres, Anel Morales Garcia, ndmero cuatro, Armando Dominguez
Salvador, ntlmero cinco Daniel Alberto Arias Sanchez, ntlmero seis, Daniel Arias
Arias, ndmero siete, Deysi De La Cruz Hernandez, ndmero ocho, Elba Doria Morales
P6rez, ndmero nueve, Ismael Hernandez Salvador, ndmero d.iez, Jeremfas Palacios

Centeno, ndmero once, Jesds David Hernandez Valencia, ndmero doce, Johana del
Carmen Zurita Magafia, ntlmero trece, Jos6 Alberto Garcla Sol`s, ndmero catorce,
Jos6 Andr6s Hernandez Sosa, ndmero quince, Juan Carlos Cruz Hernandez, ndmero
diecis6is, Jul.issa Gordillo Pam6n, ndmero diecisiete, Karla Plam6n lzquierdo, ndmero

dieciocho, Laura Teresa Plosado G6mez, ndmero diecinueve, Laura Yanet Plamos
P6rez, ndmero veinte, Luis Antonio Balan Vera, ndmero veintiuno, Magda Lucero
P6rez Garcla, ndmero veintid6s, Maria Del Carmen Diaz Garcia, ndmero veintitr6s,
Maria del Socorro Salvador Salvador, nllmero veinticuatro, Maricela Hernandez
Velazquez, ndmero veinticinco, Marisela Salazar Hernandez, ntlmero veintis6is,
Martha Maria Plegil Torres, ndmero veintisiete, Martha Plamirez de La Cruz, ndmero
_
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veintiocho, Miguel P6nate Arcos, ndmero veintinueve, Miriam Areli Velazquez de la
Cruz, ndmero treinta, Orlando Arias P6rez, ndmero treinta y uno, Orlando Valencia

Sanchez, ndmero treinta y dos, Pogelio Hernandez Barahona, ndmero treinta y tres,
Plosmeri Hernandez Garcia, ndmero treinta y cuatro, Sobeida Del Carmen Bodriguez
Valencia, ndmero treinta y cinco, Susan Wendy Elias Jim6nez, ndmero treinta y seis,
Yaneth Garcla Morales y ndmero treinta y siete, Zulma Esperanza Valencia Garcla.
12. Personal que fungira como Besponsable de Traslado, Entrega y/o Pecepci6n. EI
Personal que fungira como Besponsable de Traslado, Entrega y/o Plecepci6n son los
que hace un momento se acaban de mencionar que hacen un total de treinta y siete
personas. 13. Atribuciones del Consejo Distrital para dictar acuerdos. Que de un
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necesarios que resulten pertinentes para garantizar el oportuno y adecuado ejercicio
de sus facultades y atribucjones, previstas de manera implicita o expresa en la citada
Ley. Por lo antes expuesto y fundado, este Consejo Distrital, emite el sjguiente:
Acuerdo. Primero. Se aprueban a las personas que fungiran de forma indistinta como
Enlace de Comunicaci6n, para el intercambio de paquetes y documentos electorales
recibidos en 6rgano Electoral distinto al competente en la etapa de resultados y
declaraci6n de validez del Proceso Electoral 2017-2018. Vuelvo a repetir las

personas que se aprueban son las que se mencionaron hace un momento. Segundo.
Se aprueban a las personas que fungiran indistintamente como Plesponsable de

:,reacst,:rda7;SET:rc:gag:oe:e8:g:h6on,EP:::o::,jEt]:{Fn::b:PcdoemB:Teunetteese%faoceutFpeant3:
resultados y declaraci6n de validez del Proceso Electoral 2017-2018. Tercero. Se
instruye a la Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica, para que prevea lo
necesario para el debido cumplimiento de este Acuerdo. Cuarto. Se instruye a la
Secretario de este Consejo, que realice los tramites administrativos pertinentes ante
los 6rganos centrales del lnstituto Electoral, para los correspondientes efectos
administrativos. Quinto. Notifiquese de manera inmediata el presente Acuerdo a la
Secretaria Ejecutiva del lnstituto Electoral, para que lo haga de conocimiento del
Consejo Estatal; de igual forma su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado, asi
como en la pagina de internet del lnstituto Electoral, de conformidad con lo dispuesto
en el artfculo 114 de la Ley Electoral. El presente Acuerdo fue aprobado en sesi6n
extraordinaria urgente efectuada el veintinueve de junio del afio dos mil dieciocho,
por votaci6n unanime de los consejeros electorales del Consejo Electoral Distrital 10,
con cabecera en Centro, Tabasco del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana
de Tabasco: Ciudadano Horeb Saga6n Bomero, ciudadano Joel Campos Pinedo;
ciudadano P6mulo Bodriguez P6rez; ciudadana Carmen L6pez F6lix; Ciudadana
Christian Jim6nez Velazquez. iEs cuanto! -------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias ciudadana Secretario del Consejo.
Con fundamento en el artlculo 16, numeral 4 del Pleglamento de Sesiones de los
Consejos Electorales Distritales 6Alguien desea manifestar algo en relaci6n a su
contenido? Para que lo anote y pueda abrirse la primera ronda de oradores por el
t6rmino de diez minutos. Tiene la palabra el representante de MOF]ENA .--------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Gracias seF`or Presidente, buenas tardes a todos, aqu` Ios
presentes. Si usted me lo permite sehor Presidente yo si quisiera hacer algunas
observaciones en relaci6n a la presentaci6n de proyecto en su caso, aprobaci6n del
mismo. Primero, sabemos de antemano que en este momento la Licenciada Leovir,
por el cdmulo de trabajo que ha tenido, no se nos gir6 a tiempo el correspondiente
proyecto; sabemos que es de caso urgente, sin embargo, tambi6n hay que entender
que necesita el apoyo de un personal para que en un determinado momento sea
auxiliada. Entonces si, yo si quisiera pedirle de la manera mss atenta seFior
Presidente que la apoye, el dia de la Jornada, Ia licenciada y lo digo con todo respeto,
no va a poder con el cdmulo de trabajo que se le va a generar por naturaleza propia
no por una situaci6n de que alomejor no sepa, o en un determinado momento no
pueda, si puede la licenciada Leovir; si hay algo que tiene la suficiente capacidad

para hacerlo, pero el cdmulo de trabajo va a ser enorme y tan es asi, que tenemos
un ejemplo claro. Sabemos de antemano que en este momento se esta en discusi6n
la aprobaci6n en su caso del Acuerdo que, en este momento dio lectura y con todo
respeto el hecho de lo que lo est6 leyendo, es salvajemente fuerte, 6No? Entonces,
si quisiera ser esa primera observaci6n. Segundo, sefior Presidente con el debido
respeto que me merece y tambi6n mis compaheros representantes aqu` de partidos
politicos

y

el

representante

del

Candidato
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lndependiente.

Yo

siquisiera

representaci6n legal
NA quisiera solicitarle muy amablemente a los
sehores consejeros aqui presentes, que se retire el punto del Orden del D`a, y la
sesi6n extraordinaria sea aplazada, voy a dar mis siguientes argumentaciones.
Primero y creo que ahi vamos a coincidir todos los representantes de partido

politicos. Primero, en estos momentos se nos esta dando previa lectura del Acuerdo
y nosotros como, si usted me lo permite con todo respeto creo que debemos de tener
la certeza y la legalidad de los nombres que en este momento se mencionaron dentro
de la presente Acta. 6Por qu6 raz6n lo digo? Porque algo que nos esta
caracterizando dltimamente es que los trabajos que estamos ejecutando aqui en el
distrital 10, estan saliendo acorde a como los esta dando la naturaleza propia del ,
procedimiento y eso nos esta llevando a que nos est6n saliendo bien las cosas
a
diferencia a lo que en un momento dado esta sucediendo en algunos otros distritos
o en su defecto los municipios del Estado de Tabasco. Segundo, sabemos de
antemano que, en este momento, esta por aprobarse, bueno, asf es como lo
determina el proyecto la designaci6n de los enlaces de comunicaci6n, responsables
de traslado, entrega y/o recepci6n para realizar las actividades contenidas en los
Lineamientos. Yo quisiera preguntarle con el debido respeto a todos los sehores
consejeros que ellos son los que tienen ustedes el voto, 6Si, ya conocen los
antecedentes por los menos biograficos de todos y cada uno de los funcionarios que
ese dfa van a estar como enlace y responsables del traslado? Creo que nadie los
conocemos por lo menos la representaci6n legal de MOPIENA no los conoce, no s6
en el caso de ustedes, pero en todo caso si ya los conocieran, estuviera presentes
en 6ste momento aqui en esta sesi6n extraordinaria y se presentaran por lo menos
uno a uno y se sepa ccual es la funci6n? Para dar debido cumplimiento. Es por ello
seFlores representantes y seFlores consejeros con el debido respeto que se merecen,
pero la representaci6n legal de MOBENA, esta pidiendo, esta solicitando que se
retire del Orden del Dfa la sesi6n extraordinaria con cafacter de urgente y se puede
volver a ejecutar conforme a (. . . ) electoral el dia de mafiana, pero ya con informaci6n
concisa, puesto que por ejemplo y permitanme determinarlo asi nosotros como
representantes de partidos tenemos la obligaci6n de hacer el cruce de informaci6n,

por ejemplo, yo no tengo la certeza que alguno de estos personajes que no va a ser
designado pertenezcan a otro partido politico y tengamos la formalidad legal de y
el poder o en un determinado momento de poderlo retirar y se nombre a un sustituto
para que en un determinado momento tengamos nosotros a bien saber, 6Qu6 es lo
que sucedi6? Segundo, tambi6n nosotros como representantes de partido, ustedes
lo saben bien porque estamos regidos en el tema electoral, necesitamos algo que se
llama garantia de audiencia, 6Por qu6 la garantia de audiencia? Porque tenemos
primero que analizar, tenemos que estudiar y en su defecto observar toda la
informaci6n que nos esta haciendo llegar en relaci6n a la presentaci6n del proyecto
para que en un determinado momento hagamos las observaciones y estas a la vez
se nutran y en un determinado momento ustedes como consejeros (. . . ), sin embargo,
en este momento no se esta dando debido cumplimiento a ello y explico, 6Por qu6
no se esta dando la garantla de audiencia? Parte de lo que acabo en este momento
de argumentar, porque nosotros como representantes de partidos o la
representaci6n legal de MOPIENA, si en un determinado momento
necesito
urgentemente iniciar un procedimiento, de acuerdo a lo que nos marca la Ley en la

materia lo que va a suceder es que vamos a quedar debidamente notificados
nosotros tenemos inmediatamente que empezar todo el proceso de investigaci6n
para poder dar revisi6n y en su defecto poder dar pleno cumplimiento a
normatividad
aplicable, para que, en su defecto el Consejo Estatal o el Tribunal
Electoral nos d6 plena garantia de aud.iencia y en su defecto el procedimiento no
est6 viciado. Sin embargo, no esta sucediendo as`. El procedimiento de arranque y
ojo que no estoy diciendo que sea una culpa de ustedes, porque al final ustedes,
todos pertenecemos a 6ste Consejo, iNo! Si no que de arranque el procedimiento
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F]ENA y espero que asl lo considere tambi6n in
para la representa
compaF`eros representantes de partido esta viciando, puesto que no se nos gird con
anticipaci6n, sabemos que es una sesi6n urgente pero no se nos gird con
anticipaci6n los documentos para poder conocer, 6Qui6nes son los que en un
determinado momento estan dentro de las listas? 0 sea, hacer el (. . .) de jnformaci6n,
hacer la investigaci6n y en su defecto queda aprobado o hacer el analisis y decir,
mira este compafiero y voy a poner un ejemplo; sin ofender a nadie, este compafiero

pertenece o esta afiliado al PBD, alomejor mi compaf`eros
del PBD me dice,
esp6rame, 6ste esta afiliado a MOPIENA, o esta afiliado a Nueva Alianza o al Verde
o a cualquiera de mis compaheros de partidos y podemos hacer la observaci6n, si
en este momento se aprueba el proyecto en ese sentido, no mos da la garantl'a de
audiencia, entonces nosotros en un determinado momento requerimos como partido

y que, en consecuencia el procedimiento esta viciado, entonces, 6Qu6 es lo que
solicito seF`ores consejeros?
Si ustedes me dan la anuencia que, esta sesi6n
extraordinaria en calidad de urgente, sea debidamente retirada del punto del Orden
del Dla, que nos hagan llegar la informaci6n que requerimos para hacer el cruce y
en su defecto informarnos mejor para que tambi6n nosotros cumplamos con el
procedimiento. Porque no es una cosa menor, la designaci6n de los enlaces de
comunicaci6n y ojo, responsables de traslado, entrega y/o recepci6n para realizar
las actividades contenidas en los Lineamientos para el intercambio de paquetes y
documentos electorales recibidos en Organo Electoral distinto al competente y lo
estoy leyendo en base a la notificaci6n que el mismo dla de hoy ustedes obviamente
nos hicieran llegar por la premura, nosotros no estamos viendo, 6C6mo lleg6? o 6Por
qu6 no se gener6 a tiempo? No, estamos viendo el tema de (...) 6No? iEs cuanto
por el momento, seFior Presidente!
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Sl, gracias sefior representante, mire,

quiero hacerle la precisi6n que este personal que esta enlistado en 6ste Acuerdo
son los capacitadores asistentes electorales locales los cuales tambi6n ya fueron
aprobados para el apoyo en el conteo, sellado y para la sesi6n de c6mputo en la
sesi6n extraordinaria del dia quince de junio se aprob6 a es personal y estuvieron
aqui presentes en la sesi6n todos ellos y se presentaron a la vista del Pleno del
Consejo. Ahora por el lado del retiro del punto del Orden del Dia pues ya fue
aprobado en el Orden del Dla. Bueno, dado que ya se abri6 una primera ronda de
oradores, se abre una segunda ronda de oradores por el t6rmino de cinco minutos.
Si alguien desea manifestar algo. Tiene la palabra el representante de MOPENA. -

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Gracias Presidente bueno, recordemos que, en 6ste momento,
efectivamente se aprob6 el Orden del Dfa, el Orden del Dia consiste en: dice lista de
asistencia, en relaci6n del qu6rum, aprobaci6n del Orden del Dfa, presentaci6n del

proyecto y clausura; ese es el Orden del Dia.

Esta representaci6n legal esta

pidiendo el retiro del punto del Orden del Dia que se manifiesta en el punto ntlmero
cuatro. Mas nunca dijimos que en un determinado momento el Orden del Dia tenga

que ser primero aprobado. Entonces
mi pregunta es, 6Si en un determinado
momento el punto del Orden del Dia ya fue aprobado por los seFiores consejeros,
entonces no tiene caso que nosotros como representantes de partidos politicos nos

vengamos a sentar a la mesa y hagamos las observaciones correspondientes,
precisamente por eso en el punto ntlmero cuatro dice claramente: " Presentaci6n del
proyecto y aprobaci6n, en su caso del Acuerdo que emite el Consejo Electoral
Distrital 10", por eso estoy solicitando que se retire el punto del Orden del Dia. dpor

qu6? Voy a lo siguiente, efectivamente usted como bien me lo acaba de argumentar
pues son las personas que estan ya de alguna otra manera con nosotros aqu`
haciendo diferentes actividades, sin embargo, juridicamente hablando y aqui no me
dejafa mentir, el amigo, compafiero, que somos abogados que, mientras nosotros no
tengamos la documentaci6n soporte, para poder nosotros en un determinado
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nosotros no tengamos la documentaci6n soporte, se complica puesto que estamos
aprobando un proyecto que de una u otra manera se ley6, pero nosotros no
confirmamos. 6Por qu6 raz6n no se confirma, puesto que, es un proyecto de Acta no
hay una confirmaci6n s6lida, es un proyecto de Acta, entonces, lo que yo si le quiero
pedir muy amablemente a este Consejo, que se retire el punto del Orden del Dia
para que nosotros podamos tener la informaci6n impresa y corroborar ahi, Io que
usted nos acaba de decir, en relaci6n, a que bueno, son los CAES, es el personal

que ya esta, pero ya nosotros lo confirmamos y no se va nadamas en el audio puesto
que en un determinado momento al momento que ustedes nos giren las copias, esta
ya va a estar debidamente aprobada por el Consejo. Nosbtros lo que buscamos es,
en un determinado momento que se retire el punto del Orden del Dia de la
presentaci6n del proyecto, para que podamos hacer las observaciones
correspondientes y en un determinado momento poder determinar junto con el
Consejo, 6Cual es el paso a seguir? 0 cloy la otra opci6n, a lo mejor ya no hacemos
ninguna observaci6n, ya pasa, bueno, pero nosotros ya tenemos la informaci6n, ya
se gener6 la informaci6n ya estudiamos la informac.i6n y eso nos va a permitir como
partidos politicos a tener mas Certeza y Legalidad para que en un determinado
momento el procedimiento siga como si no sucediera absolutamente nada. Es por
ello, sefior Presidente, que espero y mis compafieros de partidos politicos pues se
junten, se lo solicito a los sef`ores consejeros les pido muy amablemente que retiren
el punto del Orden del Dia, para que en un determinado momento se nos pueda
permitir tambi6n el estudio del documento y tener la garantia de audiencia que en
este momento se esta violentando, 6Por qu6 raz6n? Simple, porque si en un

determinado momento no se nos llegase a dar esa garantia de audiencia no se estan
cumpliendo con los Principios rectores del lnstituto Estatal Electoral en relaci6n a la

Transparencia, la Legalidad, la Certeza en cuanto a el procedimiento que estamos
solicitando sea (...) no estamos pidiendo otra cosa, nadamas que se ret.Ire, podemos
maf`ana hacer la sesi6n
de tal forma que tengamos la documentaci6n y poderle
dar estudio, no estamos diciendo que la sesi6n ya no se cumpla, no, simplemente
pedimos que se retire y poder (...) iEs cuanto por el momento! ---------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias seF`or representante como le quiero
comentar que, no se circul6 el Acuerdo pero por esa misma raz6n se ley6 aquf y
cada uno de los considerandos y los puntos de acuerdo pues fueron escuchados por
todos los aqui presentes y como es el caso de usted expresar lo que consideren
pertinente y no hay elementos para hacer el retiro del Orden del Dia, puesto que, si
usted esta solicitando el retiro, pues tambien tiene que presentar los documentos
soporte, para soportar, para solicitar el retiro del punto del Orden del Dia. Bueno,
como ya se abri6 la segunda ronda de oradores, se abre una tercera ronda de
oradores por el t6rmino de tres minutos. Tiene la palabra, la Consejera Christian, la
Consejera Carmen, el Consejero B6mulo y el Consejero Pepresentante de
MOPIENA.

La Ciudadana Consejera Electoral Propietario, Christian Jim6nez Velazquez:
Buenas noches, bueno, como se dijo en la lectura, tengo entendido que se pueden
hacer comisiones, donde tenga que ir un Consejero y tambi6n el representante de
partido politico, 6No es asi? Los muchachos que acaba de mencionar en la lista
pues obviamente ya trabajamos con ellos, ya los conocemos, fue en la sesi6n pasada
de hecho se presentaron, no recuerdo cual, pero sl se presentaron todos ellos. yo no
le veo ningdn problema en que ellos hagan esa labor, obviamente si, se va hacer
alguna Comisi6n pues nadamas tenerlo en cuenta, 6No? -----------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias Consejera Christian, tienen la
palabra la Consejera Carmen.
La Ciudadana Consejera Electoral Propietario, Carmen L6pez F6lix: Buenas
noches, con respecto a su pregunta en cuanto al personal que realmente esta
1 3/1 7

`-.€

ellos estuvieron presentes a sol.icitud de algJin partido politico, ellos se presentaron

y estuvieron siete personas y una de las cuales. Esa selecci6n la hizo directamente
el lnstituto Electoral pero nosotros ya tenemos conocimiento y ya los conocemos y

ya pudimos trabajar con ellos; en cuanto a lo que se refiere usted si pertenecen a
algdn partido politico o no, yo creo que esa solicitud la debe hacer directamente al
lnstituto Electoral, para saber, si ese perfil, vamos a llamarle as/, si pertenecen a
algtln partido politico, eso nosotros no lo sabemos, pero si, simplemente podemos
decir que han trabajado con nosotros y creo que a estas alturas ya es un pedimento,
no lo considero yo prudente, porque ya estamos a dias de iniciar el trabajo mss
importante vamos a llamarle as` y por parte de los consejeros que estamos aqu`
presentes no podemos anular el Orden del D`a ndmero cuatro, porque ya conocemos
al personal y ya trabajamos con ellos y pudimos percatarnos que cumplen con el

perfil que realmente se solicit6 para que hagan su trabajo que se les encomend6,
i Es cuanto! ------------------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias Consejera Carmen L6pez, tiene la
palabra el Consejero F16mulo .-----------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Electoral Propietario, R6mulo Rodriguez P6rez:
Bueno, mi observaci6n, Iicenciado, creo que la inquietud esta realmente ahora s`

que, en la lista digamos, en el expediente de este personal, nos argumenta que ya
son conocidos, ese documento ese expediente debe existir, serla cuesti6n de
le proporcionara, por una parte, la otra parte seria ampliar un poco lo que
mencionaba aqui donde intervienen ustedes en ese traslado es muy importante esa
parte, que se ampliara un poco mss, que quedara claro, lo que usted esta
manifestando, tambi6n la premura verdad, de la urgencia de este proceso (...)
llevamos ya y que se aclaren esos puntos. Si existe ese expediente general, ese
expediente general la mecanica de la acci6n esta donde van a intervenir los
consejeros y representantes de partido y dentro del documento lo que ya
manifestamos, es todo seFior Presidente .--------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias sefior Consejero Pl6mulo,
tiene la palabra el representante de MOF3ENA .-------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez:
Gracias Presidente, respecto a todas y cada una de las
intervenciones, pues de eso se trata, que se respete, sin embargo, y lo digo con todo
respeto estan en un error, por una raz6n simple. Primero, porque efectivamente
alomejor yo los conocer6 fisicamente, pero como abogado y representante legal de
un partido politico que es MOPIENA, yo no tengo la informaci6n sustentada,

efectivamente se dio lectura, estoy de acuerdo, nosotros no estamos en el contexto
de que si se dio lectura o porque no se dio lectura o porque si se le dio lectura,
estamos en el contexto de que, para nosotros "papelito habla",
los que somos
abogados y resulta que no tenemos ningtin documento, lo tlnico que realmente
lamento es el hecho de que nosotros lo solicitamos muy amablemente porque
sabemos que es una necesidad, pero bueno, si se va a judicializar el procedimiento,
se va tener que judicializar. Se va a tener que impugnar la respectiva sesi6n; ojala
y esperen mis compaheros de partidos los impugnen como terceros interesados y
si tenemos que llegar a la Sala pues llegaremos a la Sala, porque no puede ser
posible que estamos en una condici6n donde no tenemos la garantia de audiencia y
lo dnico que estamos pidiendo es: tener la documentaci6n soporte, para que
tengamos conocimiento de ello. Ahora, si todos ustedes estan metiendo las manos
al fuego por ese personal y se llega a perder una boleta electoral, iayy nanita! No s6,
ni que va a pasar, porque yo no meto las manos al fuego, pero ni por ml; porque me
conozco y menos meter`a yo las manos al fuego por un personal que no tenemos
aqui sustentado. Yo quisiera preguntarles a mis compaheros de partido, por
desgracia la sesi6n
no nosva adartiempo, si en un determinado momento les

h`\
14/17

ustedes trabajaron con ellos, pero vuelvo al punto a nosotros como partido en el
tema estrictamente de Derecho Electoral
no se nos ha dado la garantfa de
audiencia y hoy nosotros estamos pidiendo, la representaci6n legal de MOPENA
esta solicitando la garantia de audiencia, dcda es la garantla de audiencia? Tener
la documentaci6n soporte para que nosotros podamos, como lo dije desde un
principio a lo mejor ya no decimos nada y que siga el procedimiento o encontramos
algdn punto que tenemos que hacer de observaci6n y punto se arregla, pero bueno,
dada las circunstancias y la cerraz6n lamento comunicarles que de ahorita, solicito
de la manera urgente en menos de cuatro horas, las copias debidamente certificadas
de esta sesi6n extraordinaria y es un Derecho que tenemos como partidos politicos

para poder iniciar el proceso de impugnaci6n correspondiente de toda la sesi6n
correspondiente y si nos tenemos que terminar en la Sala Plegional y si me tengo
que ir a la Sala Superior ahl nos vamos a ver. iEs cuanto! ----------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sehor representante de MOPIENA.
Bueno, quiero reiterar lo que mencion6 Ia Consejera Christian, estas personas,
estos que estan siendo mencionadas en el Acuerdo van a ir acompaF`adas de la
Comisi6n, forman parte de la Comisi6n, donde va un Consejero ademas de los
representantes de partidos politicos que deseen participar, asl es de que no van a
ir solos ellos por su cuenta. Entonces, en la seguridad de que van a hacer bien su
trabajo va hacer vigilada y garantizada por esta Comisi6n. Bien, dado que ,---------EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Una moci6n
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Adelante sefior Consejero ,------------------EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Gracias, como ya dije nosotros no estamos peleando esa parte,
es que esa es la par[e como le decla mi compahero, el licenciado Gadiel, mi
compahero y amigo entrafiable, el licenciado Gadiel, el problema es que no es para
dar soluciones, o sea, usted nos esta dando una soluci6n sobre el tema, nosotros
no estamos peleando el hecho de los derechos que tenemos como de partidos
politicos que esfan debidamente plasmados en la Ley, nosotros lo tlnico que
estamos solicitando es que se retire el punto del Orden del Dia, para poder analizar

y que en su defecto estudiar, hacer observaci6n, si la hay o no la hay para que se
apruebe el Orden, el proyecto. Nosotros no estamos peleando otra cosa si vamos o
no vamos, si venimos o no venimos. Nosotros estamos peleando algo que se llama
juridico, que es garantfa de audiencia es lo mismo que estamos peleando, bueno,
para que usted me entienda sefior Presidente, imagfnese que en un determinado
momento usted va a hacer una construcci6n como ingeniero y le esta diciendo dame
las especificaciones t6cnicas para del tabique para ver 6Cuanto peso aguanta? Y
resulta que no se las quieren dar y usted me esta explicando porque me da temor

que se caiga el edificio y a fuerza la otra parte dice que no, que esta bien, y que le
ponga ese tabique, 6Qu6 es lo que va a suceder? Usted en un determinado
momento, va a hacer las adecuaciones en tema de ingenieria para que, en su
defecto no se caiga el edificio. Es exactamente lo mismo, pero juridicamente
hablando, lo dnico que queremos es, que en un determinado momento antes de que
se apruebe el proyecto mos pasen toda la documentaci6n soporte eso es lo que

queremos nadamas que se retire del punto del Orden del Dla y mafiana podemos
llevar la sesi6n extraordinaria, pero ya una vez que hayamos estudiando los
documentos, eso es todo, no estamos peleando mss. iEs cuanto! ----------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sefior representante de MOF`ENA.
Bueno pregunto a los presentes 6Si esta suficientemente discutido el tema?
Secretario del Consejo por favor, someta a votaci6n la aprobaci6n del Acuerdo antes
referido.

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con gusto Consejero Presidente. Sehoras
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y responsables de traslado, entrega y/o recepci6n para realizar las actividades

:?enctteon.:i::reenc,i::.tineena:lan,tgoasngaEFece,i::iedrFs:,Ttbo'oa,dceo#pqei:::::nd,:c:tT;:t::
resultados y declaraci6n de validez del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-

2018, quienes est6n a favor sirvanse manifestarlo de manera econ6mica
levantando la mano. Consejero Presidente el proyecto de Acuerdo, antes referido
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 artlculos 8, 9 y 31, de la Ley de Medios de
lmpugnaci6n en Materia Electoral del Estado de Tabasco .--------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias Secretaria del Consejo .------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Sefior Presidente, me permite una moci6n, yo s6 que ya
estamos fuera del orden. Solicito que, en memos de cuatro horas se me entreguen
las copias debidamente certificadas, es un derecho que tengo; primero. Segundo,
creo que no se vale lo que se hizo, creo que nosotros nadamas venimos aquf de
simples espectadores y en un determinado seFiores compaheros representantes de
partido vamos a platicar y el domingo que es el dia de la Jornada Electoral no vamos
hacer qu6rum y que los seFiores solitos hagan la permanente a ver 6Qu6 hacen
ellos? Porque pues al final creo que nosotros nadamas venimos no interesando las
propuestas que estamos haciendo, ya lo vamos a platicar y que hagan qu6rum
solitos el dla de la Jornada que es el dl'a de mayor peso y que todos tenemos que
estar presentes. iEs cuanto! -----------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sehor representante de
MOPENA, no tome, como que no se tomen en cuenta sus propuestas. No se trata
de eso sefior Consejero. Bien ciudadana Secretario 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 y dltimo punto del Orden del D`a es el relativo a la clausura .-------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo:
Gracias ciudadana Secretario del
Consejo. Habiendo sido agotados todos los puntos del Orden del Dia les pido por
favor ponerse de pie para clausurar esta sesi6n. Siendo las veinte horas con
cincuenta y un minutos del dia veintinueve de junio del aho dos mil dieciocho

declaro formal y legalmente 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 la presente Acta de diecisiete (17) hojas, firmando al margen y al calce
los que en ella intervjnjeron y quisieron hacerlo .------------------------------------------------------------------------------------------------conste--------------------------------------------------

Ciudadano Horeb Saga6n Romero
Consejero Presidente

Ciudadana Leovir Selene P6rez Hernandez
Secretario del Consejo
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Ciudadana Maria Ma
Garcia
Vocal de Organizaci6n Electoral y
Educaci6n Civica

Ciudadano R6mulo Rodriguez P6rez
Consejero Electoral

Ciudadano Joel Campos Pinedo
Consejero Electoral

Ciudadana Carmen L6pez F6Iix

Consejero Electoral

Ciudadana Christian Jim6nez Velazquez
Consejero Electoral

Partido de la Revoluci6n Democratica

Partido Verde Ecologista de Mexico

Partido Nueva Alianza

MORENA

Partido Encuentro Social

Candidato lndependiente

ESTA HOJA PEBTENECE AL ACTA DE LA SES16N EXTPIAOPIDINAPllA UBGENTE, DEL
CONSEJ0 ELECTOF]AL DISTF]ITAL 10, CON CABECEF]A EN CENTF}O, TABASCO DE FECHA
VEINTINUEVE DE JUNIO DEL ANO DOS MIL DIECIOCHO, NUMEF`O DE ACTA 12/EXT/29-06-18.
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