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NSEJO ELECTORAL DISTRITAL 10
CENTRO, TABASCO
ACTA: 13/PER/01-07-18.

En la Villa Macu

Tabasco, Pleptlblica Mexicana, siendo

las nueve horas con dos in

del dia uno de julio del aFIo dos mil dieciocho, e
el domicilio del Consejo Electoral Distrital 10, sito en la calle Tomas Garrido
Canabal, esquina con calle Pevoluci6n, nLlmero 100, de la Villa Macultepec, c6digo

postal 86250, se reunieron a convocatoria del Presidente del Consejo Electoral
Distrital 10, de conformidad con lo sefialado en los articulos 129 numerales 1 y 2 y
131 numeral 1, fracci6n I de la Ley Electoral y de Partjdos Politicos del Estad-o d
Tabasco; artfoulos 6, inciso b),12, inciso d) y 13 numeral 4 del Peglamento d
Sesiones de los Consejos Electorales Distrital6s los siguientes ciudada-nos .----------

EI Ciudadano Horeb Saga6n Romero

Consejero Presidente

La Ciudadana
Hernandez

Secretario del Consejo

Leovir

Selene

P6rez

La Ciudadana Maria 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 Hector Vera Garcia

Consejero

Representante

Propietario del
Revolucionario

Partido

lnstitucional

EI Ciudadano Antonio Aguilar Notario

Consejero

Representante

Propietario del Partido de
la Revoluci6n Democfatica
EI Ciudadano Guillermo Avalos Ram6n

Consejero Representante
Propietario del
Nueva Alianza

EI Ciudadano Gadiel G6mez Padilla

Consejero

Partido

Representante

Propietario de lvIORENA

La Ciudadana Rocio Hernandez Garcia

Consejero

Representante

Propietario
del
Encuentro Social

Partido

I Ciudadano Presidente del Consejo, Horeb Saga6n Romero: Buenos dias
eFioras y sefiores consejeros electorales, consejeros representantes de partidos
oliticos
y
Candidato lndependiente a la Gubernatura del Estado distinguidas
ersonalidades que hoy nos acompahan. Siendo las nueve horas co
s minutos
1/97

(

permanente. En mi
Presidente de este Organo Colegiado y con la
atribuci6n que me confieren los artlculos 127,131 nume-ral 1, fracci6n I de la Ley

Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco, y los arti'culos 6 inciso a),
b) y i),12 numeral 1, inciso d) y 13 numeral 4 del Pleglamento de Sesiones de los
Consejos Electorales Distritales, he convocado a la celebraci6n de 6sta sesi6n
permanente del dia de la Jornada Electoral del Consejo Electoral Distrital 10, con
cabecera en el municipio de Centro, Tabasco del lnstituto Electoral y de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco. Cumpliendo con los establecido por los
articulos 127 numeral 2 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de
Tabasco y de conformidad con el artfoulo 8 inciso b), del Peglamento de Sesiones
de los Consejos Electorales Distritales, solicito a la ciudadana Secretaria del
Consejo, nos d6 a conocer el Orden Del DI'a preparado para esta sesi6n .------------

La Ciudadana Secretario del Consejo, Leovir Selene P6rez Hernandez: Con
mucho gusto ciudadano Presidente. Buenos dl'as seF`oras y sefiores consejeros
electorales y pdblico en general, el Orden del Dia preparado para esta sesi6n
permanente es el siguiente:
1. Lista de asistencia.
2. Declaraci6n de qu6rum
3. Aprobaci6n del Orden del Dia.

4. Mensaje de la Presidencia del Consejo Electoral Distrital 10, con cabecera

en Centro, Tabasco, de los consejeros represenfantes de los partidos politicos
(y de la candidatura independiente) que en su caso soliciten hacer el uso de
la voz con motivo de la Jornada Electoral .--------------------------------------------------

5. Informe que rinde la Presidencia del Consejo Electoral Distrital 10, con

cabecera en Centro, Tabasco, respecto del reporte de la instalaci6n de las
casi[las, con base en los informes que emite el Sistema de lnformaci6n de la
Jornada Electoral (SIJE) del lnstituto Nacional Electoral .------------------------------

6. Verificaci6n de las medidas de seguridad visibles a invisibles en la boleta
electoral, acta de la Jornada Electoral, acta de escrutinio y c6mputo en
cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo CE/2018/064 .---------------------------

7. Lectura del reporte que rinde la Presidencia del Consejo, por medio del cual
se da a conocer los resultados de la verificaci6n de las medidas de seguridad
visibles o invisibles en la boleta electoral, ac fa de la Jornada Electoral, acta
de escrutinio y c6mputo, para su posterior remisi6n al Consejo Estatal, de
conformidad a lo esfablecido en el considerando 21, inciso h), del Acuerdo
CE/2018/064.

8. Informe que rinde la Presidencia del Consejo Electoral Distrital 10, con

cabecera en Centro, Tabasco, sobre la recepci6n de la votaci6n y en general
sobre el desarrollo de la Jornada Electoral .------------------------------------------------

9. Segundo informe que rinde la Presidencia del Consejo Electoral Distrital 10,

con cabecera en Centro, Tabasco, sobre la recepci6n de la votaci6n y en
general sobre el desarrollo de la Jornada Electoral .-------------------------------------

10. Verificaci6n que efectuafa la Secretario del Consejo habilitado con
funciones de Oficialia Electoral, quien en compaiiia de los consejeros

electorales, representantes de los partidos politicos y en su caso,
Representante del Candidato lndependiente, validaran que los equipos
electr6nicos jnstalados en el propio Consejo, asi como las bases de datos
instaladas en los programas relativos a los resultados electorales
preliminares del Estado de Tabasco (PREPET), no contengan registro de
informaci6n en virtud de las primeras capturas de datos a registrar .------------11. Informe que rinde la Presidencia del Consejo Electoral Distrital 10, con

cabecera en Centro, Tabasco, respecto del cierre de la votaci6n de las casillas,
con base en los informes que emite elsistemadeinformaci6ns
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desarrollo de la Jo
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12. Informe que rinde la Presidencja del Consejo Electoral Distrjtal 10, con
_ __ _ ---_` ---- _`
` -,-- 11
cabecera en Centro, Tabasco, respecto de la recepci6n de los primeros
paquetes electorales en este Consejo Electoral Distrital .------------------------------

13. Recepci6n, dep6sito y salvaguarda de los paquetes electorales y lectura
de resultados preliminares de la elecci6n de Gubernatura y diputaciones
locales correspondiente al Distrito 10, con cabecera en Centro, Tabasco .-----14. Fijaci6n en la parte exterior del inmueble que ocupa el Consejo Electoral
Distrital 10, con cabecera en Centro, Tabasco de los resultados preliminares
de la Jornada Electoral.
15. Clausura.

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias, ciudadana Secretario del
Consejo, por favor slrvase pasar lista de asistencia y declarar qu6rum en su caso. La Ciudadana Secretario del Consejo: Con mucho gusto Consejero Presidente.
Sefioras y sefiores integrantes de 6ste Consejo Distrital, voy a proceder a pasar lista
de asistencia, por favor contesten en clara y alta voz cuando mencione su nombre.
La Ciudadana Secretario del Consei.o: Consejero Presidente, al t6rmino del pase
de lista se registr6 una asistencia de: usted Consejero Presidente, cuatro consejeros
electorales y la de la voz, Secretario del Consejo, resultando
seis integrantes
de
este Consejo, asf mismo hago constar que en t6rminos del artlculo 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: Muchas gracias, ciudadana Secretaria del
Consejo, voy a poner en consideraci6n un receso de treinta minutos en lo que
rendimos una informaci6n que necesitamos presentar a representantes de partidos
politicos; por favor Secretaria del Consejo slrvase someter a votaci6n el receso
propuesto.
La Ciudadana Secretario del Consejo: Con gusto Consejero Presidente, sefiores
y sefioras consejeros electorales se somete a votaci6n el receso por el t6rmino de
treinta minutos, quienes est6n a favor sirvanse manifestarlo de manera econ6mica
levantando la mano. Consejero Presidente el receso sometido a votaci6n ha sido
aprobado por unanimidad siendo las nueve horas con quince minutos .----------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Siendo las nueve horas con cincuenta
minutos reanudamos la sesi6n le voy a pedir a la Secretaria del Consejo que,
verifique el qu6rum del Consejo

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con mucho gusto Consejero Presidente,
Sefioras y sehores integrantes de 6ste 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 contamos con la
asistencia de usted, Consejero Presidente, cuatro consejeros electorales, cinco
consejeros de representantes de partido politicos y el representante del Candidato
lndependiente a la Gubernatura Estado Del Tabasco, y la de la voz, Secretario de
Consejo; resultando once integrantes de este Consejo, por lo que en t6rminos de
los arti'culos 129, numeral 3 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado
de Tabasco, 7, numeral 1, inciso c), 8 inciso g), 9 inciso b) del F}eglamento de
Sesiones de los Consejos Electorales Distritales del lnstituto Electoral y de

Participaci6n Ciudadana de Tabasco, declaro la existencia de qu6rum para celebrar
esta sesi6n. Asi mismo hago constar que en t6rmino del artlculo 11, inciso a), del

Reglamento antes mencionado, se encuentra presente la ciudadana Maria
Magdalena Valencia Garc`a, Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica.
I Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias ciudadana Secretario del Consejo,
or favor d6 a conocer el siguiente punto del Orden del Dfa.

a Ciudadana Secretario del Consejo: Con mucho gusto Consejero Presidente,
I tercer punto del Orden del Dia es el relativo a la aprobaci6n del Orde
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EI Ciudadano Presi
eJ o: Gracias ciudadana Secretario del Consejo,
con fundamento en el articulo 8 numeral 1 inciso i) del Pleglamento de Sesiones a6
los Consejos Electorales Distritales, solicito a la ciudadana Secretario del Consejo,
sirva someter a votaci6n la aprobaci6n del Orden del Dia antes referido .--------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propjetario de MORENA, Gadjel
G6mez Padilla: Una moci6n de orden, sefior Presidente .---------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: S`, adelante tiene la palabra el
representante de MOPENA.
EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Muchisimas gracias, mire en la secci6n 432 que pertenece aqul a
Ocuiltzapotlan atln no se ha abierto, entonces sf solicito si ustedes tienen los datos
personales del CAEL, que informe el motivo del porque no se ha abierto a esta hora.
Secci6n tambi6n 441 que pertenece al Distrito, no estan dejando firmar a los
representantes de partidos en las boletas electorales. Solicito tambi6n que le hablen
al CAEL local para que informen 6Cual es el motivo por el cual no estan permitiendo
ese derecho? Muchas gracias sefior Presidente .---------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si con todo gusto ciudadano Consejero.
Por favor Secretaria del Consejo someta a votaci6n la aprobaci6n del Orden del Dia.
La Ciudadana Secretario del Consejo: Con mucho gusto Consejero Presidente.
Sefioras y seFlores Consejeros Electorales se somete a votaci6n la aprobaci6n del
Orden del D`a 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 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 Di'a es el relativo al mensaje de la Presidencia del

Consejo Electoral Distrital 10, con cabecera en Centro, Tabasco, consejeros
representantes de los partidos politicos y Consejero Representante del
Candjdato lndependiente a la Gubernatura del Estado que, en su caso
soliciten hacer el uso de la voz con motivo de la Jornada Electoral .--------------

::yc;updr:::::rpar::iq::ttuer£:I,:::S:i::E9srtaecgi::I::#an::reccar::a:'n°,:e|,%T,Sae£°:
nuestro Pals y en nuestro Estado, por llevarse a cabo las elecciones que seran las
mss concurridas por la ciudadania en todo el ambito nacional, todos y cada uno de
nosotros integrantes de 6ste Consejo, seremos parte de este importante evento,
estoy convencido que todos los actores en el ambito de nuestras respectivas
competencias estaremos a la altura de lo que la ciudadanfa y la sociedad demanda.
Nuestra lnstituci6n Electoral sera garante en respetar y hacer respetar la voluntad
de la ciudadania. La sociedad merece que estos comicios se realicen en paz y
tranquilidad. Es la forma correcta de actuar de manera civilizada y democratica,
todos nos debemos a la ciudadanla; 6Qu6 serlan las lnstituciones Electorales sin
los partidos politicos? 6Qu6 serian los partidos politicos sin la ciudadanfa? Es por
ello que conmino a todos los involucrados para que actuemos de manera civilizada

y responsable, apegados a nuestras leyes y reglamentos y asi alcanzar el objetivo,
que sea la ciudadania la que elija libremente a quienes desean que sean sus
representantes. Mis mejores para bienes para todos los contendientes en esta
competencia democratica y que sea la ciudadania quien decida. iEs cuanto!
6Alguien mss desea expresar algdn mensaje? Tiene la palabra el representante del
'artido F]evolucionario lnstitucional .--------------------------------------------------------------

:I Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido Revolucionario
nstitucional, Hector Vera Garcia: Muy buenos dias a todos, hoy es un dia muy
mportante para la vida social politica de nuestro Municipio, de nuestro Estado y de

uestro Pais, que esta elecci6n que hoy se esta dando sea en base a una
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EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias ciudadano representante del
Partido Bevolucionario lnstitucional, tiene la palabra el representante de MOPIENA.

EI Cjudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadjel
G6mez Padilla: Gracias sefior Presidente. SeFior Presidente, Secretario Ejecutivo,
Vocal de Organizaci6n, Consejeros Electorales, representantes de partidos y

pdblico que nos acompaF`a muy buenos d'as. Es un gusto compartir esta Jornada
hist6rica con todas y todos los mexicanos. Estamos en el dia mss esperado por
nuestro partido desde su fundaci6n, hace tan solo cuatro afios. Quiza para algunos
sea sorpresa que un partido de reciente creaci6n est6 a punto de ganar la
Presidencia de la Pepdblica. A nosotros mss bien nos sorprende que partidos que
alguna vez fueron grandes aglutinadores del descontento social, adn tengan
registro. La Jornada que hoy nos tiene reunidos marcara un antes y un despu6s en
la vida democratica del Pats. Hoy Mexico tiene la posibilidad de renacer; le daremos
al mundo el ejemplo del triunfo de un movimiento social y pacifico que se hace con
la victoria a trav6s de las urnas sin necesidad de un levantamiento armado y
curiosamente seremos la coalici6n que menos dinero recibi6 para hacer campafias,
quienes mostremos, como ya lo hemos dicho anteriormente, que se puede hacer
mss con menos. Una nueva era de austeridad republicana comenzafa. Ya que hoy
la ciudadania es mas consciente de la existencia de un pequeF`o grupo que controla
las instituciones. Tambi6n entienden mejor c6mo domina y su desmedida avaricia.
Por lo que, nos atrevemos a decir que hacer visible a ese pequefio grupo y el daFlo
que le han hecho a nuestro pa`s, ha sido la mayor aportaci6n social y politica de
nuestro movimiento. Ya que se puede cambiar lo que no se conoce. Fruto de este
trabajo de concientizaci6n es el despertar de muchos ciudadanos de clase media

que antes nos tenian miedo y hasta nos insultaban, y que ahora nos respetan y que
votaran por nosotros. El recorrido para llegar a donde estamos hoy como partido
organizado ha sido largo y complicado. Sin un dia de descanso, visitando casa por
casa, compartiendo nuestra visi6n y contagiando nuestra esperanza entre las y los
mexicanos. Somos los que el PPIAN se neg6 a reconocer. Somos los sofiadores
que nunca perdimos la esperanza. Somos la esencia de quienes en la lucha se nos
adelantaron. Somos el ejemplo que nos dejaron, el legado que a partir de hoy
comenzaremos a construir. Somos el dnico partido politico que puede presumir
tener un lfder con autoridad para hablar de corrupci6n, con la sensibilidad politica y
la estatura moral para llamar a la reconciliaci6n nacional, Entre la ciudadanfa se
respira una alegrl'a y un animo vibrante, lleno de esperanza. Estamos a punto de

comenzar la cuarta transformaci6n de Mexico. Lo que vamos a consumar, no es
cosa menor, es una hazaFla, que viene del trabajo y de la lucha hist6rica de muchos
compafieras y compaF`eros de diferentes clases sociales y corrientes de
pensamiento. Esta transformaci6n, no sera una concesi6n, se gan6 en los dltimos
afios, y el dia de hoy se va a confirmar, la esperanza se va a transformar en acci6n
con el voto de millones de mexicanas y mexicanos. Sera un hecho hist6rico. Se
consumara la victoria de todo un pueblo Frente a la inmoralidad y la decadencia de
los dltimos tiempos. A la ciudania les decimos, hemos estado vigilando las
diferentes etapas del Proceso Electoral, sefialando irregularidades, levantando la
voz ante las injusticias e impugnando las decisiones que van contra la Ley. Ya no le

pedimos al PPllAN que deje de comprar votos, de traficar con la pobreza de la gente.
No entienden, que no entienden. No conocen otra forma de hacer politica, es lo
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calles, con las redes sociales como herramienta para denunciar y evidenciar todas
sus trampas. El mundo entero tendra puesto sus ojos en Mexico; por eso afirmamos
que, Ios integrantes de la mafia del poder seran derrotados en las urnas, de manera
pacifica, legal y legitima. Van a ser vfotimas de circunstancias que ellos crearon. La
ciudadania no olvida el engaho del pacto contra Mexico, las casas blancas, HIGA,
OHL, Odebrecht, Lozoya, los ex gobernadores sujetos a proceso, las estafas
maestras, Ios fiscales a modo, los gasolinazos. Mentras el PF]lAN se caracteriz6
por el derroche y el dispendio a costa del dinero del pueblo mexicano, MOPENA
propone la regeneraci6n de la vida pdblica del pai's y una vez ganado el triunfo en
las urnas, buscaremos la unidad hasta donde se pueda, pero no apostamos a la
unanimidad del pensamiento dnico. Estamos empehados en construir una
democracia, con una autentica separaci6n de poderes, no una dictadura.
Llamaremos a una transformaci6n pacl'fica, a una nueva etapa. Por eso mexicanas
y mexicanos, hoy nos toca convocarlos a transformar la realidad, convirtiendo la
esperanza en acci6n, a trav6s de nuestro voto, ejerci6ndolo de manera libre,
pacl'fica, sin intimidaci6n, miedo o presi6n. Con la plena confianza de que su
participaci6n lograremos la victoria, respaldada por millones de ciudadanas y
ciudadanos que ha fan efectivo el sufragio y se vera como "juntos haremos historia".
Muchas gracias .----------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias ciudadano representante de
MOPIENA. Tiene la palabra el representante del

Partido de

la Plevoluci6n

Democfatica.--------------------------------------------------------------------------------------------

EI

Ciudadano Consejero

Representante

Propietario

del

Partido

de

la

Revoluci6n Democratica, Alberto Aguilar Notario: Si, muy bueno dlas a todos.
Con su permiso Presidente, pues hoy nos encontramos ya en la contienda electoral,
en una contienda que ya los ciudadanos estan acudiendo desde muy temprano a
emitir sus votos. Voto que seguramente lo haran de manera responsable para elegir
a los que pr6ximamente nos van a dirigir los destinos de Mexico, de Tabasco como
son: Presidente de la Bepdblica, senadores, diputados, gobernadores, Presidentes
municipales y diputados locales. La ciudadania seguramente esta yendo a las urnas
votando por la persona no por los politicos tradicionales que se la pasan de rama
en rama, buscando el beneficio propio. Hoy nos encontramos en esta contienda
donde los ciudadanos han decidido votar por los j6venes, por una juventud por un
cambio diferente de gobernante
El.Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias seFior representante del Partido
de la Bevoluci6n Democratica. Ciudadana Secretario del Consejo, por favor d6 a
conocer el siguiente punto del Orden Del Dfa.

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con mucho gusto Consejero Presidente,
el quinto punto del Orden del Dia es el relativo al informe que rinde la Presidencia
del Consejo Electoral Distrital 10, con cabecera en Centro, Tabasco, respecto
del reporte de la instalaci6n de las casillas, con base en los jnformes que emite
el Sistema de lnformaci6n de la Jornada Electoral (SIJE) del lnstituto Nacional
Electoral.
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias Ciudadana Secretario del
Consejo. Voy a dar lectura a las casillas que ya tenemos en un primer reporte
instaladas; es la 421 Basica, 421 Contigua 1, 421 Contigua 2, 421 Contigua 3, 423
Basica, 423 Contigua 1, 423 Contigua 4, 424 Basica, 425 Basica, 425 Contigua 1

por ahorita es el reporte que tenemos. Ahora en lo referente a la petici6n que nos
hacia el representante de MOPENA ya la casilla 432 Basica y Contigua 1 ya fueron
instaladas a las nueve cuarenta y ocho horas. Tambi6n le quiero informar que en la
casilla 441 Basica y Contigua 1, ya se les esta permitiendo la firma de las boletas a
sus representantes.
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ponerse de acuerdo con el Presidente
EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Excelente, muchas gracias sefior Presidente .--------------------------EI Ciudadano Presidente del Consejo: Vamos a esperar .-------------------------------

EI Cjudadano Consei.ero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Seflor Presidente, secci6n 458, pertenece en el Tintillo, no habia
(...) para que ahi monitoreemos al CAE 6Cual es el motivo no? y la 451 tampoco
abre, tambi6n para que den un telefonazo al CAE. Si, gracias, seFior Presidente
independientemente de que los representantes de partido no lo soliciten, si le solicito
un concentrado de todas las secciones y las casillas para que nosotros podamos
estar llevando un control, si, muchas gracias
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si, con todo gusto ahorita se lo

proporcionamos. Nadamas me qued6 Ia duda de la 458, 6Qu6 incidente esfan
reportando?
EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Si, no estaba aperturada .------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: La 458 y 6La 451 igual? ----------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padjlla: Si, no abre .-------------------------------------------------------------------- ~---

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Bien .------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de lvIORENA, Gadiel
G6mez Padilla: lid 432 ya abri6, 6verdad? ----------------------------------------------------

La Ciudadana Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica, lvlaria
Magdalena Valencia Garcia: Ia 432 ya .-------------------------------------------------------

EI

Ciudadano

Consejero

Representante

Propietario

de

MORENA,

GadielG6mez Padilla: Sehor Presidente, veo que dentro del pdblico esta alguien
responsable de la Fiscalia. Seria importante que se presentara para el Consejo,
muchas gracias .----------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Sl, le vamos a pedir que, si nos da su
nombre, le vamos a pedir a la persona que viene de la Fiscalia que se presente ante
el Consejo y nos d6 sus datos .---------------------------------------------------------------------

EI

Ciudadano

Fiscal, Josu6

Hernandez Morales:

S`,

buenos dias,

soy

representante de la Fiscal`a Fiscal del Ministerio Pdblico Josue Hernandez Morales,

para cualquier evento o delito electoral que se presente, ya conmigo pasan y ya yo
los canalizo al Centro de Procuraci6n de Justicia (...) Josu6 Hernandez Morales. --

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias, tambi6n tenemos la
presencia de una persona que viene de Secretaria de Gobernaci6n, tambi6n le
vamos a pedir por favor si se presenta aqul ante el Consejo para dar sus generales,
por favor .-------------------------------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana comisionada de la Secretaria de Gobernaci6n Federal, Cleotilde
Hernandez Rivero: Buenos dias mi nombre es Cleotilde Hernandez Plivero de la
Secretaria de Gobernaci6n Federal .--------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias .---------------------------------

EI

Ciudadano

Consejero

Representante

Propietario

de

MORENA,

GadielG6mez Padilla: Presidente, si se pudieron comunicar con el GAEL que era
responsable de la 458 del Tint"lo, es que aqu[ estamos esperando .--------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si, ahorita precisamente a eso se va
avocar la Vocal de Organizaci6n .------------------------------------------------------------------

EI ciudadano Consejero

Representante
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Propietario de MORENA,

G6mez Padjlla:
o _._.__ _-''-I IPresidente.
'Vu,u5''|C .----.------------------------------ _ ----La Ciudadana Secretario del Consejo: SeFior Presidente, permi'tame jnformar al
__ _._. _ ..,..,,, u,u5,,Lt=, I+t;IiiilLairie inTormar
^r\^-: --,.- _:___ _,
,
Plenode6steConsejoque,siendolasdiezhorascondiecinueveminutosselevant6
desulugarlaciudadanaMari'aMagdalenaValenciaGarci'a,VocaldeOrganizacl6n
Electoral y Educaci6n Civica para efectos de obtener informacj6n relacionada con
la instalaci6n de las casillas .-----------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si, adelante sefior representante de
MORENA.---------------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Gracias sefior Presidente, en el punto cinco del Orden del Di'a, se
establece un informe, si bien es cierto lo acaba de dar hace como cinco minutos
serl'a interesante que ya una vez (inaudible) este control que nos proporcionaron

que volviera a rendir un informe para saber cuales estan aperturadas y cuales no. EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si, con todo gusto .------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Gracias sefior Presidente .-----------------

EICiudadanoPresidentedelConsejo:Si,voyareportarlascasillasqueyahabia
dado lectura hace rato: 421 Basjca, 421 Contigua 1, 421 Contigua 3 .------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del

Partido de la

Revoluci6n Democfatica, Alberto Aguilar Notario: Me puedo (. . .) ----------- I ------EI Ciudadano Presidente del Consejo: Sf, claro que sf .----------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido de la
Revoluci6n Democfatica, Alberto Aguilar Notario: La casilla (...) todavia 6no la
abrieron?---------------..........___.._.....__I..._._._...._.__...

EI Ciudadano Presidente del Consejo: No, Ias que estan instaladas. 421 Basica,
421 Contigua 1, 421 Contigua 2, 421 Contigua 3, 422 Basica, 422 Contigua 1, 422
Contigua 2, 422 Contigua 3, 423 Basica, 423 Contigua 1, 423 Contigua 4, 425
Basica, 425 Contigua 1. Hay un reporte del cuarenta y cjnco por ciento de avance
de instalaci6n, mas bien del reporte de instalaci6n. --

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: 6Cuantas casillas en total? ------Ciudadano Presidente del Consejo: 6El porcentaje de avance? -------------------

Ciudadano Consejero Representante Propietario de lvIORENA, Gadiel
-__ 11_ _1±11 _ _ I I _

6mez Padilla: No, no, el total.

Ciudadano Presidente del Consejo: lnstaladas sesenta y uno, sesenta y uno,
ahorjta me traen 61 .----------------------------------------------

Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
6mez Padilla: Y en total en todo el Distrito 6cuahtos son? ------------ I---i--I: -------- I---::

Ciudadano Presidente del Consejo: Cien-to treinta y cuatro casillas.

EI Ciudadano Consejero Repres-entante Propiefario del Partido de la
Revoluci6n Democfatjca, Alberto Aguilar Notarjo: 6Cuarenta y cinco por ciento
nadamas hay instaladas sefior Presidente?
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si, el reporte que tenemos hasta ahorita
si.

EI Ciudadano Consejero Representante

Propietario del Partido de

la

evolucj6n Democfatica, Alberto Aguilar Notario: Es un total de.
I Ciudadano Presidente del Consejo: De ciento treinta y cuatro. .

EI

Ciudadano Consejero

Representante

Propietario del

Partido de

la

Revoluci6n Democratica, Alberto Aguilar Notario: Si, pero .---------------------------

La Ciudadana Consejera Electoral Propietaria, Carmen L6pez F6lix: Sesenta y
uno,-----------------------------------------------------------------------------------------..----___----__

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido de la
Revoluci6n Democfatica, Alberto Aguilar Notario: Sesenta y uno.
EI Cjudadano Presidente del Consejo: S`, sesenta y uno .------------
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EI Ciudadano
nte Propjetarjo de MORENA, Gadjel
ill t,+.i t+
G6mez Padilla: Si'
que quede claro y asentado que siendo las diez
6asillas solamente
se , nos
han
y media de la mafiana, de ciento treinta y cuatro ______'__
_-I_'''-I '``~ \J\,
'\,\J 'IC|' I
reportado en este Pleno catorce. Eso representa menos del diez por ciento,
esperamos el siguiente informe, muchas gracias .-----------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Sefior Presidente una moci6n, por favor .-----------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Sf, tiene la palabra el representante de
A A A IJ I A I ^

MOPIENA.

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: En la sesi6n ordinaria del veintinueve de junio en asuntos

generales, 6sta representaci6n legal solicit6 una serie de informes, entre los
informes se solicit6 que se rindiera el informe si existieron sustituciones de
funcionarios de casiHa y qui6n dej6 el cargo y qui6n es el nuevo que ocupa del
Distrito 10, si tuviera el informe sefior Presidente para poder llevar un control esta
representaci6n
EICiudadanoPresidentedelConsejo:GraciassehorrepresentantedeMOF}ENA,
directamente nosotros no tenemos esa informaci6n porque corresponde al INE, sin
embargo, vamos a cruzarle una IIamada, si nos puedan proporcionar esa
informaci6n

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de lvIORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Si le recordamos todos los acuerdos de colaboraci6n que se han
firmado y uno de ellos es el flujo de informaci6n y comunicaci6n para una correcta
(. . .) entre los actores, muchas bracias

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Tiene la palabra el representante del
Partido de la Pevoluci6n Democratica.

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido de la
Revoluci6n Democratica, Alberto Aguilar Notario: Del porcentaje que dio, desde
ese corte hasta 6qu6 horario se le proporcionaron?
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si es con corte a las diez veinte. Diez horas
con veinte minutos .------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietarjo del Partido de la
Revoluci6n Democratica, Alberto Aguilar Notario: Ok, gracias, muchas gracias.
EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Una moci6n sefior Presidente.
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Adelante, tiene la palabra el representante
de MOPIENA.

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Si, nos informa nuestro representante general debidamente
acreditado y con personalidad juridica ante las casillas correspondientes que, y a
trav6s de nuestros representantes de casilla que, en la secci6n 445, iniciaron la
votaci6n a las ocho veinte, sin embargo, no se contabilizaron las boletas, ni se
firmaron por parte de nuestros representantes, para que quede asentado en actas
y preguntarle al CAE, que se comuniquen con el CAE, ya que ustedes tienen la
informaci6n que es de caracter personal que nos explique cual fue el motivo 6Por

qu6 no se contabilizaron esas boletas y por qu6 no permitieron a esa representaci6n
legal firmar[as?
EI Ciudadano Presidente del Consejo: 445 Basica o .-----------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: La 445 en general, me imagino que estan todas en un mismo
edificio.---------------------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Bien, voy a dar lectura a 6ste dltimo
reporte: son sesenta y cinco instaladas, cuarenta y ocho punto cincuenta y un por
ciento a las diez treinta y cuatro horas, casilla, voy a repetir todas: 421 Basica, 421
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EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Sefior Presidente, desde la 421.

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Ok, voy de nuevo a comenzar: 421 Basica,
421 Contigua 1, 421 Contigua 2, 421 Contigua 3, 422 Basica, 422 Contigua 3, 422
Contigua 2, 422 Contigua 3, 423 Basica, 423 Contigua 1, 423 Contigua 2, 423

Contigua 3, 423 Contigua 4, 424 Basica, no perd6n, la 424 Basica todavla no esta
reportada, 425 Basica, 425 Contigua 1, 425 Contigua 2, 426 Basica, 426 Contigua
1, 426 Contigua 2, 430 Basica, 430 Contigua 1, 430 Contigua 2, 430 Contigua 3,
430 Contigua 4, 430 Contigua 5, 431 Basica, 431 Contigua 1, 431 Contigua 2, 433
Basica, 433 Contigua 1, 433 Contigua 2, 434 Basica, 434 Contigua 1, 436 Basica,
438 Basica, 438 Contigua 1, 438 Contigua 2, 439 Basica, 439 Contigua 1, 440
extraordinaria 1 Contigua 1, 440 extraordinaria 1 Contigua 5, 440 extraordinaria 1
Contigua 6, 440 extraordinaria 1 Contigua 7, 440 extraordinaria 1 Contigua 8, 441
Basica, 441 extraordinaria 1, 441extraordinaria 1 Contigua 1, 441 extraordinaria 2,
442 Basica, 443 Basica, 443 Contigua 1, 443 Contigua 2, 443 Contigua 3, 444
Basica, 445 Basica, 445 Contigua 1, 445 Contigua 2, 445 Contigua 3, 446 Basica,
446 Contigua 1, 446 Contigua 2, 454 Basica, 457 Basica, 457 Contigua 1, 457
Contigua 2, 472 Basica; haciendo un total de sesenta y cinco casillas de ciento
treinta y cuatro, arrojando el cuarenta y ocho punto cincuenta y uno por ciento es
al corte de ahora .--------------------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Consejero Presidente, permitame dar
cuenta al Pleno de 6ste Consejo que, siendo las diez horas con cuarenta minutos,
ocup6 su lugar el Consejero Pepresentante Propietario del Partido del Trabajo, asi
tambi6n siendo las diez horas con cuarenta y dos minutos ocup6 su lugar la Vocal
de Organizaci6n y Educaci6n CI'vica .-------------------------------------------------------------

EI

Ciudadano Consejero

Representante

Propietario

del

Partido de

la

Revoluci6n Democfatica, Alberto Aguilar Notario: Sefior Presidente .--------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Tiene la palabra el representante del PPD.
EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido de la
Revoluci6n Democratica, Alberto Aguilar Notario: Sehor Presidente, me reporta
el coordinador que, en diferentes representantes del Partido de la Plevoluci6n
Democratica, de Movimiento Ciudadano y del PAN no les estan permitiendo el
acceso por no tener las respectivas acreditaciones, segdn me informan que hay un
convenio ya entre el lNE para que tlnicamente con que se identifiquen con la
credencial del lNE y aparezcan en (...)
puedan tener el acceso, por lo cual pido
que quede asentado en el acta 6no? para constancia .--------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si, claro que si. 6Qu6 casilla? --------------

EI Ciudadano Consejero Representante

Propietario del

Partido de la

Revoluci6n Democfatica, Alberto Aguilar Notario: Me estan informando de
manera generalizada no son de todas, no tengo el dato exacto, pero pues en cuanto
lo tenga a la mano le hago la precisi6n
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Sl, gracias sefior representante y si, va a
quedar asentado en actas la intervenci6n. Adelante tiene la palabra el representante
del PPll.

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido Revolucionario
lnstitucional, Hector Vera Garcia: En relaci6n a lo que dice el representante del
artido de la Pevoluci6n Democratica, es algo que no debe ser tomado en cuenta,
rimero, antes que nada, para poder ser un representante de partido politico ante
na casilla electoral, se debe inscribir por el propio partido pol`tico y solicitar

ante

I lnstituto Electoral, ya sea a nivel estatal o aqul a 6ste Consejo Distrital y es a
onde se le da el reco-nocimiento como tal; el hecho de que (. . .) extrafias y no est6
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acredjtadas podria

electorales que serl'an irreversibles para
6ste Consejo Djstrital
LI uluuaqano
EI
Ciudadano t'resiclente
Presidente del Consejo: Gracias sefior representante del PF}l.
Tiene la palabra el representante del PFID .-----------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido de la
Revoluci6n Democratica, Alberto Aguilar Notario: Sf, comparto lo que comenta
aqui'elcompaflerodelPartidoF]evolucionariolnstitucional,desdeluegoquesehizo

entiempoyformaporalgunascircunstanciasquenosabemosenestosmomentos
no se han extendido las acreditaciones, pero si estan debidamente acreditados .--EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias seFior representante del PF]D .---EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de IVIORENA, Gadiel
G6mezPadilla:SefiorPresidentelesoljcitounamoci6ndeordenporfavor.-------EI Ciudadano Presidente del Consejo: Sf, adelante tiene la palabra .----------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mezPadilla:Nadamassimevuelvearepetirelcortedelporcentajequetenemos
rla instaladas.
inetalaHaa e^I^~^_+_
de
Solamente___
ese_._.
dato_ por favor.
EI .,uuauaiiu
L,
CiudadanoI-resluerl[e
Presidente Gel
del I;onsejo:
Consejo: si,
Si, el porcentaje es el cuarenta y ocho
punto cincuenta y uno por ciento, con sesenta y cinco casillas instaladas de ciento
treinta y cuatro .-----------------------------------------------------

EI Cjudadano Consejero Representante Propiefario de lvIORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Muchas gracias, sefior Presidente. -EICiudadanoPresidentedelConsejo:Concortealasdieztreintaycuatrohoras.
Para efectos de comisiones, estas las realizafa el lnstituto Nacional Electoral, en
caso de que ellos requieran que los apoyemos nosotros en (...) en alguna visita a
trav6s del enlace con el Instituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana no lo van a
dar a conocer, para que armemos una Comisi6n y ya nos dirijamos al lugar donde
nos est6n solicitando el apoyo por parte del lnstituto Nacional Electoral .--------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
^J£___ I,__,Ill _
-,
G6mez
Padilla: Sl una
moci6n, -seFlor Presidente.

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si' adelante, sefior representante de

L ,^rl-I , A
MOPIENA.

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Si' mire, entiendo que el comentario que hizo fue en relaci6n al
escrjto que present6 hace unos minutos esta representaci6n legal, si bien es cierto,
tambi6n nosotros los representantes de partidos podemos solicitar las comisiones
necesarias. Entiendo el Acuerdo que emiti6 el lnstituto Nacional Electoral pero
tambi6n existe un Acuerdo de comunicaci6n, es decir, que si existe un incidente y
el
lnstituto Nacional no esta enterado y nosotros como distritales si estamos
enterados su deber sera notificarlo para que en la Junta Distrital se hagan las

comjsjones correspondientes y si es asi que nosotros coadyuvemos en esas
comisiones, podriamos hacerlo, tambi6n mencionamos que tambi6n son las
condictones para la sesi6n de c6mputo distrital entonces no tan solo es para la
Jomada Electoral. Muchas gracias
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Sf gracias, totalmente de acuerdo con lo

que acaba de expresar asi en efecto es como van a funcionar las comisiones. Bien,
en lo que nos llega mss informaci6n sobre la instalaci6n, voy a proponer al Consejo
que, un receso de treinta minutos por favor Secretaria del Consejo .--------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Consejero Presidente, permitame dar
cuenta al pleno de 6ste Consejo que, siendo las once horas con un minuto se
|evant6 de su lugar el Consejero representante propietario de MOFiENA y siendo
|as once horas con un minuto ocupa su lugar el Consejero representante suplente
cle MOFtENA .--------------. _...___ ...... _.__...___..._...____ .... _._.._.__..._ .........................

E| Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias ciudadana Secretario del Consejo,
I.iene la palabra el representante de MOPENA .-----------------------------------------------1 1 /97
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todavia el cien por ciento de las casillas
no han sido debidamente .instaladas,
entonces si nosotros en un determinado momento decretamos un receso serla una
irresponsabilidad de nosotros dado que estan surgiendo unas determinadas
situaciones que estan llegando hasta incidentes. Entonces yo solicito, la
representaci6n legal de MOBENA, solicita que no se declare el receso hasta que no
est6 el cien por ciento de las casillas debidamente instaladas, ies cuanto! -----------EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sefior representante de MOPIENA,
le pido a la Secretaria del Consejo, por favor someta a votaci6n la solicitud de
receso.----------------------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Una moci6n .-----------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Sl, adelante sefior representante .--------EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Sef`or Presidente, yo s6 de antemano como me dijo Andr6s
Manuel, cuando lo desaforaron; yo s6 de antemano como van a votar sus
consejeros, pero creo que esta es una petici6n generalizada porque al final del
camino no se ha instalado el cien por ciento de las casillas y es una irresponsabilidad

decretar un receso puesto que estan surgiendo detalles y situaciones que adn estan
en proceso (...) esas casillas. Entonces si se decreta un receso y llega a suceder
una situaci6n, aunque estemos en el edificio, pero estamos en receso solicito que
no se d6 el receso en este momento y que se someta a votaci6n la petici6n de
MOF]ENA,

iEs cuanto! -------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: En un momento dado de decretarse el
receso los integrantes del Consejo debemos de permanecer cerca para algdn
evento (...) y reanudar de inmediato la sesi6n. Por favor Secretaria del Consejo,
someta a votaci6n el receso solicitado.

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Sefior Presidente, es una sesi6n permanente, cuidado es una
sesi6n permanente, no se puede decretar el receso .----------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Asi, lo entendemos y asi .---------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Por eso, creo que no es valido el hecho de que, si no se ha
instalado el cien por ciento de las casillas se decrete un receso. Vuelvo al punto,
aunque estemos aqui, pero es una responsabilidad de nosotros, nosotros tenemos
que sesionar sin pretexto alguno, yo le hago una pregunta a usted, en una moci6n,
6Cual es el fundamento para decretar un receso?
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Estamos en la espera de que nos llegue
mas informaci6n; por eso es que, en lo que nos llega, podemos hacer ese receso,
y este som6talo a votaci6n Secretaria del Consejo, le pido por favor que nos permita
continuar en forma ordenada la sesi6n por favor .---------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Me permite la palabra por favor.
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si, adelante .--------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de lvIORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Gracias, sefior Presidente, precisamente por eso no se puede
decretar un receso, puesto que esfa llegando la informaci6n tanto a usted como a
la representaci6n de MOPIENA, no podemos decretar el receso hasta que no est6
el cien por ciento de las casillas, por ejemplo; se va a volver a decretar otro receso
para ir a votar y tenemos que estar tambi6n activos en ese tema, ahorita no hay
pretexto alguno para decretar un receso por lo tanto lo culmino y culmino al Consejo
para que sigamos instalados sin receso alguno. iEs cuanto! ------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sefior representante de MOPIENA,
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receso, quienes est6n a favor s`rvanse manifestarlo de manera econ6mica
levantando la mano. Consejero Presidente, le informo que no fue aprobado el
receso.----------------------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias Secretaria del Consejo, pues
continuamos con la sesi6n, tiene la palabra el Plepresentante del Partido de la
Plevoluci6n Democratica,

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del

Partido de la

Revoluci6n Democratica, Alberto Aguilar Notario: SeFior Presidente .--------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Consejero Presidente, permitame dar
cuenta al Pleno de 6ste Consejo que, siendo las once horas con seis minutos se
retir6 de su lugar el Consejero Pepresentante Suplente de MOPIENA y siendo las
once horas con siete minutos ocupa su lugar el Consejero Pepresentante
Propietario de MOBENA.

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias Secretaria, tiene la palabra el
Pepresentante del Partido de la Plevoluci6n Democratica .---------------------------------

ft.,/.:"ryfi, ,

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido de la
Revoluci6n Democratica, Alberto Aguilar Notario: Si, muchas gracias, bueno,
creo que considero aquf y los compafieros consejeros igual estan en la misma
tesitura de que continde con el procedimiento dado que no estan claras las
condiciones para receso, ya que no estan la cien por ciento las casillas y mencionar
tambi6n en relaci6n a lo que hice alusi6n hace un momento en mi intervenci6n en
relaci6n a la casilla 430, 425, 426 y 422 y 423, son las casillas donde no se estan
permitiendo

el

acceso a

nuestros

representantes del

PPID,

MOVIMIENTO

CIUDADANO y PAN, para que quede constancia .--------------------------------------------

EI Cjudadano Presidente del Consejo: S`, nos puede repetir por favor las
secciones.-----------------------------------------------------------------------------------------------

EI

Ciudadano Consejero

Representante

Propietario del

Partido

de

la

Revoluci6n Democfatica, Alberto Aguilar Notario: Claro que s`, es la secci6n
430, 425, 426, 422 y 423 .----------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias sefior representante del
PF?D.------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Consejero Presidente, informo al Pleno
de 6ste Consejo que, siendo las once horas con diez minutos ocup6 su lugar el
Consejero F3epresentante Propietario del Partido Verde Ecologista de Mexico .------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Sefior representante suplente de
MOPENA, por favor no pronuncie palabras anti sonantes en 6sta sala por favor .--EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: 6Yo? 6En qu6 momento? Le ofendi, disculpe sefior Presidente.
Digo sl le ofendi, disculpe, pero creo que no le ofendi yo estoy atendiendo una
llamada de la 04 federal, no me puede culminar a decir algo cuando no estoy
ofendiendo a nadie. Estoy haciendo mi trabajo seFior Presidente .-----------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Sf, sefior Presidente una moci6n por favor .------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si, tiene la palabra el representante de
MOPIENA.

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Sf mire, son las once quince de la mafiana es una tristeza y es una
pena la operatividad que ha montado el lnstituto Nacional Electoral estamos
hablando del Distrito 10 que es el Distrito de mayor densidad de poblaci6n nadamas
tengamos sesenta y cuatro casillas instaladas de ciento treinta y cuatro, esto quiere
decir que es menos del cincuenta por ciento, cuarenta y ocho punto diez

pW'ento' %
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que quede asenta

o las once y cuarto, no se nos ha rendido

un informe actuali

I nLlmero tan vergonzoso, 6sl? que se tienen

instaladas. Gracias sefior Presidente. ------------.----------------------------------------.---___
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sefior representante de MOPIENA,
le quiero comunicar que la hora de instalaci6n de estas casillas que ya report6 oscila
entre las siete y media, y ocho treinta de la maFiana, entonces es cuesti6n de la
comunicaci6n, por eso es que estamos esperando, ahorita voy a abrir otro corte
para ver el avance y ahorita se los comunico. Tiene la palabra el representante del
PPD.

EI Ciudadano Consejero Representante Propjetario del Partido de la
Revolucj6n Democfatica, Alberto Agujlar Notarjo: Seflor Presidente gracias,
hace un momento yo le pregunt6 del corte que usted me dio de diez veinte entonces
nos esta comentando ahorita que fue desde siete de la mafiana a ocho de la
mafiana, entonces yo si quisiera que fuera mss objetivo y que bueno la informaci6n
actualizada con los horarios mss aproximadamente a los real .---------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si, el horario que yo les dije de, es de la
de instalaci6n y el horario de reporte es otro, el de las diez veinte que yo les dije es
el horario de que se emiti6 el reporte, sin embargo, las casillas se instalaron entre
las siete treinta y ocho treinta,
EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido de la
Revoluci6n Democratica, Alberto Aguilar Notario: Siendo el parametro, tno?
Pero la apertura entonces ha sido variada .-----------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si claro, claro. Si la hora de instalaci6n, si
ha sido, le digo que oscila entre las siete, si gustan les puedo dar tambi6n la hora
de instalaci6n. Ahorita voy a hacer un corte y ya incluso les cloy por casilla la hora
de instalaci6n .------------------------------------------------------------------------------------------

EI Cjudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Entonces. Moci6n seFlor Presidente .---------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si, tiene la palabra el representante de
MOFIENA.-----------------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Eso no quiere decir que no es la operatividad del lnstituto Nacional
Electoral, es la falta de comunicaci6n que existe en el distrital ndmero 10,
necesitamos informacj6n oportuna, precisa y objetiva. 0 sea, si yo reporto que llevo

sesenta y cuatro casillas a las once de la mafiana eso es un hecho gravisimo y si
responsabilizamos al lNE y despu6s de responsabilizarlo decimos que no que es
por una falta de publicaci6n, entonces seFior Presidente se tiene o no se tiene control
pleno sobre los GAEL sobre
la comunicaci6n que se este (inaudible) en este
momento porque a esta hora se deberla estar reportando ya el cien por ciento de
las casillas y las casillas que no pudieron haber sido aperturadas, especificar 6Cual
fue el motivo? Y constituy6ndonos o apersonandonos en el lugar del incidente, sea
por Comisi6n del lNE o Comisi6n del lEPC .----------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias, representante de MOPIENA .-----

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido Revolucionario
lnstitucional, H6ctor Vera Garcia: Seflor Presidente moci6n de orden, el
representante del Partido Verde qu.iere hacer uso de la voz .------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Sf, adelante seFior representante del
Partido Verde, por favor disculpe que no lo.

EI

Ciudadano Consejero

Representante

Propietario

del

Partido Verde

Ecologista de Mexico: Con el debido respeto, yo s6 que aqui el Presidente esta
ocupado, veo, solicito tomar la palabra, como ciudadano pues, ya fui a votar a
temprana hora y veo un pequefio retraso de media hora en las instalaciones de las
casillas hace unos minutos, recibi otra informaci6n que parece ser de que en la parte
una aclaraci6n en este momento no hay un reporte que haya pues si la gen tELestan
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alguna incidencia, por el momento por mi parte si esta dando, si estan funciohando,
si estan trabajando .-----------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sefior representante del Partido
Verde. Tiene la palabra el representante de Morena .----------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Solicito ante esta Presjdencia, instruya instrucciones a su personal,
necesito saber el estatus de las casillas de la secci6n 420 Basica, Contigua 1 y
Contigua 2, estamos diciendo que se encuentra en el mismo edificio es una
rancheri'a pequefia, rancherla Estancia, Tamult6 de las Sabanas. Como no aparece
a esta hora o por lo memos reportada; si esta grave, porque si reportamos que la de
Tamulte ya esta instalada y la rancher`a Estancia que esta al paso, no esta
instalada, entonces ahf hay alguna mala operatividad. Solicito de manera especifica
se me de un informe de esas tres casillas. Plepito secci6n 420 Basica, Contigua 1 y
Contigua 2, muchas gracias seFlor Presidente ,------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias seFior representante de MOPIENA.
Bien, voy a rendir el informe mss actualizado con corte a las once veintiuna horas,
casillas reportadas: ochenta y ocho, con un avance de los sesenta y cinco puntos
sesenta y siete por ciento, para informaci6n del representante de MOPIENA, la
casilla 420 Basica, 420 Contigua 1 y 420 Contigua 2 ya estan instaladas y la hora
de instalaci6n a las siete treinta de la mahana .------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Si, sefior Presidente, una moci6n .------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si, adelante seFior representante .----------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Por su comentario a mi petici6n expresa de estas secciones, eso
quiere decir que, tengo que estar pidiendo por cada secci6n para que mejore,
permitame sefior Presidente. Me esta diciendo que la instalaci6n fue siete y media,
primeramente, felicidades al CAE, feljcidades a la mesa directiva, siete y media
excelente hora, pero que pena la comunicaci6n que estamos teniendo aqui en el
Distrito, son las once y media, es decir, cuatro horas despu6s yo me entero que esa
casilla ya esta aperturada. Se supone que la primera, Ia primera actividad que debe
hacer el CAE despu6s de haberla instalado es reportarlo con usted, entonces que
esta pasado seFlor Presidente, si no hay flujo de informaci6n diganos .----------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Asi es, esta informaci6n es del SIJE, del
Sistema de lnformaci6n de la Jornada Electoral del lnstituto Nacional Electoral, es
el que nos esta mandando la informaci6n y es con corte a las once veintiuna horas.
EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Y los CAE locales, 6Qu6 nos estan reportando sefior Presidente?
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Los CAE locales no estan ellos van a
ntrar en funci6n para la recolecci6n de los paquetes electorales, la mayor parte de
los a las cuatro de la tarde van a estar aqui con nosotros para salir con sus
vehlculos a la recolecci6n de paquetes .---------------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Entonces seFior Presidente, 6Cual es la, cual es el objetivo que
estemos sesionando si nadamas va ser manejar con informaci6n que expida el
SIJE, pues nadamas es el lnstituto Nacional Electoral que este sesionando en el
Distrital 04, estamos perdiendo autonomia pues, estamos perdiendo comunicaci6n,
estamos
perdiendo informaci6n no tiene entonces la raz6n de ser, con todo respeto
.,~,',
sehor Presidente;
no tiene entonces la raz6n de ser la personalidad juridica
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para eso mejor p6nganme una televisi6n que sea LG de cincuenta pulgadas para
que no force yo mi vista y podamos estar viendo la informaci6n del SIJE, estoy
pidiendo informaci6n al Distrito, 6S`, sf me esta atendiendo sefior Presidente? ----EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si, s`, con toda puntualidad .-----------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Entonces, pido que la informaci6n sea oportuna veraz, y objetiva.
Si me esta diciendo que la aperturaron a las siete y media 6Por qu6 me la esta
reportando ahorita a las once veinte? Muchas gracias sef`or Presidente .-----------EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si, Ie vuelvo a repetir que, es el reporte
que emite el Sistema de lnformaci6n del lnstituto Nacional Electoral. Bien, voy a dar
lectura a 6ste reporte ya que incluso con su hora de (...) tiene la palabra el
representante del PF3D .------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del
Revoluci6n Democfatica, Alberto Aguilar Notario: Este,

Partido de la
igual me estan

reportando aqul en el fraccionamiento Las Plosas, la casilla, la 423 ya tampoco se
esta abierta y bueno para (...) que no hay para que igual las autoridades verifiquen
la parte de la apertura (. . .) Ios representantes .------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si voy a dar lectura, pero aqui ya me
aparece la 423 Basica a las ocho quince, 423 Contigua 1 a las ocho quince, 423
Contigua 2 se instal6 a las ocho diecis6is, 423 Contigua 3 se instal6 a las ocho
quince y 423 Contigua 4 a las ocho quince tambi6n. Voy a dar lectura .----------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido de la
Revoluci6n Democratica, Alberto Aguilar Notario: 6Esta instalada? Pero no la
abrieron, digo es lo que reportan me esta llegando (. . . ) la informaci6n puede ser que
si llegaron a la hora sehalada pero la apertura.
EI Ci-udadano Presidente del Consejo: No ha iniciado la votaci6n .-------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido de la
Revoluci6n Democfatica, Alberto Aguilar Notario: A eso me refiero, llegaron en
tiempo y forma, supongo quiero creer que alomejor por las cuestiones de la firma o
x se ha ido retrasando 6no? y son quiza algunas de las inconformidades de la
sociedad, de los ciudadanos del por qu6, entonces el reporte que me hacen llegar
son de la gente que esta, que tenemos colaborando igual y bueno esa es la
inquietud y es la que expresa esta (. . .)
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si, gracias sefior Consejero, vamos a .---

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Moci6n sefior Presidente .-----------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si, tiene la palabra el representante de
MOPIENA.

I Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Solicitb un informe de la secci6n 427, 428 y 429 que son secciones

que nos corresponden aqul a la Villa Macultepec, no, 6Qu6 estatus tiene? De
apertura porque en los dos reportes que mos ha dado esas secciones no se han
reportado en absolutamente nada y la gente estaba haciendo fila desde las siete de
la mahana, seis y media no, entonces para tener ese dato sefior Presidente .-------EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si, este aquf efectivamente en este reporte
no tengo reportada de instalada la 427 Basica, 427 Contigua 1 y 427 Contigua 2, Ia
428 Basica, si §e instal6 a las ocho quince, la 428 Contigua 1 se instal6 a las siete
cuarenta y cinco y la 428 Contigua 2 se instal6 a las ocho quince .----------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla:

Sefior Presidente y si le voy preguntando una por una. Porque tal

parece que asf vamos a tener el informe
EI Ciud;dano Presidente del Consejo:

Adelante, adelante, porque yo ib
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Iectura.

EI Ciudadano
nte Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padjlla: Le
EI Ciudadano Presid6nte del Consejo: Ok, entonces de una vez le cloy lectura a
todoyyaestamosactualizados,6no?429Basicaseinstal6sietetreinta,420Basica
se instal6 siete treinta, 420 Contigua 1 se instal6 siete treinta, 420 Contigua 2 siete
treinta, 421 Basica siete treinta, 421 Contigua 1 siete treinta, 421 Contigua 2 siete
treinta, 421 Contigua 3 siete treinta, 422 Basica siete treinta, 422 Contigua 1 siete
treinta, 422 Contigua 2 siete treinta, 422 Contigua 3 siete treinta, 423 Basica ocho
quince, 423 Contigua 1 ocho quince, 423 Contigua 2 ocho diecis6is, 423 Contigua
3 ocho quince, 423 Contigua 4 ocho quince, 425 Basica siete treinta, 425 Contigua
1 siete treinta, 425 Contigua 2 siete treinta, 426 Basica .------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla:

Un poco mss lento sefior Presidente por favor .------------ I -----------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: 6En cual, en cual nos quedamos? --------EI Cjudadano Consei.ero Representante Propjetario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla:

425 Contigua 1 .----------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Ok, 425 Contigua 1 siete treinta, 425
Contigua 2 siete treinta, 426 Basica siete treinta, 426 Contigua 1 siete treinta, 426
Contigua 2 siete treinta, 428 Basica ocho quince, 428 Contigua 1 siete cuarenta y
cinco, 428 Contigua 2 ocho quince, 430 Basica ocho de la mafiana, 430 Contigua 1
ocho de la mafiana, 430 Contigua 2 siete cuarenta y cinco, 430 Contigua 3 siete
treinta, 430 Contigua 4 siete treinta, 430 Contigua 5 siete treinta, 431 Basica siete
treinta, 431 Contigua 1 siete treinta, 431 Contigua 2 siete treinta, 433 Basica siete
cuarenta, 433 Contigua 1 siete treinta, 433 Contigua 2 siete cincuenta, 434 Basica
siete cuarenta, 434 Contigua 1 ocho treinta, 435 Basica siete treinta, 435 Contigua
1 ocho veinte, 435 Contigua 2 siete treinta y cinco y 435 Contigua 3 ocho treinta,
436 Basica siete treinta y cinco, 438 Basica siete treinta, 438 Contigua 1 siete treinta,
438 Contigua 2 siete treinta, 439 Basica ocho de la mahana, 439 Contigua 1 ocho
treinta, 440 siete cincuenta y nueve, 440 ocho horas, 440 extraordinaria 1 Contigua
5 siete cincuenta y nueve, 440 extraordinaria 1 Contigua 6 ocho en punto, 440
extraordinaria 1 Contigua 7 ocho cero cinco, 440 extraordinaria 1 Contigua 8 ocho
de la mafiana, 441 Basica nueve horas, 441 Contigua 1 nueve veinte, 441
extraordinaria 1 nueve horas, 441 extraordinaria 1 Contigua 1 ocho treinta, 441
extraordinaria 2 siete treinta, 442 Basica 443 Basica, 443 Contigua 1 siete treinta. -

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: 6Todas estas tres son de siete treinta? -----------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si, sl, voy a repetir: 443 Basica siete
reinta, 443 Contigua 1 siete treinta y 443 Contigua 2 siete treinta y cinco, 443
ontigua 3 siete cuarenta, 444 Basica siete treinta y uno, 445 Basica siete treinta,
445 Contigua 1 ocho quince, 445 Contigua 2 siete treinta, 445 Contigua 3 siete
trejnta, 446 Basica ocho treinta y cinco, 446 Contigua 1 ocho treinta y siete, 446
Contigua 2 ocho treinta y dos, 447 Basica siete cuarenta y cinco, 447 Contigua 1
siete treinta, 450 Basica siete treinta y cinco, 450 Contigua 1 siete cuarenta y cinco,
450 Contigua 2 siete treinta y ocho, 451 Basica ocho quince, 451 Contigua 1 nueve
veinte, 454 Basica nueve horas, 457 Basica siete treinta, 457 Contigua 1 siete
treinta, 457 Contigua 2 siete treinta, 466 Basica ocho quince, 466 Contigua 1 ocho

quince, 466 Contigua 2 ocho quince, 472 Basica nueve horas, 472 Contigual nueve
cero nueve; bien son todas un total de ochenta y ocho casillas con sesenta y cinco

punto sesenta y siete por ciento. Para informar tambien que, las secciones 427, 428
y 429 de Macultepec, la 427 inici6 la votaci6n nueve treinta y siete, la 428 inici6
votaci6n a las nueve quince y la 429 inicio la votaci6n a las nueve cero tres .---------
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CENTRO

ocho y cuar[o y emb
eve veinte es una hora de diferencia.
EI Cjudadano Presii
onsejo: Si vamos, si me reportan que fue el conteo
de boletas.
EI Ciudadano Conseiero Representante Propietario de IVIORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Sf Presidente, una moci6n por favor.
EI Ciudadano Presidente del Consejo: SI' tiene la palabra el representante de
MOF]ENA.-----_.I....._.__.__.__.........__.....__._....__..........__.

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padjlla: Si me reportan que en la casilla 432 que tambi6n lo dije en su
momento este no se habl'a aperturado la casilla posteriormente usted me contest6

que ya se habl'a abierto diez minutos despu6s y ahorita en este informe no, no
aparece ninguna de las casillas de la 432, 6Cual es la informaci6n certera? ---------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: De la 432 Basica, 432 Contigua 1 y 432
especial todavi'a no tenemos reporte de jnstalaci6n .-----EI Cjudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mezPadilla:Si,precisamentePresidentemasomenosalasdiezdelamafiana
yo le report6 que no se habfa abierto para la votaci6n lo que usted diez minutos
despu6s consta en acta, en audio y en video, este me dijo que ya se habi'a abierto
yahoritaquenosehaabiertoyotraquenosehareportado,entonces,6Seabri6o
no se abri6 o qu6 pas6? -------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: En el reporte del SIJE no esfa reportado,
-I -.----.-.--.. `- `/`7I.c^ 15L/ul .aul/,
Sin
n embargo,
embamn la
la licenciada
liranr`iarla a +ra`,A-i^
trav6s de i^^
ios r^rl
GAEL
.._ ya
._ la
I. _
tjene reportada, la 432 Basica
Contigua
1
que,
a
las
nueve
cuarenta
y
ocho
iniciaron
votaci6n.
y
E I Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
_ 1___-_.-- _- '`--``-1\-, +,a\*|€\
Ji-__ h_J=,,_.
__
G6mez
Padilla: AA _ver
sefior -Presidente, entonces 6Tenemos o no tenemos
comunicaci6n con los CAEL?

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si, nosotros con los GAEL y los GAEL con
los CAE federales, as` es como estamos ahorita .---EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Pues entonces si tenemos comunicaci6n con los GAEL.
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Con los nuestros sf. Nuestros CAES, a
trav6s de ellos. Ellos se comunican con el CAE federal para pedir la informaci6n asi
estamos.----------------------------------------------------------

EI Cjudadano Conse|.ero Representante Propietarjo de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Sl es que hace diez minutos me dijo que los CAE locales entrarl'an
en funci6n hasta las cuatro de la tarde. Entonces, entjendo, entiendo esa parte
nadamas que ese juego de informaci6n de que primero te digo algo y luego otra
cosa, estamos chocando mucho en eso sefior Presidente, tengamos muy claro qu6
es lo que decjmos y C6mo lo decimos, si tambi6n para hacer el reporte y que quede
sentado en actas que en la casilla ndmero 439 Contigua 2 solamente llegaron

quinientas treinta y tres boletas de quinientas treinta y cuatro boletas para la
elecci6n de Presidente Municipal solo para que quede asentado en actas puesto
oiie T\o nos Corresponde Por el tema distrital, Muchas gracias .--------------........... _.

E| Ciudadano Presidente del Consejo: La licenciada Magdalena va hacer un
reporte de la casjlla 432 Basica .--------------.......... _______..__ .... __ .... __ ........ ___ .... ___..

La Ciudadana Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica: Si, bueno,
reportan que la secct6n 432 Basica Se instal6 a las nueve cuarenta y ocho al igual
que |a Contigua, el motiv0 Por el cual se inici6 la votaci6n a esa hora fue porque
faitaron un Secretario en Cada una de las casillas entonces el t6rmino dice que, hay
que esperar a las ocho quince Para hacer una suplencia y recorrer los lugares ese
fue e\ motivo. En la Casilla especial Se inici6 con la votaci6n a las ocho diez. iEs
ouanto!-----------------I--------:--_--_--------------__----I-.--.--.-----.--:---::------.-----+.----------------

E| ciudadano Presidente del Consejo: Gracias Vocal de Organizaci6n. -.
Ei cjudadano Coneejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
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G6mez Padilla: SI',

EI Ciudadano Pres

sejo:

representante de MOPIENA.

Si,

adelante tiene

le

palabra el

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: En la rancheri'a Medellfn tercera secci6n se esfa suscitando un
transportedeserviciopdblico,taxiconntlmeroecon6micoquincecincuentaycuatro
y quince treinta y seis perteneciente a la ruta fofanea Villahermosa-Macultepec, se
esta, en estos dos vehi'culos se esta oficiando un acarreo de gente y los taxis se
reportan directamente con el representante general del Partido de la F]evoluci6n
Democratica,por1oquededucimosqueesunacarreodegenteafavordeunpartido
poli'tico por lo que solicito la intervenci6n de Oficialia Electoral para que de fe de los
hechos que se estan suscitando en dicha rancheri'a. Muchas gracias .-----------------

EICiudadanoConsejeroRepresentantePropietariodelPartidoRevolucionario
lnstitucional, H6ctor Vera Garcia: Sefior Presidente.
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si, tiene la palabra el representante del. EI Ciudadano Consejero Represenfante Propietario del Partido Revolucionario
lnstitucional, Hector Vera Garcia: Uni6ndome a lo manifestado por el
representante de MOF]ENA solicito al Fiscal del Ministerio Publjco que esfa aquf

que, tome nota de esa denuncia y empiecen la investigaci6n respectiva de si
representantes del Partido de la F]evoluci6n Democratica estan haciendo uso
indebido de vehi'culos de servicio ptlblico para hacer un delito electoral .---------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sef`or representante del Partido
F]evolucionario lnstitucional, sefior Fiscal 6Si es posible que nos auxilie con ese

apoyo para hacer la informaci6n? Es que estan reportando que en la rancher fa
Medellfn tercera secci6n, estan repor[ando un acarreo para un partido politico es
asi' en Medellfn tercera secci6n. Sl a trav6s de un taxi, dos taxis .------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Dos taxis y repito sus nl]meros -econ6micos quince cincuenta
cuatro y quince treinta y seis de la ruta fofanea de Villahermosa-Macultepec
vjceversa y tambi6n pedl'
intervenci6n
de la. Oficialfa
Electoral
_ la __
__ _._. . _. I_I_I
_-._ _.I-.\^..`^
,-,\,\,L\,It^,sefior
\7\`, '\,IPresidente.
I Itjo'\Jt=' I(t=.
EICiudad.anoPresibantedelConsejo:TienelapalabralaSecretariadeConsejo.

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de lvloRENA, Gadiel
G6mez Padilla: Una moci6n sehor Presidente.
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si, tiene la palabra el representante de
MOF=ENA.-------------------------------------------------_-..~.....______...__.._..___.__._...__.....__

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Hace como dos horas report6 que, en la secci6n 438 no se permiti6
la firma de nuestros representantes de casilla a la boleta electoral, si, bien. Si en la
38, se pudo firmar en la Basica, sin embargo, en la Contigua ndmero 1 el
esidente funcionario de la casilla no permiti6 ni que se contaran ni que se firmaran
las boletas electorales, entonces para que nos comuniquemos con el GAEL y de un
asesoramiento al Presidente que, es un Derecho legal, constituido y fundamentado
que tienen los representantes de casilla. Si bien es cierto que vamos a empezar por
I0S dltimos blokc de las votaciones que se les permita la firma, 6si? si ya se pudo
en la Basjca no encuentro el motivo 6Por qu6 en la Contigua ndmero 1 este
Presjdente no esta permitiendo? por favor sefior Presidente .-----------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si, vamos a localizar a nuestro capacitador
asistente local de esa area. Tiene la palabra la Secretario del Consejo .---------------

La

Ciudadana

Secretario

del

Consejo:

S`,

buenas

tardes

consejeros

representantes de partidos politicos y pdblico en general a la solicitud que hacfa
referencia hace unos momentos de la intervenci6n de la Oficialfa Electoral, le
contesto que, con fundamento en el articulo 117, numeral 2, fracci6n XX de la Ley
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si, entonces la funci6n propia o exclusiva o de la funci6n de la Oficialla Electoral son

sobre actos o hechos, entonces se presume, que estamos hablando de que es un
posible, se esta dando la comisi6n de un delito, entonces ahi, si entraria lo que ya
es la intervenci6n de la FEPADE ,-----------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Solicito una moci6n sefior Presidente .-------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si, tiene la palabra el representante de
MOF3ENA.----------------------------------------------------....___....___._....._..___._..___..___....

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez
Padilla:
No
queramos
evadir
nuestro trabajo,
ni
nuestras
responsabilidades; yo en ningtin momento denuncie un delito, yo denunci6 un hecho
y quiero que se constate con fe pdblica que obra en la Oficialla Electoral de lo que
esta sucediendo en ese momento. 6Cual es la labor de la Oficialia Electoral?
Constituirse y a personarse en la zona determinada y dar fe de lo que ella esta
viendo yo no estoy diciendo que la oficialia Electoral vaya alla a decir que es un
delito electoral y sha la la, la, la, Ia. Yo lo que estoy pidiendo es que se apersone,
se constituya y que me de fe a trav6s de un acta circunstanciada de lo que esta
sucediendo, con los mismos articulos que mencion6 la Secretario Ejecutivo, le
contesto, que son sus facultades y responsabilidades que la Ley en la materia asl
determina, muchas gracias y por tanto vuelvo a pedir que se apersone, constituya
Oficialia Electoral en la rancherla Medellln, tercera secci6n para dar fe de lo que
esta sucediendo en este momento muchas gracias .-----------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sefior representante de MOPIENA.
Nos puede precisar el lugar, para mejor ubicarlo .---------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de lvIORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Si, con mucho gusto sehor Presidente, s` en la secci6n 438
perteneciente a la rancheria Medellin primera secci6n, si principalmente en la
primaria donde se instal6 Ias casillas, Basica, Contigua 1 y Contigua 2 .---------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Si, nadamas que si podemos hacer el
escrito de comparecencia para que pase de este lado por favor ,-------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Si como no sef`ora Secretario Ejecutivo .----------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Soy la Secretaria del Consejo .--------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Para tramites administrativos es Secretario Ejecutivo .----------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Si, Consejero representante de MOPENA
por favor. Nada mss una pregunta tusted esta elaborando su solicitud por escrito?
EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
6mez Padilla: Si.
La Ciudadana Secretario del Consejo: Bien .------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: 60 me a apoyar en elaborarlo? ----------------------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: De preferencia, de preferencia usted me
presente su escrito, donde esta solicitando la Oficialfa Electoral, gracias .-------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Consejero Presidente permitame dar
cuenta al Pleno de este Consejo que, siendo las once horas con treinta y un minutos
ocup6 su lugar el Consejero representante propietario del Partido Acci6n Nacional.
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias Secretaria del Consejo .-----------EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
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nombramientos del propietario y del sup[ente de 6sta representaci6n legal.
cuanto sefior Presidente!

iEs

EI Ciudadano Presidente del Consejo: A ver me repite para tomar nota, por favor.
EI Ciudadano Consejero Represenfante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Treinta copias, debidamente certificadas de los nombramientos
que acreditan la personalidad juridica electoral de mi representante propietario y del
representante suplente, treinta y treinta .---------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Esos nombramientos no obran en nuestro
poder, esfan en Secretaria Ejecutiva .------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Pero ustedes tienen que .------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Sl, tenemos copia del acuse cuando se les
entreg6, pero la original obra en poder de Secretarla Ejecutiva. Aqul tengo el reporte
de las doce veintisiete con un avance del setenta punto quince por ciento, instaladas
son noventa y cuatro casillas .----------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido Revolucionario
lnstitucional, Hector Vera Garcia: SeFior Presidente, moci6n al orden .--------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo:

S`, adelante tiene la palabra el

representante.------------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido Revolucionario
lnstitucional, Hector Vera Garcia: Sehor Presidente, estoy viendo las
circunstancias de como se esta dando la elecci6n y previendo tambi6n la seguridad
de 6sta Comisi6n distrital yo solicitaria pedir apoyo para que a partir de las cinco de
la tarde haya mss elementos de seguridad pdblica cuidando el orden en 6sta
Comisi6n distrital previendo la situaci6n que se pueda dar despu6s de las seis de la
tarde.------------------------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si, gracias sefior representante del Partido
F}evolucionario lnstitucional; voy a solicitar ese apoyo y ya les informo a lo que me
refieran a ese respecto .------------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Consejero Presidente, permitame dar
cuenta al Pleno de 6ste Consejo que, siendo las doce horas con cincuenta y seis
minutos se retir6 del lugar el Consejero representante propietario de MOBENA y
ocup6 su lugar el Consejero representante suplente de MOF3ENA .----------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias Secretaria del Consejo, tiene la
palabra el representante suplente de MOF}ENA .----------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Gracias sefior Presidente, bueno es en relaci6n a los
nombramientos que solicit6 mi compaFiero, mi amigo, el licenciado Gadiel

en

relaci6n a que usted en este momento esta diciendo que, los tienen alla en
Villahermosa, en este caso el lEPC, en oficinas centrales, sin embargo, creo que es
necesario que si se le estan expidiendo, usted tiene la obligaci6n de darnoslo la
cantidad que se le esta debidamente solicitando, porque si no estarfamos
violentando el artfoulo noveno de inicio del Peglamento donde dice: "que los

representantes tendran las siguientes atribuciones y en la fracci6n c, dice que

presentar propuestas, las que deberan ser resueltas conforme a las disposiciones
de la Ley", 6no? y representar legalmente a su partido ante el Consejo Distrital y el
inciso k) rendir la propuesta de Ley, nosotros solamente rendimos la propuesta de
Ley y en ese mismo temor representamos legalmente a la representaci6n de
MOPIENA en cuanto al Peglamento. Ahora bien, en el articulo 126 de la Ley
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que yo a usted le
certificaciones que se

0me puede negar en ninglln momento las
son treinta pa`ra el licenciado Gadiel y treinta

para su servidor, usted me podra argumentar lo que quiera, pero a m` me la-s tienen
que dar as` se tengan que ir a Villahermosa una Comisi6n y me las tengan de
manera inmediata puesto que las estoy solicitando. iEs cuantol -------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sefior representante de MOPIENA,
voy a consultar ese dato a Secretar`a Ejecutiva para conocer la procedencia .------EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Sef`or Presidente si usted me lo permite es que no tiene nada
que conceder, ahora resulta que estamos por encima de la Ley y no se va a hacer
absolutamente nada, dice claramente el ar[foulo 126 de la Ley Electoral y Partidos
Politicos del Estado de Tabasco en su fracci6n lv: "Ordenar al Vocal Secretario que
expidan las certificaciones que soliciten los partidos politicos o candidatos". Usted
no tiene que hacer ninguna consulta, usted simplemente tiene que solicitarla para

que se nos hagan llegar de la manera mas oportuna y expedita. iEs cuanto! --------EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sefior representante de MOBENA.

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de lvIORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Sl, sefior Presidente.
EI Ciudadano Presidente del Consejo: S`, tiene la palabra el representante de
MOPIENA.

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Sf, gracias Presidente, en ese mismo sentido, en el articulo 131
de la misma Ley Electoral en su fracci6n Xll dice: "Que las demas que le confiera
la Ley", entonces es claro que la solicitud que, le pidi6 mi representante el licenciado
Gadiel esta dentro de los cauces del Derecho y no se puede determinar a decir que
la documentaci6n esta en oficinas centrales (. . .) pero al final del camino usted tiene
la obligaci6n de girar, turnarnos los nombramientos, ahora bien nuestros

nombramientos son para hoy, no son para dentro de dos o tres dias, Ios
nombramientos son para hoy. iEs cuanto! ------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias seFior representante de MOPIENA,
si estamos atendiendo su solicitud, nada mss que estamos viendo cual es la v`a
adecuada para subsanarlo .-------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Sefior Presidente, solicito .----------------------------------------------EI Ciudadano Presidente del Consejo: 6Le palabra? ------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Perd6n ,-----------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: 6La palabra? ------------------------------------

EJ Cjudadano Consei.ero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Si, se la estoy solicitando .-----------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Adelante .------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Si, gracias, si usted me hace favor solicito el corte de una de
la tarde en relaci6n a las casillas que de una u otra manera no se han podido o no
se habian podido aperturar, por favor y haga ya el informe correspondiente para que
quede debidamente asentado en Acta.
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si gracias sefior representante ahorita
precisamente, me van a pasar el ultimo corte de esa informaci6n .-----------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Consejero Presidente, permitame dar
cuenta al Pleno de 6ste Consejo que, siendo las trece horas con seis minutos se
retir6 de la mesa el Consejero representante propietario del Partido del Trabajo,
muchas gracias
EI Ciudavdano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Sefior Presidente, si me permite la palabra .---------------------i--
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Si' adelante tiene la palabra el

representante
de_ '''vl ,LI,A .------------------.----------.--------------------.- _ .--_ ------EI.CiudadanoConsejeroRepresentanteSuplentedeMORENA,LuisGonzalo
Campos
_ .... rv--uiifait5z:
Gonzalez: uomo
ComosaDemos
sabemos de
de antemano
antemam niia
que no
n^ se
-^ ha
L^ terminado
.---.--- I - de dar
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propone,porquetambi6nveoqueesdehumanidadquedemaneraescalonadanos
fu6ramos separando un poquito y, para que pasemos a los alimentos pero de
maneraescalonada,nodemanera,porquetambi6naqui'estoyviendoporejemplo
nuestra compafiera la Conseiero que por su estado tambi6n el beb6 tiene que
allmentarseyenesesentidotambi6nhayquetenerconsideraci6nenesaparte.iEs
cuanto!-------------------------------------------------------___-_--_.----

La Ciudadana Consejera Electoral Propietaria, Christian Jim6nez Velazquez:
Disculpe, pero no estoy embarazada, me ofende su comentario.
EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Sf, sl', sl' la ofendo, disctllpeme .-----

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Bueno voy a dar el avance de las trece,
cero tres horas, casillas reportadas son ciento tres, un porcentaje de setenta y seis
puntoochentaysieteporciento,restandotreintayuncasillas,conunporcentajede
veintitr6spuntotreceporciento.Voyadarlecturaalasquenoaparecenreportadas
como instaladas para dar mayor agilidad al reporte. La que todavi'a no esta
reportada como instalada es la 429 Basica, la Contigua 1 y la Contigua 2 .------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Haber, permitame 6la cuatrocientos qu6? --------------------------

EICiudadanoPresidentedelConsejo:429Basica,esta,no,noestaenelreporte.
Si en el reporte del sistema no aparece con reporte, sin embargo, ya la Vocal de
Organizaci6n, obtuvo la informaci6n que se instal6, se inici6 la votaci6n a las nueve
_
__,_.._, __ ...,,, `, ,`^ y`+.I+`.I`+Ii a lao llut;vt=
h^,^n ^-_
_1_ _ pero repito no. aparece en el reporte del sistema, otra casilla
horas
con+-^_
tres__:_.
minutos,

que no aparece en el reporte es la 432 Basica, 432 Contigua 1, 432 especial, sin
embargo, la Vocal de Organizaci6n tiene el reporte de que se inici6 la votaci6n a las
nueve Cuarenta y ocho y la especial a las ocho y diez .---------- I ---------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
^_____ _ _ '__
i
Campos
Gonzalez:
Si
sefior
Presjdente
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Adelante.
EI Ciudadano Consejero Represenfante Suplente de IVIORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Creo que aqui hay un punto muy importante, mire creo, yo,
creo que serl'a muy interesante que mejor se habl6 directamente con los CAES,
estamos hablando que el sistema no esfa dando absolutamente ninguna certeza en
cuanto a la apertura de las casillas. Creo que, si en un determinado momento se
habla directamente con el personal, yo le puedo asegurar que nos van a decir, es
mss hasta toto nos pueden enviar v`a WhatsApp y verdaderamente verificar que
esas casillas ya fueron aperturadas el sistema esta sumamente lento, es entendjble,
todo esta muy, esta sobresaturado en vez de que estemos esperando el informe
que envia el SIJE, es mejor el informe que nos esta dando nuestra Vocal de
Organizaci6n para poder determinar si ya se logra el cien por ciento y ahi si

podemos decir, vamonos a un receso de diez, veinte, media hora y nos quitamos
de grandes problemas pero tenemos la certeza que ya estan debidamente
aperturadas todas las casillas y en un determinado momento no nos separamos del
ed.rficio por cualquier jncidencia que se pudiese dar, esa es la propuesta. i Es cuanto!

E| Ciudadano Plesidente del Consejo: Gracias sefior representante de MOBENA.
|a Ciudadana Secretario del Consejo: Consejero Presidente, permitame dar
ouenta al Pleno de 6Ste Consejo que, siendo las trece horas con trece minutos
coup6 su lugar el Consejero representante propietario del Partido del TF3ABAJO. --

E| Ciudadano Presidente del Consejo: Sj, efectivamente pero si tambi6n la
Seeretaria nos tiene que dar cuenta no, de lo que .-------------- ___ .... __..._ .... _.___._____.
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EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si adelante seFior F]epresentante del PPID.

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido de la
Revoluci6n Democratica, Alberto Aguilar Notario: Si dnicamente para que se
haga constancia en relaci6n igual a Oficialia Electoral donde apunte en relaci6n a
un reporte: una unidad de color blanca, modelo, de la linea Planger, no identifico las
placas pero bueno, me las van a confirmar con el logotipo de un partido politico de

MOPIENA, se observan dos personas ahi que estan dando dadivas, estas se ubican
en la casilla 422 Basica, Contigua 1, Contigua 2 y Contigua 3 estan a la vuelta de la
esquina donde se ubica la escuela primaria Licenciado Benito Juarez, de Villa
Tamult6 de las Sabanas, para que tambi6n el Fiscal pues tambi6n tome, 422
Contigua 2, 1 y 3.

EI CiJdadano-Consejero Representante Propietario del Partido Revolucionario
lnstitucional, Hector Vera Garcia: Me uno a lo solicitado por el representante del
Partido de la Bevoluci6n Democratica, pero creo que, mas que ser Oficialia
Electoral, tiene que ser una denuncia por la comisi6n del delito a la Fiscal`a
Especializada en Delitos Electorales por lo cual solicito a 6sta Presidencia haga del
conocimiento al Fiscal que se encuentra aqul para que inicie la respectiva
investigaci6n de los hechos que se estan denunciando .------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sefior representante del Partido
Pevolucionario lnstitucional, si le pregunto al representante de Fiscalia si tomo nota
y nos puede apoyar con ese informaci6n al respecto por favor .--------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido de la
Revoluci6n Democfatica, Alberto Aguilar Notario: Nadamas para decir al seFior
Fiscal que si quiere mss informaci6n aqui se puede acercar conmigo le podemos
indicar las caracteristicas del vehiculo y la ubicaci6n que me informan .----------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias seFior representante, yo creo que
si seria conveniente .----------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido Revolucjonario
lnstitucional, Hector Vera Garcia: Moci6n al orden sefior Presidente, al haber
hecho pdblica esa denuncia el representante del Partido de la Pevoluci6n
Democratica, creo que se tiene que acercar directamente con el Fiscal no es que
nosotros le pidamos a usted, sino es directamente 61 como representante del partido

#,,r..`',.,-

presenta
•EI
Ciudadano
la denuncia
Presidente
ante el del
Fiscal
Consejo:
respectivo
Si, pero estamos en la sala de sesi6n,
bueno pues, no veo .----------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido de la
Revoluci6n Democratica, Alberto Aguilar Notario: Si compafiero, sehor, en su
momento en tiempo y forma, se llam6 la denuncia correspondiente, nadamas que
tengamos una (inaudible) recabada el ndmero de placa de esta unidad para que ya
legalmente se deslinden responsabilidades de quien sea, de quien resulte
responsable en su caso y dnicamente en ese sentido para que quede constancia de
lo manifestado. iEs cuanto!

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sefior representante del PPID.
Tiene la palabra la Secretario del Consejo

La Ciudadana Secretario del Consejo: Si buenas tardes Consejero representante
propietario del Partido de la Pevoluci6n Democratica, si solicitarle toda vez que
como nos vemos inmersos en 6sta sesi6n y debido a la carga de trabajo si solicito
con fundamento en el articulo 12, numeral 3 del Pleglamento del funcionamiento de
la Oficialia Electoral del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco,
solicite o presente mediante escrito la solicitud para efectos de proceder si en su
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EI Ciudadano Consejero Representante Suplenfe de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Gracias, mire sabemos de antemano que, el F]eglamento es
muy claro en lo que es la presentaci6n del escrito para el tema de la solicitud de
Oficiali'a, sin embargo, creo que, si en un determinado momento ahorita estamos
tranquilos, despu6s de las seis de la tarde va a empezar como decimos
coloquialmente el estire y el afloje. Si nosotros en este momento presentamos una
denuncia como bien dice aqul' el representante del PF]D para deslindar
responsabilidades y todavia vamos a presentar el escrito ya el muerto se (...) mss
es mas cuando yo llegue ya esta frfo, creo que si estamos hablando que el actuar
de Oficiall'a Electoral sea expedita por la naturaleza propia de la sesi6n permanente

que en este momento esta, no esta de mss que en un determinado momento
Oficialfa Electoral nos apoye para que se vayan a ver los hechos que se estan
suscitando o en su defecto que se forme una comisi6n y nos traslademos al lugar
de los hechos y verificar que efectivamente esta sucediendo ese tema 6Por qu6?
Porque esto es ahorita; mss tarde vamos a presentar una serie de documentos
donde presentamos el escrito no va a pasar absolutamente nada porque al
momento que se llegue ya no va a ver nada, creo que si en un determinado
momento estamos solicitando esa parte es para que se actlle de inmediato,
sabemos de antemano que esta el Pleglamento de sesiones, pero por la naturaleza
propia de la sesi6n si se solicita que se actu6 en este momento y para poder
soportar eso, bueno ya una vez que Oficialia Electoral haya acudido, nos permitan
a nosotros presentar el escrito, pero ya aunado a la informaci6n que se tiene en los
puntos donde puede existir alguna, algtln tipo de delito que se pueda dar. iEs
cuanto!-------------------------------.._--__---_.-.--

EI Ciudadano Presjdente del Consejo: Gracias, sefior representante de
MOBENA. Si aqu` hay otra situaci6n es que estamos, la Secretario esta esperando
un escrito tambi6n por otra, otra actuaci6n. Si tiene la palabra la Secretaria del

Consejo
La Ciudadana Secretario del Consejo: Si buenas tardes. A todos los
representantes, hace un momento que estaba en la mesa del Pleno el Consejero
representante propietario de MOPIENA, le pregunt6 y 61 contest6 en el sentido de

que estaba haciendo su escrito para presentarlo, entonces estoy en la espera para
el:ectos de constituirme al lugar donde 61 pues va a especificar el lugar donde se

estan viendo esos hechos; eso es en primera instancia, en segunda instancia de
acuerdo a la solicitud planteada por el representante propietario del Partido de I
Plevoluci6n Democratica le solicits de igual manera en ese sentido debido a

sesi6n en la que nos encontramos ahora presentes y desde luego pues la carga de
trabajo que ello implica. Efectivamente podemos hacer entonces trasladarnos a eso
dos lugares, sin embargo, bueno aclararle, que yo simplemente estaba esperando
el escrito que iba a presentar el Consejero representante propietario de MOPENA.
EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: S`, gracias, si tiene toda la raz6n no contradigo esa parte, que
quede claro no voy en contra de su, sino que, por economia procesal poderse mover
al lugar la Comisi6n para revisar y se nos permita en ese mismo lapso presentar el
escrito, sabemos de antemano yo la verdad nunca habia sido asi, asf nos lo
determina, pero vuelvo al mismo punto, si en un determinado momento podemos
actuar con agilidad en el mismo procedimiento se presente el escrito pues no habria
absolutamente ningdn problema a que todavla tengamos que esperar el escrito se
tiene que conformar la Comisi6n, en lo que la Comisi6n se mueve al lugar de los
hechos, pues resulta que ya no pas6 absolutamente nada. iEso es cuanto! ----------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias seFior representante de MO
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nadamas le quiero i

CENTRO
Su puestamente

esta avanzado su escrito,

qujero preguntarle si ya
y si realmente lo van a presentar para en un
momento dado tomar ya la decisi6n definitiva de dar esas actuaciones .---------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Sl, el tema relacionado al escrito que iba a presentar MOPENA,
por este momento nos vamos a abstener, pero la solicitud que le hago es en relaci6n
a los hechos que por ejemplo esta, nos esta mencionando el compaFlero del PPID y
que se junta el compaFiero del PPll y bueno la propuesta es (...) sea en ese
procedimiento puesto que no se, en unas horas mss se va a volver a suscitar (.. .)
6no? Por el momento iEs cuanto!
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias seF`or representante .----------------

EI

Ciudadano Consejero Representante

Propietario del

Partido Verde

Ecologista de Mexico: Moci6n de orden, sefior Presidente .------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo:
representante del Partido Verde.

Si, adelante, tiene la palabra el

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de Mexico: Bueno, con respecto a lo que plantean aqul los compafieros
(...) que esta pasando en una de las secciones, en el momento que se hace una
denuncia tiene que poner evidencias y pruebas para que pueda proceder; una. Dos,
con respecto a la denuncia tiene un proceso, no crean que de la noche a la maFiana
le resuelvan el problema yo creo que para que avance esta elecci6n electoral al
momento de ofrecer esto, pues recuerden que alla en la, donde esta la elecci6n, las
personas que estan ahl presentes envian el informe pero tambi6n que envien las
evidencias (. . .) la camioneta, el ndmero de placa, el modelo, el color y las personas

que estan haciendo todo ese tipo de actos, 6Si? yo creo de que hay que ser
prudentes en esta cuesti6n, 6Por qu6? Porque en el Proceso Electoral se esta
llevando de una manera pacifica, quiza hay incidencias, pero no como para
proceder una demanda o un, ya eso lleva un proceso, entonces yo le pido aqui a
los compaFieros que sean muy analiticos y que tambi6n sean conscientes de que
pequefias incidencias como las que esta pasando no para que llegue a un extremo
de denuncias y lleva un proceso yo les pido que las cosas las tomen de una manera
tranquilos pues, no llegar a ese extremo, 6Por qu6? Porque no hay pruebas, ellos
estan recibiendo la informaci6n, que se yo, por WhatsApp, por Facebook, que se
yo, ahora pero que tengan las evidencias contundentes, nadamas (. . . ) .---------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sehor representante del Partido
Verde Ecologista. Tiene la palabra el representante de MOF3ENA .----------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Gracias seF`or Presidente, nadamas es contestarle a mi
compaFlero del Verde que, precisamente para eso se le llama a Oficialia Electoral,
de acuerdo a la legislaci6n electoral, la Oficial`a Electoral esfa debidamente
reglamentada, es uno de los elementos primigenios para poder ir y presentarse en
el lugar de los hechos y en un determinado momento determinar si existen o no
existen pruebas en relaci6n a algdn delito electoral o en un determinado momento
a alguna situaci6n que se pueda dar en el procedimiento. No queda exento que, las
casillas electorales son parte de este Consejo, puesto que existe Jurisprudencia en
la materia donde eso es un todo o un conjunto de elementos para que en un
determinado momento pueda asistir Oficialia Electoral porque esa es la funci6n de
Oficialia Electoral. Oficialia Electoral (...) fe ptlblica nadamas por el simple y solo

hecho de que la reforma electoral del lNE quisieron darle mayor personalidad. 6Qu6

es lo que sucede? Que no podemos hablar de pequefias incidencias y no podemos
hablar de que en un determinado momento tenemos que tener las pruebas porque
si usted en este momento me esta diciendo que tenemos que tener las pruebas,
entonces quiere decir y lo digo con todo respeto: usted es Misterio Ptlblico. 6No?
LPor qu6? Porque obviamentYe, el Agente lnvestigador del Ministerio Publico
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ionos al sistema anterior se hacia llegar
momento que
a las pruebas para P`
para poder iniciar la averiguaci6n previa
correspondient6. En relaci6n al nuevo sistema, 6Qu6 es lo que sucede? Que
tambi6n se hace llegar las pruebas y qui6n ejecuta las pruebas pues la policia de
investigaci6n, para ello estan a cargo del Agente lnvestigador del Ministerio Pdblico,
pero ioh diferencia! En el caso de nosotros es diferente, porque nosotros estamos
hablando de Derecho Administrativo, en el momento que se inicia Derecho
Administrat.ivo es con la denuncia que se hace de manera verbal o por escrito ante
el ante la Secretarfa Ejecutiva que tambi6n es oficial`a electoral dado que tiene fe
pdblica y en un determinado momento si puede tener toda la potestad para actuar
y determinar si es procedente el delito o en un determinado momento l]nicamente
se inicia un procedimiento administrativo electoral, eso es todo, entonces si usted
en un determinado momento me dice, nos dice a nosotros que tenemos que tener
pruebas pues imagfnese no somos policlas ni de investigaci6n, ni tampoco somos
agentes del Ministerio Publico cno? (.. .) Agente del Ministerio Pdblico, pero al final

le explico cual es el procedimiento que se tiene que seguir y para eso esta Oficialia
Electoral
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias seF`or representante de MOBENA,
tiene la palabra la Secretario del Consejo.
La Ciud'adana Secretario del Consejo: Si, a la representaci6n legal de MOPIENA,
si me puede sefialar el domicilio o el lugar donde se estan dando esos hechos, por

•,./
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favor.------------------------------------------------------------------------------------.-----------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: 6Fueron las que les dio el licenciado Gadiel verdad? -----------La Ciudadana Secretario del Consejo: Mande .---------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: dFueron las que les dio el licenciado Gadiel? ---------------------La Ciudadana Secretario del Consejo: Si, si, sl .-------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Permitame un momento, ahorita se le proporciona .-------------La Ciudadana Secretario del Consejo: Sl, pero el lugar especifico, por favor.
Medellin tercera. En el caso de la representaci6n legal del PPD, igual si me vuelve
a indicar la casilla.

EI

Ciudadano Consejero

Representante

Propietario

del

Partido de

la

Revoluci6n Democratica, Alberto Aguilar Notario: Es la 422 la Basica, Contigua
1, Contigua 2.

La Ciudadana Secretario del Consejo: Haber, haber, permitame. Haber 422
Basica.

EI

Ciudadano

Consejero

Representante

Propietario del

Partido

de

la

Revoluci6n Democfatica, Alberto Aguilar Notario: La 422 Contigua 1, 422
Contigua 2, 422 Contigua 3. Se ubican en la calle Abraham bandala sin ndmero Villa
Tamut6 de las Sabanas, Centro, en la escuela primaria licenciado Benito Juarez. -La Ciudadana Secretario del Consejo: Gracias .--------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido de la
Revoluci6n Democratica, Alberto Aguilar Notario: La unidad es una camioneta
blanca Planger, con la figura de "ya saben quien", en la parte trasera de la
camioneta.-----------------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Le voy a pedir a algunos de los Consejeros
que, que quiera apoyar a la licenciada Leovir para acompafiarla a la diligencia, sefior
suplente Consejero Bam6n

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Si me permite tambi6n.
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si, tiene la palabra seF`or representante de
MOPIENA.
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Campos Gonzalez: Gracias, tambi6n me estan informando que, un autom6vil
marca TOYOTA, RAN (.. .), color plateada, placas WSH-48-75 ,--------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Puede repetir por favor .-----------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Si, es un autom6vil, es una TOYOTA, (...), color plateada,

placas WSH-48-75, aquf en Macultepec, pero nadamas me dicen que esta
rondando, lo que me dicen es que se le esta acercado gente y esta entregando
sobres, dadivas ,----------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Bueno, siendo las trece horas con treinta
y seis minutos se (...) a la licenciada Leovir, Secretaria del Consejo acompafiada
del Consejero suplente F}am6n Gallegos .-------------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido Revolucionario
lnstitucional, Hector Vera Garcia: Moci6n de orden Presidente .-----------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: S`, tiene la palabra el representante del
Partido F]evolucionario lnstitucional .--------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido Revolucionario
lnstitucional, Hector Vera Garcia: Hace como treinta, treinta y cinco minutos el
representante Consejero de MOPIENA hizo una propuesta de que nos fu6ramos
alternando para los alimentos. La cuesti6n es, no nos vamos a seguir aguantando
esa situaci6n, porque muchos por lo menos su servidor yo soy diab6tico, entonces
necesito energl'a .---------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si, tiene la palabra el representante de. --

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del

Partido de la

Revoluci6n Democfatica, Alberto Aguilar Notario: Me adhiero aqul a lo que dice
el compafiero del Partido F}evolucionario lnstitucional .--------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si, por ese lado los que gusten pasar al
lugar. Tiene la palabra el representante de MOF3ENA .--------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Gracias sehor Presidente, me estan confirmando que la
camioneta TOYOTA esta dando dadivas por la informaci6n que me estan dando

`4, `,~, . .i,'

como de aqui de alguna manera nos conocemos es de algdn lider dirigente de un
partido politico (...) comunidades, para que revisen ese tema .---------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Para qu6rum requerimos cuando menos
tres representantes de partido. Voy a dar lectura al llltimo reporte de las trece treinta

y ocho horas, con un avance de casillas reportadas de ciento once, con un
porcentaje del ochenta y dos punto ochenta y cuatro por ciento. Ya en lo que lleg
el resto de informaci6n voy a solicitarle a la Vocal de Organizaci6n, en sustituci6
de la Vocal Secretario, que sali6 a una diligencia que, someta a votaci6n un receso
de quince minutos .------------------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica: Si, buenas
tardes se somete a consideraci6n la votaci6n de un receso por un t6rmino de quince
minutos, los que est6n a favor sirvanse manifestarlo de manera econ6mica
levantando la mano. Sef`or Pres.idente el receso fue aprobado por mayoria .--------EI Ciudadano Presidente del Consejo: Bueno, siendo las catorce horas con treinta
y dos minutos, regresamos, termina el terminamos el receso le pido a la Vocal de
Organizaci6n que ahorita ocupe el lugar de la Vocal Secretaria, porque la Vocal
Secretaria esta haciendo una diligencia de Oficialia, le voy a pedir que verifique
qu6rum para sesionar .--------------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica: Si, buenas
tardes, debido a que contamos con la presencia de usted Consejero Presidente,
tres consejeros y cinco representantes de partido, por lo que se declara qu6rum
para continuar con la sesi6n permanente .--------------------------------------------

EI ciudadano presidente del consejo: Gracias
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se constituyeron ahl en la calle de Beforma,
reportando el Agen
PIENA
estaba denunciando unas actividades y
donde el Consejero
pues ya se constituyeran alla y no encontraron algtln elemento de los que referia el
Consejero suplente de MOBENA tiene la palabra el representante propietario de
MOF3ENA.-----------------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: No, simplemente para agradecer la participaci6n de la Fiscal fa y

que est6 tomando nota y tomando todo el inter6s debido a todas las dernandas y
solicitudes que hace esta representaci6n legal, muchas gracias, gracias sefior
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------------

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

La Ciudadana Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica: Se da a
conocer a este Pleno de Consejo que, siendo las catorce horas con treinta y cuatro
minutos ocupo el lugar la Consejera Dominga en el lugar de la Consejera Carmen.
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias Vocal de Organizaci6n, bien aqui
tengo el tlltimo reporte de las catorce veintisiete horas con un avance de ciento
veintitres casillas que representan el noventa y uno punto setenta y nueve por
ciento; ciento veintitr6s de ciento veinticuatro, unicamente en el reporte esta por
confirmar lo de once casillas. S` hay un cuarto punto del Orden del Dia, obviamente
despu6s del informe de las instalaciones y que es referente a la verificaci6n de las
medidas de seguridad de la boleta electoral, de las boletas en la Jornada, de
acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 064, CE/2018/064, de esta verificaci6n ya
me mandaron la relaci6n de cuatro casillas de las cuales podemos escoger la mas

cercana para ya que proceda a armarse la Comisi6n y que se trasladen a una de
las casillas ahorita les termino de dar el dato de la ubicaci6n de las casillas. Voy a
comentarles las secciones que salieron sorteadas de la cual debemos escoger la
mss cercana para efecto de la verificaci6n de las medidas de seguridad de las
boletas.

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: dc6mo lo sortearon Presidente?
EI Ciudadano Pr-esidente del Consejo: Es del Consejo Estatal y ya nos mandaron
la informaci6n aqui a nosotros .---------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel

#;',i.,.i-,',

G6mez Padilla: Via, 6Sobre qu6 via le mandaron la informaci6n? ----------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Via correo, pero aqu` dado que no tengo
serial de internet, me la reenviaron por WhatsApp. Bueno es, una de ella es la 426

Contigua 2, de la escuela primaria.EmHio Portes Gil, que esta en la calle Lazaro
Cardenas, sin ndmero en rancheria Buenavista, primera secci6n cual, 426. Tambi6n
tenemos la 440 Basica de la Escuela Primaria Carlos A. Madrazo Becerra, avenida
Siete, sin ndmero, fraccionamiento Lomas de Ocuiltzapotlan 2, Municipio de Centro,
440 Basica; (...) Escuela Primaria Rural Federal Jose maria Morelos y Pav6n,
domicilio conocido, sin ndmero, rancheria lsmate Chilapilla, primera secci6n.
Secci6n 455 Contigua 1. La otra que tenemos es la 466 Basica, Escuela Primaria
Plural Federal Miguel Hidalgo y Costilla, domicilio conocido, sin ntimero, rancheria

La Palma, Centro. 466 Basica. Si nos damos cuenta pues la mss cercana es la de
aquf de 440 Basica, Carlos A. Madrazo de avenida Siete, sin ndmero,
fraccionamiento Lomas de Ocuiltzapotlan 2.
La Ciudadana Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica: Le informo
al Pleno del Consejo que, s.iendo las catorce horas con cincuenta y un minutos
ocupa su lugar el representante suplente del Candidato lndependiente a la
candidatura de Gubernatura se llama Pedro Jesus Hernandez Galicia, debido a que
es la primera vez que ocupa el lugar se procede a que se rinda la protesta de Ley.
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias Vocal de Organizaci6n. En virtud
que contamos con un integrante que por primera vez asiste a sesi6n de Consej\o,
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CENTRO
rtlculos 128 de la Constituci6n Politica de
de conformidad con 1
los Estados Unidos Mexica:fi5Sr74, parrafo segundo de Ia Constituci6n Politica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco y 145 de la Ley Electoral y de Partidos
Politicos del Estado de Tabasco, procede rinda la protesta de Ley, por lo que ruego

a los asistentes se pongan de pie. Ciudadano Pedro Jest]s Hernandez Galicia,
representante suplente 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 emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley Electoral
y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco y desempefiar leal y patri6ticamente
la funci6n que se le ha encomendado?.

EI Ciudad;no Consejero Representante Suplente del Candidate lndependiente
a la Gubernatura del Estado, Pedro Jestls Hernandez Galicia: isf protesto! ----EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si no lo hiciere que la sociedad y el Estado
se lo demande. Muchas gracias.
La Ciudadana Vocal de-Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica: Le informo
al Pleno que el ciudadano Wilbert Hernandez Garcia, ocupa su lugar siendo las
quince horas cero, cinco minutos.
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias Vocal de Organizaci6n .-----------EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: SeFlor Presidente, 6Si tiene el reporte de las casillas restantes? --EI Ciudadano Presidente del Consejo: Sl ahorita me van a dar el dltimo corte, el
anterior estaba en un avance de reportadas de ciento veintitr6s, con un porcentaje
de noventa y uno punto setenta y nueve por ciento aqui tengo el dltimo reporte
ahorita. Bien, aqui tenemos el reporte de las quince horas con cuatro minutos. Las
casillas reportadas ciento veintis6is con el noventa y cuatro punto cero tres por
ciento de avance en el reporte. Sf miren no aparece en el reporte, pero ya la Vocal
de Organizaci6n verific6 que ya estan instaladas con los capacitadores asistentes
ya las que faltan en el reporte. Voy a solicitar a la Vocal de Organizaci6n, que esta
ahorita ocupando el lugar de la Secretaria del Consejo, que esta en una diligencia
que por favor nos d6 a conocer el siguiente punto del Orden del Dla .------------------

La Ciudadana Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica: Con mucho
gusto Consejero Presidente, el sexto punto del Orden del Dia, es el relativo a la
verificaci6n de las medidas de seguridad visibles o invisibles en la boleta

electoral, Acta de Jornada Electoral, Acta de Escrutinio y C6mputo en
cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo CE/2018/064 .---------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias ciudadana Vocal de Organizaci6n,
por favor haga saber a 6ste Consejo de los pasos a seguir en esta segunda
verificaci6n de las medidas de seguridad visibles o invisibles, en la boleta electoral,
Acta de Jornada Electoral y Acta de Escrutinio y C6mputo en cumplimiento a lo
establecido en el Acuerdo CE/2018/064.

La Ciudadana Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica: Con gusto
seFior Presidente de conformidad con el Acuerdo CE/2018/064, el procedimiento
sera el siguiente: inciso a) La Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral y
Educaci6n Civica hizo llegar a 6ste Consejo Distrital a trav6s de correo electr6nico
el listado de las casillas de las muestras correspondientes al Distrito Electoral. Inciso
b) Hemos verificado que la secci6n mss cercana para realizar solamente en esa
casilla la segunda verificaci6n. Inciso c) Las medidas de seguridad otorgadas por
el Consejo Estatal que, seran verificadas en esta segunda verificaci6n son las
siguientes:
Segtln el Acuerdo CE/2018/064 en el punto ndmero c'inco durante el
desarrollo de la Jornada Electoral, se verificaran las medidas de seguridad visibles
en la boleta y actas electorales asi como las caracteristicas y calidad, bueno en el
caso del liquido indeleble se omite debido a que es una actMdad que la realiza \el
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verificaci6n se procedera de la siguiente manera:
desarrollo de la votaci6n Para
lnciso a) La Direcci6n Ej6cutiva de Organizaci6n Electoral del lnstituto o su similar
en el orden, enviara a cada Presidente del Consejo Distrital o Municipal segdn
corresponda a trav6s de correo electr6nico el listado de las casillas de las muestras
correspondientes a su Distrito Electoral o Municipio. Inciso b) Al recibir el Consejo

correspondiente la muestra de cuatro casillas verificara 6Cual es la mas cercana?
Para realizar solamente en esa casilla la segunda verificaci6n.
Inciso c) Los
consejeros Presidentes en presencia de los miembros del Consejo Distrital o
Municipal, seFialara de acuerdo al archivo enviado por la Direcci6n Ejecutiva de
Organizaci6n Electoral, las medidas de seguridad aprobadas por el Consejo
General, respectivo que sera vermcada en esta etapa. Inciso d) Los consejos
distritales o municipales segdn corresponda designafa en la sesi6n permanente del
dia de la Jornada Electoral a un miembro del servicio profesional electoral y a un
Consejero Electoral Distrital para que se desplacen a la casilla electoral elegida y
realizar la verificaci6n correspondiente, adicionalmente podran participar los
representantes propietarios y/o suplentes de los partidos politicos. Una vez en la
casilla seleccionada procederan a la verificaci6n de una sola boleta, una sola Acta
de la Jornada Elec.toral, una sola Acta de Escrutinio y C6mputo de casilla,
informando al Presidente de la mesa directiva de casilla y a los representantes de
los partidos politicos o coaliciones presentes sin interferir en el desarrollo de la
votaci6n. Inciso d) Procederemos a designar a qui6nes integraran la Comisi6n para

que se desplacen a la casilla electoral elegida y se realice la verificaci6n
correspondiente; 6sta se conformara con un funcionario electoral que en este caso
podrla ser el monitor.ista, auxiliar del Consejo o el Vocal de Organizaci6n Electoral,
un Consejero Electoral Distrital y representantes propietarios y los suplentes de los

partidos politicos que gusten ir. Inciso e) Una vez en la casilla seleccionada
procederan a la verificaci6n de una sola boleta, un Acta de la Jornada Electoral un
Acta de Escrutinio y C6mputo informando al Presidente de la mesa directiva de
casilla y a los representantes de los partidos politicos o coaliciones presentes sin
interferir en el desarrollo de la votaci6n. Concluida esta operaci6n se reintegraran la
boleta y las actas en presencia del Presidente de la mesa directiva de casilla. Inciso
g) El funcionario electoral elaborara el reporte de la verificaci6n y la proporcionara
al Presidente del Consejo, quien solicitara la elaboraci6n del acta circunstanciada y
la remisi6n via correo electr6nico de copia legible de dicha Acta y del reporte de
verificaci6n a trav6s de la Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral y Educaci6n
Civica para que informe al Consejo Estatal
EI Ciudadario Presidente del Consejo: Gracias Vocal de Organizaci6n, ya ha
regresado la Secretaria del Consejo, de la comisi6n, de la diligencia a la que fue
realizar, pues antes de integrar la Comisi6n y de declarar el receso, le voy a pedir a
la Secretario del Consejo que nos informe sus actuaciones .------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Sl, buenas tardes a todos, siendo las
catorce horas con diez minutos, del dfa primero de julio del afro dos mil dieciocho,
me constitui en la calle Abraham Bandala sin ndmero de la Villa Tamult6 de las
Sabanas, a sus alrededores de las calles: Buena vista, lgnacio Allende y calle del
Trabajo, en esa ubicaci6n encontramos a la Escuela Primaria licenciado Benito

Juarez, al momento de estar ahi, no se observ6 ninguno de los datos que la
representaci6n legal del PPD hacia, que se trataba de un vehiculo automotor, una
camioneta blanca Planger, con la figura, lo voy a enfatizar como 61 lo dijo: con la
figura de "ya saben quien". Se toman las evidencias fotograficas sobre la calle

Abraham Bandala se puedes observar varios vehlculo y unidades de pochim6viles,
motocicletas y personas que a simple vista se ve que entran y salen de la Primaria.
En las calles que ya mencion6 que son de los alrededores de dicha Primaria de
igual manera pude observar vehiculos estacionados, pero ninguno con las
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caracteristicas a las qife

nc i6n el Consejero Plepresentante del PPID.

Seguidamente me constitui
en la carretera principal de la Bancheria Medellin y
Madero, primera secci6n, siendo las catorce horas con cincuenta y tres minutos,

pregunto a una persona del g6nero masculino, quien dijo llamarse Edgar Pereyra
Plam6n, de cuarenta y tres aF`os, en ese momento vestla pantal6n de mezclilla con
botas negras, una playera amarilla con rallas de color verde y caf6, de tez morena,
cabello canoso
y con bigotes, a qui6n pregunt6 si efectivamente me encuentro en
la rancheria Medellln y Madero, primera secci6n, me responde que s` y que
estabamos enFrente de lo que es la Escuela Primaria Francisco I. Madero. Pues de
igual manera sobre la carretera principal pude observar vehlculos estacionados,
ninguno con las descripciones, efectivamente en ese momento solo se presenci6
una unidad del servicio del transporte pdblico un taxi amarillo de la zona suburbana
de aca de Ocuiltzapotlan que no corresponde al ndmero que usted hacfa menci6n.
Por lo que siendo las quince horas procedo a retirarme de dicho lugar y regresar de
nuevo aqu` a las instalaciones del Consejo Electoral Distrital. iEs cuanto seFior
Presidente!
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias Secretaria del Consejo, bien ya
continuando con el Orden del Dia.

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Una moci6n de orden sefior Pres.idente .----------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si tiene la palabra el representante de
MOBENA.

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Sl, solamente que quede en actas que, la participaci6n de la
Oficialia Electoral, no fue pronta ni oportuna tal vez ya se habian ido los vehlculos
cuando arribaron al lugar, muchas gracias sehor Presidente .-----------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si, queda asentado en actas. Vamos a
continuar con el punto del Orden del D`a y bueno, lo primero que procede es integrar
la Comisi6n que va a realizar la verificaci6n de las medidas de seguridad de boleta

y actas, pregunto a los Consejeros, 6Qui6n puede acompafiar a la Vocal de
Organizaci6n a hacer esa verificaci6n a parte de los representantes de los partidos
politicos para que se arme la Comisi6n? Si es la 440 en Lomas de Ocuiltzapotlan. Ciudadand Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
6mez Padilla: 6En qu6 vehiculo va hacer la Comisi6n seFior Presidente?
Ciudadano Presidente del Consejo: Perd6n.
Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
6mez Padilla: 6En qu6 vehiculo va hacer la Comisi6n? ---------------------------------

Ciudadano PFesidente del Consejo: Pues nosotros tenemos una camioneta

g:::i::£upeudees%hu''a',°;r3::r:,not::T¥uat:€i,tcauTob'::r:a!c%ump:;fas;r:'esn,eei'g#:een;trs:
Francisco se esta ofreciendo a participar en el recorrido de la Comisi6n. De
consejeros 6Qui6n se apunta para hacer el recorrido? Nuestro Consejero Wilbert.
Bien de representante de partidos politicos, 6Qui6n quiere formar parte de la
Comisi6n? Usted sefior representante del Partido Verde Ecologista, muchas
gracias, 6Alguien mas? Bien, entonces vamos a declarar el receso hasta el regreso
de la Comisi6n, para que la Comisi6n se traslade a la casilla seleccionada y
reanudaremos la sesi6n en cuanto la Comisi6n est6 de regreso con su informe
respectivo
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Buenas tardes, siendo las diecis6is horas
con cincuenta y siete minutos se reanuda la sesi6n permanente de la Jornada
Electoral, le pido a la Secretaria del Consejo por favor verifique el qu6rum para
continuar con la Sesi6n,
La Ciudadana Secretario del Consejo: Con mucho gusto Consejero Presidente,

para dar continuidad con la presente sesi6n contamos en esta mesa de sesiones
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ECTORA

cuatro consejeros electorales, tres consejeros
con: usted Consejero
representantes de-partidos politicos y la de la voz, resultando nueve integrantes de
este Consejo por lo que existe quorum legal para continuar con la misma .------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias, Secretaria del Consejo
dado que ya regreso la Comisi6n que fue a hacer la revisi6n de las medidas de
seguridad de las boletas, de una boleta, de un Acta de Jornada y un Acta de
Escrutinio y C6mputo de la casilla 440 Basica de la Escuela Primaria Carlos A.
Madrazo Becerra, le vamos a solicitar a la Vocal de Organizaci6n que nos informe
todo lo relacionado a esa Comisi6n .---------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de lvIORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Una moci6n.
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si, adelante .--------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de lvIORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Muchas gracias, sehor Presidente. Acabamos de entregar un
documento en representaci6n legal exigiendo dos cosas; la primera que venimos
pidiendo desde la sesi6n ordinaria que se nos facilitara toda la lista de los CAEL que
participaran en la recolecci6n asi mismo que se nos facilitara los folios debidamente
certificado de todas las combis y todos los transportes que van a utilizar para la
recolecci6n de las boletas electorales, especificando la ruta de cada uno de ellos en
el transcurso de la mahana y del dla este fue un acuerdo que se tom6 que en
transcurso del dia se nos iba a hacer llegar la informaci6n son las cinco de la tarde
Presidente a una hora de cerrar casillas y no tenemos la informaci6n, por favor
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seFlor Presidente .---------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Este, si mire nos lleg6 una informaci6n

pero estaba incompleta por eso no se la dimos respecto a los vehiculos, entonces
ahorita ya se estan tomando todos los datos de los vehiculos placas, nombres del
chofer, ndmero telef6nico y se le esta asignando un ndmero, entonces ya
inmediatamente que est6n integradas esas listas se las vamos a proporcionar .-----EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Bueno, por lo pedimos tambi6n que, ni un vehiculo sale sin que

antes hayamos verificado que la informaci6n que nos presenta es la que esta
realmente en campo, si me explico .--------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si el detalle es que estamos halando de
sesenta y un vehlculos y no podemos, no hay lugar para tenerlos todos aqu', de
hecho, ya ham ido saliendo vehlculos con su CAE.

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: 6En qu6 momento se nos inform6 sefior Presidente? Que ya los
vehfculos estan e-n ruta, se esta extralimitando seFior Presidente en sus funciones
porque se supone que es una sesi6n permanente. En primera el objetivo de I
omisi6n no era para que tuvi6ramos un receso, se obtuvo el receso, pero si hubiera
algun punto muy importante como es la distribuc.i6n de los CAES, la distribuci6n de

log vehfoulos s6 tuvo que haber suspendido ese receso y se nos tuvo que haber
notificado de manera inmediata. Yo, 6Qu6 seguridad, qu6 certeza tengo que el
documento que usted me va a mostrar, que me viene negando desde la sesi6n
ordinaria del mes de junio es la que corresponde fisicamente a los vehlculos,
ninguna certeza sehor Presidente? cC6mo puede ser posible que ahorita usted me
est6 diciendo que ya el vehlculo esta en ruta cuando ante este Pleno no se le esfa
notificando? La primera pregunta, 6por qu6 esos vehlculos ya esfan en ruta? La
segunda, 6Por qu6 no se le notific6 al Pleno? Si estamos en sesi6n permanente.
6Qu6 es lo que usted quiere? tQue los representantes de partidos nos volvamos a
parar y ustedes hagan solitos la Jornada Electoral? Si ese es el objetivo, dfganoslo
sehor Presidente.
EI Ciudadano Presidente del Consejo: No se trata de eso sefior Consejero, yo
inform6 en cuanto ustedes preguntaron que los CAES regresaban aqui a las cuatro
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G6mez Padilla: Pero jamas nos dijo que los vehiculos habi'an salido, en ningun
momento y que se revise el audio y se revise el Acta, en ningun momento usted
inform6 a qu6 horas estaba saliendo el primer vehfoulo, en ningtln momento seFior
Presidente, porque si el vehiculo sali6 cuatro y media estabamos en receso. dA
qui6n le inform6? 0 si algdn representante de partido tiene ese informe, bueno, pero
ninguno lo tiene .----------------- ~ ----------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Bueno, si el detalle
EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Le recuerdo seFior Presidente, Ios protagonistas de este Proceso
Electoral, somos los partidos politicos, ustedes tan solo son facilitadores para dar
Legalidad y Certeza de la Transparencia de que lleve este Proceso Electoral.
6Quiere hacer usted solito la Jornada Electoral, sefior Presidente? ---------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: No, no se trata de eso seFior Consejero
toda esa informaci6n que nos esta pidiendo se le va a proporcionar, se le va a
proporcionar, incluso le propongo esto ustedes son dos, tienen su representaci6n lo
invito a que atestigt]en ah` en la lista que se esta elaborando, con los choferes, como
se les esta asignando su nl]mero y todo y ahi mismos esfan verificando, 6Qu6
vehiculo se esta asignando a qu6 ruta lleva? Porque si no podemos obstaculizar ya
la ruta de esos vehiculos que, es muy importante que, recojan los paquetes
electorales.----------------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Moci6n sefior Presidente, bien, estoy de acuerdo con usted, sin
embargo, hay contradicciones que no se puede de dejar en claro. Usted mos dije
que la relaci6n de los vehlculos venla de la estatal. Esa fue la informaci6n que usted
nos dijo desde la sesi6n ordinaria del mes de junio. Eso quiere decir que la
informaci6n usted la tiene, si los vehiculos estan aqui es porque ya la informaci6n
esta. Bien o mal usted la tuvo que haber expedido a este Pleno, porque hubo la
inquietud de mas de dos representaciones legales de partidos politicos, nos hubiera
culminado a hacer ese ejercicio que me esta invitando ahorita, y no es invitaci6n
suya, sino porque antes que usted nos invitara yo se lo pedf, fue una petici6n
expresa, pero resulta que usted en su potestad ya dio autorizaci6n para que
vehlculos ya se fueran, icon qu6 objetivo si las casillas no se han cerrado? Las
casillas se cierran hasta las seis de tarde, 6Cual es la prisa sefior Presidente? Por
qu6 no me dej6 verificar? cpor qu6 esa invitaci6n no me la hizo antes que saliera el
primer vehiculo con su CAE correspondiente?
6D6nde esta la relaci6n de los
vehiculos? 6D6nde esta la relaci6n de los GAEL? Solicitud expresa y obra en actas
del veintinueve de junio sehor Presidente.
EI Ciudadano Pre.sidente del Consejo: Mire la raz6n de que est6n saliendo es

porque hay comunidades muy lejanas, entonces el tiempo de traslado es bastante,
entonces tenemos que proteger el traslado de los paquetes entonces por esa raz6n
es de que.
EI CiLidadano Consejero Representante Propietario de lvIORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Mucho mas a mi favor, me esta argumentando algo que .------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Permitame terminar, por favor , por esa
raz6n es de que se estan ya mandando los vehfculos para que lleguen con buen
tiempoasucasillaquelesvaatocarsutrasladodelospaquetesyrecuerdetambi6n
que tenemos nosotros que hacer la entrega de los paquetes municipales, entonces
es una tarea muy importante y muy delicada, entonces, por eso lo estamos haciendo
con tiempo y que bueno que usted dice que ya tomaron la previsi6n de estar
constatando la ruta de los vehiculos y c6mo se le esta asignando a cada quien.
Adelante.--------------------------------------------------------I----------------------------------------

EI Ciudadano

Consejero Representante Propietario de
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es un tema delicado y no nos ha dado la informaci6n, entonces, no me venga con
precisiones vanas seFior Presidente, dice, que como hay comunidades lejanas hay
que cuidar el paquete, si eso es lo que nosotros queremos, esta representaci6n
legal de MOBENA, viene a defender el triunfo y con qu6 garant`as puedo yo cu.idar
ese paquete electoral, si ni siquiera s6 que CAE va a ir, ni siquiera s6 qu6 vehiculo
va a trasladar, ni siquiera s6 el folio de dicho vehlculo;
Presidente.

se contradice seFior

EI Ciudadano Presidente del Consejo: No como le vuelvo a repetir los folios se
estan asignando aqui conforme van llegando y se les esfan tomando todos sus
datos, porque le vuelvo a repetir la informaci6n que nos enviaron no esta completa,
porque eso es que no se les ha proporcionado, ya ahorita es la real, la informaci6n
real que se les va a proporcionar. Si tiene la palabra sehor representante .------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: 6Y por qu6 con informaci6n incompleta dieron salida a esos
vehiculos? Porque esa salida, permitame sefior Presidente, porque esa salida de
debi6 haber basado en una informaci6n real. Mire, tres preguntas especificas. 6Me
va a dar informaci6n? 6Cuando me va a dar informaci6n? Y la tercera 6Si usted

quiere hacer solo este problema Electoral? Son preguntas especificas, espero
preguntas especfficas.
EI 6iudadan'o Presidente del Consejo: No, definitivamente no queremos hacer la
sesi6n nadamas nosotros, ustedes son parte muy importante del Proceso, entonces,
definitivamente o es asi, inmediatamente que terminemos de la asignaci6n de
vehfoulos y ya con ustedes atestiguando la asignaci6n, en ese mismo momento les
vamos a proporcionar esa informaci6n, si se les va a proporcionar nomas que la
tengamos completa y la real. Asf es. Bueno a provechando el tema seF`or Consejero
Pepresentante de MOPIENA, aqui tenemos ya sus nombramientos debidamente
certificados por la Secretaria Ejecutiva para proporcionarselos .--------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Consejero Presidente, permitame dar
cuenta al Pleno de este Consejo que, siendo las diecisiete horas con diez minutos
se retir6 del lugar el licenciado Gadiel G6mez Padilla, Consejero Pepresentante
Propietario de MOBENA y ocupa su lugar el ciudadano Luis Gonzalo campos
Gonzalez, Consejero Pepresentante Suplente de MOPENA .---------------.
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias Secretaria del Consejo
La Ciudadana Secretario del Consejo: Asi tambi6n, siendo las diecisiete hora
con doce minutos se retira del lugar la ciudadana Dominga Dlaz de la Cruz
Consejera Electoral y ocupa su lugar la ciudadana Carmen L6pez F6lix, Consejer
Electoral de 6ste D'istrito.

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Dado que ya regres6 la Comisi6n que hiz
Ia verificaci6n de las medidas de seguridad de boletas y actas le voy a pedir a la
Vocal de Organizaci6n que nos presente su informe relativo a esa actividad .-------La Ciudadana Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica:
Muy
buenas tardes de nueva cuenta me reincorporo a esta sesi6n permanente. Dare
cuenta de la actividad que se le encomend6 a la Comisi6n. Siendo las diecis6is
quince horas con fecha primero de julio del afio dos mil dieciocho nos presentamos
en Escuela Primaria Carlos A. Madrazo Becerra, secci6n 440 Basica, la ciudadana,
Consejero Wilbert Hernandez Garcla, Consejero Pepresentante del Partido
Encuentro Social, ciudadano Carlos Salvador P6rez, a realizar y darle cumplimiento
a lo establecido por el Acuerdo CE/2018/064, para verificar la documentaci6n
electoral los cuales fueron una boleta de le elecci6n de Presidencia Municipal, un
Acta de Jornada Electoral y un Acta de Escrutinio y C6mputo de la elecci6n de
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inarcas se encuentran la marca de agua, fibras
papel a utilizarse
6pticas visible e invisibles y medias de seguridad del fabricante en lo que respecta
a-las medidas utilizadas en impresi6n de igual manera se encuentran las pantallas
de fondo de agua al quince por ciento, con el logotipo del IEPCT, en el anverso,
inverso, asi como la impresi6n invertida anverso, la microimpresi6n al anverso y la
imagen latente en el inverso. La ciudadana Lara Melo Maria Guadalupe, es
Presidenta de la mesa directiva de casilla de la secci6n 440 Basica, es cuanto al
informe sobre la actividad.
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias Vocal de Organizaci6n,
dado que ya se rindi6 el informe, 6Alguien desea manifestar algo al respecto? Para
que abra una primera ronda. Tiene la palabra el Consejero Plepresentante de
MOPIENA.

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de lvIORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Gracias Presidente, si nadamas un enorme favor. Como en ese
momento tambi6n se aperson6 0ficialia Electoral, si quisi6ramos que, en algdn
determinado momento se levantara un Acta circunstanciada para tener ahl los
elementos probatorios de que efectivamente se revi6 la boleta y que en un
determinado esa Acta circunstanciada tambi6n sea debidamente certificada. iEs
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cuanto!----------------------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Se instruye a la Secretario del Consejo,
para que elabore esa Acta circunstanciada del ejercicio de la revisi6n de la medida
de seguridad de la boleta y las actas. Tiene la palabra el representante de MOBENA.
EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Nadamas para informar que, en la casilla, secci6n 0439, pues
se ubica en Tierra Amarilla, hay un grupo de personas que estan amenazando con
robarse la urna al final de la Jornada, en los informes me dicen que llevan hasta
pistolas y no hay nada de patrullaje, entonces, si le solicitaria
que de manera
inmediata se solicitara, ya sea por m6vil por o en un determinado momento la
Fiscalia tome asuntos, porque me argumentan que hay pistolas, dicen que la
mayoria de ahi de la comunidad, los conocen que son personas conflictivas y que
ya el Presidente de casilla hizo menci6n, quiero pensar que solicitando la fuerza

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Me puede repetir por favor la secci6n .-----

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Si, como no, es la secci6n 0439 que queda en Tierra Amarilla.
EI Ciudadano Consejero Presidente del Consejo: Bueno, tamb.len me permito
informar que tenemos aqu` la presencia de un oficial de la Fiscal'a, que le voy a

pedir si se presenta por favor, si se presenta aqu` con los consejeros y los
representantes de partidos para que lo conozcan .--------------------------------------------

EI Ciudadano Fiscal, Enrique lgnacio Chavez Salas: Claro que s`, mi nombre es
Enrique lgnacio Chavez Salas, soy Fiscal del Ministerio Pdblico estoy aqu` para
apoyar en lo que se requiera de acuerdo a los partidos politico, que pida el
Presidente que, nosotros actuamos en cuanto haya alguna anomalfa siempre
cuando haya una carpeta de investigaci6n iniciada. Pediremos aqui al Pres.idente
que por favor mande a elementos de Seguridad Pdblica para que tomen parte del
asunto.----------------------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Presidente del Consejo: Si, a ver este me puede
orientar un poco mss su funci6n y que es lo que requiere para que nos apoyemos
mutuamente.--------------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Fiscal Enrique lgnacio Chavez Salas: Si, nosotros en dado
momento podriamos he hacer una llamada para que Policla Ministerial estuviera
presente ahl, pero si en un momento hubieran detenidos. El trabajo de la Policia
Municipal tendrla que estar ahi pues para ver qu6 tipo de anomalia hay y para que
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ptlblica, pero no han llegado hasta el momento, eso es en cuanto a eso, es para
que de manera inmediata se haga el aviso y la solicitud .------------------------------------
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detenida
EI Ciudadano Consejero Presidente del Consejo: Muchas gracias, muy amable.
Tiene la palabra el representante de MOPIENA.
EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Gracias sefior Presidente, si de hecho ustedes ahorita se
percataron yo solicits que en determinado momento se llamara una m6vil en
unidades de Seguridad Pdblica porque al final es el primer respondiente y una vez
que son el primer respondiente ( ....... ) ellos tienen que hacer el informe policial

homologado y posteriormente ya se lo pasan a Fiscalia y la Fiscalia tiene que actuar
en consecuencia por eso dije ya llamenle a una m6vil para que se presente de
preferencia elementos de Seguridad Pdblica de Estado para que est6n en el lugar
de los hechos, y si es interesante en el tema porque estan armados, pues para que
se acttle de manera inmediata.

EI Consejero Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sefior representante
de partido ahorita vamos a ver lo conducente he teniamos presente a una persona
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de secretaria de gobernaci6n pero al parecer ya se retir6 ahorita vamos .-------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de IvloRENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Sefior Presidente, creo que es importante que ustedes, deben
de tener ya los tel6fonos listos en relaci6n para hablar a la secretaria de Seguridad
Pdblica y que ellos actden de manera inmediata porque de una u otra manera lo
que dice el Agente lnvestigador del Ministerio Ptlblico tiene toda la raz6n; de
acuerdo al Nuevo Sistema Penal Acusatorio los primeros que tiene que llegar como
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primer respondiente es la secretaria de Seguridad Pdblica y posteriormente ya que
hacen el informe policial y le pasan el dato al agente investigador para que inicie la
carpeta de investigaci6n correspondiente obviamente mediante denuncia este
interpuesta entonces si le solicito que de manera inmediata le llamen a Seguridad
Pdblica y se apersonen.
EI Con;ejero Ciudadano Presidente del Consejo: Si claro que sl, sehor
representante justamente hace unos minutos estuvieron por aqui elementos de
Seguridad Pdblica me proporcionaron ya sus tel6fonos y ahorita le vamos a hacer
la llamada

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Es la casilla 0439.
EI Cbnsejero Ciudadano Presidente del Consejo: 6Tiene el dato exacto? Es
Basica, Contigua
EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: No, es la cero cuatro tres nueve .---------------------------------------

La Ciudadana Secretaria del Consejo: Consejero Presidente, permitame dar
cuenta al Pleno de este Consejo las diecisiete horas con veinte minutos se retir6 de
su lugar la Ciudadana Maria Magdalena Valencia Garcia, Vocal de Organizaci6n
Electoral y Educaci6n Civica.

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: SeFior Presidente .-----------------------------------------------------------

EI Consejero Ciudadano Presidente de Consejo: Si adelante, tiene la palabra .--EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Son exactamente las cinco veinticinco de la tarde y mss de la
mitad del personal de los CAEL no tiene vehiculos asignados y se supone que los
primeros que salieron fue por la premura en relaci6n a la recolecci6n de los paquetes
electorales. 6Qu6 paso pues? ya no nosotros no estamos ni siquiera entorpeciendo
el hecho de que nos pasen la relaci6n de los vehiculos con los GAEL al final no las
tienen que dar, lo que me preocupa es el hecho de que mss de la mitad de los
compafieros no se nan podido ir por los paquetes electorales y son exactament`e
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es nueslro cornprornis

CENTRO
`di'game que van a hacer seF`or Presidente y
cinco veinticinco de

si hay necesidad de quei6f5TOTn-al se aascriba a la mesa para apoyar y que en
determinado momento se le d6 agilidad pues adelante que haya mas personal
administrativo para darle agilidad e ir por esos paquetes electorales porque ya van
a empezar a cerrar en media hora .----------------------------------------------------------------

EI Consejero Ciudadano Presidente del Consejo:
Si claro que si, sehor
representante
EI. Ciudadano Consejero Representante Suplente de lvIORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Porque aqui en la mesa nada mas se encuentra mi compaFiero

-¥j,

Stalin y otra persona y resulta que pues al final del camino ya se tienen que ir,
nosotros ya no estamos ni siquiera en el plan que nos detengan las camionetas
ahora lo quiero es que salgan por la hora y resulta que no se pueden ir. 6Por qu6
no se arma en este momento una Comisi6n para que le puedan dar agilidad y se

puedan ir las camionetas?
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Consejero Presidente, permitame dar
cuenta al Pleno de este Consejo las diecisiete horas con veintis6is minutos ocupo
su lugar el Consejero Pepresentante del Partido Verde Ecologista de M6xico y el
Consejero Propietario del Candidato lndependiente a la Gubernatura del Estado .---

EI Consejero Ciudadano Presidente del Consejo:

-i+

Si, se esta armando la

comisi6n para agilizar la salida de los vehfoulos, esta conformada por el Consejero
Wilbert la Consejera Guadalupe, que ahorita se levantan de su lugar .------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Perfecto, sehor Presidente, 6Qu6 paso con la Secretarla de
Seguridad Pdblica como primer respondiente en la casilla respectiva? -----------------

EI Consejero Ciudadano Presidente del Consejo: Ya, aqui tengo el ndmero .---EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Ya s6 que lo tiene, es que hay que estar ahorita en todo pues,
discdlpeme pues, pero es que asi es esto.
La Ci-udadana Secretaria del Consejo: Consejero Presidente, permitame dar
cuenta al Pleno de este Consejo las diecisiete horas con veintiocho minutos ocupo
su lugar el Consejero F}epresentante Propietario del PFID .---------------------------------

EI Consejero Ciudadano Presidente del Consejo: Si, acabo ahorita acabo de
hablar con el oficial Sergio C6rdova de Seguridad Publica y ya me manifest6 que
van a atender esa situaci6n que se estan reportando .------------------------------------- i

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Gracias Presidente, si le quiero pedir un enorme favor seFior
Presidente que se nos tenga listo los documentos relacionados con los vehlculos y
los GAEL en la maFiana precisamente usted recuerda que hicimos el compromiso

de no, vamos que esta Jornada, esta sesi6n permanente fluyera pero sabe que, si
le queremos pedir y usted se comprometi6 en el transcurso de la sesi6n tambi6n
nos iban entregar todos los documentos y no nos han entregado documentos
faltantes, ahora en relaci6n a los vehiculos que se van a ir con el CAEL lo mismo,
en el momento que est6n llegando los paquetes electorales sefior Presidente,
queremos ya tener la relaci6n aunque sea en copias, no hay problema. Pero ir
guardando cual es el GAEL que IIeg6, en tal camioneta ndmero tal y la secci6n tal
para que tengamos nosotros el control y en determinado momento poder ir vaciando
esa informaci6n porque si se llega a dar una situaci6n an6mala ya tenemos
debidamente identmcada la camioneta el GAEL y la secci6n electoral, bueno este
entonces para que no tengamos ningdn problema posterior, es cuanto sefior
Presidente.

La Ciudadana Secretaria del Consejo: Consejero Presidente, permitame dar
cuenta al Pleno de este Consejo las diecisiete horas con veintinueve minutos se
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y ya posteriormente elaboramos el oficio.-

El-Ci.udadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Si, por favor para estar debidamente notificados .--------------EI Consejero Ciudadano Presidente del Consejo: Si, gracias .----------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: SeFior Presidente.
EI C-onsejero Ciudadano Presidente del Consejo:
Si, tiene la palabra el
representante de MOPIENA.
El-Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Gracias, si nadamas, si me gustaria por favor que 6Cual es el
informe que hasta el momento se esta dando en relaci6n a los vehfculos que ya se
fueron? por lo menos que quede asentado en actas tcual es el tipo de vehiculo, el
ndmero de folio y el GAEL que ya se fueron y cuantos veh`culos ya se fueron? ----EI Consejero Ciudadano Presidente del Consejo: Si gracias sefior representante.
Igualmente, seF`ores representantes tengo aqui ya la relaci6n del personal los
capacitadores asistentes electorales que me solicitaron, 6Gustan que se las
entregue de manera econ6mica aqui queda asentado en actas o prefieren que se
les haga por oficio?
EI Ciu-dadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: En el tema de MOF}ENA, por oficio .----------------------------------

EI Consejero Ciudadano Presidente del Consejo: En cuanto a ustedes sef`or
representante del Verde Ecologista.

EI

Ciudadano

Consejero

Representante

Propietario

del

Partido Verde

Ecologista de M6xico, Francisco F6lix Valencia: Bueno en lo particular, me
parece que nos hagan un acuse de eso, una copia, un proyecto .------------------------

EI Consejero Ciudadano Presidente del Consejo: Muy bien, 6sea ahorita si de
manera econ6mica le hago entrega. Muy bien le vamos a hacer entrega al
representante del Partido Verde Ecologista de la relaci6n del personal de los
capacitadores asistentes electorales en este momento. Bien, tambi6n quiero
aprovechar para informar que ya recibf reporte de la casilla 439 Basica de Tierra
Amarilla, que ya se constituyeron por alla elementos de Seguridad Pdblica y no, no
encontraron nada referente a lo que se coment6 aqui en la sesi6n .----------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Sefior Presidente
EI Ciudadano Consejero Presidente: Tiene la palabra, adelante sehor Consejero.

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Sl, mire primero nos comentan que en la 448, no tengo la casilla
nada mas la secci6n, el Presidente de la casilla se retir6, no quiere seguir
colaborando en el proceso, se retir6 y la mesa no sabe qu6, que proceder, entonces
para que le hagan la vinculaci6n de comunicaci6n necesaria y ahi el GAEL puede
interceder para mover los integrantes de la mesa, el secretario Presidente, el
escrutador a secretario y nos seguimos con la Jornada. En cuanto al reporte que
usted me dice de Seguridad Pdblica, la gente que tenemos ahi en esa casilla
cuidandola nos dice que no ha pasado ni una patrulla, ni una m6vil de la Secretaria
de Seguridad Pi]blica, entonces hay que partir informaci6n Presidente .----- `---------
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BRES

informaci6n que me lleg6

La Ciudadaha Secreiario del Consejo: Consejero Presidente permitame dar
cuenta al pleno de este Consejo, que siendo las diecisiete horas con cincuenta y
cuatro minutos ocup6 su lugar la ciudadana, Cristian Jim6nez Velazquez Consejera
Electoral.------------------------------------------------------------------------------.-------.-------.---

EI Ciudadano Consejero Presidente: Aqui tengo el dato ya de, de los primeros
vehiculos que son veintisiete y los tenemos por rutas, ruta 1 el nombre del chofer,
Carlos Arturo Jim6nez Macdonel que acompaF`a a la capacitadora asistente Martha
Maria Plegil y se dirige a la rancheria Acachapan, cuarta secci6n, la ruta 2, chofer
Pedro Antonio Martinez Jim6nez, capacitador, Juan Carlos Cruz Hernandez, se
dirigen a la rancherla Gonzalez. La ruta 3, Manuel Cruz Garcla que transporta el
capacitador Daniel Alberto Arias, se dirigen, a la rancheria Aztlan primera y segunda
secci6n. La ruta 4, nombre del chofer, Santos Chabl6 Arias, capacitador Jeremias
Palacios, se dirigen a la rancheria lsmate. La ruta 5, Trinidad Cornelio Jim6nez,
transporta al capacitador asistente Julio C6sar Tosca Ovando, se dirige a la
rancher fa Matilla. Buta 6, es el, nombre del chofer es Edwin P6rez Morales
transporta al capacitador Socorro Salvador Salvador se dirigen a la rancher`a
Palmas. La ruta 7 nombre del chofer Marco Antonio Ger6nimo Martinez transporta
al capacitador Orlando Valencia Sanchez, se dirigen a la rancher`a Aztlan,
Palomillal. Puta 8 nombre del chofer Alfredo Cardoza P6rez transporta al
capacitador Aar6n David Adeles Estrada igualmente se transporta a Palomillal. La
ruta 9, Fernando Arsenio Mercado Moreno transporta al capacitador Uri Alberto
Calder6n y se dirige a la rancheria Acachapan cuarta, tambi6n ese mismo transporta
a Emmanuel Pamfrez Hernandez. La ruta 12 Julio Adrian Marin L6pez transporta al
capacitador Sina` Ocampo L6pez, se dirigen a Tierra Amarilla. Pluta 13, Erie de la
Crirz Lazaro Bravata transporta al capacitador Deysi de la Cruz Hernandez se
dirigen a Lagartera, primera secci6n. La ruta 14 el chofer lsidro Gallegos Peyes
transporta al capacitador Luis Gustavo Torres Vertiz, se dir'igen a Lagartera primera.
Pluta 15 el chofer Jesds Hernandez Garcfa transporta a los capacitadores Plicardo
lsidro Correa se dirigen a las Palmas. La ruta 16, chofer Pubisel lsidro lsidro
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transporta a Baquel Hernandez Barahona, se dirigen a Acachapan, tercera secci6n.
La ruta 18 nombre del chofer Paulino L6pez Arjona transportan a Jorge Alberto
Sholok Arcos se dirigen a Constituci6n. Buta 19 Josu6 Hernandez Hip6lito,

transporta a Sebastiana Santos Castro, se dirigen a Acachapan, tercera secci6n.
Buta 20 Pedro Segovia G6mez, transporta al capacitador Ar6n David G6mez
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Hernandez Garcia transporta a Orlando Valencia Sanchez se dirigen a Palomillal.
Buta 23 Angel Cerino Velazquez transporta a Zulma Esperanza Valencia Garcia se
dirigen a Buenavista primera y segunda secci6n. Puta 24 Nicolas Angel Notario
transporta a Maria del Carmen D`az Garcia, rancheria Acachapan, primera secci6n.

Puta 25 lvan Jesds P6rez Pamos transporta a Jonathan MagaFia de los Santos se
dirigen a Acachapan, primera secci6n. Puta 26 Carlos Alfredo Cruz Bamos
transporta a Uriel Alberto Calder6n P6rez, se dirigen a Acachapan y Colmena cuarta
secci6n. Puta 27 Ezequiel Garcia Esquivel transporta a Gloria Estefania de la Cruz
Torres se dirigen a Dos Montes. Hasta ahorita, son las rutas que tenemos .----------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de lvloRENA, Gadiel
G6mez Padilla: Una moci6n sefior Presidente, pero en esa lista que usted nos ley6
ahorita, no nombr6, si, bien cierto que nombr6 el nombre del chofer, el ntlmero de
ruta, no mencion6 el ndmero de la unidad, la Acta, el ntlmero econ6mico, algo que
identifique la unidad.
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esta pegando llevan ese ndmero.
EI C.iuaadano Consejero Representante Propietario de lvIORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Si seFlor Presidente

EI Ciudadano Consejero Presidente: Si adelante sefior representante de
MOBENA.

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Mire, en la secci6n 429 nuevamente de Tierra Amarilla nos acaban
de hablar que hay fuertes indicios de violencia, entiendo que ya usted hizo la
solicitud a Seguridad Pdblica, pero si pido, que vuelva a hacer la solicitud, porque
segdn habitantes de la zona ninguna patrulla ha pasado, o sea es el reporte
fidedigno de la poblaci6n, ya ni si quiera de nuestro representante del partido es de
netamente de la poblaci6n, entonces que vuelva a hacer usted la petici6n precisa y
si se pudiera quedar momentaneamente cinco o diez minutos para que la gente
pueda observar ahi la patrulla de Seguridad Pdblica. 6Si seFior Presidente? --------EI Ciudadano Consejero Presidente: Entonces el reporte que tienen es que
continua, 6Qu6 es? 6un conflicto? 6Qu6, que es lo que esta pasando en si? 6Qu6

es lo que pasa?

------.-----------------------------.---------.------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Que hay grupos de choques fuera de la casilla esperando que se
cierre para poder violentarlo, 6si?
Identificados con armas de fuego y armas
blancas. A eso sdmele en el que ellos mismos dicen que no han visto pasar ni una
patrulla, desde que se dio el reporte entonces eso es donde no cuadra la informaci6n

nada mas
EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Una moci6n sehor Presidente .-----------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Presidente: Adelante sefior representante. Le voy a
•EI Ciudadano
pedir
que tome suCon-sejero
lugar.
Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Esta usted con lo correcto seFior Presidente que culmine aquf al
suplente a que respete la normatMdad de esta sesi6n .-------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Presidente: Adelante seFior representante .----------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de lvIORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Muchas gracias seF`or Presidente, seria interesante que, siendo las
seis con diez empecem-os a tener, asl como fuimos teniendo un informe d
ras empecemos a tener un informe de cierre, tambi6n saber identificar 6
_ _, _ ^ A ,____ _:_.. L_. . I::I_ I_ `,-+--,
asillas no han cerrado y por que no han cerrado? Alomejor hay fila de votantes o
hay algdn mal flujo de informaci6n. Le hice el sehalamiento muy preciso de que en
una casilla se retir6 el Presidente, no queriendo colaborar mas en los trabajos, es
algo del.icado, de esa casilla debemos tener algo al respecto y vuelvo a decir, es

importante que a como fuimos aperturado vayamos tambi6n haciendo los cierres
necesar.ios, muchas gracias, gracias seFior Presidente .-------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Presidente: La casilla que nos mencion6 en ese caso
6es la 448? Aqui la Vocal de Organizaci6n ya va a hacer el contacto con el
capacitador.
El-Ciudadano Consejero Presidente: Si, es la 448. Si sef`or Presidente la 448,
pertenece a Medellin y Pigua, rancheria Medellln y Pigua tercera secci6n .-----------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Sefior Presidente.

EI Ciudadano Consejero Presidente: Adelante representante de MOB
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llevando a cabo, en los simulacros se trabaj6 de manera de recepcionar el paquete,
si bien es cierto el simulacro es una cosa y la actividad en si es otra, si le solicitamos
que, el desorden que se hizo para poder asignar vehfoulos no se repita en la entrega
de paquetes que la entrega de paquetes sea fluida en cuanto se para la mesa
receptora, en cuento se apersonas, en cuanto se libere el procedimiento, se
introduzca inmediatamente en la bodega electoral para resguardar el paquete
electoral y s` pedirle a los compafieros que est6n en las mesas receptoras, que sean
los mas veras posible para dar un mejor flujo de informaci6n, porque ahorita salimos

y todavia estan asignando vehlculo con CAES y entiendo que ya hay dos consejeros
mas, entonces la operatividad entrega va ser mucho mss si ahorita que nadamas
es de operatMdad, nos estamos encontrando tope no quiero imaginarme cuando
sea el proceso de recepci6n de los paquetes electorales. iEs cuanto por el momento
sefior Presidente!
EI Ciudadano Consejero Presidente: Gracias.
EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Sehor Presidente
EI Ciudadano Consejero Presidente: Adelante representante de MOPIENA .-----EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Muchas gracias sefior Presidente, nadamas para hacer la precisi6n
de las dos peticiones de la casilla donde se retir6 el Presidente, si ya pudimos tener
contacto con el CAE y me estan insistiendo de la de Tierra Amarilla que no ha
pasado ningLln elemento de Seguridad Pdblica. Muchas gracias. Sefior Presidente
nadamas para rendirle el informe, sf que ya lleg6 los elementos de Seguridad
Pdblica a la casilla, muchas gracias
Consejero Presidente: Gracias sef`or representante .--------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Nadamas tenemos el detalle del Presidente que se retir6 de la
mesa. Gracias.

EI

Ciudadano Consejero

Representante del

Partido de la

Revoluci6

Democfatica, Alberto Aguilar Notario: Moci6n.
EI Ciudadano Consejero Presidente: Adelante, representante del PF3D .----------

EI

Ciudadano Consejero

Representante del

Partido de la

Revoluci6

Democfatica, Alberto Aguilar Notario: Tendra por ahl mi listado que habi
solicitado de la lista de los vehiculos.

EI Ciudadano Consejero Presidente: Si, mire, le di lectura ahorita a esta lo tengq
asl de esta manera, si quiere se la proporciono a s` o .--------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Si, Vocal, usted tiene el dato 6Cuantos CAES y cuantas combis
tuvieron que haber salido en total?
La Ciudadana Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica: Debieron
haber salido sesenta y un CAES con sesenta y un vehfoulos .----------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Hasta ahorita nadamas llevamos cincuenta y tres, cincuenta y dos.
La Ciudadana Secretario del Consejo: Consejero Presidente permitame dar
cuenta al Pleno de este Consejo que, siendo las dieciocho horas con cuarenta y tres
minutos se retira de su lugar el ciudadano Gadiel G6mez Padilla, Consejero
Pepresentante Propietario de MOPENA y ocupa su lugar el ciudadano Luis Gonzalo
Ocampo Gonzalez Consejero F3epresentante Suplente de MOF}ENA .------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Le suplicaria que a esta representaci6n legal, le pudiera decir
el (...), ahorita al licenciado Gadiel G6mez Padilla, representante tambi6n de esta,
de MOF`ENA, usted inform6 que ya habia salido todos los vehfoulos para ir a rec\oger
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los paquetes electorale§;
a que es falso, aqul afuera se encuentran los
compaheros que van a la 0435, 0435 Contigua 4, a la Contigua 5 que tambi6n es
municipal, 0446 Contigua 1, Contigua 2, 0440 la extraordinaria 1 Contigua 5,
Contigua 6, Contigua 7, Contigua 8 la 0440 que tambi6n va a la municipal, 0440
distrital, municipal, 0438 distrital y una compafiera va por dos paquetes 0438 Basica,
0438 Contigua 1 y 038 Contigua 2, la pregunta es 6Por qu6 no han salido esos
vehiculos? Segundo: no puede ser posible sefior Presidente que resulta aqui al
licenciado Gadiel G6mez, usted le dijo y esta asentado en audio que, ya hablan
salido todos los vehfoulos y resulta que ahorita no estan saliendo los vehfoulos,
nadamas aqui una advertencia clara resulta que si estos paquetes electorales no se
recoge en tiempo y forma que son veinticinco para las ocho de la noche, entonces
va a ver serios problemas, porque tambi6n los compaheros necesitan tener
seguridad, no nadamas los CAES que van por el paquete electoral sino tambi6n los
funcionarios de casilla que tiene que subir al vehiculo para trasladar esos paquetes.
Sehor Presidente, estan rondando todos los compaFieros de Secretarfa de
Seguridad Publica y los antimotines, porque, no es menor lo que esta sucediendo y
no podemos ir, una tras otra, una tras otra y resulta que nos dice una cosa y resulte

que es otra. En este momento exigimos para que quede debidamente asentado en
Acta, 6Qu6 es lo que esta sucediendo en relaci6n a esos veh`culos primera
pregunta, segunda pregunta 6Y por qu6 usted le argument6 al licenciado Gadiel
G6mez Padilla que ya habian salido todos los vehiculos por los paquetes electorales
con los funcionarios correspondientes? Tercera, necesitamos el corte para que

quede debidamente asentado en audio hasta el momento ndmero de vehfculo,
nombre del CAE y el paquete que vaya a recoger para la seguridad de ellos,
necesito esa informaci6n ahorita. iEs cuanto! --------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Presidente: Gracias seFior representante en ninguln
momento yo dije que ya habia salido la totalidad de los vehiculos, yo lei una lista

que eran en total veintisiete rutas que era el corte que tenia yo hasta ese momento
esa lista si la lei en su totalidad, pero nunca dije que ya habfan salido todos los
vehiculos, ahorita tenemos en la espera nueve vehlculos por llegar, me estan
reportando que ya vienen en camino entonces para ser precisos no estoy dando
informaci6n falsa.

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Son veintisiete rutas, 6Cierto? que usted inform6 .-------------EI Ciudadano Consejero Presidente: Es correcto .---------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: De un total de cuantas .-------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Presidente: De treinta y siete rutas, perfecto. 6Y por qu
los veh`culos no estuvieron en forma y tiempo para llevarselos a los CAES? -----EI Ciudadano Consejero Presidente: Ya reports eso y me informan que vine ya
en camino ,-----------------..-----------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: 6A d6nde lo report6?
EI Ciudadano Consejero Presidente: A la persona que se encarga de la Direcci6n
Ejecutiva de Administraci6n, es la persona que se encarga .-------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Necesito que me tenga el nombre de esa persona, por favor.
EI Ciudadano Consejero Presidente: Es el licenciado Correa, ahorita le voy a
conseguir.

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Ahora la tercer pregunta, necesito por favor saber en qu6
tiempo van a venir estos vehiculos porque se tiene que ir. Mire seflor Presidente, la
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la informaci6n desde el veintinueve de junio si mal no lo recuerdo, el licenciado
Gadiel usted nos dijo que era informaci6n que mos iban a dar de oficinas centrales

ahora resulta que nos cambiaron toda la jugada y da la coincidencia que eso
vehfoulos en realidad
estan saliendo de aqul, aqul se estaba generando la
informaci6n, resguardando la informaci6n y aqui mismo se esta manteniendo la
informaci6n.

EI Ciudadano Consejero Presidente: No es asi seFior representante .---------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Permitame usted, estoy todavfa. Ahora bien, no puede ser
posible, nosotros tomamos la decisi6n y la determinaci6n de que si en ese momento
ya no se contaba con informaci6n es un determinado momento nos las estuvieran
dando para que todos tuvi6ramos el control del vehiculo, el GAEL que trae el
paquete electoral y en un determinado momento a qu6 mesa va a llegar ese paquete
electoral y resulta que todavia existen vehiculos, nueve para ser exactos, que no
han llegado y ya tlnicamente hay veintisiete rutas aqui, son cuarto para las siete ya
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estan en el conteo, 6En qu6 tiempo van a llegar ingeniero Horeb? 6Es cuanto! -----

EI Ciudadano Consejero Presidente: Si mire hace aproximadamente quince
minutos que llame me informaron que ya veian encamino, ahorita vamos a pedir
nuevamente la informaci6n para que nos reporten a ver qu6 pasa con esos
vehiculos.

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de lvIORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Si le quiero pedir un enorme favor, si en un determinado
momento no llegasen a venir esos vehiculos, que yo s6 que ser`a extralimitarnos en
nuestras funciones, yo si quisiera pedir que, si esos vehiculos no llegan se le pide
el apoyo a la Secretaria de Seguridad Pdblica en las m6viles correspondiente para
que se traigan esos paquetes electorales yo prefiero que venga la SSP y no que
vengan en vehiculos desconocidos, porque al final del camino a quien en un
determinado momento, nosotros vamos a tener el tema del conteo, revisi6n de todos
eso votos y de ahi ya sabemos de antemano que hay un polvorin haya afuera,

porque mucha gente aqui, no esta aprendiendo, todavia no aprendemos a dividir
entre lo politico con lo personal y le voy a poner un ejemplo muy claro lo que sucedi6
ahorita en Tierra Amarilla donde hay grupos violentos que esfan intentando robarse
los paquetes electorales si los compaFleros de Seguridad Publica que estan dando
los rondines o con los antimotines es porque la cosa no es menor, es porque las
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cosas estan bastante serias; como para que todavja no est6n saliendo los veh`culos
que tiene que ir por los paquetes electorales porque en un determinado momento
puede salir el vehiculo puede subir el CAE y si en un determinado momento algdn
representante de MOPIENA viene resguardando en otro vehlculo ese paquete tiene
la fuerza para pedir el apoyo a la SSP para que lo vengan resguardando la patrulla
ahora si un determinado momento no estan en su vehlculo hablenle a Secretaria de
Seguridad Pdblica, Secretaria de Seguridad Pdblica esta en la mejor disposici6n de

apoyar y que en un determinado momento que se trasporte los paquetes lectorales
en los m6viles y es mss seguro que en un determinado momento lo que esta
sucediendo ahorita porque tambi6n sefior Presidente esta en riesgo la seguridad de
los GAELS haya afuera la informaci6n que nos estan dando no es una informaci6n
tan tranquila aparentemente se ve tranquilo pero no esta tan tranquilo entonces yo
le pido que actu6 de manera inmediata y si no estan los vehiculos que se busquen
a SSP, pero es inmediato no es de aqui a mafiana o al ratito es inmediato el actuar
de este Presidente y de este Consejo en cuanto a la petici6n que esta solicitando
MOBENA. iEs cuanto!
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Seguridad Publica, iEs cuanto!

EI Ciudadano Consejero Presidente: Gracias.
La Ciudadana Secr6tario del Consejo: Consejero Presidente permitame dar
cuenta al Pleno de este Consejo que siendo las diecis6is horas con cuarenta
minutos ocupo su lugar el Consejero Pepresentante Propietario del Partido del
Trabajo
EI Ciudadano Consejero Presidente: Ya me informan que ya estan mandando
algunas unidades, me informaron de Secretaria Ejecutiva y de la Direcci6n Ejecutiva
de Organizaci6n. Si Adelante sefior representante de MOFIENA .------------------------

E[ Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Gracias. Dado lo que dijo (...) es que, si me gustaria solicitar

que estemos ahorita en comunicaci6n con los CAES y que en un determinado
momento en las secciones electorales en donde ya se haya termino el conteo por
lo memos est6 una m6vil en la parte de afuera, en lo que llega el vehiculo con el
GAEL, porque todavia va a venir el vehfoulo se le va a asignar el CAEL se le va a
tomar el poner el sello y el folio y de aqui todavia se va a trasladar a la secci6n
sabemos que si no son secciones muy retiradas pero que por lo menos una m6vil
este en la parte de afuera de las secciones electorales para que se resguarde a el
funcionario de casilla con el paquete electoral. Esta es la petici6n de MOPENA. iEs
cuanto!------------------------------------------------------------------.-------_------------_------------

EI Ciudadano Consejero Presidente: Gracias representante de MOPIENA. M6vil
se re feria a m6vil, a patrulla, lo vamos a solicitar Consejero.

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del

Partido de la

Revoluci6n Democratica, Alberto Aguilar Notario: SeFior Presidente una moci6n.
EI Ciudadano Consejero Presidente: Si adelante sehor representante del Partido
de la Plevoluci6n Democratica.
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EI Ciudadano Consejero Representante

Propietario del

Partido de la

Revoluci6n Democratica, Alberto Aguilar Notario: SeFior Presidente me informa
uno de nuestros representante de casilla 450 Contigua 1, que sali6 un momento al
sanitarioporquefisiol6gicaalregresaryahabiancerradolacasillaynoselepermiti6
el acceso; entonces piles quiero entender que alomejor por el conteo o porque
estan en esa parte pero bueno para efectos de que entreguen sus constancias si ya
no es posible.el ac6eso debe e'star ahi presenciando la parte del conteo de votos,
entonces si pudiese usted cruzarle una llamada al GAEL este para efecto de que
se le permita el acceso. 6iEs cuanto!
Ei 6i.udadano Consejero Presidente: Si gracias seF`or representante, ahorita
vamos a contactar al CAEL sin excepci6n. 6Es en la Plancheria Acachapan y
Colmena?

EI

Ciudadano

Consejero Representante

Propietario del

Partido

de

la

Revoluci6n Democfatica, Alberto Aguilar Notario: Es el de la Manga. F3ancheria
la Manga
EI Ciudvadano Consejero Presidente: Adelante representante de MOPIENA .------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Gracias ingeniero sef`or Presidente un enorme favor necesito
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sabemos exactamente como estan ellos, y el tema de y si no se han cerrado casillas
por qu6 tambi6n no se han cerrado porque tambi6n en la tarde ese reporte lo pidi6
el licenciado Gadiel G6mez. iEs cuanto!

EI Ciudadano Consejero Presidente: Si.
EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido de la
Revoluci6n Democratica, Alberto Aguilar Notario: SeFior Presidente una moci6n
por favor.

EI Ciudadano Consejero Presidente: Adelante sehor representante del PPID .----

EI

Ciudadano

Consejero

Representante

Propietario del

Partido

de la

Revoluci6n Democratica, Alberto Aguilar Notario: En relaci6n a lo peticionado,
me informan que ya se le dio acceso por la cual si hizo alguna llamada le agradezco
la atenci6n .-----------------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Presidente: Si se hizo la llamada, pero no s6 si fue eso
lo que ocasiono que ya de dieran el acceso, pero que bueno, lo importante es que
ya le dieron el acceso.

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido de la
Revoluci6n Democfatica, Alberto Aguilar Notario: Pues agradecer esa parte y
una siguiente atenci6n igual de la misma naturaleza, nadamas en el sentido que
esta es en la casilla 430 Basica,
es del mismo sentido para que se permita el
acceso, qued6 fuera de la instalaci6n.
EI Ciudadano Consejero Presidente: Si vamos a hacer la llamada por halla,

gracias representante del PBD.

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: SeF`or Presidente.
EI C-iudadano Consejero Presidente: Si adelante sefior representante de
MOPENA.

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Gracias Presidente hace cuesti6n de c6mo una hora u hora y
media aproximadamente esta representaci6n legal le solicito a usted muy
amablemente que nos diera el reporte en relaci6n a los vehiculos, los CAELS que
se fueron en los vehiculos y ndmeros de folio, hasta el momento no tenemos nada;

para que quede debidamehte asentado en Acta puesto que, la solicitud o petici6n
fue antes de que regresaran los CAEL con esos vehlculos y los paquetes electorale
y no hay nada. iEs cuanto!

EI Ciud'adano donsejero Presidente: Si tengo ya la copia simple de hecho lo lei,
la ruta, el nombre del chofer, a quien transportaron y el lugar a donde se dirig'a. Voy
a solicitar si ya tenemos una segunda hoja para que pueda yo rendir ese informe.
EI Ciudadano Consejero Represenfante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Sef`or Presidente.
EI C-iudadano Consejero Presidente: Si adelante sehor representante de
MOPIENA.

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Si en algdn determinado momento, por el momento me pud.iese
proporcionar la copia simple se lo agradeceria. Pero tambi6n para que seamos
notificado mediante oficio. Si la tiene en este momento simple, se lo agradeceria me
la proporcione

EI Ciridadano Consejero Presidente: Si la tengo asi en una copia, en borrador si
asf le sirve se la proporciono con todo gusto.

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Si, como no. Sehor Presidente .-----------------------------------------
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TO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA DE TABASCO
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ACTA: 13/PER/01 -07-18.

es nuestro compromiso

EI Ciudadano

Campos Gonzalez:

G

te Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
hago un recuerdo, le recuerdo por favor la

inforinaci6n que falta por darnosla, certificada en relaci6n a las solicitudes que se
le ham venido solicitando y que desde las ocho de la maFiana todos los compaFieros
de los partidos solicitamos que nos la diera, son las siete y cuarto y no nos nan
notificado nada en relaci6n a ello y el compromiso fue que se iba a dar en el

transcurso del dia, ya estamos entrando en el trascurso de la noche precisamente
sehor ingeniero seF`or Presidente desde la sesi6n pasada o ante pasada nosotros
le sugerimos que, entrara algtln personal en apoyo a la Secretaria puesto que
sabiamos de antemano la carga de trabajo que en este momento les representa y
que sabemos que se esta viendo incapacitada por el cdmulo de informaci6n que
tiene que generar y obviamente esta sola la Secretario Ejecutiva por eso se le pidi6
el apoyo de alguien mas. iEs cuanto!

El 6iu-dadano-Consejero Presidente: Gracias, si efectivamente se esta haciendo
el apoyo en otro equipo pero esta en su oficina ahorita en estos momentos ya se les
entreg6 el Acuerdo debidamente cert.ificado, se les entreg6, ahorita en estos
momentos sale el acta circunstanciada de lo actuado en 6sta sesi6n, en la
verificaci6n de boletas, ya les proporcionamos de manera econ6mica y en borrador
una primera lista falta complementarla de los choferes con su vehfoulo y los GAEL
a su lugar que se dirigen ya le entregamos tambi6n su acreditaci6n certificada
entonces vamos, vamos cumpliendo con lo que nos ha pedido aunque todavia esta
en proceso las entregas.
EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: SeFior Presidente, nadamas para saber, 6C6mo va el tema de
los vehiculos? Siete veinticinco de la tarde y no tenemos nada de vehiculos sino
para que vayan a ver a Seguridad Pdblica los apoye, por favor, ya es urgente ese
tema.--------------------------------------------------------------------------------------------.----------

EI Ciudadano Consejero Presidente: Si, le repito a ml me confirmaron tanto de
Secretaria cono de la Direcci6n de Organizaci6n que vienen los vehfculos, de las
dos partes me lo confirmaron.
C.iudadano Consejero Representante Suplente de lvIORENA, Luis Gonzalo
ampos Gonzalez: Sehor Presidente si me permite la palabra .-------------------------
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C.iudadano Consejero Presidente: Si adelante sefior representante de

OPIENA.

Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
;ampos Gonzalez: Gracias, sefior Presidente yo quisiera saber, 6En que punto
el Orden del Dla nos encontramos en este momento? Dado que tenemos que darle
leno a ese seguimiento a nuestro Orden del Dia que esta efectuado dentro de est
esi6n permanente
EI Ciudadano Consejero Presidente: Vamos a entrar al octavo punto .-------------EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: tEn qu6 momento se efectuarla el octavo punto ingeniero? --EI Ciudadano Consejero Presidente: Gracias, estamos programando hacer ese
ejercicio a las ocho de la noche.Ya ahorita solicits el primer reporte del SIJE y en
ese momento .-------------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Le comento por esto, mire porque el d6cimo punto es
sumamente importante en relaci6n a la verificaci6n que se efectuara de la Secretaria
del Consejo habilitado con funciones de Oficialia Electoral quien en compafiia de
consejeros electorales y representantes de los partidos politicos y en su caso
representante del Candidato lndependiente validaran que los equipos electr6n.loos
instalados en el propio Consejo asi como la base de datos instaladas a los
Programas relativos a los Besultados Electorales Preliminares del Estado de
Tabasco, el PPIEP, no contengan registro de informaci6n en virtud de las primeras
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preguntar haber 6Qu6 esta sucediendo?
El 6iudadano Cansejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: 0 bien sehor Presidente, hagamos una cosa, ya no pregunte
ya vamos a pedir apoyo a Seguridad Ptlblica, son las siete y media, digo tambi6n
es inhumano la parte de que los compaheros estuvieron en una jornada laboral
bastante pesada todo el dia y encima no llegan los vehiculos por falta de
operatMdad o falta de organizaci6n entonces ya se le pide el apoyo a Seguridad
Publica, para que Seguridad Ptlblica inmediatamente se apersone y nos apoye con
el tema de los paquetes electorales. 6A qu6 hora se lo pedimos? Ahorita que no ha
llegado ningtln vehfoulo. Licenciada Leovir.

La-Ciudadina Secretario del Consejo: Si buenas tardes, disculpe, debido a pues
es evidente lo que esta aconteciendo, si le voy a pedir a todos, creo que todo
estamos en la misma sintonia de que seamos un poquito prudentes y pacientes,
efectivamente estamos sobre los tiempos, bueno si tiene algo por manifestar, le cloy
el uso de la voz.

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Gracias licenciada, para comentar efectivamente licenciada por
eso desde sesiones pasadas al ingeniero se le extern6 la preocupaci6n en relaci6n
a que sabemos de la carga de trabajo, por ejemplo, en este momento estamos
tratando de buscar alternativas en relaci6n a los vehfculos que hacen falta, entonces
aqul lo que se esta buscando, lo que se esta proponiendo es la primera opci6n: que
se pida el apoyo a Secretarla de Seguridad Pdblica con los vehfoulos para que nos
apoyen a transportar los paquetes, la segunda opci6n que se busquen vehlculos
ahorita aqui, para se trasladen todos. Entonces, si en un determinado momento se
llegase a hacer ese cambio como no llegan los vehiculos de alla de Villahermosa
que entonces si le solicitarfa que usted tenga que hacer el acta circunstanciada,
puesto que no son vehiculos que est6n autorizados directamente desde
Villahermosa, si no en algdn momento dado ya sea que sean la m6viles o vehiculos

particulares pero que sean resguardos por Seguridad Ptlbl.lea. Entonces para que
6n algdn mo.mento dado se haga el acta circunstanciada correspondiente porqu
mis compaFleros no salen, son veinte para as ocho de la noche ademas son casilla
ue no e.stan lejos estamos hablando de aqui de Pemcer, estamos hablando de aqui
Medellin, es-tamos hablando de aqui de las Posas, son cercanas, pero de lo que
se trata es que en un determinado momento ya busquemos la alternativa urgente
porque si seguimos esperando el vehiculo de Villahermosa, no va a pasar
absolutamente nada y ponemos en riesgo, esta parte si el latente, ponemos en
riesgo de que los funci-oharios de casilla, con el cansancio, con todo el dia, nos vaya
a dejar paquetes electorales al lNE, como sucedi6 en la Jornada Electoral pasada,
que cuando llegamos entregaron al Distrito al 04 , ante la Municipal, hasta el bolsas
negras aventaron y era real, aventaron los paquetes electorales y no querian saber
absolutamente nada estamos tratando de crear una contenci6n para evitar que lo
mismo que en procesos pasados y recordemos que si llega a suceder un acato de
esos entonces en la inmediatez el paquete lectoral se vicia y entonces ya vamos a
entrar en controversia con esos paquetes electorales por eso la alternativa en
relaci6n a que la situaci6n de los paquetes electorales ya que se mueva en otros
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integridad fisica de los CAES, esa es la propuesta de MOBENA. iEs cuanto! -------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Muchas gracias por su intervenci6n, vamos
a esperar la dltima respuesta que le hayan dado directamente desde el lnstituto al
ingeniero Horeb, porque igual considero que debemos constatar del punto del Orden
del Dia en cuanto a la actividad programada ya ahorita a las veinte horas en relaci6n
a lo del PPEPEP, entonces ahorita que se reincorpore el Presidente del Consejo
analizar y desde luego considerar la propuesta aunque debemos recordar que para
ellos hubo un Acuerdo tenemos que ver si esta esa posibilidad en la propuesta que
usted plantea.
EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Gracias.
La Ciudadana Secretario del Consejo: Me permito informar al Pleno de este
Consejo que, siendo las diecinueve horas con cuarenta y cuatro minutos, ocup6 su
lugar el Consejero Ftepresentante Propietario de MOF]ENA .------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Licenciada Leovir mira digo, a lo mejor estamos fuera del aire,
mira, lo que pasa es que ya me cay6 la primer acta pero la primer acta de resultados,

ya la tengo aqui, este, y ya, por favor ap6yanos en el sentido del acta porque se van
a tener que requerir por el lEPCT, porque el acta es de la 440. Si me permite la
palabra Licenciada Leovir.

La Ciudadana Secretario del Consejo: Si buenas noches, si tiene la palabra el
consejero representante de MOPENA.
EI Ciiidadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Gracias, si Licenciada nada mas para que quede plenamente
asentado en actas, si le pediria de la manera mss atenta, se puede usted constituir

este nada mss en la parte de aqui afuera para tomar los datos y que quede asentado
en actas en relaci6n al vehiculo que se va con el GAEL, mss que nada por las
mantas que ya empezaron a llegar de resultados y ya para que se haga
posteriormente el acta circunstanciada, esa seria la parte de la petici6n de esta
representaci6n de legal, es cuanto .---------------------------------------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Si seFlor representante de MOPIENA
estamos este igual ante la a vista de que este tenemos que estar, todavia estamos
en sesi6n, no se ha declarado ningdn receso, entonces, es decir nada mss voy
esperar a que venga alguien y efectivamente podemos decidir de ello .----------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis
Campos Gonzalez: Claro
Ciudadano Presidente del Consejo: Para continuar con la sesi6n, buenas noches,
le voy a solicitar a la ciudadana Secretaria del Consejo nos por favor nos d6 a
conocer el siguiente punto del orden del dia. Dado que ya se han ido informado los
incidentes que se han estado suscitando durante el desarrollo de la Jornada y son
solventados y demas ya vamos a proceder con el siguiente punto del orden del dia,

por lo que le solicito a la Secretaria del Consejo nos de a conocer el siguiente punto
del Orden del Dia.

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con mucho gusto Consejero Presidente el
d6cimo punto del Orden del Dia es el relativo a la verificaci6n q efectuara la
Secretaria del Consejo, limitado con funciones de Oficialia Electoral, quien en

compafiia de los Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos
Politicos y en su caso Representante de candidato lndependiente, validaran
los equipos electr6nicos instalados en el propio Consejo asi como las bases
de datos instaladas en los Programas relativos a los Resultados Preliminares
del Esfado de Tabasco, PREPET, no contengan registro de informaci6n en
virtud de las primeras capturas de datos a registrar.
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acompafiar aca arriba, ipor favor!
La Ci.udadana Secretario del Consejo: lntegrantes del Consejo, los que hicieron
el favor de acompaf`ar para el desahogo del punto del orden del dfa en el que
estamos, este si comentarles que si ahorita tienen alguna duda sobre los cimientos
o de la manera en que los compaf`eros del PPIEPET van a trabajar que se lo haga

manifestar en este momento porque posteriormente este ya ellos van a estar este
haciendo su trabajo correspondiente sin ninguna interrupci6n, 6si? ies cuanto! -----

Ciudadano Presidente del Consejo: Continuando con el Reglamento de Sesiones
6alguien tiene alguna observaci6n con respecto a este punto dl orden del dla? ----EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Eh si nada mss para, este, solicitar la copia debidamente certificada
de la actuaci6n de la Oficialia Electoral, muchas gracias ,----------------------------------

Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sehor F3epresentante .------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Sef`or presidente una moci6n.

Ciudadano Presidente. del Consejo, Horeb Saga6n Romero: Si adelante tiene la
palabra el representante de MOPENA.

E-I Ciudadaho Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: 6Todavfa hay CAES que no han ido a recoger los paquetes?
Ciudadano Presidente del Consejo: Si, asi es, pero ahorita llegaron dos combis,
6cuantos hay Lic? Ya salieron varios. Si todavia tenemos cuatro .-----------------------
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La Ciudadana Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica: Se irian por
pareja, serian dos las que hicieran falta.
Ciuciadano President6 del Consejo: Una vez realizada 6sta actividad solicito a la
Ciudadana Secretaria del Consejo por favor nos d6 a conocer el siguiente punto del
Orden del Dfa.

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con mucho gusto Consejero Presidente,
el decimo primer punto del orden del dia es el relativo al informe que rinde la

presidencia del Consejo Electoral Distrital 10, con cabecera en Centro, Tabasco,
respecto del cierre de la votaci6n de las casillas con base en los informes que emite
el Sistema de lnformaci6n sobre el desarrollo de la Jornada Electoral SIJE del
lnstituto Nacional Electoral.

Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias Secretaria del Consejo, ahorita me
van a pasar el reporte, del Programa SIJE del cierre de casillas .------------------------

EI Ciudadano Consejero Electoral Propietario, Joel Campos Pinedo: 6Van a
estar, van a rellenar nota de esto o c6mo?
La Ciudadana Consejera Electoral Propietaria, Carmen L6pez F6lix: Ahorita van
a dar las indicaciones, creo que ahorita.

Ciudadano Presidente del Consejo: Ahi el que se turnen si es que se turnan ahi
continuara con el mismo, primero, si se los voy, a leer primero Gobernador y luego
Diputados, primero Gobernador y luego Diputados

L; Ciudadana Consejera Electoral Propietaria, Carmen L6pez F6lix: 6asi va a
ser intercalado?
Ciudadano Presidente del Consejo: Aja sl, entonces van a usar el mismo .-------EI Ciudadano Consejero Electoral Propietario, Joel Campos Pinedo: Primero
Gobernador y luego diputados

Ciudadano Presidente del Consejo, Horeb Saga6n Romero: Bueno p
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EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Si, sefior Presidente .-----------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Sl, adelante seF`or representante de
MOFIENA.----------------------------------------------------------------------------...____.._..._...__

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: A mi me gustaria dirigir un mensaje de gratitud y de celebraci6n,

sin embargo, estamos en la sesi6n permanente, nada mas para pedirles si a lo largo
del dia ya tenemos algdn reporte segdn el SIJE de los cierres de casillas, si se
present6 algdn incidente, si hubo algdn .incidente en alguna casilla correspondiente
al Distrito 10, (. . . ) muchas gracias seFlor Presidente .----------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si, hace rato cheque y no hay, ahorita voy
a verificar nuevamente si ya hay algdn informe de cierres de casilla o incidentes. --

-,-i-

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: SeFlor Presidente .----------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Adelante representante suplente de
MOF3ENA.-----------------------------------------------------------------------------------------------

::--f

EI Cjudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Gracias, sl, nada mss un tema muy importante, si me gustar`a
entrar al tema que hizo el planteamiento el licenciado Gadiel, en relaci6n a saber si

ya se comunicaron con los CAES para ver c6mo esta el tema de la recolecci6n de
los paquetes electorales, porque no hemos recibido ninguna informaci6n, la
informaci6n que se tiene es que ya empezaron a llegar paquetes electorales, por
ejemplo: a la Municipal del Centro, ya empezaron a llegar paquetes electorales a
otras distritales, pero aqul no ha llegado, (...) por ejemplo: la casilla la 440, Ia 435

son casillas que estan muy cercanas y ya era para que estuvieran por la hora, ya
era para para que estuvieran aquf, porque aproximadamente se llevan dos horas en
hacer e[ cierre, el conteo y practicamente vamos a pensar que si cerraron a las siete,
vamos a poner un ejemplo, que hayan cerrado a las siete, y pues ya son casi las
cuarto para las once y no tenemos ninguna informaci6n de eso, entonces si le
pediria a nuestra Vocal de Organizaci6n o a usted, si nos hicieran el favor de ver el
informe porque si me esta preocupando que no est6n llegando esos paquetes
electorales,

iEs cuanto! ------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: S` gracias sehor representante, la Vocal
de Organizaci6n va a hacer algunos anuncios .------------------------------------------------

La Ciudadana Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica: Bueno, para
serles honesta, yo he estado monitoreando a mis GAEL y sinceramente, si nos
podemos dar cuenta de la magnitud del trabajo que los funcionarios de casilla
tienen, es un trabajo muy arduo, muy pesado y que requiere mucho cuidado, en la
mayoria de las casillas en estos momentos adn estan con el escrutinio y c6mputo,
Ia mayoria. Ya esta casi finalizando, la presi6n de la ciudadan'a hace que los
funcionarios se sientan tensos y debido a eso, ellos cometen ciertos errores
aritm6ticos y vuelven a corroborarlo y eso les lleva mucho tiempo, he ahl la raz6n
por la cual se esta retrasando la integraci6n de los paquetes, iEs cuanto sefiores! EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias Vocal de Organizaci6n. Tiene la
palabra el representante de MOF3ENA .----------------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de
MORENA, Gadiel G6mez Padilla: Gracias, si me gustaria que en un determinado
momento si usted nos pudiera proporcionar para que quede debidamente asentado
en actas, cuales son las casillas que ya se monitorearon, que ojala pudiesen seguir
haci6ndose las llamadas, y que usted nos pudiera decir cuales son para que quede
asentado en Acta, y las que faltan que los minutos subsecuentes nos haga el
51/97

=i

paquetes electorales, que se encuentran todavia en las casillas .------------------------

La Ciudadana Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica: Por
supuesto que si, por el momento la verdad se me ha descargado un poquito el m6vil,
si me ha costado trabajo comunicarme con ellos, de alguna u otra forma a trav6s de
mensajes o llamadas, de ambas partes, nos ha costado muchisimo porque
precisamente estan con la presi6n, no me pueden dar tanta informaci6n a detalle,
pero si por lo menos aqui en la secci6n 440 me dicen que en una de las casillas se
les fue la energla el6ctrica, pero si tambien ellos estan poniendo de su parte, estan
usando otras medias, pero estan echandole los kilos. Pues 6Qu6 les puedo decir?
La mayor fa de las casillas estan en el mismo t.iempo, estan con el escrutinio y
c6mputo en la mayor parte de las casillas. iEs cuanto! --------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del
Ecologista de Mexico,

Francisco

F6lix Valencia:

Con

el

Partido Verde
permiso seF`or

Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si adelante sehor representante del
Partido Verde .------------------------------------------------------------------------------------------

EI

Ciudadano Consejero

Representante

Propietario

del

Partido Verde

Ecologista de M6xico, Francisco F6lix Valencia: Coincido con lo que aqui plantea
el amigo de MOPIENA, que a esta hora ya deben estar ingresando, si entiendo de

que en el despacho de cada elecci6n es hay momentos, hay situaciones que se
tienen que resolver a lo mejor se esta haciendo el conteo, (...) pero no en su
totalidad en todas las casillas, entonces en algunas comun.idades que estan cerca

ya deben estar aqui, entendemos que hay comunidades lejanas y entendemos que
pueden llegar tarde, entonces, si me gustarla que ustedes est6n monitoreando de
6Qu6 es lo que esta pasando? Evidentemente las incidencias que estan pasando
en algunas no en todas en su totalidad, pero si ya es tarde para que no haya llegado
ningtin paquete.

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sefior representante del Partido
Verde, nada mas quiero hacerles el comentario, cuando en una reuni6n que tuvimos
con compafieros del lNE del Distrito 04, que nos comentaban que en sus simulacros
se estaban llevando hora y media por elecci6n, entonces estamos hablando que por
las tres elecciones pues esfan entre cuatro horas o cuatro horas y media ,
suponiendo que a las seis cierren, a las cuatro horas a las diez o diez y media,
entonces esperemos que los paquetes estarfan llegando entre once y media, doce
de la noche pero bueno, tambi6n ellos iban a ver la forma de bajar esos tiempos en
sus capacitaciones. Tiene la palabra el representante de MOF3ENA .-------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Gracias Presidente, otro tema, parece ser que estaba (...) el
tema del PBEP, lo sabemos que todavia no llegado ningdn acta, pero si tambi6n
hacerles de su conocimiento que esta representaci6n legal tiene ya debidamente
acreditados a nuestros representantes para que en un determinado momento est6n
como observadores en las mismas oficinas del PPEP, 6no? y tambi6n ya tenemos
aqul a nuestro personal que tambi6n nos va a apoyar tambi6n como observadores
en la entrada de los paquetes electorales para que ya tenga usted el debido
conocimiento. iEs cuanto! ---------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si, muchas gracias seFior representante.
Si adelante, ya tenemos conocimiento, ustedes solicitaron por escrito las
acreditaciones y nada mss ahi ten'amos un detalle con el bodeguero, digo el
acreditado en la bodega, que bueno en el oficio de solicitud, pediamos que fuera un
poquito mas especifico, bueno en fin nosotros dnicamente lo que pedimos es que
no se obstaculice la entrega y salvaguarda de los paquetes y por lo demas no
tenemos ningdn inconveniente de que sus acreditados est6n vigilando y tomando
las notas que consideren pertinentes. -
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Campos Gonzalez: Si sehor Presidente, por favor.
EI Ciudadano Presidente del Consejo: si adelante sef`or representante de
MOF]ENA.

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Gracias. No me. Un enorme favor, no me ha notificado, lo
relacionado, lo que coment6 que no notificaron el tema de vehiculos y en cada
vehiculo que CAE iba y de que secci6n electoral, para que al momento que vayan
llegando nosotros ya tambi6n llevemos el control porque ese precisamente ese
documento es el que le va a servir a nuestro personal de apoyo como observador
para que tambi6n vaya sabiendo cual es el vehiculo que lleg6, el CAE que lleg6 y la
secci6n electoral, mss que nada para el tema del control de los paquetes
electorales, le agradecerfa me pasara, nos notificara para saber que esa
documentaci6n ya esta.
EI Ciudadano P-residente del Consejo: Si, ya tenemos la totalidad de los vehfculos
registrados y en unos instantes se los hacemos llegar. Tiene la palabra el
representante de MOPIENA.

EI. Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Si sefior Presidente, si me gustaria como ustedes no nos
explicaron, para que tambi6n quede debidamente asentado en las actas cual fue el
procedimiento que se ejecut6 para poder subsanar el tema de los CAES que se
fueron en vehlculos distintos a recoger los paquetes electorales, puesto que aunque
que sabemos de antemano que ya se solucion6 el tema, pero si mos gustaria que
usted mos explicara cual fue el procedimiento para que se asiente en Acta y dado
que pues 6sta representaci6n, pide tambi6n esa acta, pero tambi6n ya esta en el
tema del Acta Circunstanciada, dado que como fueron vehiculos que propiamente
se mandaron de oficinas centrales, creo que se tuvo que hacer la operatMdad por
la no Organizaci6n y la deficiencia de oficiales centrales en cuanto al tema de esos
vehiculos, 6no? iEs cuanto!

EI Ciuda'd-ano bresidente del Consejo: Si, gracias sefior representante. Sl
efectivamente, el control con esos vehiculos que se tuvieron que contratar a dltima
hora es el mismo control que se llev6 con los vehiculos que nos llegaron enviados
de oficinas centrales. Tenemos los datos de los vehlculos, de los choferes, ndmeros
telef6nicos y a que GAEL transportaron. Ah` lo que se tuvo que hacer fue en los
casos donde tenlamos entregas separadas de a la Distrital y otra entrega a la
municipal de la misma secci6n, lo que hicimos fue juntarlos en un solo vehiculo, y

entonces los dos van a hacer la entrega a la Distrital y posteriormente van a hacer
la entrega a la Municipal, si adelante tiene la palabra .--------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Si, por ejemplo, entonces primero se hace la entrega aqui en
el distrital. 6Cierto? y d6 aqui s6 van a la Municipal, ok perfecto, tambi6n ya
documento en relaci6n a ello, tambi6n ya lo tiene, 6No? Lo que es el vehiculo,

folio y el CAE, verdad, entonces quiero pensar que nos los van a plasmar en
documento correspondiente, para que nos notifiquen de ello. 6No? -----------------

EI Ciudadano Pre.sidente del Consejo: Asi es, asl es, ya en unos instantes, ahorita
le proporcionamos esa lista que tenemos y estan incluidos esos vehiculos .----------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Si se lo agradeceria, para que ya se lo pueda yo entregar a mis
compaFieros que me van a apoyar en la recepci6n de los paquetes. Ya se lo
agradeceria, 6No?
ET Ciudadan6 Presidente del Consejo: Este voy a proceder a abrir la bodega para
que chequen las mismas condiciones. Este, consejeros, estamos recibiendo el
paquete correspondiente a la casilla 433 Contigua 2. Voy a proceder a extraer las

\

actas.------------------------------------------------------------------------------.------.---------------
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EI Ciudadano Presidente del Consejo: Ya subi6. Bien, voy a proceder a dar
lectura al Acta de Escrutinio y C6mputo de la casilla para la elecci6n de Gubernatura
correspondiente a la casilla 433 Contigua 2: Partido Acci6n Nacional 6, Partido
Plevolucionario lnstitucional 35, Partido de la Plevoluci6n Democratica 37, Partido
Verde Ecologista de Mexico 4, Partido del Trabajo 8, Movimiento Ciudadano 14,
Nueva Alianza cuatro, MOPIENA trescientos veinticinco, Encuentro Social cuatro,
Coalici6n por Tabasco al Frente cero, Combinaci6n PAN-PPID cero, PANMovimiento Ciudadano cero, PPID-Movimiento Ciudadano cero, Coalici6n Juntos
Haremos Historia cuatro, Combinaci6n PT-MOBENA uno, PT- Encuentro Social
cero, MOPENA-Encuentro Social uno, Candidato lndependiente diecis6is, Votos
Nulos siete, total cuatrocientos sesenta y dos .-------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Electoral Propietario, Joel Campos Pinedo: Para
Candidatos no F}egistrados, dNo hay? -----------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Candidatos no Pegistrados en blanco. Voy
a dar lectura al Acta de Escrutinio y C6mputo de la elecci6n de diputaciones de la
casilla 433 Contigua 2: PAN cinco, Ppl catorce, PPD veintisiete, Verde Ecologista
catorce, Partido del Trabajo trece, Mov.imiento Ciudadano quince, Nueva Alianza
diecis6is, MOF`ENA trescientos treinta y seis, Encuentro Social ocho, Coalici6n por
Tabasco al Frente cero, Combinaci6n PAN-PBD uno, PAN-Movimiento Ciudadano
cero, PPID-Movimiento Ciudadano cero, Candidato No Pegistrados en blanco, Votos
Nulos dieciocho, total cuatrocientos sesenta y siete .----------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: 6Para Candidato lndependiente? -------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: No hay, se procede a guardar el paquete
en la bodega, ya ingres6 el paquete a la bodega, continuamos con la casilla, siendo
las veintitr6s horas con treinta y seis minutos, recibimos en la mesa del Consejo el

paquete correspondiente a la casilla 433 Basica. Vamos a dar lectura para el Acta
de Escrutinio y C6mputo para la elecci6n de Gubernatura: PAN siete, PPll veintid6s,
PPD treinta y cuatro, Verde Ecologista tres, Partido del Trabajo (11) once,
Movimiento Ciudadano (8) ocho,
Nueva Alianza (3) tres, MOPENA trescientos
veintinueve, Encuentro Social (0) cero, Coalici6n por Tabasco al Frente (0) cero,
Combinaci6n PAN-PPD (0) cero, PAN- Movimiento Ciudadano (0) cero, PPIDMovimiento Ciudadano (2) dos, Coalici6n Juntos Haremos Historia (3) tres,
Combinaci6n PT-MOPENA (4) cuatro, PT-Encuentro Social (0) cero, MOPIENAEncuentro Social (3) tres, Candidato lndependiente (19) diecinueve, Candidato no
Begistrado (0) cero, Votos Nulos (5) cinco, total (455) cuatrocientos cincuenta y
cinco. Continuamos con la elecci6n de diputaciones locales la casilla 433 Basica:
PAN (3) tres, Ppl (13) trece, PBD (25) veinticinco, Verde Ecologista (17) diecisiete,
PT (10) diez, Movimiento Ciudadano (15) quince, Nueva Alianza (14) catorce,
MOPIENA (342) trescientos cuarenta y dos, Encuentro Social (7) siete, Coalici6n por
Tabasco al Frente (0) cero, PAN-PPID (0) cero, PAN-Movimiento Ciudadano (0)
cero, PBD-Movimiento Ciudadano (0) cero, Candidato No Begistrado (0) cero, Votos
Nulos (9) nueve, total (455) cuatrocientos cincuenta y cinco. Se ingresa el paquete
en la bodega, siendo las veintitr6s horas con tre.inta y ocho minutos se recibe el
paquete correspondiente a la casilla 0433 Contigua 1. Voy a proceder a dar lectura
al Acta de Escrutinio y C6mputo para la elecci6n de Gubernatura, casilla 433
Contigua 1: PAN (2) dos, PPll (23) veintitr6s, PPID (31) treinta y uno, Verde

Ecologista (3) tres, Partido del Trabajo (6) seis, Movimiento Ciudadano (4) cuatro,
Nueva Alianza (6) seis, MOBENA (346) trescientos cuarenta y seis, Encuentro
Social (5) cinco, Coalici6n por Tabasco al Frente (0) cero, Combinaci6n PAN-PPID
(0) cero, PAN-Movimiento Ciudadano (0) cero, PPD-Movimiento Ciudadano (0)
cero, Coalici6n Juntos Haremos Historia (7) siete, Combinaci6n PT-MOPENA (3)
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CENTF{O
ENA-Encuentro Social (0) cero, Candidato
tres, PT-Encuentro S
ato no Plegistrado (0) cero, Votos Nulos (7) siete,
I-n-d-:pendiente(13)trec-e<f
total. (456) cualro6ientos cincuenta y seis. Voy a continuar con la elecci6n de
diputaciones locales para la casilla 433 Contigua 1, voy a dar lectura a los
resultados: PAN (3) tres, PPll (11 ) once, PPID (27) veintisiete, Verde Ecologista (15)

quince, PT (7) siete, Movimiento Ciudadano (11 ) once, Nueva Alianza (16) diecis6is,
MOBENA (341) trescientos cuarenta y uno, Encuentro Social (8) ocho, Coalici6n

por Tabasco al Frente (0) cero, Combinaci6n PAN-PBD (0) cero, PAN-Movimiento
Ciudadano (0) cero, PPD-Movimiento Ciudadano (0) cero, Candidato No Begistrado
(0) cero, Votos Nulos (17) diecisiete, total (456) cuatrocientos cincuenta y seis. Se
ingresa el paquete a la bodega, siendo las veintitr6s horas con cuarenta y tres
minutos, se recibe el paquete correspondiente a la casilla 428 Basica. 428 Basica,
voy a dar lectura al Acta de Escrutinio y C6mputo correspondiente a la casilla 428
Basica: PAN (0) cero, PF]l (28) veintiocho, PBD (33) treinta y tres, Verde Ecologista

(2) dos, Partido del Trabajo (6) seis, Movimiento Ciudadano (6) seis, Nueva Alianza
(1) uno, MOPENA (336) trescientos treinta y seis, Encuentro Social (2) dos,
Coalici6n por Tabasco al Frente (0) cero, PAN-PPD (0) cero, PAN-Movimiento
Ciudadano (0) cero, PPD-Movimiento Ciudadano (0) cero, Coalici6n Juntos
Haremos Historia (2) dos, Combinaci6n PT-MOBENA (1) uno, PT-Encuentro Social
(0) cero, MOPIENA-Encuentro Social (2) dos, Candidato lndependiente (10) diez,
Candidato no Pegistrado (0) cero, Votos Nulos (3) tres, total (430) cuatrocientos
treinta. Continuo con la, voy a proseguir con el Acta de Escrutinio y C6mputo con la
elecci6n de diputaciones locales, secci6n 428 Basica: PAN (0) cero, PBl (17)
diecisiete, PPID (17) diecisiete, Verde Ecologista (5) cinco, PT (5) cinco, Movimiento
Ciudadano (6) seis, Nueva Alianza (31) treinta y uno, MOPENA (336) trescientos

treinta y seis, Encuentro Social (2) dos, Coalici6n por Tabasco al Frente (0) cero,
Combinaci6n PAN-PPID (0) cero, PAN-Movimiento Ciudadano (0) cero, PPIDMovimiento Ciudadano (0) cero, Candidatos No Begistrado (0) cero, Votos Nulos
(11) once, total (430) cuatrocientos treinta. Se ingresa el paquete en la bodega,
siendo las veintitr6s horas con cuarenta y seis minutos, se recibe el paquete
correspondiente a la casilla 428 Contigua 2. Bien, voy a dar lectura al Acta de
Escrutinio y C6mputo para la elecci6n de Gubernatura casilla 428 Contigua 2: PAN
(10) diez, F'Pl (37) treinta y siete, PPD (33) treinta y tres, Verde Ecologista (3) tres,
PT (2) dos, Movim'iento Ciudadano (7) siete, Nueva Alianza (3) tres, MOPIENA

(287) doscientos ochenta y siete y Encuentro Social (2) dos, Coalici6n por Tabasco
al Frente (2) dos, Combinaci6n PAN-PBD (1) uno, PAN-Movimiento Ciudadano (0)
cero, PPID-Movimiento Ciudadano (0) cero, Coalici6n Juntos Haremos Historia (9)
nueve, Combinaci6n PT-MOPIENA (2) dos, PT-Encuentro Social (0) cero,
MOPIENA-Encuentro Social (0) cero, Candidato lndependiente (8) ocho, Candidato
no Plegistrado (0) cero, Votos Nulos (2) dos, total (408) cuatrocientos ocho. Continuo
con el Acta de Escrutinio y C6mputo para la elecci6n de diputaciones locales, casHla
428 Contigua 2: PAN (6) seis, PBl (21) veintiuno, PPD (23) veintitr6s, Verde
Ecologista (4) cuatro, PT (3) tres, Movimiento Ciudadano (6) seis, Nueva Alianza

(20) veinte, MOPIENA (306) trescientos seis, Encuentro Social (6) seis, Coanci6n
por Tabasco al Frente (0) cero, Combinaci6n PAN-PBD (1) uno, PAN-Movimiento
Ciudadano (0) cero, PPD-Movimiento Ciudadano (0) cero, Candidato No Plegistrado

(0) cero, Votos Nulos (13) trece, total (409) cuatrocientos nueve. Se ingresa el

paquete a la bodega, siendo las veintitr6s cincuenta se recibe el paquete
correspondiente a la casilla 428 Contigua 1, voy a dar lectura al Acta de Escrutinio
y C6mputo de los resultados de la casilla 428 Contigua 1 : PAN (3) tres, PPll (29)
veintinueve, PPID (32) treinta y dos, Verde Ecologista (1) uno, PT (2) dos,
Movimiento Ciudadano (8) ocho, NuevaAlianza (1 ) uno, MOF}ENA (293) doscientos
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Plegistrado (0) cero, Votos Nulos (5) cinco, total (389) trescientos ochenta y nueve.
Continuo con el Acta de Escrutinio y C6mputo de la secci6n 428 Contigua 1 : PAN
(5) cinco, PBl (11) once, PBD (20) veinte, Verde Ecologista (8) ocho, PT (2) dos,
Movimiento Ciudadano (9) nueve, Nueva Alianza (24) veinticuatro, MOPIENA (296)

doscientos noventa y seis, Encuentro Social (9) nueve, Coalici6n por Tabasco al
Frente (1) uno, Combinaci6n PAN-PPID (0) cero, PAN-Movimiento Ciudadano (0)
cero, PPID-Movimiento Ciudadano (0) cero, Candidato No Pegistrado (0) cero, Votos
Nulos (8) ocho, total (397) trescientos noventa y siete. Se ingresa el paquete a la
bodega a su lugar correspondiente, siendo las veintitr6s horas con cincuenta y
cuatro minutos se recibe el paquete. Siendo las cero, cero, cero horas se recibe el

paquete correspondiente a la casilla 430 Contigua 4. 430 Contigua 4, voy a proceder
a dar lectura al Acta de Escrutinio y C6mputo para la elecci6n de Gubernatura,
secci6n 430 Contigua 4: PAN (5) cinco, PPll (22) veintid6s, PPD (26) veintis6is,
Verde Ecologista (8) ocho, Partido del Trabajo (5) cinco, Movimiento Ciudadano (3)
tres, Nueva Alianza (2) dos, MOBENA (310) trescientos diez, Encuentro Social en
blanco, Coalici6n por Tabasco al Frente (4) cuatro, Combinaci6n PAN-PPD en
blanco, PAN-Movimiento Ciudadano en blanco, PPD-Movimiento Ciudadano (2)
dos, Coalici6n Juntos Haremos Historia (10) diez, Combinaci6n PT-MOPENA en
blanco, PT-Encuentro Social en blanco, MOPIENA-Encuentro Social (1) uno,

Candidato lndependiente en blanco, Candidaturas no Pegistradas en blanco, Votos
Nulos (10) diez, total (419) cuatrocientos diecinueve. Continuo con el Acta de
Escrutinio y C6mputo para la elecci6n de diputaciones locales, de la casilla 430
Contigua 4: PAN (2) dos, PPll (12) doce, PPID (26) veintis6is, Verde Ecologista (4)
cuatro, PT (10) diez, Movimiento Ciudadano (3) tres, Nueva Alianza (7) siete,
MOBENA (339) trescientos treinta y nueve, Encuentro Social (2) dos, Coalici6n por
Tabasco al Frente (3) tres, Combinaci6n PAN-PPD (0) cero, PAN-Movimiento
Ciudadano (0) cero, PPID-Movimiento Ciudadano (0) cero, Candidatos no
Begistrado (0) cero, Votos Nulos (9) nueve, total (417) cuatrocientos diecisiete. Se

ingresa el paquete en la bodega, siendo las cero, cero, cero horas con tres minutos,
se recibe el paquete correspondiente a la casilla 430 Contigua 5. Voy a dar lectura
al Acta de Escrutinio y C6mputo de la casilla correspondiente a la secci6n 430
Contigua 5: PAN (5) cinco, Ppl (22) veintid6s, PBD (33) treinta y tres, Verde
Ecologista (2) dos, PT (8) ocho, Movimiento Ciudadano (4) cuatro, Nueva Alianza

(0) cero, MOPIENA (299) doscientos noventa y nueve, Encuentro Social (5) cinco,
Coalici6n por Tabasco al Frente (2) dos, Combinaci6n PAN-PPID (0) cero, PANMovimiento Ciudadano (0) cero, PPD-Movimiento Ciudadano (0) cero, Coalici6n
Juntos Haremos Historia (5) cinco, Combinaci6n PT-MOPIENA (1) uno, PTEncuentro Social (0) cero, MOPENA-Encuentro Social (1) uno, Candidato
lndependiente (8) ocho, Candidaturas no Plegistradas (0) cero, Votos Nulos (7)
{
siete, total (402) cuatrocientos dos. Continuamos con el Acta de Escrutinio y
C6mputo para diputaciones locales, de la casilla 430 Contigua 5: PAN (3) tres, Ppl
(12) doce, PPID (17) diecisiete, Verde Ecologista (9) nueve, PT (3) tres, Movimiento
Ciudadano (9) nueve, Nueva Alianza (1) uno, MOPIENA (333) trescientos treinta y
tres, Encuentro Social (3) tres, Coalici6n por Tabasco al Frente (0) cero,
Combinaci6n PAN-PPID (0) cero, PAN-Movimiento Ciudadano (0) cero, PBDMovimiento Ciudadano (0) cero, Candidatos no Begistrados (13) trece, Votos Nulos
trece. Aqui quiero hacer una correcci6n en Candidato no Plegistrados con letra dice

trece, pero con numero dice cero y en votos nulos esta en blanco, pero con numero
tiene trece, e total cuatrocientos dos, se ingresa el paquete a la bodega. Siendo las
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illa 430 Contigua 3: PAN seis, PF3I veintitr6s,

cinco, PT cinco, Movimiento Ciudadano diez,
Nueva Alianza tres, MOPIENA doscientos noventa y cinco, Encuentro Social cuatro,
Coalici6n por Tabasco al Frente tres, Combinaci6n PAN-PPD cero, PANMovimiento Ciudadano cero, PF]D-Movimiento Ciudadano cero, Coalici6n Juntos
Haremos Historia seis, combinaci6n PT-MOPENA dos, PT-Encuentro Social cero,
MOPENA- Encuentro Social tres, Candidato lndependiente veintitr6s, Candidato no
Plegistrado (0) cero, Votos Nulos trece, total (439) cuatrocientos treinta y nueve.
Continuo con el Acta de Escrutinio y C6mputo de diputaciones locales de la casilla
430 Contigua 3: PAN 6, PBl 12, PBD 28, Verde Ecologista 12, PT 17, Movimiento
Ciudadano 7, Nueva Alianza 5, Morena 308, Encuentro Social 13, Coalici6n por
Tabasco al Frente 2, PAN PBD 0, PAN Movimiento Ciudadano 0, PPID Movimiento
Ciudadano 1, candidatos no registrados 1, votos nulos 24, total 439. Se ingresa el
PPID treinta y ocho, VeF-d

paquete a la bodega.
El .Ciudadano C-onsejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Presidente una moci6n.
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Adelante seF`or representante de
MOPIENA.

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Me fue informando el cuerpo operativo de esta representaci6n legal
que la secci6n 422 de la casilla Basica, ya exhibieron los resultados de la elecci6n
federal, sin embargo, en la elecci6n local no han puesto la sabana y dentro del sal6n
donde se emiti6 la votaci6n solamente se encuentra el Presidente de la mesa de
d.irectiva y un funcionario del lnstituto Nacional Electoral, de la representaci6n lo que
se solicita es de que nos informe ahi el GAEL, 6Por qu6 no han puesto los resultados
de la casilla? Puesto que ya se hizo el conteo y ya esta el paquete listo hasta para
salir y por qu6 nadamas en el sal6n quedo el Presidente de la casilla y un
representante del lnstituto Nacional Electoral, por favor sehor Presidente .------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si sef`or representante ahorita vamos
hacer el contacto con.
La Ciudadana Secretario del Consejo: Consejero Presidente permitame dar
cuenta al Pleno de este Consejo que, siendo las cero horas con quince minutos del
dia dos de julio se retira de la mesa el ciudadano Gadiel G6mez Padilla, Consejero
Pepresentante Propietario de MOPENA y ocupa su lugar el ciudadano Luis Gonzalo
Ocampo Gonzalez Consejero Pepresentante suplente de MOBENA .------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias Secretario del Consejo, adelante
tiene la palabra el representante suplente de MOF3ENA .-----------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Gracias Presidente es con relaci6n a la casilla 422 Basica que
se encuentra ubicada en Tamulte, me acaban de enviar el video donde
efectivamente en este esta en la parte de adentro dnicamente el GAEL, y los
funcionarios de casillas y no permite entrar a ningdn representante yo quisiera que
de manera inmediata se comunicara la Vocal con el GAEL para ver que esta
sucediendo y aparte ello porque no se le permite la entrada a los Bepresentante,
ahora bien dnicamente este, dieron la publicaci6n de la elecci6n federal, mas no ha
dado la publicaci6n de la elecci6n obviamente distrital y en su defecto no permiten
absolutamente que entre ahl al sal6n, entonces si quisiera saber qui6n es y en el
momento que lleguen por favor inmediatamente se debe verificaci6n y que es lo

que sucedi6 porque si ,me estan mandando el video, interviene los CAEL y lo
funcionarios de casilla no permiten la entrada de los representantes entonces
estamos hablando que se tiene que apersonar Oficialia Electoral y en un
determinado momento hasta la propia Fiscalia, entonces si solicito, qu6 Fiscalia
Electoral se apersone, para ver qu6 es lo que esta sucediendo, en la 422 Basica.
iEs cuanto!
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Vocal de Organizaci6n, esta haciendo el contacto con el Capacitador Asistente

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Sefior, si me permite .-----------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si tiene la palabra el representante de
MOBENA.

EI Ciudadano Consejero Represenfante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: 0 tambi6n la representaci6n legal de MOPIENA esta solicitando

que se forme comisi6n para ir a ver exactamente qu6 es lo que esta sucediendo en
este momento en la 422 Basica, que seria tambi6n lo viable para ver por que no se
les permiti6 la entrada a ningdn representante este de los diferente partidos que
tenemos representaci6n en esa casilla, iEs cuanto!

-----------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si gracias seF`or representante, vamos a
tratar de hacer el contacto, con el GAEL.
La Ciudadana Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica: En
respuesta a su petici6n con respecto con la situaci6n que se esta suscitandose en
la secci6n 422, casilla Basica, tenemos a la GAEL, Adela Morales, estoy
contactandome con ella, pero manda a buz6n, no tengo otro medio para contactarla,
i Es cuanto!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Adelante tiene la palabra el Flepresentante
de MOPENA.

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Gracias Presidente bueno, entonces dadas las circunstancias
solicito que, en este momento, se forme una comisi6n, para ir a la 422 Basica y en
un determinado momento tambi6n se apersone Oficialia Electoral para ver qu6 es
lo que esta sucediendo, porque no sabemos, no tenemos la garant`a de que sea un
tema de sef`al o hallan apagado a prop6sito el equipo m6vil, iEs cuanto! -------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias seFior Plepresentante, si vamos a
hacer tambi6n si podemos hacer contacto con el CAEL federal, para ver la situaci6n
y ya tomar la decisi6n. Si adelante sefior Bepresentante de MOPIENA .----------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Si sefior Presidente, si nos estamos pasando de que vamos a
contactar y vamos a contactar, lo que estamos convocando es que se esta haciendo
una situaci6n dilatoria, para que en un determinado momento no sepamos qu6 es
lo que esta sucediendo, al final estan violentando los derecho de los represente de
partido, dado que no se ha dado la publicaci6n cuando ya terminaron de contabilizar
todos los votos, tambi6n hay que tener el razonamiento juridico, que no sabemos si
se esta dando mal uso en relaci6n a ese paquete electoral, por qu6 casualidad, que

ya tiene rato que se public6 el federal y el estatal, ya se termin6 ya estan dentro del
;al6n, no permite no permiten la entrada a los representante y no se ha publicado
la sabana de los resultados entonces seFlor Presidente de acuerdo a la premura, yo
este a esta representaci6n legal solicita no el hecho de que se contacte con el GAEL
federal, no que en un determinado momento se forme la comisi6n y tambi6n se
apersonen Oficialia Electoral para ver tQu6 es lo que esta sucediendo? ------------EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias SeF`or Plepresentante, la idea de
contactar al GAEL federal, es poder conocer realmente, qu6 es lo que esta
sucediendo, porque si ya se public6 los resultados federales, probablemente est6n
haciendo el escrutinio y c6mputo de las locales entonces no conocemos
exactamente la situaci6n, entonces es por eso que queremos verificar eso y ya para
dar el paso siguiente, adelante sehor F3epresentante de MOF3ENA .---------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Gracias seFior Presidente, aqui tengo el video claramente,
donde ya se ve el paquete sellado, ya no hay conteo, no esta permitido, a ver aqui
hay una parte fundamental no estan permitiendo entrar a los representantes de
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que se le hable o no al el GAEL federal, lo que sl esta pidiendo esta Plepresentaci6n,
es que se forme una comisi6n de manera inmediata se apersone Oficial`a Electoral

y sepamos exactamente qu6 es lo que esta sucediendo para que tambi6n salgamos
de duda y podamos determinar convincente puesto que no sabemos si en un
determinado momento si estan manipulando esas boletas este Sehor Presidente,
entonces si es necesario, en este momento vuelvo a repetir se forme la comisi6n se
apersone Oficialfa Electoral y veamos qu6 es lo que esta sucediendo, no es cosa
menor, porque el escrutinio y c6mputo no nada mas lo hace el Presidente de casilla,
con el GAEL tambi6n tienen que estar los representantes de partidos y nadamas
esta el Presidente de casilla, el GAEL y no le permiten el acceso a los representante
de partidos, iEs cuanto!

------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sehor Pepresentante , si tampoco
se ha podido tener contacto con el Supervisor, ni el GAEL federal, entonces bueno
creo que serfa conveniente armar la comisi6n, para ir a ver la situaci6n en esa
casilla, 6Alguln Consejero que quiera participar en esa comisi6n? EI Consejero
Plam6n Gallegos se apersona tambi6n el Plepresentante Suplente de MOPIENA, no
s6 si alguien mas quiere par[icipar en la comisi6n, el Consejero Wilbert tambi6n, si
va esa comisi6n, si adelante sefior F3epresentante .------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: 6A quien se le va a dar fe pdblica para que se apersone como
Oficialia Electoral?

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si va ir la Secretario del Consejo .----------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Ok, perfecto otro tema este sefior Presidente, Ie pido que
ahorita que lleguemos que no se vallan a mover de ahf hasta que llegue la comisi6n

para cerciorar, 6Qu6 fue lo que pas6? Porque nosotros ahi tenemos a nuestro
F}epresentante y ya tomamos el dato ya tenemos el video ya tenemos evidencia del
hecho.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: El detalle es que no tenemos como
comunicaci6n, pero ahorita como van inmediatamente para alla este, esperemos
que todavia est6n presentes.
EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Sefior Presidente, me acaba de hablar hace un momento uno
de mis representantes que me acaba de mandar otro video, donde ellas les pregunta
que fue que por que no habfan hecho la publicaci6n de los resultados
y ellos
amablemente les dijeron a mi Pepresentante que por que se les habia traspapelad
el resultado, entonces si quiero pedirles por favor que en el momento que llegue e
boleta, ese paquete electoral se le inicie el acta circunstanciada de c6mo esta
llegando y en un determinado momento veamos en qu6 sentido viene para que en
un determinado momento la podamos abanderar el dia del conteo del c6mputo,
porque no es normal lo que esfa pasando. iEs cuanto! -------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sehor representante de MOPENA
ya esta saliendo la Comisi6n. Si, tiene la palabra el sef`or Pepresentante .------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de lvloRENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Gracias es que ahorita coment6, que me acaban de avisar que
ya subieron a la combi, por eso le dije, que en el momento que llegaran
inmediatamente se levantara el Acta Circunstanciada correspondiente y verificar
como viene el paquete y si hay necesidad de abanderarlo, se abander6 el dia del
conteo porque al final no sabemos en qu6 sentido viene .----------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sehor Pepresentante y de
casualidad le informaron si pegaron el cartel de resultados de la elecci6n local
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las imagenes que se presentan en el video no hay mss que la (...), ahorita yo lo
corroboro si me permite, pero de acuerdo a la informaci6n y el video que aqu` esta,
no lo pegaron, pero si usted me permite, ahorita yo corroboro esa informaci6n .----EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias Sefior Plepresentante .--------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Si sehor Presidente si usted me permite .---------------------------EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si adelante .---------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Efectivamente todo lo que me esfa manifestando mi
Pepresentante no pegaron los resultados ah` en el para que fueran pdblicos, es ese
sentido solicito que Oficialia Electoral se apersone y al sefior Fiscal, para que en un

determinado momento se haga la comparecencia o un determinado momento se
inicie una carpeta de investigaci6n correspondiente de todos los documentos y las
actas eso ya lo hubieron sabido todos los GAEL, en las capacitaciones estamos
hablando de un tema de Seguridad Nacional y con ese tema no se juega, entonces
en consecuencia sea cual sea el resultado si queremos que, se tome especial
cuidado en relaci6n a esa casilla y me gustaria seFior Vocal que en el audio nos
dijera que, 6Qui6n es el GAEL? Para que quede debidamente asentado en acta y
la casilla en la cual tambi6n le reafirmo y quede tambi6n asentado en actas. iEs
cuanto!----------------------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sehor representante, la Vocal de
Organizaci6n le va a proporcionar esa informaci6n .------------------------------------------

La Ciudadana Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica: Con gusto
le proporciono el nombre del GAEL de la secci6n 422 es la ciudadana Adela Morales
Hernandez.-----------------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Siendo las cero, cero horas con treinta y
un minutos recibimos el paquete de la secci6n casilla 423 Contigua 3. Siendo las
cero, cero horas con treinta y cuatro minutos se recibe el paquete correspondiente
a la casilla 423 Contigua 3; tenemos el Acta de Escrutinio y C6mputo de la elecci6n
de Gubernatura casilla 423 Contigua 3. Bien: PAN nueve, PPll diez, PBD cincuenta,
Verde Ecologista uno, PT diez, Movimiento Ciudadano cuatro, Nueva Alianza siete,
MOPENA trecientos setenta y tres, Encuentro Social dos, Coalici6n por Tabasco al
Frente uno, combinaci6n PAN-PBD en blanco, PAN- Movimiento Ciudadano en
blanco, PPD-Movimiento Ciudadano en blanco, coalici6n Juntos Haremos Historia
doce, combinaci6n MOPENA-PT dos, PT-Encuentro Social en blanco, MOBENAEncuentro Social uno, Candidatura lndependiente veinte, Candidato no Plegistrado
en blanco, Votos Nulos cuatro, total: quinientos seis .----------------------------------------

La Ciudadana Consejera Electoral Propietario, Christian Jim6nez Velazquez:
Disculpe lngeniero dijo: 6Trescientos sesenta y tres o trecientos setenta y tres? ---

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Tres siete tres, Trecientos setenta y tres.
La Ciudadana Consejera Electoral Propietario, Christian Jim6nez Velazquez:
Gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Continuamos con la lectura de los
resultados del Acta de Escrutinio y C6mputo para diputaciones locales, casilla 423
Contigua 3: PAN cinco, PPll doce, PPID diecinueve, Verde Ecologista cuarenta y
seis, PT diez, Movimiento Ciudadano cuatro, Nueva Alianza dos, MOPENA
trecientos cuarenta y uno, Encuentro Social treinta y nueve, Coalici6n por Tabasco
la Frente uno, combinaci6n PAN-PPID en blanco, PAN-Movimiento Ciudadano en
blanco, PPD-Movimiento Ciudadano uno, Candidatos no Pegistrados en blanco,
Votos Nulos diecisiete, total: cuatrocientos noventa y siete, se ingresa el Paquete a
la Bodega, siendo las cero, cero horas con treinta y ocho minutos se recibe el
Paquete correspondiente a la casilla 423 Contigua 1, 423 Contigua 1. Tenemos el
Acta de Escrutinio y C6mputo para la Elecci6n de Gubernatura, secci6n 423 casilla

60/97

-rf#:-i

PT ocho, Movimiento Ciudadano once, Nueva Alianza dos, MOFIENA trecientos
sesenta y seis, Encuentro Social cinco,
Coalici6n por Tabasco al Frente dos,
Combinaci6n PAN-PPID cero, PAN-Movimiento Ciudadano cero, PPID-Movimiento
Ciudadano cero, Coalici6n Juntos Haremos Historia siete, PT- MOPIENA uno, PTEncuentro Social cero, MOPIENA-Encuentro Social cinco, Candidato lndependiente
veintid6s, Candidato no Ftegistrado cero, Votos Nulos total: cinco, total: quinientos
uno. Continuamos con el acta de escrutinio y c6mputo de casilla 423 Contigua 1 :
PAN dos, PFll veinticuatro, PPID doce, Partido Verde Ecologista treinta y uno, PT
ocho, Movimiento Ciudadano siete, Nueva Alianza MOPIENA uno, MOPENA

trescientos cuarenta y seis, Encuentro Social cincuenta y seis, Coalici6n por
Tabasco al Frente cero,
Combinaci6n PAN-PBD cero,
PAN- Movimiento
Ciudadano cero, PPD-Movimiento Ciudadano cero, Candidato no Pegistrado cero,
Votos Nulos catorce, total:
quinientos uno.
Se ingresa el paquete a la bodega
siendo las cero, cero horas con cuarenta minutos
recibimos el paquete
correspondiente a la casilla 423 Contigua 2, voy a leer los resultados del Acta de
Escrutinio y C6mputo para la elecci6n de Gubernatura casilla 423 Contigua 2: PAN
(5) cinco, pal (35) treinta y cinco, PPD (49) cuarenta y nueve, Verde Ecologista (3)
tres, PT (8) ocho, Movimiento Ciudadano (9) nueve, Nueva Alianza (1) uno,
MOPIENA (344) trecientos cuarenta y cuatro, Encuentro Social (0) cero, Por
Tabasco al Frente (0) cero, PAN-PPID (0) cero, PAN-Movimiento Ciudadano (0)
cero, PPD-Movimiento Ciudadano (0) cero, Juntos Haremos Historia (8) ocho, PTMOPIENA (0) cero, PT-Encuentro Social (0) cero, MOPIENA-Encuentro Social (6)
seis, Candidato lndependiente (26) veintiseis, Candidato no F`egistrado (0) cero,
Votos Nulos (4) cuatro, total cuatrocientos noventa y ocho continuamos con la
lectura de resultados del acta de escrutinio y c6mputo para la elecci6n de
diputaciones, casilla 423 Contigua 2: PAN tres, PBI veintinueve, PPD veintinueve,
Verde Ecologista treinta y nueve, PT ocho, Movimiento Ciudadano nueve, Nueva
Alianza dos, MOPIENA trescientos seis, Encuentro Social cincuenta y tres, Por
Tabasco al Frente cero, PAN-PBD cero, PAN-Movimiento Ciudadano cero, PPDMovimiento Ciudadano cero, Candidato no Pegistrado cero, votos nulos veinte,

total: cuatrocientos noventa y seis. Se ingresa el paquete a la bodega siendo las
cero, cero horas con cuarenta y siete minutos recibo el paquete correspondiente a
la casilla 423 Contigua 4. Tenemos el acta de escrutinio y c6mputo de la elecci6n
de Gubernatura, secci6n casilla 423 Contigua 4. PAN cuatro, Ppl treinta y cuatro,
PPD cuarenta y uno, Verde Ecologista uno, PT cinco, Movimiento Ciudadano cero,
Nueva Alianza uno, MOPIENA trecientos cincuenta y siete, Encuentro Social uno,
coalici6n por Tabasco dos, Combinaci6n PAN-PBD cero, PAN-Movimiento
Ciudadano cero, PFID-Movimiento Ciudadano uno, Coalici6n Juntos Haremos
Historia siete, Combinaci6n PT-MOPIENA dos,
PT-Encuentro Social cero,
MOPIENA-Encuentro Social dos, Candidato lndependiente treinta y cinco,
Candidato no Pegistrado cero, Votos Nulos dos, Total: quinientos uno. Acta de
Escrutinio y C6mputo para la elecci6n diputaciones locales casilla 423 Contigua 4.
PAN cuatro, PPll veintiuno, PBD veintinueve, Verde Ecologista treinta, PT nueve,
Movimiento Ciudadano cuatro, Nueva Alianza dos, MOPIENA trecientos cuarenta y
uno, Encuentro Social cuarenta y seis, coalici6n por Tabasco al Frente dos,
Combinaci6n PAN-PPID cero, PAN-Movimiento Ciudadano cero, PPID-Movimiento
Ciudadano cero, Candidato no Plegistrado cero, Votos Nulos trece, Total: quinientos

uno, se ingresa el paquete a la bodega siendo las cero, cero horas con cuarenta y
nueve minutos, se recibe el Paquete correspondiente a la casilla 423 Basica voy a
dar lectura a los resultados del Acta de Escrutinio y C6mputo para la elecci6n de
Gubernatura de la casilla 423 Basica: PAN seis, PPll veintinueve, PBD cincuenta y
nueve, Verde Ecologista dos, PT cinco, Movimiento Ciudadano seis, Nueva Alianza
tres,MOPIENAtreclentoscuarentaycl::;:7Encuentrosoclalsels,Coallclonpor\

Combinaci6n PT-MOPIENA cinco, PT-Encuentro Social cero, MOPIENA-Encuentro
Socia uno, Candidato lndependiente veintisiete, Candidato no Pegistrado en blanco,
Votos Nulos cero, Total: quinientos. Voy a dar lectura a Pesultado del acta de
Escrutinio y C6mputo de diputaciones locales de la casilla 423 Basica: PAN tres,
Ppl quince, PPID trece, Verde Ecologista cuarenta y ocho, PT uno, Movimiento
Ciudadano siete, Nueva Alianza tres, MOPIENA trecientos treinta, Encuentro Social
sesenta y uno, Coalici6n por Tabasco al Frente dos, Combinaci6n PAN-PPID cero,
PAN-Movimiento Ciudadano cero, PPID-Movimiento Ciudadano cero, Candidato no
Pegistrado en blanco, Votos Nulos diecisiete, Total: quinientos, se ingresa el

paquete a la bodega, siendo las cero, cero, horas con cincuenta y dos minutos, se
recibe el paquete de la casilla 431 Contigua 2. Voy a dar lectura del acta de
Escrutinio y C6mputo de los Plesultados casilla 431 Contigua 2. Voy a dar lectura
del Acta de Escrutinio y C6mputo de la elecci6n de Gubernatura: PAN nueve, PPI
veinte, PPID treinta y cinco, Verde Ecologista seis, PT once, Movimiento Ciudadano
seis, Nueva Alianza seis
MOFIENA trecientos diecisiete, Encuentro social uno,
Coalici6n por Tabasco al Frente cero,
combinaci6n PAN-PPD cero, PANMovimiento Ciudadano uno, PPID- Movimiento Ciudadano uno, Coalici6n Juntos
Haremos Historia nueve, combinaci6n PT-MOPIENA dos, PT-Encuentro Social
cero, MOBENA-Encuentro Social dos, Candidato lndependiente quince, Candidato

no Begistrado cero, Votos Nulos cero, total: cuatrocientos cuarenta y seis. Acta de
escrutinio y c6mputo de diputaciones locales casilla 431 Contigua 2: PAN ocho, PPI
seis, PF`D treinta y uno, Verde Ecologista veintitr6s, PT diez, Movimiento Ciudadano
trece, Nueva Alianza ocho, MOPIENA trecientos veintitr6s, Encuentro Social cuatro,
Coalici6n por Tabasco ala Frente cero, combinaci6n PAN-PBD cero, PANMovimiento Ciudadano cero, PBD-Movimiento Ciudadano cero, candidatura no
registrada cero, Votos Nulos quince, Total: cuatrocientos cuarenta y uno. Se ingresa

el paquete la bodega a las cero, cero horas con cincuenta y siete minutos se recibe
el paquete de la casilla 431 Contigua 1. Acta de Escrutinio y C6mputo de la elecci6n
de Gubernatura: PAN siete, Ppl treinta y nueve, PFID treinta y cuatro, Verde
Ecologista cinco, PT nueve, Movimiento Ciudadano siete, Nueva Alianza seis,
MOPIENA trecientos, Encuentro Social dos, Coalici6n por Tabasco a la Frente dos,
combinaci6n PAN-PPID cero, PAN- Movimiento Ciudadano cero, PPID- Movimiento
Ciudadano cero,
Coalici6n Juntos Haremos Historia
doce, combinaci6n PTMOPENA uno,
PT-Encuentro Social cero,
MOPIENA-Encuentro Social
uno,
Candidato lndependiente catorce, Candidato no Begistrado cero, Votos Nulo
nueve, Total: cuatrocientos cuarenta y siete. Continuamos con el Acta de escrutinio
y c6mputo de diputaciones de la casilla 431 Contigua 1. PAN tres, PPll veinticinco,
PPD veintisiete, Verde Ecologista quince, PT once, Movimiento Ciudadano seis,
Nueva Alianza seis, MOBENA trecientos veinticuatro, Encuentro Social cuatro,
Coalici6n Por Tabasco AI Frente tres, Combinaci6n PAN-PPD cero, PANMovimiento Ciudadano cero, PPD- Movimiento Ciudadano cero, Candidato no
F]egistrado cero, Votos Nulos veintiuno, Total: cuatrocientos cuarenta y siete. Se

ingresa el paquete a la bodega, siendo cero, la una de la madrugada se recibe el
paquete correspondiente a la casilla 431 Basica .---------------------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Consejero Presidente permitame informar
al Pleno de este Consejo que, siendo la una hora en punto del d`a dos de julio del
aFlo dos mil dieciocho, se retira de su lugar el Consejero Pepresentante Propietario
del Partido Acci6n Nacional .------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Acta de Escrutinio y C6mputo de la casilla
431 Basica: PAN cinco, Ppl treinta y cinco, PPD veintis6is, Verde Ecologista cuatro,
PT diez, Movimiento Ciudadano once, Nueva Alianza tres, MOPIENA trescientos
treinta y cinco, Encuentro Social dos, Coalici6n por Tabasco a la Frente tres,
ei2.Igrf

Ciudadano uno,
Coalici6n Juntos Haremos Historia cuatro,
combinaci6n PTMOPIENA uno,
PT-Encuentro Social cero, MOF]ENA-Encuentro Social cero,
Candidato lndependiente trece, Candidato no Plegistrado cero, Votos Nulos cinco,
Total: cuatrocientos cuarenta. Continuamos con el Acta de Escrutinio y c6mputo de
diputaciones locales casilla 431 Basica:
PAN siete, Ppl diecinueve, PPID
diecinueve, Verde Ecologista dieseis, PT doce, Movimiento Ciudadano once, Nueva
Alianza cinco, MOPIENA trecientos cuarenta y siete Encuentro Social tres, Coalici6n

por Tabasco a la Frente dos, combinaci6n PAN-PF]D cero, PAN- Movimiento
Ciudadano cero, PPD- Movimiento Ciudadano cero, Candidato no Begistrado cero,
Votos Nulos dieciocho, Total: cuatrocientos cincuenta y nueve. Se ingresa el

paquete a la bodega. Siendo una hora con tres minutos. Se recibe el paquete
correspondiente a la casilla 421 Contigua 2, acta de escrutinio y c6mputo de la
casilla 421 Contigua 2:
PAN siete, Ppl diecis6is, PPID cincuenta seis, Verde
Ecologista once, Movimiento Ciudadano diecisiete, Nueva Alianza cero, MOPENA
trecientos cuarenta y uno Encuentro Social dos, coalici6n por Tabasco al Frente
uno, Combinaci6n
PAN-PF]D uno, PAN-Movimiento Ciudadano cero, PPDMovimiento Ciudadano cero, coalici6n Juntos Haremos Historia seis , combinaci6n
PT-MOPIENA dos, PT-Encuentro Social cero, MOPENA-Encuentro Social cero,
Candidato lndependiente veintis6is, Candidato no F`egistrado cero, Votos Nulos
cuatro, Total: cuatrocientos noventa y dos. Nos vamos con el Acta de Escrutinio y
C6mputo de diputaciones locales casilla 421 Contigua 2:
PAN cuatro pal siete,
PPID diecisiete Verde Ecologista veintiuno, PT once, Movimiento Ciudadano nueve,
Nueva Alianza uno, MOPENA trecientos veintitr6s, Encuentro Social ochenta y
cinco
coalici6n por Tabasco al Frente cero, PAN-PPID uno, PAN-Movimiento
Ciudadano cero PPID- Movimiento Ciudadano cero, Candidato no Plegistrado cero,
Votos Nulos veintitr6s, Total: cuatrocientos noventa y dos. Se ingresa el paquete a
la bodega siendo una hora con seis minutos. Se recibe el paquete correspondiente
a la casilla 442 Contigua 3, casilla 421 Contigua 3. Casilla 421 Contigua 3. Acta de
Escrutinio y c6mputo de la elecci6n de Gubernatura casilla 421 Contigua 3: PAN
doce, Ppl catorce, PPID treinta y nueve, Verde Ecologista uno, PT siete, Movimiento
Ciudadano seis, Nueva Alianza tres, MOPENA trecientos ochenta y nueve,
Encuentro Social dos, Coalici6n por Tabasco al Frente uno, PAN-PPID cero, PANMovimiento Ciudadano cero, PAN-Movimiento Ciudadano uno, Coalici6n Juntos
Haremos Historia uno, PT-MOPENA tres, PT-Encuentro Social cero, MOPENAEncuentro Social cero, Candidato lndependiente diecisiete, Candidato no
Plegistrado cero, Votos Nulos uno, Total: cuatrocientos noventa y siete. Acta de
Escrutinio y C6mputo de la casilla 421 Contigua 3: PAN diez, PPll seis, PPD
veintiuno, Verde Ecologista catorce, PT cuatro, Movimiento Ciudadano diez, Nueva
Alianza uno, MOPIENA trecientos treinta y siete, Encuentro Social ochenta,
Coalici6n por Tabasco cero, combinaci6n PAN-PPID cero, PAN-Movimiento
Ciudadano cero, PBD-Movimiento Ciudadano cero, Candidatura no Pegistrada
cero, Votos Nulos catorce, Total: cuatrocientos noventa y siete. Se ingresa el ,
paquete a la bodega. Siendo la una hora con nueve minutos. Se recibe el paquete
correspondiente de la casilla 438 Contigua 2. Acta de Escrutinio y c6mputo de la
Gubernatura de la casilla 438 Contigua 2: PAN tres, PBI veinticuatro, PPD cuarenta
y siete Verde Ecologista tres, PT diecinueve, Movimiento Ciudadano siete, Nueva
Alianza uno, MOPIENA trecientos sesenta y cinco, Encuentro Social cero, Coalici6n
por Tabasco seis, combinaci6n PAN-PBD cero, PAN-Movimiento Ciudadano cero,
PBD-Movimiento Ciudadano cero, Coalici6n Juntos Haremos Historia diez, PTMOPIENA siete, PT-Encuentro Social uno, MOBENA-Encuentro Social tres,
Candidato lndependiente veinte, Candidatura no Plegistrado cero, Votos Nulos diez,
Total: quinientos veintis6is. Acta de Escrutinio y C6mputo de diputaciones locales
casilla 438 Contigua 2: PAN tres, PPll veinte, PBD treinta y cuatro, Verde Ecologista
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trescientos noventa y cinco, Encuentro Social nueve, Coalici6n por Tabasco al
Frente dos, Combinaci6n PAN-PPID cero, PAN-Movimiento Ciudadano cero, PPDMovimiento Ciudadano cero, candidato no Pegistrado cero, Votos Nulos veintitr6s,
Total: quinientos veintis6is. Se ingresa el paquete a la bodega siendo la una hora
con doce minutos se recibe el paquete correspondiente de la casilla 427 Contigua
1. Acta de Escrutinio y C6mputo de Gubernatura de la casilla 427 Contigua 1 : PAN
cinco, PFll veintisiete, PF3D treinta y ocho, Verde Ecologista tres, PT cuatro,
Movimiento Ciudadano tres, Nueva Alianza cinco, MOBENA trecientos tres,
Encuentro Social cero, Coalici6n por Tabasco al Frente siete, PAN-PRD cero, PANMovimiento Ciudadano cero, PPD-Movimiento Ciudadano uno, Coalici6n Juntos
Haremos Historia dos, PT-MOPIENA uno, PT-Encuentro Social cero, MOPENAEncuentro Social cero, Candidato lndependiente cinco, Candidato no Begistrado
cero, Votos Nulos siete, Total: cuatrocientos once. Acta de Escrutinio y C6mputo
casilla para la elecci6n de diputaciones locales casilla 427 Contigua 1 : PAN cuatro
PPll trece, PPD veintis6is, Verde Ecologista cinco, PT seis, Movimiento Ciudadano
ocho Nueva Alianza dieciocho, MOPIENA trecientos ocho, Encuentro Social siete,
Coalici6n Por Tabasco AI Frente cero, Combinaci6n PAN-PPID cero, PANMovimiento Ciudadano cero PPID-Movimiento Ciudadano cero, Candidato No
Pegistrado cero, Votos Nulos once, Total: cuatrocientos once. Se ingresa el paquete
a la bodega siendo una hora con catorce minutos se recibe el paquete
correspondiente 421 Basica. Acta de escrutinio y c6mputo de la Elecci6n de
Gubernatura de la casilla 421 Basica:
PAN cuatro, PF}l trece, PPD veintisiete,
Verde Ecologista tres, PT siete, Movimiento Ciudadano cuatro, Nueva Alianza uno,
MOPENA trecientos noventa y cinco, Encuentro Social tres, Coalici6n por Tabasco
al Frente tres, PAN-PBD uno, PAN-Movimiento Ciudadano cero, PPD-Movimiento
ciudadano cero, Coalici6n Juntos Haremos Historia cuatro, PT-MOBENA dos, PT
Encuentro Social cero, MOPENA-Encuentro Social uno, Candidato lndependiente
veinticuatro, Candidato no Pegistrado cero, Votos Nulos ocho, Total: quinientos.
Acta de escrutinio y c6mputo diputaciones de la casilla 421 Basica. PAN dos, PBl
tres, PPD trece, Verde Ecologista treinta y uno, PT catorce, Movimiento Ciudadano
doce, Nueva Alianza siete, MOPIENA trecientos cincuenta y tres, Encuentro Social
cincuenta y nueve, Coalici6n Por Tabasco AI Frente dos, Combinaci6n PAN-PPID
cero,
PAN-Movimiento Ciudadano cero,
PPD-Movimiento Ciudadano cero,
Candidato No Pegistrado cero, Votos Nulos trece, Total: quinientos. Se ingresa el
paquete a la bodega, siendo una hora con dieciocho minutos se recibe el paquet
correspondiente a la casilla 436 Contigua 1. Acta de escrutinio y c6mputo casilla de
la elecci6n de Gubernatura 436 Contigua 1 : PAN cinco, PPll treinta y cuatro, PPID
sesenta y dos, Verde Ecologista cuatro, PT quince, Movimiento Ciudadano once,
Nueva Alianza tres, MOPENA trecientos veintiocho, Encuentro Social uno,
Coalici6n por Tabasco al Frente uno, PAN-PPID cero, PAN-Movimiento Ciudadano
cero, PPD-Movimiento Ciudadano cero, Coalici6n Juntos Haremos Historia cero,
PT-MOBENA cero, PT-Encuentro Social cero, MOPIENA-Encuentro Social tres,
Candidato lndependiente diez, Candidato no Begistrado uno, Votos Nulos nueve,
Total: cuatrocientos noventa y dos. Acta de Escrutinio y C6mputo de la Elecci6n de
diputaciones locales. Casilla 436 Contigua 1 elecci6n de diputaciones: PAN seis,
PB catorce, PPD cuarenta y cuatro, Verde Ecologista trece, PT catorce, Movimiento
Ciudadano quince, Nueva Alianza dos, MOPIENA trecientos cuarenta y uno
Encuentro Social cuarenta, Coalici6n Por Tabasco AI Frente cero, Combinaci6n
PAN-PPD uno, PAN-Movimiento Ciudadano cero, PPD-Movimiento Ciudadano
cero, Candidato No Pegistrado cero, Votos Nulos veinte, Total: quinientos diez. Se
ingresa el paquete a la bodega. Siendo la una hora con veinte minutos. Se recibe el

paquete correspondiente a la casilla 427 Basica. Acta de Escrutinio y C6mputo de
la Elecci6n de Gubernatura 427 Basica. PAN nueve, PF]l veintisiete, PPD cuarenta,
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Frente uno, PAN-PPD cero, PAN-Movimiento Ciudadano cero, PPD-Movimiento
Ciudadano cero, Coalici6n Juntos Haremos Histor.ia cinco, PT-MOBENA cero, PTEncuentro Social cero, Morena-Encuentro Social uno, Candidato lndependiente
dos, Candidato No Begistrado cero, Votos Nulos cuatro Total: cuatrocientos treinta

y uno. Acta de Escrutinio y C6mputo de diputaciones locales de la casilla 427
Basica: PAN tres, PBl dieciocho, PPID veintinueve, Verde Ecologista siete, PT cinco,
Movimiento Ciudadano seis, Nueva Alianza diecinueve, MOPENA trecientos
veinticuatro, Encuentro Social cuatro, Coalici6n Por Tabasco AI Frente uno,
Combinaci6n PAN-PPID cero, PAN-Movimiento Ciudadano cero, PBD-Movimiento
Ciudadano cero, Candidato No Plegistrado uno, Votos Nulos catorce, Total:
cuatrocientos treinta y uno.se ingresa el paquete a la bodega. Siendo la una hora
con veintitr6s minutos. Se recibe el paquete correspondiente a la casilla 438 Basica.
Acta de escrutinio y c6mputo de la elecci6n de Gubernatura casilla 438 Basica: PAN
ocho, PFll veintisiete, PF]D treinta y siete, Verde Ecologista dos, PT siete,
Movimiento Ciudadano siete, Nueva Alianza cero, MOPIENA trescientos ochenta y
dos, Encuentro Socia dos, Coalici6n Por Tabasco AI Frente dos, combinaci6n PANPBD cero, PAN-Movimiento Ciudadano uno, PPD-Movimiento Ciudadano cero,
Coalici6n Juntos Haremos H.istoria dos,
combinaci6n PT-MOPIENA tres, PTEncuentro Social uno, Morena-Encuentro Social tres, Candidato lndependiente
diecisiete, Candidato No Plegistrado cero, Votos Nulos nueve, Total: quinientos
diecis6is. Acta de Escrutinio y C6mputo para las Elecciones de diputaciones locales:
PAN 6, Ppl veinticinco, repito los resultados de la casilla 438 Basica. PAN 6, PPll
21, PBD 20, Verde Ecologista 14, PT 8 Movimiento Ciudadano 7, Nueva Alianza 7,
MOF]ENA 400, Encuentro Social 9, Coalici6n Por Tabasco AI Frente 1, PAN-PF}D
0, PAN-Movimiento Ciudadano 0, PBD-Movimiento Ciudadano 0, Candidato No
Registrado 0, Votos Nulos 23, Total: 509. Se ingresa el paquete a la bodega. Siendo
las cero una horas con veinticinco minutos se recibe el paquete de la casilla 436
Contigua 2. Acta de Escrutinio y C6mputo de Gubernatura casilla 436 Contigua 2:
PAN 8, PRl 27 PRD 48, Verde ecologista 1, PT 10, Movimiento Ciudadano 8,
MOPENA 305, Encuentro Social 5, Coalici6n Por Tabasco AI Frente 2, Combinaci6n
PAN-PF}D 0, Pan-Movimiento Ciudadano 0, PRD-Movimiento Ciudadano 2,
Coalici6n Juntos Haremos Historia 9, Combinaci6n PT-MOF]ENA 1 PT-Encuentro
Social 0, MOPENA-Encuentro Social 4, Candidato lndependiente 21, Candidato No
Flegistrado 0, Votos Nulos 9, Total: 462. Acta de Escrutinio y C6mputo de elecci6n
de diputaciones de la casilla 436 Contigua 2. PAN 9, PRI 13, PRD 26, Verde
Ecologista 16, PT 12, Movimiento Ciudadano 10, Nueva Alianza 3, MOF]ENA 314,
Encuentro Social 36, Coalici6n por Tabasco al Frente 2, Combinaci6n PAN-PF}D 0,
PAN-Movimiento Ciudadano 0, PF]D-Movimiento Ciudadano 2, Candidato no
Begistrado 0, Votos Nulos 19, Total: 462. Se ingresa el paquete a la bodega. Siendo
la una horas con veintiocho minutos se recibe el paquete correspondiente a la casilla
466 Contigua 2.

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: La 466 Contigua 2, 6Fue de diputados o Gobernador? --------EI Ciudadano Presidente del Consejo: La 466 Contigua 2 es la que esta llegando,
pero no trae el sobre con las actas entonces se ingresa a la bodega. Se ingresa el
paquete a la bodega. Siendo la una hora con veintinueve minutos se recibe el
paquete correspondiente a la casilla 466 Contigua 1. Este paquete tampoco trae las
actas por fuera del paquete. Siendo la una hora con treinta y dos minutos se recibe
elpaquetecorrespondientealacasilla436Contigua3.ActadeEscrutinioyc6mputo
de la casilla 436 Contigua 3: PAN 9, PF}I 20, PF]D 36, Verde Ecologista 2, PT 12,
Movimiento Ciudadano 5, Nueva Alianza 0, MOFIENA 324, Coalici6n por Tabasco
al Frente 0, Combinaci6n PAN-PPD 1, PAN-Movimiento Ciudadano 0, PBD-

65/97

UTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO
CIUDADANA DE TABASCO
Tu participac i 6n,
comproml

ONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 10
CENTRO, TABASCO
ACTA: 13/PER/01 ro7-18.

Movimiento Ciudada
untos Haremos Historia 11, PT-MOPENA 5,
PT-Encuentro Social 0, MORrN~A-Encuentrosocial7,Candidato lndependiente 14,
Candidato no Plegistrado 0, Votos Nulos 10, Total: 465. Acta de Escrutinio y
C6mputo elecci6n de diputaciones locales secci6n 436 Contigua: PAN 6, PF31 8-,
PBD 23, Verde Ecologista 17, PT 15, Movimiento Ciudadano 8, Nueva Alianza 3,
MOPENA 257, Encuentro Social 56, Coalici6n Por Tabasco AI Frente 0,
Combinaci6n PAN-PPID 0, PAN-Movimiento Ciudadano 1, PPID-Movimiento
Ciudadano 0, Candidato no Plegistrado 0, Votos Nulos 33, Total: 429. Se ingresa el

paquete a la bodega. Siendo la 01 :34 minutos. Se recibe el paquete correspondiente
a la casilla 421 contigua 1. Acta de Escrutinio y C6mputo de la Elecci6n de
Gubernatura casilla 421 contigua 1. PAN 5, PPI 13, PPID 55, Verde Ecologista 2 PT
6, Movimiento Ciudadano 11, Nueva Alianza 0, MOPIENA 374, Encuentro Social 4,
Coalici6n por Tabasco al Frente 0, combinaci6n PAN-PBD 0, PAN-Movimiento
Ciudadano 0, PPD-Movimiento Ciudadano 1, Coalici6n Juntos Haremos Historia 5,
combinaci6n PT-MOPIENA 1, PT-Encuentro Social 0, MOPENA-Encuentro Social 0,
Candidato lndependiente 16, Candidato no Plegistrado 0, Votos Nulos 3, Total: 496.
Acta de Escrutinio y c6mputo de la elecci6n de diputaciones locales. PAN 5, Ppl 10,
PPID 22, Verde Ecologista 13, PT 13 Movimiento Ciudadano 13, Nueva Alianza 1,
MOFIENA 343, Encuentro Social 56, Coalici6n Por Tabasco AI Frente 0, PAN-PPID
0, PAN-Movimiento Ciudadano 0, PPID-Movimiento Ciudadano 0, Candidato no
registrado 0, Votos Nulos 13.Total: 496. Se ingresa el paquete a la bodega. Siendo
la 01 :36 minutos se recibe el paquete correspondiente de la casilla 457 Basica. Ata
de Escrutinio y c6mputo de gubernatura. PAN 5, Ppl 54, PPD 56, Verde Ecologista
5, PT 7, Movimiento Ciudadano 10, Nueva Alianza 0, MOPIENA 275, Encuentro
Social 4, Coalici6n por Tabasco al Frente 1, Combinaci6n PAN-PPD 1, PANMovimiento Ciudadano 0, PPD-Movimiento Ciudadano 1, Coalici6n Juntos Haremos
Historia 5, PT-MOPENA 4, PT-Encuentro Social 0, MOBENA-Encuentro Social 1,
Candidato lndependiente 8, Candidato no Begistrado 0, Votos Nulos 10, Total: 407.
Actas de Escrutinio y C6mputo de elecci6n diputaciones locales casilla 457. PAN 1,
Ppl 39, PPID 34, Verde Ecologista 14, PT 10, Movimiento Ciudadano 6, Nueva
Alianza 1, MOPIENA 278, Encuentro Social 10, Coalici6n por Tabasco ala Frente 1,
PAN-PPID 0, PAN-Movimiento Ciudadano 0, PPID-Movimiento Ciudadano 0,
Candidato no Begistrado 0, Votos Nulos 12, Total: 406. Se ingresa el paquete a la
bodega siendo la 01 :39 minutos. Se recibe el paquete correspondiente a la casilla
422 contigua 3. Acta de Escrutinio y C6mputo de Gubernatura cas"la 422 contigua
3. PAN 8, PPll 31, PPD 67, Verde Ecologista 5, PT 13, Movimiento Ciudadano 8,
Nueva Alianza 4, MOPENA 381, Encuentro Social 3, Coalici6n por Tabasco al
Frente 0, combinaci6n PAN-PBD 0, PAN Movimiento Ciudadano 0, PPIDMovimiento Ciudadano 1, Coalici6n Juntos Haremos Historia 5, Combinaci6n PTMOF}ENA 2, PT-Encuentro Social 0, MOPIENA-Encuentro Social 2, Candidat
lndependiente 16, Candidato no Begistrado 0, Votos Nulos 5, Total: 550. Acta de
Escrutinio y c6mputo de diputaciones locales secci6n 422 CONTIGUA 3. PAN 9,
PPll 23, PPID 36, Verde Ecologista 19, PT 12, Moviente Ciudadano 7, Nueva Alianza
3, MOPENA 366, Encuentro Social 68, Coalici6n por Tabasco al Frente 0, PANPPD 0, PAN-Movimiento Ciudadano 0, PBD-Movimiento Ciudadano 0, Candidato
no Plegistrado 0, Votos Nulos 7, Total: 550.Se ingresa el paquete a la bodega.
Siendo la 01:42 minutos. Se recibe el paquete correspondiente a la casilla 422
contigua 1. Acta de Escrutinio y c6mputo de a elecci6n de Gubernatura c asilla 422
contigua 1. PAN21, PPII 23, PPID 53, Verde Ecologista 2 PT 6, Movimiento
Ciudadano 7, Nueva Alianza 1, MOPENA 388, Encuentro Social 7, Coalici6n Por
Tabasco AI Frente 3, PAN-PPID 0, PAN-Movimiento Ciudadano 0, PPID-Movimiento
Ciudadanol , Coalici6n Juntos Haremos Historia4, PT-MOPENA2, PT-Encuentro
Social 0, Morena-Encuentro Social 0, Candidato lndependiente 38, Candidato No
Plegistrado 0, Votos Nulos 4 Total: 548. Acta de escrutinio y c6mputo de las
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elecciones de diputad
e la casilla 422 contigua 1. PAN 4, Ppl16, PPID
29, Verde Ecologista 37, PT 12, Movimiento Ciudada-no
8, Nueva Alianza 3,
MOPIENA 345, Encuentro Social 77, Coalici6n Por Tabasco AI Frente 2,
Combinaci6n PAN-PPID 0, PAN-Movimiento Ciudadano 0,
PPD-Movimiento
Ciudadano 0, Candidato No Plegistrado 0, Votos Nulos 15, Total: 548. Ingresa el

paquete a la bodega. Siendo 01 :44 minutos se recibe el paquete correspondiente a
422 contigua 2. Acta de escrutinio y c6mputo de la elecci6n de Gubernatura casilla
422 contigua 2 PAN 8, PBl 17, PPD 53, Verde Ecologista 2, PT 5, Movimiento
Ciudadano 13, Nueva Alianza 1, MOBENA 381, Encuentro Social 8, Coalici6n por
Tabasco al Frente 1, PAN-PPID 1, PAN-moviendo Ciudadano 0, PBD-Movimiento
Ciudadano 0, Coalici6n Juntos Haremos Historia 11, PT-MOPIENA 2, PT-Encuentro
Social 0, MOPENA Encuentro Social 1, Candidato no Plegistrado 24, Candidato no
Plegistrado 0, Votos Nulos 4, Total: 541. Acta de escrutinio y c6mputo de la elecci6n
de diputaciones locales casilla 422 contigua 2. PAN6, Ppl 11, PPID 33, Verde
Ecologista 28, PT 13, Movimiento Ciudadano 2, Nueva Alianza 1, MOPIENA 344,
Encuentro Social 64, Coalici6n Por Tabasco AI Frente 2, Combinaci6n PAN-PPID 1,
PAN-Movimiento Ciudadano 1, PPID-Movimiento Ciudadano 0, Candidato No
Plegistrado 0, Votos Nulos 4, Total: 530. Se ingresa el paquete a la bodega siendo
la 01 :46 minutos. Se recibe el paquete de la casilla 436 Basica. Acta de Escrutinio
y c6mputo de la elecci6n de Gubernatura casilla 436 Basica. PAN7, Ppl 22, PPID
39, Verde Ecologista 2, PT 2, Movimiento Ciudadano 15, Nueva Alianza 3,
MOPIENA 311, Encuentro Social 10, Coalici6n Por Tabasco AI Frente 1,
Combinaci6n PAN-PPID 0, PAN-Movimiento Ciudadano 1, PF]D-Movimiento
Ciudadano 0, COALICION Juntos Haremos Historia 15, PT-MOPIENA 1, PTEncuentro Social 0, MOPIENA-Encuentro Social 0, Candidato lndependiente 19,

Candidato No Pegistrado 0, Votos Nulos 8, Total: 463. Acta de Escrutinio y c6mputo
de diputaciones locales. PAN 4, Ppl 11, PPID 18, Verde Ecologista 18, PT 12,
Movimiento Ciudadano 8, Nueva Alianza 2, MOPENA 327, Encuentro Social 38,
Coalici6n Por Tabasco AI Frente 0, PAN-moviendo Ciudadano 0, PBD-moviendo

Ciudadano 0, Candidato No Pegistrado 1, Votos Nulos 25, Total: 464. Se ingresa el
paquete a la bodega. Siendo las 02:07 minutos. se recibe el paquete. Bepito siendo
las 01 : 49 minutos se recibe el paquete correspondiente a la casilla 427 contigua 2.
PAN 12, Pal 20, PPID 51, Verde Ecologista 3, PT 8, Movimiento Ciudadano 6, Nueva
Alianza 5, MOPIENA 299, Encuentro Social 1, Coalici6n Por Tabasco AI Frente 3.
PAN-PPID 0, PAN-Movimiento Ciudadano 0, PPD-Movimiento Ciudadano
Coalici6n Juntos Haremos Historia 6, PT-MOPENA 1, PT-Encuentro Social
MOPIENA-Encuentro Social 0, Candidato lndependiente 9, Candidato
Begistrado 0, Candidato No Pegistrado 0, Votos Nulos 5, Total:
429. Acta de
escrutinio y c6mputo de diputaciones locales casilla 427 contigua 2, PAN 2, PPll 7,
PPD 37, Verde Ecologista 9, PT 8, moviendo Ciudadano 6, Nueva Alianza 21,
MOPENA 317, Encuentro Social 5, coalici6n Por Tabasco AI Frente 1, PAN-PPD 0,
PAN-Movimiento Ciudadano 0, PBD-Movimiento Ciudadano 0, Candidato No
Pegistrado 0, Votos Nulos 16, Total: 429. Se ingresa el paquete a la bodega siendo
la 01 :51 minutos. Se recjbe el paquete correspondiente a la casilla 438 contigua 1.
Este paquete no trae Acta de escrutinio y c6mputo de la elecci6n Gubernatura. Dare
Iectura de las elecciones de duraciones locales secci6n 438 contigua 1. PAN 4, PBl
24, PPID 23, Verde Ecologista 9, PT 9, Movimiento Ciudadano 19, Nueva Alianza 6,
MOPENA 283, Encuentro Social 1, coalici6n por Tabasco al Frente 0, PAN-PBD 0,
PAN-Movimiento Ciudadano 0, PPID-Movimiento ciudadano 0, Candidato no
Plegistrado 0, Votos Nulos 26. Total: 495. Se i ingresa el paquete a la bodega siendo
01 :53 minutos se recibe el paquete correspondiente a la casilla 466 basica. Este

paquete no trae actas por fuera del paquete se ingresa. Siendo las 01 :54. se recibe
el paquete a la bodega. Se recibe el paquete correspondiente a la casilla 422 basica.
Sefior presidente, si tiene la palabra el representante de MOPENA. Gracias
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Presidente ese es el
ctoral que acordamos si usted se percata en el
sellado viene reventado, viene roto, viene despegado y se refiere y se le habfa
tomado fotografias, antes que usted lo destape por que viene con los sellos rotos,
este independientemente que se haya metido todo el material adentro, no es para
que viniera en la forma que en que se presenta, de este lado si usted se percata
vine roto lado el sello de este lado aca y en la parte de arriba, si ustedes se percatan,
si , si ustedes se percatan viene con los sellos, viene abierta en la aparte de arriba.
Si vamos a poner este paquete reservado. Si por favor. Mire usted de cualquier
manera hay que retirar las actas. si que se reserve por favor. Moci6n de orden
Presidente. Si adelante I representante de. Tambi6n esta representaci6n social,
solicita que se reserve al mismo tiempo vamos a ver me informo el que es el
representante de mi partido de esa casilla, que los sacaron y el dnico que ese quedo
dentro de esa casilla fue el representante, fue el del PPID. Queda asentado en Actas.
SeFior Presidente me permite la palabra. Si adelante Sefior Plepresentante de
MOF]ENA. Gracias, este tambi6n solicitarle el a Oficialia Electoral, que se manifieste

en el Acta, que este no se dio la comunicaci6n de los Plesultados, no se pegaron los
Plesultados, en este afuera de la casilla, sabemos de ante mano que, de acuerdo a
la Ley Electoral me permite un momento, que se esta violentando el Articulo. 171,
numeral 2, donde dice que las que las salva guarda y cuidado de las boletas
Electorales, son considerada como un asunto de Seguridad Nacional Electoral y
tambi6n se esta violentando el art. 249. Perd6n el art. 247. Donde dice claramente
que Cumplidas las Formalidades de los que se refiere el Artfoulo Anterior, los
Presidentes de la Mesa Directiva de Casillas, fijaron avisos visibles del exterior de
la misma como resultado de las Elecciones que firmara el Presidente y los

Plepresentante que asi desean hacerlo, entonces no se esta dando el cumplimiento
a ello, y bueno para que se manifieste en el acta y tambi6n en el sentido de que, se
Pleserve ese Paquete Electoral para la sesi6n de Computo es cuanto. Muy bien de
cualquier manera tengo que dar lectura a las Actas que vinieron afuera del paquete.
Acta de Escrutinio y C6mputo de la Elecci6n de Gubernatura. Acta de Escrutinio y
C6mputo dela casilla 422 Basica de Elecci6n de Gubernatura. PAN 3, PPll 20, PPD
57, Verde Ecologista 1, PT 13, Movimiento Ciudadano 17 Nueva Alianza 2,
MOPENA 369, Encuentro Social 6, coalici6n por Tabasco al Frente 3, PAN-PPID 0,
PAN-Movimiento Ciudadano 0, PPID-Movimiento Ciudadano 0, coalici6n Juntos
Haremos Historia 9, PT-MOPENA 0, PT-Encuentro Social 0, MOPIENA-Encuentro
Social 0, Candidato no Flegistrado 25, Candidato no Plegistrado 0, Votos Nulos 8,
Total: 533. Acta de Escrutinio y C6mputo de diputaciones locales casilla 422 basica.
PAN 2, PPll 17, PPD 25, Verde Ecologista 30, PT 112, Movimiento Ciudadano 10,
Nueva Alianza 3, MOPIENA 358, Encuentro Social 63, coalici6n por Tabasco al
Frente 1, PAN-PPID 0, PAN-Movimiento Ciudadano PPD-Movimiento Ciudadano 0,
Candidato no Pegistrado 0, Votos Nulos 14, total: 535. Se ingresa el paquete a I
bodega. Siendo la 02:01 minuto se recibe el paquete correspondiente a la casilla
457 contigua 2. Acta de Escrutinio y C6mputo de la Elecci6n de Gubernatura. Casilla
457 contigua 2. PAN 8, Ppl 39, PPID 62, Verde Ecologista 4, PT 6, Movimiento
Ciudadano 6, , Nueva Alianza 4,MOPIENA 234, Encuentro Social 3, coalici6n por
Tabasco al Frente 2, PAN-PPID 0, PAN-movimiento Ciudadano 0, PBD-Movimiento

Begistrado 0, Votos Nulos 11
Total: 407. Actas de Escrutinio y c6mputo de
diputaciones locales. Secci6n 457 contigua 2. PAN 8, PF]1 26, PBD 36,Verde
Ecologista 12, PT 5, Movimiento Ciudadano 2, Nueva Alianza 2, MOPENA 272,
Encuentro Social 12, coalici6n por Tabasco al Frente 0, PAN-PPID 0,
PANmovimiento Ciudadano 0, PPD-Movimiento Ciudadano 0, Candidato no Begistrado
0, Votos Nulos 31, Total: 406. Se ingresa el paquete a la bodega siendo las 02:04
minutos. Se recibe e paquete correspondiente a la casilla 430 contigua 2. Acta de
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Escrutinio y c6mputo
nes de Gubernatura casilla 430 contigua 2. PAN
9 Ppl 27, PBD 37, Verde Ecologista 0, PT 13, Movimiento Ciudadano 5, Nueva
Alianza 3, MOPIENA 293, Encuentro Social 5, coalici6n por Tabasco al Frente 2,
PAN-PBD en blanco PAN-Movimiento Ciudadano en blanco, PPD-Movimiento
Ciudadano en blanco, coalici6n Juntos Haremos Historia 6, PT-MOPENA 6, PTEncuentro Social en blanco, MOPIENA-Encuentro Social 6, Candidato no
Pegistrado en blanco Votos Nulos 8, Total: 420. Acta de Escrutinio y C6mputo de la
casilla 430 contigua2. PAN en blanco, PPI 12, PBD 35, Verde Ecologista 4, PT 10
Movimiento Ciudadano 8,
Nueva Alianza 1, MOPIENA 324, Encuentro Social 4,
coalici6n por Tabasco al Frente 1, PAN-PF]D 0, PAN-Movimiento Ciudadano 0,
PBD-Movimiento Ciudadano 0, Candidato no Plegistrado 0, Votos Nulos 17, Total:

423. Se ingresa el paquete a la bodega siendo las 02:06 minutos se recibe el
paquete correspondiente a la casilla 430 contigual . Acta de Escrutinio y Computo
de la elecci6n de Gubernatura dela casilla 430 contigua 1. PAN 8, PBl 30, PPID 42,
Verde Ecologista 3, PT 9, Movimiento Ciudadano 8, Nueva Alianza 1, MOPENA
302, Encuentro Social 2, Coalici6n por Tabasco al Frente 0, PAN-PPID 1, PAMovimiento Ciudadano 0, PPID-Movimiento Ciudadano 0, coalici6n Juntos Haremos
Historia 4, PT-MOPENA 6, PT-Encuentro Social o, MOPIENA-Encuentro Social 3,
Candidato independiente 10, Candidato no Pegistrado 0, Votos Nulos 6, Total: 434.
Acta de Escrutinio y c6mputo de la casilla 430 contigua 1. PAN 4, Ppl 17, PPD 33
Verde Ecologista 3, PT 6, Movimiento Ciudadano 8, Nueva Alianza 9, MOBENA
328, Encuentro Social 10, coalici6n por Tabasco al Frente 0, PAN-PPD 0, PANMovimiento Ciudadano 0, PPID-Movimiento Ciudadano 0, Candidato no Pegistrado
0, Votos Nulos 15, Total: 433 se ingresa el paquete a la bodega siendo las 02:08
minutos Acta de Escrutinio y C6mputo de la elecci6n de Gubernatura casilla 419
Basica: PAN uno, PPll treinta y nueve, PPID cuarenta y seis , Verde Ecologista tres,
PT dos, Movimiento Ciudadano tres, Nueva Alianza cero, MOPIENA doscientos
sesenta y nueve, Encuentro Social cero, Coalici6n por Tabasco al Frente cero,
Combinaci6n PAN-PPID cero, PAN-Movimiento Ciudadano cero, PBD-Movimiento
Ciudadano cero, Coalici6n Juntos Haremos Historia siete, PT-MOPIENA dos, PTEncuentro Social cero, MOPENA-Encuentro Social uno, Candidato lndependiente

uno, Candidatos no Pegistrados cero, Votos Nulos dos, total trescientos sesenta y
ocho. Acta de Escrutinio y C6mputo elecci6n de diputaciones locales, 419 Basica:
PAN uno, PPll veintiuno, PPID veintinueve, Verde Ecologista seis, PT tres,
Movimiento Ciudadano diez, Nueva Alianza cuatro, MOPIENA trescientos cincuenta

y nueve, Encuentro Social veinte, Coalici6n por Tabasco al Frente cero, PAN-PPID
cero,
PAN-Movimiento Ciudadano cero,
PPD-Movimiento Ciudadano
uno,
Candidatos no Begistrados cero , Votos Nulos catorce, total trescientos sesenta y
ocho, se ingresa el paquete en la bodega. Siendo las dos horas con diez minutos,
se recibe el paquete correspondiente a la casilla 450 Contigua 1. Acta de Escrutinio
y C6mputo elecci6n de Gubernatura: PAN cinco, PF}l treinta y uno, PF]D cuarenta,
Verde Ecologista cero, PT diez, Movimiento Ciudadano nueve, Nueva Alianza dos,
MOPIENA doscientos ochenta y cuatro, Encuentro Social cuatro, Coalici6n por
Tabasco al Frente cuatro, PAN-PPID cero, PAN-Movimiento Ciudadano cero, PBDMovimiento Ciudadano tres, Coalici6n Juntos Haremos Historia ocho, PT-MOPENA
cuatro, PT-Encuentro Social cero, MOPIENA-Encuentro Social cero, Candidato
lndependiente diez, Candidaturas no Pegistradas cero, Votos Nulos trece, total
cuatrocientos veinte tres. Acta de Escrutinio y C6mputo elecci6n de diputaciones
locales, 450 Contigua 1 : el PAN diez, PPll diecinueve, PF]D treinta y uno, Verde
Ecologista cuatro, PT trece, Movimiento Ciudadano dos, Nueva Alianza cero,
MOPIENA trescientos uno, Encuentro Social once, Coalici6n por Tabasco al Frente
dos,
PAN-PPD uno,
PAN-Movimiento Ciudadano cero,
PPID-Movimiento
Ciudadano dos, Candidatos no Pegistrados cero, Votos Nulos veinte uno, total

cuatrocientos seis, se ingresa el paquete en la bodega. Siendo las dos horas con
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Acta de Escrutinio y C6mputo elecci6n de Gubernatura casilla 454 Contigua 1, PAN
cero,
Ppl veinte y nueve, PPID diecisiete, Verde Ecologista. cero, PT cinco,
Movimiento Ciudadano ocho, Nueva Alianza tres, MOPENA doscientos nueve,
Encuentro Social tres, Coalici6n por Tabasco al Frente cero, PAN-PPID cero, PANMovimiento Ciudadano cero, PPID-Movimiento Ciudadano cero, Coalici6n Juntos
Haremos Historia cinco, PT-MOPENA tres, PT-Encuentro Social cero, MOPENAEncuentro Social cuatro, Candidato lndependiente cuatro, Candidaturas no
Pegistradas cero, Votos Nulos trece, total trescientos tres. Acta de Escrutinio y
C6mputo elecci6n de diputaciones locales casilla 454 Contigua 1 : PAN cero, PPll
veinte siete, PPD diez, Verde Ecologista quince, PT ocho, Movimiento Ciudadano
diez, Nueva Alianza cinco, MOBENA doscientos uno, Encuentro Social uno,
Coalici6n por Tabasco al Frente uno, PAN-PPD cero, PAN-Movimiento Ciudadano
cero, PPD-Movimiento Ciudadano cero, Candidatos no Pegistrados cero, Votos
Nulos veinte uno, total trescientos, se ingresa el paquete en la bodega.
Siendo
las dos horas con quince minutos, se recibe el paquete correspondiente a la casilla
457 Contigua 1, le voy a pedir a la Secretaria del Consejo que nos haga la lectura
de las actas .---------------------------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Acta de Escrutinio y C6mputo de casilla de
elecci6n para Gubernatura secci6n 457 Contigua 1: PAN once, PBl cuarenta y
cuatro, PPD treinta y nueve, Partido Verde uno, PT ocho, Movimiento Ciudadano
seis, Nueva Alianza uno, MOPENA doscientos cincuenta y tres, Encuentro Social
seis, Coalici6n por Tabasco al Frente cuatro, combinaci6n PAN-PPID
uno,
combinaci6n
PAN-Movimiento Ciudadano
cero, combinaci6n PPD-Movimiento
Ciudadano
cero, Coalici6n Juntos Haremos Historia cuatro, combinaci6n
PTMOPENA cuatro, combinaci6n PT-Encuentro Social cero, combinaci6n MOPENAEncuentro Social uno, Candidato lndependiente siete, Candidatos no Begistrados
cero, Votos Nulos tres, total trescientos noventa y cinco. Acta de Escrutinio y
C6mputo de la casilla de la elecci6n para diputaciones locales secci6n 457 Contigua
1: PAN seis, Ppl veinte siete, PPD diecinueve, partido Verde nueve, PT doce,
Movimiento Ciudadano once, Nueva Alianza uno, MOBENA doscientos setenta y
siete, Encuentro Social doce, Coalici6n por Tabasco al Frente uno, combinaci6n
PAN-PPID dos, combinaci6n PAN-Movimiento Ciudadano cero, combinaci6n PBDMovimiento Ciudadano cero, Candidatos no Pegistrados cero, Votos Nulos
dieciocho, total trescientos noventa y cinco .----------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Se ingresa el paquete en la bodega.
Siendo las dos horas con diecinueve minutos, se recibe el paquete correspondiente
a la casilla 445 Contigua 2, tiene la palabra el representante de MOF3ENA .----------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzal
Campos Gonzalez: Gracias sef`or Presidente, si, nada mss para solicitarle copias
simples de las actas para hoy y certificadas para mafiana. iEs cuanto por el
momento!-------------------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sefior representante de MOPENA.
Acta de Escrutinio y C6mputo elecci6n de Gubernatura 445 Contigua 2: PAN once,
Ppl veinte y siete, PPD veinte, Verde Ecologista siete, PT nueve, Movimiento
Ciudadano cinco, Nueva Alianza cinco, MOPENA doscientos noventa y cuatro,
Encuentro Social dos, Coalici6n por Tabasco al Frente cero, PAN-PPID cero, PANMovimiento Ciudadano cero, PPD-Movimiento Ciudadano cero, Coalici6n Juntos
Haremos Historia cinco, PT-MOPIENA uno, PT-Encuentro Social cero, MOPIENA-

Encuentro Social tres, Candidato lndependiente diecisiete, Candidaturas no
Pegistradas cero, Votos Nulos siete, total cuatrocientos trece. Acta de Escrutinio y
C6mputo elecci6n de diputaciones locales 445 Contigua 2: PAN diez, PPll quince,
PPD diez, Verde Ecologista catorce, PT ocho, Movimierito Ciudadano cinco, Nueva
Alianza seis, MOBENA trecientos veinte cinco, Encuentro Social siete, Coalici6n por
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Tabasco al Frente cero.,
ero, PAN-Movimiento Ciudadano cero, PBDMovimiento Ciudadano cero, Candidatos no Pegistrados cero, Votos Nulos trece,
total cuatrocientos trece, se ingresa el paquete en la bodega. Siendo las dos horas
con veinte dos
minutos, se recibe el paquete correspondiente a la casilla 445
Contigua 3.

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido Revolucionario
lnstjtucional: SeFlor Presidente, sjendo las dos con veinte minutos del dla me paso
a retirar .----------------------------------- __--___ ............................................ _____ ..... _..

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Adelante sefior representante del Partido
F3evolucionario lnstitucional .------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Consejero Presidente, permitame dar
cuenta al Pleno de este Consejo, que siendo las dos horas con veinte tres minutos
se

retir6

de su

lugar el

Consejero

F]epresentante

Propietario del

Partido

F}evolucionario I nstitucional .------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias Secretaria del Consejo, adelante
tiene la palabra el representante de MOFtENA .------------------------------------------------

EI Cjudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Si seFior Presidente, es nada mss para precisar, que quede
debidamente asentado en audio, mas o menos en qu6 tiempo me entrega las copias
simples de las actas por favor, mss que nada por el tema de que quede asentado
en actas .--------------------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si mire lo de las copias simples se las
podemos tener al medio d`a de hoy y certificadas el dla de maf`ana como lo solicito.
Acta de Escrutinio y C6mputo para la elecci6n de
Gubernatura secci6n 445
Contigua tres, PAN trece,
PPll cuarenta y nueve, PPD treinta y cuatro, Verde
Ecologista cinco, PT tres, Movimiento Ciudadano diez,
Nueva Alianza cuatro,
MOPIENA
doscientos cuarenta y dos, Encuentro Social cuatro, Coalici6n por
Tabasco al Frente cero, PAN-PPID cero, PAN-Movimiento Ciudadano cero, PF`DMovimiento Ciudadano cero, Coalici6n Juntos Haremos Historia seis, PT-MOF]ENA
cinco, PT-Encuentro Social
uno, MOPENA-Encuentro Social uno, Candidato
lndependiente once, Candidaturas no Plegistradas siete, Votos Nulos cero, total
trescientos noventa y cinco. Acta de Escrutinio y C6mputo de las elecci6n de
diputaciones locales casilla 445 Contigua tres: PAN catorce, PPll treinta y ocho,
PF}D diecinueve, Verde Ecologista once, PT dos, Movimiento Ciudadano cinco,
Nueva Alianza ocho, MOPIENA doscientos setenta y tres, Encuentro Social siete,
Coalici6n por Tabasco al Frente cero, PAN-PPID cero, PAN-Movimiento Ciudadano
cero, PPD-Movimiento Ciudadano cero, Candidatos no Pegistrados cero, Votos
Nulos dieciocho, total trescientos noventa y cinco, se ingresa el paquete en la
bodega, siendo las dos horas con veinticinco
minutos, se recibe el paquete
correspondiente a la casilla 420 Contigua uno, Acta de Escrutinio y C6mputo
elecci6n de Gubernatura casilla 420 Contigua uno: PAN siete, PBl quince, PPID
sesenta y ocho, Verde Ecologista uno, PT quince, Movimiento Ciudadano
diecinueve, Nueva Alianza dos, MOPENA doscientos cincuenta y ocho, Encuentro
Social cinco, Coalici6n por Tabasco al Frente cero, PAN-PPID dos, PAN-Movimiento
Ciudadano cero, PPD-Movimiento Ciudadano uno, Coalici6n Juntos Haremos
Historia siete, PT-MOBENA uno, PT-Encuentro Social cero, MOPENA-Encuentro
Social cuatro, Candidato lndependiente veinte uno, Candidaturas no Pegistradas
cero, Votos Nulos diez, total cuatrocientos treinta y seis . Acta de Escrutinio y
C6mputo elecci6n de diputaciones locales casilla 420 Contigua uno, PAN dos, PPI
once, PBD treinta y dos, Verde Ecologista veinte uno, PT diecinueve, Movimiento
Ciudadano dieciocho, Nueva Alianza cuatro, MOF]ENA doscientos sesenta y ocho,
Encuentro Social cuarenta y dos, Coalici6n por Tabasco al Frente cero, PAN-PPID
uno,
PAN-Movimiento Ciudadano cero,
PPD-Movimiento Ciudadano cero,
Candidatos no Pegistrados cero, Votos Nulos dieciocho, total cuatrocientos treinta
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Ta bodega. Siendo las dos horas con veinte ocho
y seis, se ingresa el
minutos, recibimos el paquete correspondiente a la casilla 430 Basica, Acta de
Escrutinio y C6mputo elecci6n de Gubernatura casilla 430 Basica, PAN siete, PFil
diecinueve, PPD treinta, Verde Ecologista dos, PT seis, Movimiento Ciudadano
cinco, Nueva Alianza cinco, MOFIENA doscientos catorce, Encuentro Social uno,
Coalici6n por Tabasco al Frente uno, PAN-PPID uno, PAN-Movimiento Ciudadano
cero, PBD-Movimiento Ciudadano cero, Coalici6n Juntos Haremos Historia seis,
PT-MOPENA cuatro, PT-Encuentro Social cero, MOPENA-Encuentro Social cero,
Candidato lndependiente trece, Candidaturas no Begistradas cero, Votos Nulos
cuatro, total cuatrocientos dieciocho. Acta de Escrutinio y C6mputo elecci6n de
diputaciones locales casilla 430 Basica: PAN cinco, PBl diez, PPD diecinueve,
Verde Ecologista seis, PT cinco, Movimiento Ciudadano siete, Nueva Alianza doce,
MOBENA trecientos veintiocho, Encuentro Social siete, Coalici6n por Tabasco al
Frente uno, PAN-PPD cero, PAN-Movimiento Ciudadano cero, PBD-Movimiento
Ciudadano cero, Candidatos no Begistrados cero, Votos Nulos diecisiete, total
cuatrocientos diecisiete, se ingresa el paquete en la bodega. Siendo las dos horas
con veintinueve minutos, se recibe el paquete correspondiente a la casilla 445
Basica, Acta de Escrutinio y C6mputo elecci6n de Gubernatura casilla 445 Basica:
PAN once, PPll cuarenta y ocho, PPID veintitr6s, Verde Ecologista dos, PT siete,
Movimiento Ciudadano seis, Nueva Alianza dos, MOPIENA doscientos setenta y
tres, Encuentro Social dos, Coalici6n por Tabasco al Frente uno, PAN-PF]D cero,
PAN-Movimiento Ciudadano
dos, PPD-Movimiento Ciudadano
dos, Coalici6n
Juntos Haremos Historia tres, PT-MOBENA dos, PT-Encuentro Social
dos,
MOPENA-Encuentro Social cero, Candidato lndependiente siete, Candidaturas no
Begistradas cero, Votos Nulos cinco, total trescientos noventa y siete. Acta de
Escrutinio y C6mputo elecci6n de diputaciones locales casilla 445 Basica:
PAN
ocho, PPll veinte tres, PPID quince, Verde Ecologista ocho, PT cinco, Movimiento
Ciudadano ocho, Nueva Alianza dos, MOBENA trecientos seis, Encuentro Social
ocho, Coalici6n por Tabasco al Frente cero,
PAN-PPD uno, PAN-Movimiento
Ciudadano uno, PPID-Movimiento Ciudadano uno, Candidatos no Plegistrados cero,
Votos Nulos diez, total trescientos noventa y siete, se ingresa el paquete en la
bodega. Siendo las dos horas con treinta y dos minutos, se recibe el paquete
correspondiente a la casilla 445 Contigua uno, Acta de Escrutinio y C6mputo
lecci6n de Gubernatura casilla 445 Contigua uno: PAN trece, PPll cuarenta y seis,
PD veinticuatro, Verde Ecolog.ista cuatro, PT catorce, Movimiento Ciudadano
Oho, Nueva Alianza cuatro, MOPIENA doscientos cuarenta, Encuentro Social
uatro, Coalici6n por Tabasco al Frente cero, PAN-PF]D cero, PAN-Movimiento
iudadano cero, PPD-Movimiento Ciudadano cero, Coalici6n Juntos Haremos
Historia cinco, PT-MOPIENA dos, PT-Encuentro Social uno, MOPIENA-Encuentro
ocial uno, Candidato lndependiente cuatro, Candidaturas no Pegistradas cero,
otos Nulos diez, total trescientos ochenta. Acta de Escrutinio y C6mputo elecci6n
de diputaciones locales casilla 445 Contigua uno: PAN trece, PBl veinte ocho, PF]D
diecis6is, Verde Ecologista ocho, PT nueve, Movimiento Ciudadano nueve, Nueva
Alianza dos, MOPENA doscientos sesenta y siete, Encuentro Social siete, Coalici6n

por Tabasco al Frente cero, PAN-PPD cero, PAN-Movimiento Ciudadano cero,
PPD-Movimiento Ciudadano cero, Candidatos no Plegistrados cero, Votos Nulos

quince, total trescientos ochenta, se ingresa el paquete en la bodega. Siendo las
dos horas con treinta y cuatro minutos, se recibe el paquete correspondiente a la
casilla 450 Basica, Acta de Escrutinio y C6mputo elecci6n de Gubernatura casilla
450 Basica: PAN dos, PPll treinta y nueve, PPD treinta y nueve, Verde Ecologista
uno, PT once, Movimiento Ciudadano seis,
Nueva Alianza
cero, MOPENA
doscientos ochenta y uno, Encuentro Social cuatro, Coalici6n por Tabasco al Frente
uno, PAN-PF]D
cero, PAN-Movimiento Ciudadano
cero, PPD-Movimiento
Ciudadano cero, Coalici6n Juntos Haremos Historia once, PT-MOPIENA dos, PT-
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Encuentro Social cero,
entro Social dos, Candidato lndependiente
doce, Candidaturas no F!egistT=ala€ cero, Votos Nulos diecis6is, total cuatrocientos
diecjsiete. Acta de Escrutinio y C6mputo elecci6n de diputaciones locales casilla
450 Basica: PAN ocho, PPll diecinueve, PBD treinta y ocho, Verde Ecologista cinco,
PT cinco,

Movimiento Ciudadano veinticinco,

Nueva Alianza uno,

MOBENA

doscientos ochenta y siete , Encuentro Social doce, Coalici6n por Tabasco al Frente
cero,
PAN-PPD cero, PAN-Movimiento Ciudadano cero, PPID-Movimiento
Ciudadano cero, Candidatos no Plegistrados cero, Votos Nulos veinte cinco, total
cuatrocientos veinticinco, se ingresa el paquete en la bodega. Siendo las dos horas

con treinta y siete minutos, se recibe el paquete correspondiente a la casilla 420
Contigua dos, Acta de Escrutinio y C6mputo elecci6n de Gubernatura casilla 420
Contigua dos .--------------------------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Consejero Presidente permitame dar
cuenta al Pleno de este Consejo que siendo las dos horas con treinta y nueve minuto
se retir6 de su lugar la ciudadana Cristian Jim6nez Velazquez Consejera Electoral
y ocupo su lugar la Ciudadana Dominga Dlaz de la Cruz Consejera Electoral .------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias Secretaria del Consejo. Actas de
escrutinio y c6mputo de la elecci6n de Gubernatura casilla 420 Contigua dos, PAN
cinco,
PBl veinte cuatro, PBD cincuenta, Verde Ecologista cero, PT nueve,
Movimiento Ciudadano quince, Nueva Alianza dos, MOPIENA doscientos noventa,
Encuentro Social siete, Coalici6n por Tabasco al Frente cero, PAN-PPD dos, PANMovimiento Ciudadano cero, PPID-Movimiento Ciudadano uno, Coalici6n Juntos
Haremos Historia cinco, PT-MOPIENA tres, PT-Encuentro Social cero, MOPIENAEncuentro Social uno, Candidato lndependiente catorce, Candidaturas no
Plegistradas cero, Votos Nulos trece, total cuatrocientos cuarenta y dos . Acta de
Escrutinio y C6mputo elecci6n de diputaciones locales casilla 420 Contigua dos:
PAN seis, Ppl catorce, PBD veintinueve, Verde Ecologista veinticinco, PT diez,
Movimiento Ciudadano dos, Nueva Alianza cuatro, MOPIENA doscientos noventa,
Encuentro Social treinta, Coalici6n por Tabasco al Frente dos, PAN-PBD cero,
PAN-Movimiento Ciudadano dos, PPID-Movimiento Ciudadano cero, Candidatos no
Plegistrados dos, Votos Nulos diecinueve, total cuatrocientos cuarenta y dos, se
ingresa el paquete en la bodega. Siendo las dos horas con cuarenta y un minutos,
se recibe el paquete correspondiente a la casilla 420 Basica, Acta de Escrutinio y
C6mputo elecci6n de Gubernatura casilla 420 Basica: PAN ocho, Ppl diecisiete,
PPID sesenta y seis, Verde Ecologista ocho, PT trece, Movimiento Ciudadano
catorce, Nueva Alianza uno, MOPENA doscientos setenta y uno, Encuentro Social
ocho, Coalici6n por Tabasco al Frente dos, PAN-PPID
cero, PAN-Movimiento
Ciudadano cero, PPID-Movimiento Ciudadano tres, Coalici6n Juntos Haremos
Historia cinco, PT-MOPIENA cero, PT-Encuentro Social cero, MOPIENA-Encuentro
Social dos, Candidato lndependiente veintisjete, Candidaturas no Ftegistradas cero,
Votos Nulos siete, total cuatrocientos cuarenta y cuatro. Acta de Escrutinio y
C6mputo elecci6n de diputaciones locales casilla 420 Basica:
PAN dos, PPll
dieciocho, PPID veintisiete, Verde Ecologista veinticinco, PT quince, Movimiento
Ciudadano once, Nueva Alianza dos, MOF]ENA doscientos ochenta y nueve ,
Encuentro Soc.ial treinta y ocho, Coalici6n por Tabasco al Frente cero, PAN-PPD
uno,
PAN-Movimiento Ciudadano cero,
PPD-Movimiento Ciudadano cero,
Candidatos no Pegistrados cero, Votos Nulos veinte dieciseis, total cuatrocientos

cuarenta y cuatro, se ingresa el paquete en la bodega. Siendo las dos horas con
cuarenta y tres minutos, se recibe el paquete correspondiente a la casilla 450
Contigua dos, Acta de Escrutinio y C6mputo elecci6n de Gubernatura casilla 450
Contigua dos: PAN siete, PPll veinte seis, PBD cuarenta y cinco, Verde Ecologista
cero, PT nueve, Movimiento Ciudadano quince, Nueva Alianza cuatro, MOPENA
doscientos cuarenta y cuatro, Encuentro Social diecinueve, Coalici6n por Tabasco
al Frente uno, PAN-PPID cero, PAN-Movimiento Ciudadano uno, PRD-Movimiento
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em os Historia diez, PT-MOPENA tres, PTEncuentro Social
A-Encuentro Social dieciocho, Candidato
Independiente cero, Candidaturas no Plegistradas cero, Votos Nulos doce, total
cuatrocientos veintid6s. Acta de Escrutinio y C6mputo elecci6n de diputaciones
locales 450 Contigua dos: PAN nueve, Ppl veintid6s, PFID treinta y tres, Verde
Ecologista once, PT catorce, Movjmiento Ciudadano uno, Nueva Alianza doscientos
sesenta y ocho, MOPENA siete , Encuentro Social cero, es lo que registra el acta.

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de lvIORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Sefior Presidente, si me puede volver a repetir, a ver 6Nueva
Alianza doscientos sesenta y ocho?
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Asl' es .---------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de lvIORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: 6Y MOF3ENA? ---------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: MOPIENA siete, Encuentro Social cero. --

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: OK. Bueno seguimos .------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Claro, Coalici6n por Tabasco al Frente
cero,
PAN-PBD cero,
PAN-Movimiento Ciudadano cero,
PPD-Movimiento
Ciudadano dos, Candidatos no Registrados cero, Votos Nulos treinta y seis, total
cuatrocientos dieciocho

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Seflor Presidente, le solicitamos que ese paquete se reserve
por favor.

EI Ciudadano Presidente del Consejo: 6Cual es el motivo sefior representante?
EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Por el tema de intenci6n del voto, probablemente quiero pensar
que el acta ha de estar mal redactada, obviamente sabemos nosotros que vamos
junto con Encuentro Social, sin embargo, la tendencia no es muy normal, por eso
solicitariamos que se reservara y bueno que se habra el paquete y se haga el
conteo, no hay mayor preambulo .-----------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Bueno en este caso veo que refleja el acta
y en el c6mputo ya se vera si coinciden las actas y si hay motivos de recuento se
hard.

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Gracias sefior Presidente .-----------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Se ingresa el paquete en la bodega siendo
las dos horas con cuarenta y ocho minutos, se recibe el paquete correspondiente a
la casilla 472 Basica, en este paquete el acta que viene por fuera de la elecci6n de
Gubernatura es ilegible, no hay forma de dar los resultados, sin embargo, el acta,
de la elecci6n de diputaciones locales esta mas legible, voy a pedir a la Secretaria
del Consejo que nos de lectura de los resultados .--------------------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Acta de Escrutinio y C6mputo de la casilla
de la elecci6n de diputaciones locales: PAN dos, Ppl cuarenta y siete, PBD veinte,
Verde Ecologista veintitr6s, PT diez, Movimiento Ciudadano cinco, Nueva Alianza
tres, MOBENA ciento ochenta y tres , Encuentro Social cinco, Coalici6n por Tabasco
al Frente cero, PAN-PPID cero, PAN-Movimiento Ciudadano cero, PPID-Movimiento
Ciudadano uno, Candidatos no Plegistrados cero, Votos Nulos veinte cinco, total
trescientos veinticuatro .------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias Secretaria del Consejo, se ingresa
el paquete en la bodega. Tiene la palabra el representante de MOPIENA .------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Gracias, no s6 si en un determinado momento nos pudiese
permitir el acta para ver si esta legible porque en la de Gobernador no esta legible,
nada mas para verificar y ya si esta legible pues no hay ningdn problema nosotros
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seguimos, por favor, s
EI Ciudadano Presidente
eJ o: 6Ahora es que la quiere?
EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez:
Es el acta de Gobernador sl' porque esta ilegible la de
diputados.

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Siendo las dos horas con cincuenta y tres
minutos, se recibe el paquete correspondiente a la casilla 472 Contigua uno. este
paquete no trajo actas de escrutinio y c6mputo por fuera del paquete,
EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: No trae el acta? ---------------------------------------------------. ' --------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: No, no trae ninguna de las dos actas ni la
de Gubernatura ni la de diputaciones.

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Ok, 6Nos pudiese repetir la secci6n? ---------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si, 472 Contigua uno, se ingresa el

paquete a la bodega. Continuamos siendo las dos horas con cincuenta y seis
minutos, se recibe el paquete correspondiente a la casilla 435 Basica, Acta de
Escrutinio y C6mputo elecci6n de Gubernatura casilla 435 Basica: PAN nueve, PPI
cuarenta y cinco, PPID treinta y cinco, Verde Ecologista cuatro, PT seis, Movimiento
Ciudadano siete, Nueva Alianza tres, MOBENA trecientos diecis6is, Encuentro
Social seis, Coalici6n por Tabasco al Frente en blanco, PAN-PPD en blanco, PANMovimiento Ciudadano
en blanco, PPID-Movimiento Ciudadano
en blanco,
Coalici6n Juntos Haremos Historia en blanco, PT-MOPENA en blanco, PTEncuentro Social
en blanco, MOPIENA-Encuentro Social en blanco, Candidato
lndependiente nueve, Candidaturas no Plegistradas en blanco, Votos Nulos dos,
total cuatrocientos cuarenta y dos. Acta de Escrutinio y C6mputo elecci6n de
diputaciones locales secci6n
435 Basica:
PAN seis, Pal diecisiete, PBD
veintinueve, Verde Ecologista trece, PT doce, Movimiento Ciudadano diez, Nueva
Alianza cuatro, MOPIENA trecientos treinta , Encuentro Social seis, Coalici6n por
Tabasco al Frente en blanco, PAN-PPID en blanco, PAN-Movimiento Ciudadano
en blanco, PPID-Movimiento Ciudadano en blanco, Candidatos no Pegistrados en
blanco, Votos Nulos quince, total cuatrocientos cuarenta y dos, se ingresa el

paquete en la bodega. Siendo las dos horas con cincuenta y nueve minutos, se
recibe el paquete correspondiente a la casilla 437 Contigua dos, Acta de Escrutinio
y C6mputo elecci6n de Gubernatura casilla 437 Contigua dos: PAN seis, Ppl
diecisiete, PPD treinta, Verde Ecologista dos, PT cuatro, Movimiento Ciudadano
once, Nueva Alianza uno, MOPIENA trecientos treinta y tres, Encuentro Social
cuatro, Coalici6n por Tabasco al Frente cero, PAN-PPD cero, PAN-Movimiento
Ciudadano cero, PPID-Movimiento Ciudadano cero, Coalici6n Juntos Haremos
Historia nueve, PT-MOPENA cero, PT-Encuentro Social cero, MOF]ENA-Encuentro
Social uno, Candidato lndependiente once, Candidaturas no Plegistradas cero,
Votos Nulos tres, total cuatrocientos treinta y dos. Acta de Escrutinio y C6mputo
elecci6n de
diputaciones locales casilla 437 Contigua dos:
PAN cuatro, PPI
catorce, PPD quince, Verde Ecologista doce, PT cinco, Movimiento Ciudadano
catorce, Nueva Alianza dos, MOPIENA trescientos treinta y siete, Encuentro Social
diecinueve, Coalici6n por Tabasco al Frente
cero,
PAN-PPD cero, PANMovimiento Ciudadano cero, PBD-Movimiento Ciudadano cero, Candidatos no
Pegistrados cero, Votos Nulos diez, total cuatrocientos treinta y dos, se ingresa el

paquete en la bodega. Siendo las tres horas con dos minutos, se recibe el paquete
correspondiente a la casilla 441 extra ordinaria dos, Acta de Escrutinio y C6mputo
elecci6n de Gubernatura casilla 441 extra ordinaria dos: PAN ocho, PPll treinta y
cinco, PPD treinta y dos, Verde Ecologista tres, PT cuatro, Movimiento Ciudadano
uno, Nueva Alianza siete, MOPIENA ciento cincuenta y cuatro, Encuentro Social
dos, Coalici6n por Tabasco al Frente cero, PAN-PBD uno, PAN-Movimiento
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cero, P
Ciudadano uno, Coalici6n Juntos Haremos
Historia once, PT-MOPENA tres, PT-Encuentro Social cero, MOPENA-Encuentro
Social dos, Candidato lndependiente cuatro, Candidaturas no Plegistradas cero,
Votos Nulos diez, total doscientos setenta y ocho. Acta de Escrutinio y C6mputo
elecci6n de diputaciones locales casilla 441 extraordinaria dos: PAN ocho, PPll
veintiocho, PPD veinticinco, Verde Ecologista seis, PT siete, Movimiento Ciudadano
ocho, Nueva Alianza seis, MOPIENA ciento cincuenta y siete , Encuentro Social tres,
Coalici6n por Tabasco al Frente cero, PAN-PPD uno, PAN-Movimiento Ciudadano
cero, PPID-Movimiento Ciudadano cero, Candidatos no Plegistrados cero, Votos
Nulos veinte ocho, total doscientos setenta y ocho, se ingresa el paquete en la
bodega.----------------------------------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Consejero Presidente, permitame dar
cuenta al Pleno de este Consejo que siendo las tres horas con cinco minutos se
retir6 de su lugar el Consejero Electoral Joel Campos Pinedo y ocupa su lugar el
ciudadano Wilbert Hernandez Garcla, Consejero electoral .--------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias Secretaria del Consejo. Siendo
las tres horas con seis minutos, se recibe el paquete correspondiente a la casilla
424 Basica, Acta de Escrutinio y C6mputo elecci6n de Gubernatura casilla 424
Basica: PAN dos,
PPll diez, PPD diecis6is, Verde Ecologista uno, PT dos,
Movimiento Ciudadano siete, Nueva Alianza cero, MOBENA treinta y nueve,
Encuentro Social cuatro, Coalici6n por Tabasco al Frente cero, PAN-PPID cero,
PAN-Movimiento Ciudadano cero, PPD-Movimiento Ciudadano cero, Coalici6n
Juntos Haremos Historia uno, PT-MOPENA cero, PT-Encuentro Social
cero,
MOBENA-Encuentro Social cero, Candidato lndependiente cuatro, Candidaturas no
Pegistradas cero, Votos Nulos cero, total ochenta y seis. Acta de Escrutinio y
C6mputo elecci6n de diputaciones locales casilla 424 Basica, PAN cinco, Pal siete,
PPID seis, Verde Ecologista ocho, PT tres, Movimiento Ciudadano cinco, Nueva
Alianza cero, MOBENA cuarenta y seis, Encuentro Social tres, Coalici6n por
Tabasco al Frente cero, PAN-PPD cero, PAN-Movimiento Ciudadano cero, PBDMovimiento Ciudadano cero, Candidatos no Pegistrados cero, Votos Nulos tres,
total ochenta y seis, se ingresa el paquete en la bodega. Siendo las tres horas Con
nueve minutos, se recibe el paquete correspondiente a la casilla 437 Contigua uno,
Acta de Escrutinio y C6mputo elecci6n de Gubernatura casilla 437 Contigua uno,
PAN cinco,
PPII treinta, PPID cincuenta y uno, Verde Ecologista seis, PT diez,
Movimiento Ciudadano catorce, Nueva Alianza cuatro, MOBENA doscientos
sesenta y uno, Encuentro Social uno, Coalici6n por Tabasco al Frente tres, PANPPID cero, PAN-Movimiento Ciudadano cero, PPD-Movimiento Ciudadano dos,
Coalici6n Juntos Haremos Historia cuatro, PT-MOPENA dos, PT-Encuentro Social
dos, MOPENA-Encuentro Social cero, Candidato lndependiente dieciocho,
Candidaturas no Ftegistradas cero, Votos Nulos tres, total cuatrocientos diecis6is.
Acta de Escrutinio y C6mputo elecci6n de diputaciones locales casilla 437 Contigua
uno, PAN tres, PBl veinticinco, PPID treinta y cinco , Verde Ecologista veinticuatro,
PT ocho, Movimiento Ciudadano quince, Nueva Alianza cuatro, MOPIENA `
doscientos cincuenta y uno , Encuentro Social treinta y seis, Coalici6n por Tabasco
al Frente cero, PAN-PPD cero, PAN-Movimiento Ciudadano cero, PPID-Movimiento
Ciudadano cero, Candidatos no F]egistrados uno, Votos Nulos trece, total

cuatrocientos diecis6is, se ingresa el paquete en la bodega. Siendo las tres horas
con doce minutos, se recibe el paquete correspondiente a la casilla 444 Basica, Acta
de Escrutinio y C6mputo elecci6n de Gubernatura casilla 444 Basica, PAN nueve,
Ppl treinta y seis, PFID setenta y cuatro, Verde Ecologista cuatro, PT once,
Movimiento Ciudadano veinte, Nueva Alianza tres, MOPENA ciento treinta ytres,
Encuentro Social uno, Coalici6n por Tabasco al Frente tres, PAN-PPID dos, PANMovimiento Ciudadano cero, PPD-Movimiento Ciudadano tres, Coalici6n Juntos
Haremos Historia siete, PT-MOPIENA ocho, PT-Encuentro Social cero, MOPENA-
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Encuentro Social tres, Ca
Independiente ocho, Candidaturas no Plegistradas
cero, Votos Nulos trece, total trecientos treinta y ocho. Acta de Escrutinio y C6mputo
elecci6n de diputaciones locales casilla 444 Basica, PAN nueve, PPll treinta y seis,
PPD setenta y cuatro, Verde Ecologista cuatro, PT once, Movimiento Ciudadano
veinte, Nueva Alianza tres, MOPENA siento treinta y tres , Encuentro Social uno,
Coalici6n por Tabasco al Frente tres, PAN-PPD dos, PAN-Movimiento Ciudadano
cero, PPID-Movimiento Ciudadano tres, Candidatos no Pegistrados cero, Votos
Nulos trece, total trecientos treinta y ocho, se ingresa el paquete en la bodega.
Siendo las tres horas con quince minutos, se recibe el paquete correspondiente a la
casilla 442 Basica, Acta de Escrutinio y C6mputo elecci6n de Gubernatura casilla
442 Basica, PAN seis, Ppl treinta y uno, PPD cuarenta y tres, Verde Ecologista
dos, PTtrece, Movimiento Ciudadano cuatro, NuevaAlianza uno, MOPIENA ciento
sesenta, Encuentro Social cuatro, Coalici6n por Tabasco al Frente dos, PAN-PPID
cero, PAN-Movimiento Ciudadano
cero, PPID-Movimiento Ciudadano
cero,
Coalici6n Juntos Haremos Historia dos, PT-MOPIENA siete, PT-Encuentro Social
cero,
MOPIENA-Encuentro
Social
cuatro,
Candidato
lndependiente
once,
Candidaturas no Pegistradas cero, Votos Nulos catorce, total trecientos cuatro. El
acta de escrutinio y c6mputo de diputaciones locales es ilegible no la podemos
cantar, se ingresa el paquete en la bodega. Siendo las tres diecinueve, se recibe el
paquete correspondiente a la casilla 435 Contigua tres, Acta de Escrutinio y
C6mputo elecci6n de Gubernatura casilla 435 Contigua tres: PAN siete,
PF]l
veinticinco, PPID cuarenta, Verde Ecologista cuatro, PT diez, Movimiento Ciudadano
once, Nueva Alianza cuatro, MOPENA doscientos noventa y dos, Encuentro Social
dos, Coalici6n por Tabasco al Frente uno, PAN-PPID en blanco, PAN-Movimiento
Ciudadano en blanco, PPID-Movimiento Ciudadano en blanco, Coalici6n Juntos
Haremos Historia diez, PT-MOBENA dos, PT-Encuentro Social
en blanco,
MOPENA-Encuentro Social dos, Candidato lndependiente nueve, Candidaturas no
Plegistradas
en blanco, Votos Nulos once, total cuatrocientos treinta. Acta de
Escrutinio y C6mputo elecci6n de diputaciones locales casilla 435 Contigua tres:
PAN nueve, Ppl once, PPD treinta tres, Verde Ecologista nueve, PT siete,
Movimiento Ciudadano doce, Nueva Alianza cinco, MOPENA trecientos doce,
Encuentro Social seis, Coalici6n por Tabasco al Frente siete, PAN-PPID en blanco,
PAN-Movimiento Ciudadano en blanco, PPD-Movimiento Ciudadano en blanco,
Candidatos no Pegistrados en blanco, Votos Nulos veinte cinco, total cuatrocientos
treinta, se ingresa el paquete en la bodega. Siendo las tres horas con veintitr6s
minutos, se recibe el paquete correspondiente a la casilla 435 Contigua uno,
adelante seFior representante de MOFIENA .---------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Muchas gracias Sehor Presidente solamente para pedirle un corte
de las actas capturadas en el PPIEPET, si pudiera enviar un Consejero o a la Vocal
de Organizaci6n que pueda preguntar en el PPEPET, 6Cuantas actas llevamos
capturadas?----------------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si el Consejero Joel Campos nos va
ayudar en ese sentido .-------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de lvIORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Muchas gracias SeFior Presidente .-----------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Acta de escrutinio y c6mputo de la casilla
435 Contigua uno: PAN seis,
PPll treinta y siete, PPID treinta y seis, Verde
Ecologista tres, PT seis, Movimiento Ciudadano dos,
Nueva Alianza
cinco,
MOPIENA trecientos dieciocho, Encuentro Social cuatro, Coalici6n por Tabasco al
Frente dos, PAN-PPD cero, PAN-Movimiento Ciudadano cero, PBD-Movimiento
Ciudadano cero, Coalici6n Juntos Haremos Historia siete, PT-MOBENA tres, PTEncuentro Social cero, MOPENA-Encuentro Social uno, Candidato lndependiente
diecisiete, Candidaturas no Plegistradas cero, Votos Nulos cuatro, total
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corte yo voy a subir a ver si.

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Si se la proporcionan, gracias sehor Presidente .-----------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Acta de Escrutinio y C6mputo de la
elecci6n de
diputaciones locales casilla 435 Contigua uno:
PAN ocho, PBl
diecisiete, PPID treinta y tres, Verde Ecologista quince, PT siete, Movimiento
Ciudadano siete, Nueva Alianza ocho, MOBENA trecientos treinta y seis , Encuentro
Social nueve, Coalici6n por Tabasco al Frente uno,
PAN-PPD cero, PANMovimiento Ciudadano cero, PPID-Movimiento Ciudadano cero, Candidatos no
Plegistrados cero, Votos Nulos diez, total cuatrocientos cincuenta y uno, se ingresa
el paquete en la bodega. Siendo las tres horas con veintisiete minutos, se recibe el

paquete correspondiente a la casilla 454 Basica, Acta de Escrutinio y C6mputo
elecci6n de Gubernatura casilla 454 Basica: PAN siete, PBl cuarenta y tres, PPD
veinte, Verde Ecologista cuatro, PT doce, Movimiento Ciudadano nueve, Nueva
Alianza
tres, MOBENA
ciento noventa, Encuentro Social uno, Coalici6n por
Tabasco al Frente cero, PAN-PPID cero, PAN-Movimiento Ciudadano cero, PPIDMovimiento Ciudadano
cero, Coalici6n Juntos Haremos Historia cinco, PTMOPIENA cinco, PT-Encuentro Social

cero, MOPIENA-Encuentro Social cuatro,

Candidato lndependiente cinco, Candidaturas no Plegistradas cero, Votos Nulos
nueve, total trecientos diecisiete. Acta de Escrutinio y C6mputo elecci6n de
diputaciones locales casilla 454 Basica: PAN siete, PPll treinta y cinco, PPID quince,
Verde Ecologista veintid6s, PT cuatro, Movimiento Ciudadano nueve, Nueva
Alianza uno, MOPENA ciento noventa y seis , Encuentro Social tres, Coalici6n por
Tabasco al Frente cero, PAN-PPD cero, PAN-Movimiento Ciudadano cero, PPIDMovimiento Ciudadano uno, Candidatos no Pegistrados cero, Votos Nulos veinte
cuatro, total trecientos diecisiete, se ingresa el paquete en la bodega. Siendo las
tres horas con veintinueve minutos se recibe el paquete correspondiente a la casilla
435 Contigua 2.
La Ciudadana Secrefario del Consei.o: Acta de Escrutinio y C6mputo de la casilla
de elecci6n para Gubernatura, secci6n 435 Contigua 2: PAN siete, Ppl treinta y
ocho, PPD treinta y seis, Verde uno, PT cuatro, Movimiento Ciudadano siete, Nueva
Alianza cero, MOPIENA trescientos quince, Encuentro Social tres, por Tabasco al
Frente uno, PAN-PPD uno, PAN-Movimiento Ciudadano uno, PPID-Movimiento
Ciudadano cero, Juntos Haremos Historia dos, PT-MOF]ENA dos, PT-Encuentro
Social en cero, MOPENA-Encuentro Social dos, Candidatura lndependiente
veintitr6s, Candidato no Pegistrado en blanco, Votos Nulos ocho, total cuatrocientos
cincuenta. Acta de Escrutinio y C6mputo de casilla de elecci6n para diputaciones
locales: PAN diez, Ppl diecisiete, PPD veinticuatro, Partido Verde ocho, PT doce,
Movimiento Ciudadano trece, Nueva Alianza diecisiete, MOF3ENA trescientos treinta
y dos, Encuentro Social cinco, Coalici6n por Tabasco al Frente uno, PAN-PBD cero,
PAN-Movimiento Ciudadano cero, PPD Movimiento-Ciudadano cero, Candidatos no
registrados en blanco, votos nulos once, total cuatrocientos cincuenta .------------- ~--

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Se .ingresa el paquete a la bodega siendo
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las tres horas con

inutos se recibe el paquete de la secci6n 440
extraordinaria 1, Contigua 2, Acta de Escrutinio y C6mputo de la elecci6n de
Gubernatura, casilla 440 extraordinaria 1, Contigua 2: PAN ocho, PPll treinta y cinco,
PPID veinticinco, Verde Ecologista cuatro, PT 11, Movimiento Ciudadano dos,
Nueva Alianza seis, MOPIENA trescientos ocho, Encuentro Social uno, por Tabasco
al Frente uno, PAN-PPD cero, PAN-Movimiento Ciudadano cero, PPD-Movimiento
Ciudadano cero, Juntos Haremos Historia siete, PT-MOPENA seis, PT-Encuentro
Social en cero, MOPIENA-Encuentro Social uno, Candidatura lndependiente ocho,
Candidato no Pegistrado tres Votos, Nulos tres, total cuatrocientos veintis6is, Acta
de Escrutinio y C6mputo de casilla de elecci6n para diputaciones locales casilla 440
extraordinaria 1, Contigua 2: PAN cuatro, PPll doce, PPID veintisiete, Verde
Ecologista once, PT doce, Movimiento Ciudadano seis , Nueva Alianza dos,
MOPIENA trescientos diecisiete, Encuentro Social catorce, Coalici6n por Tabasco al
Frente cero , PAN-PPID cero, PAN-Movimiento Ciudadano cero , PPD MovimientoCiudadano cero, candidatos no registrados en blanco, votos nulos veintiuno, total
cuatrocientos veintis6is. Se ingresa el paquete a la bodega siendo las tres horas
con cuarenta y seis minutos se recibe el paquete correspondiente a la casilla 440
extraordinaria 1, Contigua 3, Acta de Escrutinio y C6mputo de la elecci6n de la
casilla para la elecci6n de Gubernatura, PAN cinco, PPll veintisiete, PPD cuarenta
y uno, Verde Ecologista dos, PT ocho, Movimiento Ciudadano seis, Nueva Alianza
uno, MOPIENA trescientos veintid6s, Encuentro Social uno, por Tabasco al Frente
tres,
PAN-PBD
cero,
PAN-Movimiento
Ciudadano
cero,
PPD-Movimiento
Ciudadano cero, Juntos Haremos Historia siete, PT-MOPENA uno, PT-Encuentro
Social cero, MOPIENA-Encuentro Social tres, Candidatura lndependiente en blanco,
Candidato no F]egistrado catorce, Votos Nulos cinco, total cuatrocientos treinta y
seis. Acta de Escrutinio y C6mputo para la elecci6n de diputaciones locales, secci6n
440 extraordinaria 1, Contigua 3: PAN tres, Ppl trece, PF]D veinticinco, Verde
Ecologista cuatro, PT siete, Movimiento Ciudadano cinco, Nueva Alianza cero,
MOPIENA trescientos sesenta y ocho, Encuentro Social cuatro, Por Tabasco al
Frente uno, PAN-PPD cero, PAN-Movimiento Ciudadano cero, PPID-Movimiento
Ciudadano cero, candidatos no registrados cero, votos nulos nueve, total
cuatrocientos cuarenta. Se ingresa el paquete a la bodega siendo las tres horas con
cuarenta y nueve minutos se recibe el paquete correspondiente .------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Presidente .------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Adelante, tiene la palabra representante
de MOF3ENA .---------------------------.---------.. _ ..... ________ .... __.______.__ ...... _ ................

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Una pregunta a mi intervenci6n anterior, 6Si le pudieron dar el dato
del PF3EPET? ---------------------------------- _-_ -----------........ _ ............... _ .... ___._____ ......

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si', el dato que me dieron que llevan un
treinta por ciento de avance y hay muchas actas que les han llegado a ellos de
manera ilegible, entonces no ham podido digitalizar todas las que le han llegado.
Acta de Escrutinio y C6mputo de casilla 440 extraordinaria 1, Contigua 8: PAN diez,
PPII cincuenta y cuatro, PPID treinta y nueve, Verde Ecologista en blanco, PT nueve,
Movimiento Ciudadano cuatro, Nueva Alianza en blanco, MOPENA doscientos

ochenta y dos, Encuentro Social tres, por Tabasco al Frente tres, PAN-PBD en
lanco, F;AN-Movimiento Ciudadano en blanco, PPID-Movimiento Ciudadano en
lanco, Juntos Haremos Historia ocho, PT-MOPENA tres, PT-Encuentro Social
cero, MOBENA-Encuentro Social dos, Candidatura lndependiente catorce,
Candidato no Plegistrado en blanco, Votos Nulos once, total cuatrocientos cuarenta

y cuatro. Acta de Escrutinio y C6mputo para la elecci6n de diputaciones locales,
casilla 440 extraordinaria 1, Contigua 8: PAN siete, PF]I veintitr6s, PF]D veintis6is,

Partido Verde catorce, PT nueve, Movimiento Ciudadano doce, Nueva Alianza
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Movimiento-Ciudadano cero, candidatos no registrados cero, votos nulos diecis6is,
total cuatrocientos cuarenta y tres. Se ingresa el paquete a la bodega siendo las
tres horas con cincuenta y dos minutos se recibe el paquete de la secci6n 440
extraordinaria 1, Contigua 6 .------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Consejero Presidente, permitame informar
al Pleno de este Consejo que, siendo las tres horas con cincuenta y tres minutos se
retira de su lugar el Consejero Ftepresentante Propietario del Candidato
lndependiente a la Gubernatura del Estado .---------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Presidente: Gracias ciudadana Secretario voy al Acta de
Escrutinio y C6mputo de la casilla de elecci6n para Gubernatura, de la casilla 440
extraordinaria 1, Contigua 6: PAN siete, Ppl treinta y siete, PBD cuarenta y ocho,
Verde Ecologista cero, PT siete, Movimiento Ciudadano ocho, Nueva Alianza dos,
MOPENA trescientos veintinueve, Encuentro Social dos, por Tabasco al Frente uno,
PAN-PF]D cero, PAN-Movimiento Ciudadano cero, PPD-Movimiento Ciudadano
uno, Juntos Haremos Historia ocho, PT-MOPIENA cuatro, PT-Encuentro Social
cero, MOPENA-Encuentro Social cero, Candidatura lndependiente diecinueve,
Candidato no Ftegistrado cero, Votos Nulos cinco, total cuatrocientos setenta y dos.
Acta de Escrutinio y C6mputo de casilla de elecci6n para diputaciones locales: PAN
ocho, PPll veinte, PPD veinticuatro, Verde Ecologista siete, PT trece, Movimiento
Ciudadano cuatro, Nueva Alianza once, Morena trescientos sesenta y siete,
Encuentro Social doce, Por Tabasco al Frente uno, PAN-PPD cero, PAN
Movimiento Ciudadano cero, PBD Movimiento Ciudadano cero, candidatos no
registrados cero, votos nulos doce, total cuatrocientos setenta y nueve. Se ingresa
el paquete a la bodega siendo las tres horas con cincuenta y cinco minutos se recibe
el paquete de la secci6n 440 extraordinaria 1, Contigua 5. Acta de Escrutinio y
C6mputo de la casilla de elecci6n para Gubernatura, secci6n 440 extraordinaria 1,
Contigua 5: PAN seis, PBl cuarenta y cinco, PPID cuarenta y uno, Verde Ecologista
dos, PT siete, Movimiento Ciudadano seis, Nueva Alianza dos, MOPIENA
doscientos noventa y ocho, Encuentro Social dos, por Tabasco al Frente cuatro,
PAN-PPID uno, PAN-Movimiento Ciudadano cero, PPD-Movimiento Ciudadano
cero, Juntos Haremos Historia seis, PT-MOPIENA tres, PT-Encuentro Social cero,
MOBENA-Encuentro Social dos, Candidatura lndependiente veinte, Candidato no
Pegistrado cero, Votos Nulos seis, total cuatrocientos cincuenta y tres. Acta de
Escrutinio y C6mputo de la casilla 440 extraordinaria 1, Contigua 5: PAN cuatro, PPI
veintinueve, PBD veinticinco, Verde Ecologista doce, PT nueve, Movimiento
Ciudadano cinco, Nueva Alianza dos, MOF`ENA trescientos cuarenta y cuatro,
Encuentro Social uno, Por Tabasco al Frente cinco, PAN-PPD cero, PANMovimiento Ciudadano cero, PPID-Movimiento Ciudadano cero, Candidatos no
Plegistrados cero, Votos Nulos doce, total cuatrocientos cincuenta. Se ingresa el

paquete a la bodega siendo las tres horas con cincuenta y ocho minutos se recibe
el paquete de la secci6n 440 extraordinaria 1, Contigua 7. Acta de Escrutinio y
C6mputo de la casilla de elecci6n para Gubernatura, secci6n 440 extraordinaria 1,
Contigua 7: PAN once, Ppl treinta y seis, PPID treinta y nueve, Verde Ecologista
cero, PT nueve, Movimiento Ciudadano ocho, Nueva Alianza tres, MOPIENA
trescientos cuatro, Encuentro Social cinco, por Tabasco al Frente uno, PAN-PPD
cero, PAN-Movimiento Ciudadano cero, PPD-Movimiento Ciudadano uno, Juntos
Haremos Historia cinco, PT-MOPENA uno, PT-Encuentro Social cero, MOPIENAEncuentro Social dos, Candidatura lndependiente trece, Candidato no Begistrado
cero, Votos Nulos cinco, total cuatrocientos treinta y ocho. Acta de Escrutinio y
C6mputo de casnla de elecci6n para diputaciones locales: PAN diez, PF]l
diecinueve, PF}D veinticinco, Verde Ecologista diez, PT doce, Movimiento
Ciudadano tres, Nueva Alianza cinco, Morena trescientos treinta y uno, Encuentro
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Social seis, Por Taba
cero, PAN-PBD cero, PAN-Movimiento
Ciudadano cero, PBD-Movimienio Ciudadano uno, candidatos no registrados cero,
votos nulos trece, total cuatrocientos cuarenta y cinco. Se ingresa el paquete a la
bodega siendo las cuatro horas se recibe el paquete correspondiente de la casilla
437 Basica. Acta de Escrutinio y C6mputo de la casilla de elecci6n para
Gubernatura, casilla 437 Basica: PAN cinco, PPll dieciocho, PPID sesenta y seis,
Verde Ecologista cuatro, PT cinco, Movimiento Ciudadano diecisiete, Nueva Alianza
uno, MOF`ENA doscientos treinta y cuatro, Encuentro Social cuatro, por Tabasco al
Frente uno, PAN-PPID cero, PAN-Movimiento Ciudadano cero, PPID-Movimiento
Ciudadano cero, Juntos Haremos Historia nueve, PT-MOBENA uno, PT-Encuentro
Social
cero,
MOPIENA-Encuentro
Social
tres,
Candidatura
lndependiente
diecinueve, Candidato no Plegistrado veintinueve,
Votos Nulos nueve, total
trescientos cincuenta y seis. Acta de Escrutinio y C6mputo de casilla de elecci6n

para diputaciones locales, casilla 437 Basica: PAN cero, Ppl quince, PPID
veintiocho, Verde Ecologista veintis6is, PT tres, Movimiento Ciudadano diecisiete,

Nueva Alianza dos, MOPENA doscientos cuarenta y siete, Encuentro Social en
blanco, Coalici6n por Tabasco al Frente cero, PAN-PBD cero, PAN-Movimiento
Ciudadano cero, PPID Movimiento-Ciudadano cero, candidatos no registrados cero,
votos nulos veintiocho, total trescientos sesenta y seis. Se ingresa el paquete a la
bodega siendo las cuatro horas con tres minutos se recibe el paquete
correspondiente a la casilla 429 Contigua 1. Acta de Escrutinio y C6mputo de la
elecci6n de Gubernatura, secci6n 429 Contigua 1 : PAN seis, PPll treinta y nueve,
PPD cuarenta y uno, Verde Ecologista cero, PT tres, Movimiento Ciudadano ocho,
Nueva Alianza dos, MOPIENA trescientos setenta y ocho, Encuentro Social uno, por
Tabasco al Frente seis, PAN-PPD cero, PAN-Movimiento Ciudadano cero, PBDMovimiento Ciudadano cero, Juntos Haremos Historia tres, PT-MOPIENA cuatro,
PT-Encuentro
Social
cero,
MOPENA-Encuentro
Social
dos,
Candidatura
lndependiente cinco, Candidato no Plegistrado cero, Votos Nulos once, total
quinientos ocho. Adelante. Acta de Escrutinio y C6mputo para la elecci6n para
diputaciones locales, casilla 429 Contigua 1: PAN dos, Ppl veintiocho, PPD
veintis6is, Verde Ecologista ocho, PT tres, Movimiento Ciudadano ocho, Nueva
Alianza diecinueve, MOPENA trescientos setenta y cuatro, Encuentro Social
catorce, Coalici6n por Tabasco al Frente dos, PAN-PPID cero, PAN-Movimiento
Ciudadano cero, PPID Movimiento-Ciudadano cero, candidatos no registrados cero,

votos nulos catorce, total cuatrocientos noventa y ocho. Se ingresa el paquete a la
bodega siendo las cuatro horas con ocho minutos se recibe el paquete
correspondiente a la casilla 429 Basica. Acta de escrutinio y c6mputo
correspondiente a la Elecci6n de Gubernatura, casilla 0429 Basica: PAN catorce,
PPll cuarenta y siete, PPD cincuenta y cinco, PVEM dos, PT seis, Movimiento
Ciudadano diecisiete, Nueva Alianza cuatro, MOPIENA trescientos cuarenta y
cuatro, Encuentro Social dos, Coalici6n por Tabasco al Frente PAN-PPDMovimiento Ciudadano cuatro, PAN-PPD uno, PAN- Movimiento Ciudadano cero,
PPID-Movjmiento Ciudadano cero, Coalici6n Juntos Haremos Historia PTMOPIENA- Encuentro Social siete, PT-MOPIENA uno, PT- Encuentro Social cero,
MOFIENA- Encuentro Social cero, Candidato independiente cero, Candidatos no

reg.istrados cero, votos Nulos uno, total de votos quinientos catorce, acta de
escrutinio y c6mputo para la elecci6n de Diputaciones Locales casilla 0429 Basica:
PAN quince, PF]l veintitr6s, PFID veintisiete, PVEM trece, PT seis, Movimiento
Ciudadano trece, Nueva Alianza treinta y dos, MOPIENA trescientos cincuenta y
nueve, Encuentro Social once, Coalici6n por Tabasco al Frente PAN-PF`DMovimiento Ciudadano cero, PAN-PRD uno, PAN- Movimiento Ciudadano cero,
PF`D-Movimiento Ciudadano uno, Candidatos no registrados cero, votos Nulos
doce, total de votos quinientos doce, se ingresa el paquete a la bodega, siendo las
ciiatrohorascondiezminutosserecibeelpaquetecorrespondientealacasilla0429
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Contigua 2 Acta de 6
para la Eleccj6n de Gubernatura
casilla
0429 Contigua 2
_
____'''_`.I+A \,(^\7'„CJ
r\ __ _ _
PRDcuarentaydos,PVEMcero,PTnueve,
___, . , _,,. ut=ii;, r I IIueve,
Movimiento-Ciudadanosejs,
uv,,i„t=iI[uuiuciaoanoseis,NuevaAlianzatres,MOF}ENAtrecientostrejntaysiete,
17, +r--A,-I|-L, , .
Encuentro Social cero, Coalici6n por Tabasco a' Frente PAN-PF]D-Movimjento
Ciudadano cero, PAN-PF}D cero, PAN- Movjmlento Ciudadano cero, PF}DMovimiento Ciudadano cero, Coalici6n Juntos Haremos Hlstoria PT-MOF]ENAEncuentroSocialcuatro,PT-MORENAtres,PT-EncuentroSocialcero,MOF]ENAEncuentro Social cero, Candidato lndependiente seis, Candldatos no registrados
cero, votos Nulos nueve, total de votos cuatrocientos sesenta y uno, Acta de
escrutinioyc6mputodelacasilla0429Contigua2,paralaelecci6ndeDiputacjones
Locales, PAN once, PFll diecis6is, PF]D diecisiete, PVEM dos, PT nueve,
. .`_ .,vv ,.,.,-, rvi=ivi clos, IJI
nueve,
Movlmiento Ciudadano
MOvimiento
Ciudadanocuatro,
cliatrn Nueva
Niia`;-Alianza
^li^I -----..
veintisjete, MOFIENA trescientos
cuarenta y cuatro, Encuentro Social seis, Coalicl6n por Tabasco al Frente PANPF]D-Movimiento Ciudadano cuatro, PAN-PRD sejs, PAN- Movimlento Cludadano
cero, PF}D-Movimlento Ciudadano cero, Candidatos no registrados cero, votos
Nulosvelntiuno,totaldevotoscuatrocientossesentayuno,seentregaelpaquete
a la bodega, siendo las cuatro horas con trece minutos se recibe el paquete
correspondientealacasilla0440extraordjnaria1Contigua1,Actadeescrutinioy
c6mputo para la Elecci6n de Gubernatura de la secci6n 0440 extraordinaria 1
Contigua1,PANnueve,PRltreintaycuatro,PFIDcuarentaytres,PVEMcinco,PT
siete, Movmiento Ciudadano nueve, Nueva Alianza tres, MORENA dosclentos
noventa y cuatro, Encuentro Social cinco, Coalici6n por Tabasco al Frente PANPF]D-Movlmlento Ciudadano uno, PAN-PRD dos, PAN- Movimlento Cludadano
cero, PFID-Movimiento Ciudadano cero, Coalici6n Juntos Haremos Historia PTMORENA- Encuentro Social siete, PT-MOF]ENA cero, PT- Encuentro Social cero,
MOFIENA-EncuentroSocialcero,Candidatolndependientecatorce,Candldatosno
registradoscero,votosNu'oscatorce,totaldevotoscuatrocientoscuarentaysiete,
Actadeescrutinioyc6mputoparalaelecci6ndeDlputaclonesLocalessecci6n0440
extraordlnaria 1 Contigua 1, PAN tres, PRl doce, PF]D veinticuatro, PVEM quince,
PT dieclslete, Movimiento Ciudadano dlecisiete, Nueva AIIanza tres, MOF]ENA
tresclentos treinta, Encuentro Social seis, Coalici6n por Tabasco al Frente PANPRD-Movimlento Ciudadano cero, PAN-PFID cero. PAN- Movimiento Ciudadano
cero. PRD-Movimiento Ciudadano cero, Candidatos no registrados cero, votos
Nulos veintlocho, total de votos cuatrocientos cincuenta y cinco, se ingresa el
paquete a la bodega, siendo las cuatro horas con diecis6is mjnutos recibimos el
paquete 0440 extraordinaria 1 Contigua 4, Acta de escrutinio y c6mputo para la
Elecci6n de Gubernatura de la secci6n 0440 extraordinaria 1 Contigua 4. Adelante
seFior representante de MOF}ENA .-----------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
CamposGonzalez:Nadamasporfavorparasolicitarleelreportedecualessonlas
casillas que faltan por llegar aqui en al Consejo Djstrital por favor, gracias .----------

El ciudadano Presidente del Consejo: Si en un momento se lo proporcionamos.
Acta de escrutinio y c6mputo para la Elecci6n de Gubernatura de la casilla 0440

`
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extraordinaria
1 Contigua -4, _PAN
seis, PRl cuarenta y uno, PFID treinta y siete,
PVEM tres, PT doce, Movimiento Ciudadano cinco, Nueva Alianza dos, MOF}ENA
trescientos quince, Encuentro Social uno, Coalici6n por Tabasco al Frente PANPRD-Movimiento Ciudadano tres, PAN-PFID cero, PAN- Movimiento Ciudadano
cero, PRD-Movimiento Ciudadano uno, Coalici6n Juntos Haremos Historia PTMOF}ENA- Encuentro Social cinco, PT-MORENA siete, PT- Encuentro Social uno,
MOF`ENA- Encuentro Social uno, Candidato lndependiente once, Candidatos no
regjstrados en blanco, votos Nulos cinco, total de votos en blanco, Acta de escrutinio
y c6mputo para la elecci6n de Diputaciones Locales casilla 0440 extraordinaria 1
Contigua 4, PAN cuatro, PF]I dieciocho, PF]D veintiuno, PVEM siete, PT diecinueve,
Movimiento
Ciudadano
diecis6is,
NuevaAljanza dos, MOPIENAtrescientos
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cuarenta y siete, Encue

inco, Coalici6n por Tabasco al Frente PAN-

PBD-Movi-miento Ciudadano uno, PAN-PPD cero, PAN- Movimiento Ciudadano
cero, PPID-Movimiento Ciudadano cero, Candidatos no registrados cero, votos
Nulos quince, total de votos en blanco, se ingresa el paquete a la bodega, siendo
las cuatro horas con veintidn minutos se recibe la el paquete correspondiente la
casilla 0443 Basica, Acta de escrutinio y c6mputo para la Elecci6n de Gubernatura
casilla 0443 Basica, PAN cuatro, PPll veintiseis, PPD treinta y seis, PVEM tres, PT
ocho, Movimiento Ciudadano siete, Nueva Alianza seis, MOPIENA doscientos
noventa y nueve, Encuentro Social uno, Coalici6n por Tabasco al Frente PAN-PPIDMovimiento Ciudadano cero, PAN-PPD cero, PAN- Movimiento Ciudadano cero,
PPID-Movimiento Ciudadano cero, Coalici6n Juntos Haremos Historia PTMOPIENA- Encuentro Social uno, PT-MOF}ENA uno, PT- Encuentro Social cero,
MOBENA- Encuentro Social tres, Candidato lndependiente veintiuno, Candidatos
no registrados cero, votos Nulos nueve, total de votos cuatrocientos veinticinco, Acta
de escrutinio y c6mputo de la elecci6n de Diputaciones Locales casilla 0443 Basica,
PAN cuatro, PPll veintitr6s, PBD veintiuno, PVEM doce, PT diez, Movimiento
Ciudadano siete, Nueva Alianza tres, MOPIENA trescientos veintiuno, Encuentro
Social ocho, Coalici6n por Tabasco al Frente PAN-PPD-Movimiento Ciudadano
cero, PAN-PPD cero, PAN- Movimiento Ciudadano cero, PPD-Movimiento
Ciudadano cero, Candidatos no registrados cero, votos Nulos diecis6is, total de
votos cuatrocientos veinticinco, se ingresa el paquete a la bodega, siendo las cuatro
horas con veinticinco minutos, se recibe el paquete correspondiente a la casilla 0440

i;``-

---¥

extraordinaria 1, tiene el uso de la voz el F}epresentante del PF3D .----------------------

EI Ciudadano Consejero Representante del Partido de la Revoluci6n
Democfatica, Alberto Aguilar Notario: Me paso a retirar en estos momentos de
mi lugar buenas noches .-----------------------------------------------------------------------------

La ciudadana Secretaria del Consejo: Me permito informar al Pleno de este
Consejo que siendo las cuatro horas con veintise.is minutos se retira de su lugar el
Consejero Plepresentante Propietario del Partido de la Bevoluci6n Democratica .---

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Sehor Presidente el dato, le voy a ser franco, lo que pasa es
que nos lo estan solicitando en el estatal de mi partido, por eso un poquito de
urgencia de los paquetes que hacen falta por IIegar.
El ciudadano Presidente del Consejo: Ok.
EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de lvloRENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Gracias.
EI ciindadano Presidente del Consejo: Voy a dar lectura al Acta de escrutinio y
c6mputo para la Elecci6n de Gubernatura casilla 0440 extraordinaria 1, PAN nueve,
PBl treinta y siete, PPID veintiocho, PVEM dos,. PT cinco, Movimiento Ciudadano
cuatro, Nueva Alianza tres, MOPIENA trescientos veinte, Encuentro Social uno,
Coalici6n por Tabasco al Frente PAN-PPID-Movimiento Ciudadano uno, PAN-PF]D
uno, PAN- Movimiento Ciudadano cero, PPID-Movimiento Ciudadano uno, Coalici6n
Juntos Haremos Historia PT-MOPENA- Encuentro Social nueve, PT-MOPENA
cinco, PT- Encuentro Social cero, MOPENA- Encuentro Social tres, Candidato
lndependiente nueve, Candidatos no registrados cero, votos Nulos diez, total de
otos cuatrocientos cuarenta y ocho, Acta de escrutinio y c6mputo de la elecci6n de
Diputaciones Locales casilla 6440 extraordinaria 1, PAN nueve, PPll diecisiete, PPID
dieciocho, PVEM ocho, PT siete, Movimiento Ciudadano siete, Nueva Alianza dos,
MOF]ENA trescientos cuarenta y siete, Encuentro Social cuatro, Coalici6n por
Tabasco al Frente PAN-PPD-Movimiento Ciudadano uno, PAN-PBD uno, PANMovimiento Ciudadano cero, PPD-Movimiento Ciudadano cero, Candidatos no
registrados cero, votos Nulos veintitr6s, total de votos cuatrocientos cuarenta y

cuatro, se ingresa el paquete a la bodega, este paquete dnicamente trajo el acta
para la elecci6n de Gubernatura, 0443 Contigua 1, siendo las cuatro treinta y dos
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inio y computo para la Elecci6n de Gubernatura
horas dare lectura al
de la casilla 0443 Contigua 1, PAN dos, PPll cuarenta y dos, PPID treinta y cinco,
PVEM dos, PT diez, Movimiento Ciudadano nueve, Nueva Alianza tres, MOPIENA
doscientos cincuenta y ocho, Encuentro Social cinco, Coalici6n por Tabasco al
Frente PAN-PF`D-Movimiento Ciudadano dos, PAN-PBD dos, PAN- Movimiento
Ciudadano cero, PPID-Movimiento Ciudadano cero, Coalici6n Juntos Haremos
Historia PT-MOPENA- Encuentro Social nueve, PT-MOPENA seis, PT- Encuentro
Social cero, MOPENA- Encuentro Social seis, Candidato lndependiente quince,

Candidatos no registrados cero, votos Nulos diez, total de votos cuatrocientos
diecis6is, se ingresa el paquete a la bodega, siendo las cuatro hora con treinta y
cuatro minutos, se recibe el paquete de la casilla 0443 Contigua 2, Acta de escrutinio
y c6mputo para la Elecci6n de Gubernatura casilla 0443 Contigua 2, PAN cinco, PPll
treinta, PBD treinta, PVEM uno, PT diez, Movimiento Ciudadano cuatro, Nueva
Alianza nueve, MOPIENA doscientos noventa y siete, Encuentro Social uno,
Coalici6n por Tabasco al Frente PAN-PF}D-Movimiento Ciudadano uno, PAN-PPD
cero, PAN- Movimiento Ciudadano cero, PPD-Movimiento Ciudadano uno,
Coalici6n Juntos Haremos Historia PT-MOPIENA- Encuentro Social cuatro, PTMOPIENA cinco, PT- Encuentro Social cero, MOBENA- Encuentro Social cero,
Candidato lndependiente dieciocho, Candidatos no registrados uno, votos Nulos
trece, total de votos cuatrocientos treinta, Acta de escrutinio y c6mputo de la
elecci6n de Diputaciones Locales casilla 0443 Contigua 2, PAN nueve, PPll
diecis6is, PPID veinticinco, PVEM siete, PT diecisiete, Movimiento Ciudadano
catorce, Nueva Alianza nueve, MOPIENA trescientos cuatro, Encuentro Social
cuatro, Coalici6n por Tabasco al Frente PAN-PBD-Movimiento Ciudadano uno,
PAN-PPID cero, PAN- Movimiento Ciudadano cero, PPD-Movimiento Ciudadano
cero, Candidatos no registrados uno, votos Nulos veintitr6s, total de votos

`f

cuatrocientos treinta, se ingresa el paquete a la bodega, siendo las cuatro horas con
treinta y siete minuto, se recibe el paquete de la casilla 0443 Contigua 3, Acta de
escrutinio y c6mputo para la Elecci6n de Gubernatura casilla 0443 Contigua 3, PAN
tres, PF`l cuarenta, PBD treinta y cinco, PVEM dos, PT tres, Movimiento Ciudadano
dieciocho, Nueva Alianza tres, MOPIENA trescientos cuatro, Encuentro Social uno,
Coalici6n por Tabasco al Frente PAN-PBD-Movimiento Ciudadano uno, PAN-PPID
cero, PAN- Movimiento Ciudadano uno, PBD-Movimiento Ciudadano cero,
Coalici6n Juntos Haremos Historia PT-MOBENA- Encuentro Social uno, PTMOPIENA cero, PT- Encuentro Social cero, MOBENA- Encuentro Social cero,
Candidato lndependiente cero, Candidatos no registrados cero, votos Nulos cero,
total de votos cuatrocientos veintiocho, Acta de escrutinio y c6mputo de la elecci6n
de Diputaciones Locales casilla 0443 Contigua 3, PAN dos, PPI veintid6s, PPID
veintis6is, PVEM cinco, PT quince, Movimiento Ciudadano diez, Nueva Alianza
cuatro, MOPENA trescientos diecis6is, Encuentro Social cuatro, Coalici6n por
Tabasco al Frente PAN-PBD-Movimiento Ciudadano cero, PAN-PPID cero, PAN
Movimiento Ciudadano cero, PPD-Movimiento Ciudadano cero, Candidatos no
registrados cero, votos Nulos cero, total de votos cuatrocientos veintiocho, se
ingresa el paquete a la bodega, siendo las cuatro horas con treinta y nueve minutos
se recibe el paquete de la casilla 0435 Contigua 4, este paquete dnicamente esta
con el acta de escrutinio y c6mputo de la elecci6n de Diputaciones Locales, no trajo
la de Gubernatura, voy a dar lectura al Acta de escrutinio y c6mputo para la Elecci6n
de Diputaciones Locales casilla 0435 Contigua 4, PAN dos, PPll catorce, PPD
veinticuatro, PVEM ocho, PT ocho, Movimiento Ciudadano quince, Nueva Alianza
cinco, MOBENA trescientos cuarenta y siete, Encuentro Social tres, Coalici6n por
Tabasco al Frente PAN-PBD-Movimiento Ciudadano cero, PAN-PPD uno, PANMovimiento Ciudadano cero, PPID-Movimiento Ciudadano uno, Candidatos no
registrados cero, votos Nulos quince, total de votos cuatrocientos cuarenta y cinco,
se ingresa el paquete a la bodega, siendo las cuatro horas con cuarenta y tres
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iente a la casilla 0435 Contigua 5.

minutos, se recibe el

Tenemos el dato nos hace falta por llegar todavia, la 0445 Basica, 0445 Contigua
1, 0478 Basica, 0478 Contigua 1, tiene el uso de la voz el seFior Bepresentante de
MOBENA.

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Gracias Presidente, solo para saber 6Cual es el motivo, raz6n
o circunstancia por el cual no ha llegado, ya son cuatro para las cinco, para que

quede asentado en acta?
El ciudadano Presidente del Consejo: Ahorita vamos a ponernos en contacto con
el CAE, sin embargo, la Vocal de Organizaci6n se va abocar a localizarlo, incluso.
Voy a dar lectura al Acta de escrutinio y c6mputo para la Elecci6n de Gubernatura
casilla 0435 Contigua 5, PAN seis, PPll veintinueve, PPID treinta y cinco, PVEM dos,
PT ocho, Movimiento Ciudadano nueve, Nueva Alianza catorce, MOPIENA
trescientos nueve, Encuentro Social tres, Coalici6n por Tabasco al Frente PANPPID-Movimiento Ciudadano cero, PAN-PBD cero, PAN- Movimiento Ciudadano
cero, PPID-Movimiento Ciudadano cero, Coalici6n Juntos Haremos Historia PTMOBENA- Encuentro Social ocho, PT-MOPENA uno, PT- Encuentro Social cero,
MOPIENA- Encuentro Social uno, Candidato lndependiente quince, Candidatos no
registrados en blanco, votos Nulos cuatro, total de votos cuatrocientos cuarenta y
cuatro, Acta de escrutinio y c6mputo de la elecci6n de Diputaciones Locales casilla
0435 Contigua 5, PAN diez, Ppl diecis6is, PPID veintitr6s, PVEM ocho, PT doce,
Movimiento Ciudadano, trece, Nueva Alianza catorce, MOPENA trescientos treinta,
Encuentro Social cuatro, Coalici6n por Tabasco al Frente PAN-PPID-Movimiento
Ciudadano cero, PAN-PPD cero, PAN- Movimiento Ciudadano cero, PBDMovimiento Ciudadano cero, Candidatos no reg'istrados cero, votos Nulos trece,
total de votos cuatrocientos cuarenta y tres, se ingresa el paquete a la bodega,
siendo las cuatro horas con cuarenta y nueve minutos se recibe el paquete
correspondiente a la casilla 0435 Contigua 6, voy a dar lectura al Acta de escrutinio
y c6mputo para la Elecci6n de Gubernatura casilla 0435 Contigua 6, PAN diez, PPll
treinta y nueve, PPD treinta y siete, PVEM dos, PT cinco, Movimiento Ciudadano
cinco, Nueva Alianza cuatro, MOPIENA trescientos siete, Encuentro Social uno,
Coalici6n por Tabasco al Frente PAN-PPD-Movimiento Ciudadano tres, PAN-PF]D
cero, PAN- Movimiento Ciudadano cero, PPID-Movimiento Ciudadano cero,
Coalici6n Juntos Haremos Historia PT-MOPIENA- Encuentro Social siete, PTMOPENA uno, PT- Encuentro Social cero, MOPENA- Encuentro Social cero,
Candidato lndependiente diecis6is, Candidatos no registrados cero, votos Nulos
siete, total de votos cuatrocientos cuarenta y cuatro, Acta de escrutinio y c6mputo
de la elecci6n de Diputaciones Locales casilla 0435 Contigua 6, PAN trece, PPI
catorce, PPID veintis6is, PVEM diez, PT catorce, Movimiento Ciudadano siete,
Nueva Alianza seis, MOPENA trescientos veinticuatro, Encuentro Social siete,
Coalici6n por Tabasco al Frente PAN-PPID-Movimiento Ciudadano dos, PAN-PPID
cero, PAN- Movimiento Ciudadano cero, PPID-Mov.imiento Ciudadano cero,
Candidatos no registrados cero, votos Nulos diecinueve, total de votos cuatrocientos
cuarenta y dos, se ingresa el paquete a la bodega, siendo las cuatro horas con
cincuenta y dos minutos se recibe el paquete correspondiente a la casilla 0435
Contigua 7, este paquete trae un Acta de la Elecci6n de Gubernatura, no es legible.
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Acta de escrutinio y c6mputo de la elecci6n

~f, , , - ,

para las Diputaciones Locales secci6n 0435 Contigua 7, PAN seis, Ppl catorce,
PPID veintisiete, PVEM nueve, PT nueve, Movimiento Ciudadano trece, Nueva
Alianza ocho, MOPENA trescientos treinta y dos, Encuentro Social cinco, Coalici6n
por Tabasco al Frente PAN-PPID-Movimiento Ciudadano dos, PAN-PBD cero, PANMovimiento Ciudadano cero, PPID-Movimiento Ciudadano cero, Candidatos no
registrados cero, votos Nulos diez, total de votos cuatrocientos treinta y cuatro .-----
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El ciudadano Presid
'0: Se ingresa el paquete a la bodega, siendo
las cuatro horas con cincuenta y siete minutos se recibe el paquete correspondiente.
MORENA: Sefior Presidente, no s6 si ya terminaron por ahi, la informaci6n con los
CAE en relaci6n por que no ha llegado.

El ciudadano Presidente del Consejo: En eso esta la licenciada Magda,
continuamos con la casilla 0440 Contigua 5, voy a proceder a dar lectura al Acta de
escrutinio y c6mputo para la Elecci6n de Gubernatura casilla 0440 Contigua 5, PAN
diez, Ppl sesenta y seis, PPID treinta y siete, PVEM cinco, PT ocho, Mgvimiento
Ciudadano ocho, Nueva Alianza cuatro, MOBENA trescientos cincuenta y seis,
Encuentro Social uno, Coalici6n por Tabasco al Frente PAN-PPD-Movimiento
Ciudadano uno, PAN-PBD cero, PAN- Movimiento Ciudadano cero, PPIDMovimiento Ciudadano cero, Coalici6n Juntos Haremos Historia PT-MOPENAEncuentro Social doce, PT-MORENA dos, PT- Encuentro Social cero, MOPIENAEncuentro Social cero, Candidato lndependiente diecisiete, Candidatos no
registrados, votos Nulos ocho, total de votos quinientos treinta y cinco, Acta de
escrutinio y c6mputo de la elecci6n para las Diputaciones Locales secci6n 0440
Contigua 5, PAN doce, PBl veintid6s, PPD diecisiete, PVEM once, PT diez,
Movimiento Ciudadano diez, Nueva Alianza tres, MOBENA cuatrocientos seis,
Encuentro Social trece, Coalici6n por Tabasco al Frente PAN-PPID-Movimiento
Ciudadano cero, PAN-PPD cero, PAN- Movimiento Ciudadano cero, PPIDMovimiento Ciudadano cero, Candidatos no registrados cero, votos Nulos
veinticuatro, total de votos quinientos treinta y ocho, se ingresa el paquete a la
bodega, siendo las cinco horas con un minutos se recibe el paquete de la casilla
0440 Basica, Acta de escrutinio y c6mputo para la Elecci6n de Gubernatura casilla
o44o Basica.
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Diputaciones, PAN once, pal treinta y tres,
PPID treinta y uno, PVEM cinco, PT siete, Movimiento Ciudadano nueve, Nueva
Alianza diez, MOBENA trescientos ochenta y tres, Encuentro Social catorce,
Coalici6n por Tabasco al Frente PAN-PPID-Movimiento Ciudadano tres, PAN-PBD
cero, PAN- Movimiento Ciudadano cero, PBD-Movimiento Ciudadano uno,
Candidatos no registrados cero, votos Nulos diecinueve, total de votos quinientos
treinta y seis.

El ciud`adano Presidente del Consejo: Se ingresa el paquete a la bodega, siendo
las cinco horas con cinco minutos se recibe el paquete de la casilla 0440 Contigua
3, Acta de escrutinio y c6mputo para la Elecci6n de Gubernatura casilla 0440
Contigua 3: PAN veintid6s, PF]l setenta y cuatro, PBD treinta y seis, PVEM uno, PT
tres, Movimiento Ciudadano cinco, Nueva Alianza uno, MOPENA trescientos
cuarenta y seis, Encuentro Social cuatro, Coalici6n por Tabasco al Frente uno, PANPPID cero, PAN-Movimiento Ciudadano cero, PBD-Movimiento Ciudadano cero,
Coalici6n Juntos Haremos H.istoria dos, PT-MOPIENA tres, PT-Encuentro Social
cero, MOPIENA-Encuentro Social cero, Candidato lndependiente diecisiete,
Candidatos no registrados cero, votos Nulos uno, total de votos quinientos tres, Acta
de escrutinio y c6mputo para la elecci6n Diputaciones Locales casilla 0440 Contigua
3, PAN dieciocho, PPII cuarenta y uno, PBD veintiocho, PVEM catorce, PT nueve,
Movimiento Ciudadano diez, Nueva Alianza cinco, MOBENA trescientos setenta y
tres, Encuentro Social once, Coalici6n por Tabasco al Frente PAN-PPD-Movim.lento
Ciudadano uno,
PAN-PPID cero,
PAN-Movimiento Ciudadano cero,
PBDovimiento Ciudadano cero, Candidatos no registrados uno, votos Nulos quince,
total quinientos veintisiete, se ingresa el paquete a la bodega, continuamos. Este
paquete trajo el acta de escrutinio y c6mputo de la elecci6n de Gobernador esta
ilegible voy a proceder a dar lectura el acta de escrutinio y c6mputo de las
diputaciones locales. Casilla 0440 Contigua 1, siendo las cinco horas con trece
minutos voy a dar lectura a los resultados: PAN once, PPll veintid6s, PPD quince,
Verde Ecologista once, PT doce, Movimiento Ciudadano diez, Nueva Alianza uno,
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itro Social once, Por Tabasco al
MOBENA trescientos
Frente dos, PAN-PPD cero, PAN-Movimiento Ciudadano cero, PBD-Movimiento
Ciudadano cero, Candidato no registrado cero, Votos Nulos trece, total
cuatrocientos ochenta y dos, se ingresa el paquete a la bodega siendo las cinco

horas con trece minutos se recibe el paquete, adelante Consejero Pepresentante
de MOPENA.

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Gracias, si seFior Presidente, es que si nos esta preocupando
muchos el hecho de esos paquetes electorales, porque no hay forma de localizaci6n
y ya se tardaron en demas'a, por ejemplo, en el tema del Distrito 9 que ya hasta
terminaron y tambi6n tienen paquetes electorales muy retirados y aqui no sabemos
nada de esto, entonces si me gustarfa ver la forma, la manera de que los
pudi6ramos monitorear y es el 0455 Basica, 0455 Contigua 1, 0478 Basica y 0478
Contigua 1, porque ya tardaron en demasia, no hay trafico, no hay nada, entonces
pues ya es mucho el tiempo de estos paquetes electorales, seF`or Presidente, por
favor le agradeceria que vi6ramos la forma de monitorearlos porque no sabemos
nada, no sabemos si se los robaron, no se los robaron o que paso pues, porque
tambi6n en la zona no esta tan sencillo, estamos hablando de alla de esa secci6n
de lsmate, entonces aun asl ya tardaron mucho esos paquetes electorales, porque
ya bajaron todos los paquetes de aca arriba, de Tamult6 de mas arriba, de los
Aztlanes que se supone que los Aztlanes es de lo mss retirado, Palomillal,
efectivamente, y ya estan aqul y esos cuatro paquetes no estan, entonces si le
agradeceria que le pusi6ramos un poquito de atenci6n a esos cuatro paquetes si no
para ver que lo vamos a hacer, iEs cuanto! ----------------------------------------------------

La Ciudadana Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica: Si me
permite sefior Consejero F]epresentante Suplente de MOBENA, se le ha estado
dando seguimiento desde muy temprana hora, incluso aqui el comandante ya tiene
conocimiento de ello, igual se ha estado comunicando con sus compafieros que
estan por alla,
la llamada no entra, hemos monitoreado igual al conductor y
tampoco, al CAE municipal tampoco con el que anda, y mucho menos el CAE local,
manda a buz6n y le digo el comandante que esta a cargo de este Distrito igual ha
estado tratando de localizar a su compafiero y simplemente no hay la comunicaci6n.
El ciudadano Presidente del Consejo:
Si adelante, sefior representante del
Partido Verde.

EI ciudadano Consejero Representante Suplente del Partido Verde Ecologista
de Mexico, Pedro Luis Hernandez Sanchez: Si, buenos d`as sefior Presidente,
entonces yo puedo decir que la vida de los compaFieros aqui esta en peligro porque
el viaje de aqui para alla maximo son tres horas de camino, para empezar, el hecho
de que el celular este apagado o les pas6 algo o ellos lo apagaron son los tlnicos
motivos, la cuesti6n es 6Por qu6? Y 6Para qu6? es todo .---------------------------------

El ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sefior representante, si ya es algo
preocupante y tardlo lo que ha pasado, sin embargo, es el area mss lejana, de
nuestro Distrito, de nosotros es el area mss lejana, si tiene la palabra al
representante de MOPIENA.

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Luis Gonzalo
Campos Gonzalez: Si tiene usted toda la raz6n en cuanto al hecho de que es el
area mas lejana, sin embargo, es el area donde de una o de otra manera la
comunicaci6n no esta tan complicada via terrestre, como en el caso de los Aztlanes
el caso de los Aztlanes recordemos que la comunicaci6n llega a ser deficiente hasta
en el vehiculo, sin embargo, independientemente de eso el hecho de que un
determinado momento no est6n esos paquetes electorales, realmente si ya es
preocupante, porque vamos a pensar que cerraron a las siete de la noche, 6no?
que la combi haya salido de aqui a las siete de la tarde, a las diez ya tenia que haber
estado, teniendo un recorrido de mas o menos de 3 horas, ya era para que hubiera
87/97

'/NL.`,;?

0 ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO
CIUDADANA DE TABASCO
Tu partlc ipaci6n,

NSEJO ELECTORAL DISTRITAL 10
CENTRO, TABASCO
ACTA: 13/PER/01 -07-18.

e\s rluestro conxpromiso

llegado alla a lsmate, e
que mss o menos esos paquetes
ele-ctorales ya tenian que haber estado aproximadamente aqui entre tres, vamos a
pensar que entre dos y tres y media de la mafiana, estamos hablando que son las
cinco y cuarto y no han llegado esos paquetes electorales, entonces si le pediria
sefior Presidente, que se solicite el apoyo de la Secretarla de Seguridad Pdblica,
para que den debida localizaci6n en el caso de sus compafieros, porque
independientemente de que los tel6fonos no entren, pero Secretaria de Seguridad
Pdblica por el tipo de barrios que tiene, entran a la perfecci6n sin ningdn problema
en aquella zona, entonces si le pediria por favor, yo entiendo que no podemos parar

la sesi6n en cuanto al conteo y al cantando de las actas, pero sl que se le de
prioridad porque ya es en demasia el tiempo clue no nan llegado esos paquetes
electorales, y no vaya a ser que nosotros estamos aqu` recibiendo los paquetes,
que es nuestra obligaci6n, pero pues no sabemos realmente que ha pasado con los
compaFieros y sobre todo con el tema tambi6n de esos los paquetes electorales,
seFior Presidente, iEs cuanto!

El ciudadano Presidente del Consejo: Si, tiene raz6n Consejero Plepresentante,
vamos a tomar ahorita cartas en el asunto. Bien, voy a continuar con la lectura de
los resultados, acta de escrutinio y c6mputo de Gubernatura, casilla 0440 Contigua
2, siendo las cinco horas con treinta y nueve minutos, PAN cero, PBl sesenta y uno,
PPID cero, Verde Ecologista cero, PT cero, Movimiento Ciudadano cero, Nueva
Alianza dos, MOBENA trescientos sesenta y nueve, Encuentro Social cero, Por
Tabasco al Frente sesenta y nueve, PAN-PPD cero, PAN-Movimiento Ciudadano
cero, PBD-Movimiento Ciudadano cero, Juntos Haremos Historia cero, PTMOPENA cero, PT-Encuentro Social cero, MOBENA-Encuentro Social cero,
Candidato lndependiente veinte, Candidato no Pegistrado cero, Votos Nulos siete,
total quinientos treinta y cuatro. Continuo con la elecci6n de diputaci6n local, casilla
0440 Contigua 2: PAN diecis6is, PPll veintiocho, PBD treinta y siete, Verde
Ecologista once, PT seis, Movimiento Ciudadano once, Nueva Alianza tres,
MOBENA cuatrocientos quince, Encuentro Social diez, Por Tabasco al Frente
sesenta y cinco, PAN-PBD cero, PAN-Movimiento Ciudadano cero, PPIDMovimiento Ciudadano cero, Candidato No Plegistrado cero, Votos Nulos veintiuno,

total seiscientos veintitr6s, ingresa el paquete a bodega siendo las cinco horas con
cuarenta y un minutos. Siendo las cinco horas con cuarenta y dos minutos se recibe
el paquete correspondiente a la casilla 0448 Contigua 1 .-----------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Acta de escrutinio y c6mputo de la casilla
de elecci6n para la Gubernatura, secci6n 0448 Contigua 1: PAN cinco, PPll
cuarenta, PPD cuarenta y ocho, Partido Verde dos, PT ocho, Movimiento Ciudadano
nueve, NA 1, MOPIENA 162, Encuentro Social 5, Por Tabasco al Frente 1, PANPPID 0, PAN-Movimiento C.iudadano 0, PPID-Movimiento Ciudadano 0, Juntos
Haremos Historia 5, PT-MOBENA 4, PT-Encuentro Social 0, MOPENA-Encuentro
Social 5, Candidato lndependiente 8, Candidato no F]egistrado en blanco, Votos
Nulos en blanco, no trae el total. Acta de Escrutinio y C6mputo de casilla de la
elecci6n para diputaci6n local: PAN 12, PFII 27, PFID 47, PV 6, PT 09, Movimiento
Ciudadano 18, NA 02, MOPENA 156, Encuentro Social 17, Por Tabasco AI Frente
0, PAN-PPID 0, PAN-Movimiento Ciudadano 0, PPID-Movimiento Ciudadano 0,
Candidato No Begistrado en blanco, Votos Nulos 7, total trescientos seis. Se ingresa

el paquete a bodega siendo las cinco horas con cuarenta y cinco minutos se recibe
el paquete correspondiente a la casilla 0440 Contigua 4, voy a dar lectura al acta de
s.cru{inio y c6mputo para la elecci6n de Gubernatura casilla 440 Contigua 4: PAN
13, Pal 57, Ppb 40, Verde Ecologista 0, PT 4, Movimiento C 0, NA 8, MOF]ENA
371, Encuentro Social 7, Por Tabasco al Frente 4, PAN-PBD 1, PAN-Movimiento
Ciudadano 0, PPID-Movimiento Ciudadano 0, Juntos Haremos Historia 10, PTMOBENA 2, PT-Encuentro Social 0, MOPIENA-Encuentro Social 1, Candidato
lndependiente 12, Candidato No Pegistrado 1, Votos Nulos 6, total quinientos treinta
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y nueve. Acta de

la casilla 440 Contigua 4 de la elecci6n de

diputaciones locales: PAN 14, hl 29, PBD 27, Verde Ecologista 8, PT 07,
M.ovimiento Ciudadano 10, NA 04, MOPIENA 409, Encuentro Social 13, Por Tabasco
AI Frente 3, PAN-PRD 0, PAN-Movimiento Ciudadano 0, PPID-Movimiento

Ciudadano 0, Candidato No Pegistrado 0, Votos Nulos 16, total quinientos cuarenta

y uno, se ingresa el paquete a bodega siendo las cinco horas con cuarenta y ocho
minutos se recibe el paquete de casilla 0448 Basica, voy a dar lectura del acta de
escrutinio y c6mputo casilla 448 Basica: PAN 13, Ppl 36, PPD 39, Verde Ecologista
3, PT 9, Movimiento Ciudadano 8, NA 7, MOPENA 175, Encuentro Social 8, Por
Tabasco al Frente 0, PAN-PBD 0, PAN-Movimiento Ciudadano 0, PPID-Movimiento
Ciudadano 0, Juntos Haremos Historia 18, PT-MOPIENA 0, PT-Encuentro Social 0,
MOPIENA-Encuentro Social 0, Candidato lndependiente 5, Candidato no Pegistrado
0, Votos Nulos 0, total en blanco. Vamos con la elecci6n de diputaciones acta de
escrutinio y c6mputo casilla 0448 Basica: PAN nueve, Ppl veinticinco, PBD treinta
y ocho, PV 10, PT 15, MOVIMIENTO CIUDADANO 15, NA 4, MOPIENA 168,

ENCUENTF]O SOCIAL 22, POP TABASCO AL FPENTE 1, PAN-PPID 0, PANMOVIMIENTO CIUDADANO 0, PPID-MOVIMIENTO CIUDADANO 0, CANDIDATO

NO BEGISTBADO 0, VOTOS NULOS 11, TOTAL dice cero, se ingresa el paquete
a bodega siendo las cinco horas con cincuenta y un minutos se recibe el paquete
de la casilla 0447 Contigua 1, acta de escrutinio y c6mputo de la elecci6n de la
Gubernatura, casilla 447 Cont.igua 1 : PAN tres, Ppl veintitr6s, PPID cuarenta y siete,
Verde Ecologista uno, PT once, Movimiento Ciudadano veintid6s, Nueva Alianza
dos, MOPIENA doscientos cinco, Encuentro Social seis, Coalici6n por Tabasco al
Frente uno, PAN-PPID cero, PAN-Movimiento Ciudadano cero, PPID-Movimiento
Ciudadano cero, Coalici6n Juntos Haremos Historia quince, PT-MOPENA dos, PTEncuentro Social cero, MOPIENA-Encuentro Social cinco, Candidato lndependiente
catorce, Candidatos no registrados cero, votos Nulos ocho, igual dice cero el total
acta de escrutinio y c6mputo de la elecci6n de diputaciones locales, casilla 0447
Contigua 1, PAN 11, PF`I 11, PF}D 49, PV 2, PT 10, MOVIMIENTO CIUDADANO 32,

NA 3, MOF]ENA 210, ENCUENTFIO SOCIAL 9, POF] TABASCO AL FFIENTE 1,
PAN-PPD
0,
PAN-MOVIMIENTO
CIUDADANO
0,
PBD-MOVIMIENTO

CluDADANO 0, CANDIDAT0 NO PEGISTPADO 0, VOTOS NULOS 28, TOTAL
366, ingresa el paquete a bodega, siendo las cinco horas con cincuenta y tres

minutos se recibe el paquete de la casilla 0447 Basica, este paquete no trajo actas
por fuera del paquete, se ingresa a la bodega, siendo las cinco horas con cincuenta
y cuatro minutos. Acta de escrutinio y c6mputo, siendo las cinco horas con cincuenta
y cinco minutos voy a dar lectura a los resultados del acta de la casilla 0456 Contigua
1: PAN 9, PPI 48, PBD 67, PV 4, PT 3, MOVIMIENTO CIUDADANO 6, NA 3,
MOPIENA 206, ENCUENTPIO SOCIAL 2, POF] TABASCO AL FPIENTE 1, PAN-PPD
1, PAN-MOVIMIENTO CIUDADANO 0, PPD-MOVIMIENTO CIUDADANO 0,
JUNTOS HAPEMOS HISTOBIA 10, PT-MOPENA 1, PT-ENCUENTPO SOCIAL 0,
MOPIENA-ENCUENTBO
SOCIAL
2,
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
4,
CANDIDATO NO PIEGISTPADO 0, VOTOS NULOS 12, TOTAL 379. Acta de
escrutinio y c6mputo de la diputaciones locales, casilla 0456 Contigua 1 : PAN 7,
PPll 26, PF`D 47, PV 20, PT 7, MOVIMIENTO CIUDADANO 6, NA 6, MOPIENA 229,
ENCUENTPIO SOCIAL 6, POP TABASCO AL FPENTE 1, PAN-PPD 1, PANMOVIMIENTO CIUDADANO 0, PPD-MOVIMIENTO CIUDADANO 0, CANDIDATO

NO PEGISTPADO 0, VOTOS NULOS 23, TOTAL 380, se ingresa el paquete a
bodega siendo las cinco horas con cincuenta y siete minutos se recibe el paquete
de la casilla 0456 Contigua 2, voy a dar lectura del acta de escrutinio y c6mputo de
la elecci6n a la Gubernatura casilla 0456 Contigua 2: PAN 5, PBl 27, PPD 55, PV
7, PT 12, MOVIMIENTO CIUDADANO 10, NA 3, MOPIENA 248, ENCUENTPIO
SOCIAL 5, POB TABASCO AL FPIENTE 5, PAN-PPID 0, PAN-MOVIMIENTO
CIUDADANO 0, PBD-MOVIMIENTO CIUDADANO 0, JUNTOS HAPIEMOS
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SOCIAL 0,
MOF}ENAiNDEPENDiENTE 4, CANDIDATO NO

PIEGISTPADO 0, VOTOS NULOS 4, TOTAL 394. Contindo con el acta de escrutinio
y c6mputo de la elecci6n de diputaci6n local casilla 0456 Contigua 2: PAN 2, Ppl
16, PPID 40, PV 8, PT 10, MOVIMIENTO CIUDADANO 9, NA 0, MOPIENA 289,
ENCUENTF]O SOCIAL 6, POF} TABASCO AL FF]ENTE 4, PAN-PF]D 0, PANMOVIMIENTO CIUDADANO 0, PPID-MOVIMIENTO CIUDADANO 0, CANDIDATO

NO PIEGISTBADO 0, VOTOS NULOS 11, TOTAL 395, se ingresa el paquete a
bodega siendo las cinco horas con cincuenta y nueve minutos se recibe el paquete
de la casilla 0456 Basica, voy a dar lectura del acta de escrutinio y c6mputo de la
elecci6n a la Gubernatura: PAN 8, PPll 31, PPID 49, PV 7, PT 15, MOVIMIENTO
CIUDADANO 13, NA 1, MOPENA 232, ENCuENTPO SOCIAL 3, POP TABASCO
AL FF]ENTE 0, PAN-PPID 0, PAN-MOVIMIENTO CIUDADANO 0, PPIDMOVIMIENTO CIUDADANO 1, JUNTOS HABEMOS HISTOBIA 2, PT-MOPIENA 5,
PT-ENCUENTPIO SOCIAL 1, MOPIENA-ENCUENTPIO SOCIAL 5, CANDIDATO
INDEPENDIENTE 2, CANDIDATO NO PIEGISTBADO 0, VOTOS NULOS 5, TOTAL
380. Elecc.i6n de diputaciones locales, casilla 0456 Basica: PAN 3, Ppl 23, PPID 33,
Verde Ecologista 9, PT 17, MOVIMIENTO CIUDADANO 7, NA 2, MOPENA 269,
ENCUENTF]O SOCIAL 7, POF] TABASCO AL FFIENTE 1, PAN-PRD 0, PANMOVIMIENTO CIUDADANO 0, PPID-MOVIMIENTO CIUDADANO 0, CANDIDATO

NO BEGISTPADO 0, VOTOS NULOS 24, TOTAL 395, se ingresa el paquete a
bodega, siendo las seis horas con dos minutos se recibe el paquete de la casilla
0425 Basica, acta de escrutinio y c6mputo para la elecci6n a la Gubernatura, casilla
425 Basica: PAN 12, PPli 42, PPID 5o, VEPIDE ECOLOGISTA 2, PT 7,
MOVIMIENTO CIUDADANO 23, NA 1, MOPIENA 372, ENCUENTPIO SOCIAL 6,
COAILIC16N POB TABASCO AL FBENTE 4, PAN-PPID 1, PAN-MOVIMIENTO
CIUDADANO 1, PF]D-MOVIMIENTO CIUDADANO 2, COALIC16N JUNTOS
HAPIEMOS HISTOBIA 3, PT-MOPIENA 1, PT-ENCUENTPO SOCIAL 0, MOPIENAENCUENTPO SOCIAL 1, CANDIDATO INDEPENDIENTE 14, CANDIDATO NO
BEGISTPADO 0, VOTOS NULOS 9, TOTAL 551. Elecci6n de Diputaci6n local,
casilla 0425 Basica: PAN 7, Ppl 67, PPID 18, VEPIDE ECOLOGISTA 23, PT 6,
MOVIMIENTO CIUDADANO 10, NA 4, MOPENA 386, ENCUENTF`O SOCIAL 16,
COALIC16N POB TABASCO AL FPIENTE 2, PAN-PPID 0, PAN-MOVIMIENTO
CIUDADANO
0,
PPID-MOVIMIENTO
CIUDADANO
0,
CANDIDATO
NO
PEGISTPIADO 0, VOTOS NULOS 11, TOTAL 550, se ingresa el paquete a la

bodega siendo las seis horas con cuatro minutos se recibe el paquete
correspondiente de la casilla 0426 Basica, Elecci6n de Gubernatura, casilla 426
Basica: PAN 9, Ppl 24, PPID 59, PV 1 , PT 6, MOVIMIENTO CIUDADANO 25, NA
0, MOF}ENA 415, ENCUENTF]O SOCIAL 3, POF} TABASCO AL FF]ENTE 2, PANPPD 0, PAN-MOVIMIENTO CIUDADANO 0, PBD-MOVIMIENTO CIUDADANO 0,
JUNTOS HAPEMOS HISTOBIA 3, PT-MOBENA 0, PT-ENCUENTFIO SOCIAL 6,
MOBENA-ENCUENTF`O
SOCIAL
0,
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
7,
CANDIDATO NO BEGISTPIADO 0, VOTOS NULOS 3, TOTAL 563. Elecci6n de
diputaciones locales, casilla 0426 Basica: PAN 3, PPll 37, PBD 16, Verde Ecologista
catorce, PT 7, MOVIMIENTO CIUDADANO 23, NA 0, MOPENA 438, ENCUENTPIO
SOCIAL 16, COALIC16N POB TABASCO AL FPIENTE 1, PAN-PPID 1, PANMOVIMIENTO CIUDADANO 0, PPD-MOVIMIENTO CIUDADANO 0, CANDIDATO

NO BEGISTPIADO 0, VOTOS NULOS 8, TOTAL 563, se ingresa el paquete a la
bodega siendo las seis horas con ocho minutos se recibe el paquete
correspondiente a la casilla 426 Contigua 1. Elecci6n de Gubernatura Casilla 426
Contigua 1 : PAN seis, PPll diecisiete, PPD cincuenta y cuatro, Verde Ecologista
cincuenta y cinco, PT uno, Movimiento Ciudadano ocho, Nueva Alianza ocho,
MOPIENA cuatrocientos treinta y tres, Encuentro Social siete, Coalici6n por Tabasco
al Frente cero, PAN-PBD cero, PAN-Movimiento Ciudadano cero, PPID-Movimiento
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cero, Candidatos no registrados cero, votos Nulos cinco, total de votos quinientos
cincuenta y siete. Elecci6n de Diputaciones Locales casilla 0426 Contigua 1 : PAN
seis, pal diecisiete, PPID cincuenta y cuatro, Verde Ecologista uno, PT ocho,
Movimiento Ciudadano ocho, Nueva Alianza dos, MOPENA cuatrocientos treinta y
tres, Encuentro Social siete, Coalici6n por Tabasco al Frente cero, PAN-PPDMovimiento Ciudadano cero, PAN-PF`D cero, PAN- Movimiento Ciudadano cero,
PPID-Movimiento Ciudadano cero, Candidatos no registrados cinco, total quinientos
cincuenta y siete, se ingresa el paquete a la bodega, siendo las seis horas con diez
minutos, se recibe el paquete correspondiente a la Casilla 0425 Contigua 1 : Elecci6n
de Gubernatura Casilla 425 Contigua 1 : PAN nueve, PF]l veintiocho, PPID cuarenta
y seis, Verde Ecologista cuatro, PT seis, Movimiento Ciudadano diecisiete, Nueva
Alianza uno, MOBENA trescientos noventa y seis, Encuentro Social cinco, Coalici6n
por Tabasco al Frente dos, PAN-PPD uno, PAN -Movimiento Ciudadano cero, PBDMovimiento Ciudadano cero, Coalici6n Juntos Haremos Historia siete, PT-MOPIENA
cero, PT-Encuentro Social cero, MOBENA-Encuentro Social cero, Candidato
lndependiente once, Candidatos no registrados cero, votos Nulos cuatro, total de
votos quinientos treinta y siete; Elecci6n para Diputaciones Locales Casilla 0425
Contigua 1: PAN dos, PPll cincuenta y seis, PPD veinte, Verde Ecologista
veinticuatro, PT cinco, Movimiento Ciudadano nueve, Nueva Alianza dos, MOPIENA
trescientos ochenta y siete, Encuentro Social dieciocho, Coalici6n por Tabasco al
Frente uno, PAN-PPID cero, PAN - Movimiento Ciudadano cero, PPD-Movimiento
Ciudadano cero, Candidatos no registrados cero, votos Nulos trece, total de votos
quinientos treinta y uno; se ingresa el paquete a la bodega siendo las seis horas con
quince minutos se recibe el paquete de la casilla 425 Contigua 2 elecci6n a la
gubernatura Elecci6n de Gubernatura Casilla 425 Contigua 2: PAN trece, pal
veintinueve, PBD sesenta y uno, Verde Ecologista tres, PT ocho, Movimiento
Ciudadano quince, Nueva Alianza dos, MOPIENA trescientos sesenta y nueve,
Encuentro Social cero, Coalici6n por Tabasco al Frente cero, PAN-PBD uno, PAN Movimiento Ciudadano cero, PBD-Movimiento Ciudadano cero, Coalici6n Juntos
Haremos Historia seis, PT-MOPENA tres, PT-Encuentro Social cero, MOPIENAEncuentro Social cero, Candidato lndependiente cero, Candidatos no registrados
cero, votos Nulos cero, total de votos cero; Elecci6n para Diputaciones Locales
Casilla 0425 Contigua 2: PAN doce, Ppl cuarenta y dos, PPID veintinueve, Verde
Ecologista veinticuatro, PT seis, Movimiento Ciudadano siete, Nueva Alianza dos,
MOPENA trescientos ochenta y cinco, Encuentro Social veintiuno, Coalici6n por
Tabasco al Frente cero, PAN-PPD cero, PAN - Movimiento Ciudadano cero,
Candidatos no reg.istrados uno, votos Nulos veintid6s, total de votos quinientos

cuarenta y seis; se ingresa el paquete a la bodega siendo las seis horas con
dieciocho minutos se recibe el paquete de la casilla 0426 Contigua 2; Elecci6n de
Gubernatura Casilla 425 Contigua 2: PAN once, Ppl veinticuatro, PFID treinta y
cinco, Verde Ecologista uno, PT catorce, Movimiento Ciudadano diecinueve, Nueva
Alianza uno, MOPIENA cuatrocientos veintisiete, Encuentro Social seis, Coalici6n

por Tabasco al Frente uno, PN-PPD cero, PAN -Movimiento Ciudadano cero, PBDMovimiento Ciudadano cero, Coalici6n Juntos Haremos Historia seis, PT-MOPIENA
uno, PT-Encuentro Social cero, MOPENA-Encuentro Social dos, Candidato
lndependiente ocho, Candidatos no registrados cero, votos Nulos cinco, total, de
votos quinientos sesenta y uno; Elecci6n para Diputaciones Locales Casilla 0426
Contigua 2: PAN cuatro, PPll cuarenta y tres, PPD doce, Verde Ecologista trece, PT
seis, Movimiento Ciudadano trece, Nueva Alianza dos, MOPIENA cuatrocientos
cuarenta y tres, Encuentro Social catorce, Coalici6n por Tabasco al Frente cero,
PAN-PPID cero, PAN - Movimiento Ciudadano cero, PF]D-Movimiento Ciudadano
cero, Candidatos no registrados cero, votos Nulos diez, total de votos quinientos
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Verde Ecologista cuatro, PT trece, Movimiento Ciudadano nueve, Nueva Alianza
dos, MOPIENA trescientos treinta y siete, Encuentro Social cinco, Coalici6n por
Tabasco al Frente cero, PAN-PF]D cero, PAN - Movimiento Ciudadano cero, PF]DMovimiento Ciudadano cero, Coalici6n Juntos Haremos Historia uno, PT-MOPIENA
cero, PT-Encuentro Social cero, MOBENA-Encuentro Social cero, Candidato
lndependiente diez, Candidatos no registrados cero, votos Nulos cuatro, total, de
votos cuatrocientos treinta y cinco .----------------------------------------------------------------

La Ciudadana Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica: Bueno, si
hacemos de su conocimiento que se acaba de comunicar con nosotros el CAEL
Alexis que le corresponde hacer entrega del paquete municipal que este momento
esta dirigi6ndose al consejo municipal siendo las seis horas con veinticuatro
minutos, del dla dos de julio, bueno vamos a seguir espefandolo .-----------------------

Elecci6n para Diputaciones Locales mayoria relativa Casilla 0432 especial: PAN
ocho, PPll siete, PPID doce, Verde Ecologista cinco, PT nueve, Movimiento
Ciudadano diez, Nueva Alianza cero, MOPIENA ciento noventa y uno, Encuentro
Social siete, Coalici6n por Tabasco al Frente cero, PAN-PPD cero, PAN Movimiento Ciudadano cero, PPID-Movimiento Ciudadano cero, Candidatos no
registrados cero, votos Nulos tres, total de votos doscientos cincuenta y tres; se
integra el paquete a la bodega siendo las seis horas con veintisiete minutos, se
recibe el paquete de la secci6n 439 contigua 1

EI Ciudadano Consejero Presidente.- Este es el paquete de la 439 contigua 1 no
trae actas por fuera el paquete, siendo las seis horas con veintiocho minutos se
recibe el paquete de la secci6n 450 Extraordinaria 1

La Ciudada-na Secretario del Consejo: Consejero Presidente, permitame dar
cuenta al pleno de esta consejo que siendo las seis horas con veintiocho minutos
se retir6 de su lugar la ciudadana Carmen L6pez F6lix, Consejera Electoral y ocup6
su lugar la ciudadana Guadalupe Morales Garcia, Consejera Electoral .----------------

EI Ciudadano Consejero Presidente.- Gracias secretaria del Consejo, voy a dar
lectura a los resultados de la elecci6n de Gubernatura Casilla 450 Extraordinaria
uno, PAN doce, PPll veinticuatro, PBD cincuenta y dos, Verde Ecologista dos, PT
quince; Movimiento Ciudadano diez, Nueva Alianza tres, MOBENA ciento cincuenta
y ocho, Encuentro Social cinco, Coalici6n por Tabasco al Frente dos, PAN-PF]D uno,
PAN - Movimiento Ciudadano uno, PPID-Movimiento Ciudadano cero, Coalici6n
Juntos Haremos Historia tres, PT-MOPIENA cuatro, PT-Encuentro Social cero,
MOBENA-Encuentro Social uno, Candidato lndependiente nueve, Candidatos no
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registrados cero, votos Nulos doce, total, de votos trescientos veinte; este paquete
no trajo el acta de diputados, es 450 extraordinaria uno siendo las seis horas con
treinta y un minuto se recibe el paquete de la secci6n 450 extraordinaria 1 contigua
1, Elecci6n de Gubernatura Casilla 450 Extraordinaria 1 Contigua 1 : PAN siete, PBl
treinta y uno, PBD treinta y cuatro, Verde Ecologista uno, PT once, Movimiento

Ciudadano nueve, Nueva Alianza cuatro, MOBENA ciento sesenta, Encuentro
Social cuatro, Coalici6n por Tabasco al Frente cero, PAN-PPID cero, PAN Movimiento Ciudadano uno, PPID-Movimiento Ciudadano dos, Coalici6n Juntos
Haremos Historia tres, PT-MOPENA tres, PT-Encuentro Social cero, MOPENA-

Encuentro Social dos, Candidato lndependiente catorce, Candidatos no registrados
cero, votos Nulos diez,
total cuatrocientos noventa y seis; Elecci6n para
Diputaciones Locales Casilla 0450 Extraordinaria 1 Contigua 1 : PAN cuatro, PPI
veintisiete, PBD treinta y uno, Verde Ecologista siete, PT ocho, Movimiento
Ciudadano diez, Nueva Alianza cinco, MOPENA ciento ochenta y dos, Encuentro
Social cinco, Coalici6n por Tabasco al Frente cero, PAN-PBD cero, PAN Movimiento Ciudadano cero, PPID-Movimiento Ciudadano cero, Candidatos no
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total de votos ciento noventa y seis, se
registrados cero,
las seis horas con treinta y tres minutos se
ingresa el paquete a la
recibe el paquete de la casi lla o441 cont'igua 1 si trae acta pero totalmente ilegibles
no se aprecia nada, 0441 contigua 1; siendo las seis horas con treinta y cuatro
minutos se recibe el paquete de la casilla 0441 extraordinaria 1 ; este paquete no
trae el acta de elecci6n de diputaci6n nadamas la de Gubernatura, voy a dar lectura
a los resultados de la elecci6n de gubernatura casilla 0441 extraordinaria 1 : PAN
dos, Ppl cuarenta y siete, PPID veintis6is, Verde Ecologista dos, PT siete,
Movimiento Ciudadano seis, Nueva Alianza uno, MOPENA ciento treinta, Encuentro
Social cuatro, Coalici6n por Tabasco al Frente dos, PAN-PBD cero, PAN Movimiento Ciudadano cero, PPD-Movimiento Ciudadano uno, Coalici6n Juntos
Haremos Historia cuatro, PT-MOBENA cuatro, PT-Encuentro Social cero,
MOBENA-Encuentro Social cero, Candidato lndependiente cero, Candidatos no
registrados cero, votos Nulos cinco, total cinco, se mete el paquete a la bodega
siendo las seis horas con treinta y seis minutos se recibe el paquete correspondiente
a la casilla 446 Contigua 2; Elecci6n de Gubernatura Casilla 446 este paquete

tampoco trajo acta de diputaci6n nadamas el de gubernatura voy a dar lectura a los
resultados casilla 446 contigua 2: PAN ocho, PPll cuarenta y uno, PPID veintinueve,
Verde Ecologista uno, PT ocho, Movimiento Ciudadano nueve, Nueva Alianza cinco,
MOPENA trescientos diecis6is, Encuentro Social cinco, Coalici6n por Tabasco al
Frente uno, PAN-PPD cero, PAN - Movimiento Ciudadano cero, PBD-Movimiento
Ciudadano cero, Coalici6n Juntos Haremos Historia siete, PT-MOBENA dos, PTEncuentro Social uno, MOPIENA-Encuentro Social uno, Candidato lndependiente
siete, Candidatos no registrados cero, votos Nulos once, total de votos cuatrocientos
cincuenta y cuatro; se ingresa el paquete a la bodega .------------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Consejero Presidente, permitame dar
cuenta al pleno de este consejo que siendo las seis horas con treinta y siete minutos
se retir6 de su lugar el Consejero Pepresentante Propietario de MOPIENA y ocup6
su lugar el Consejero Suplente de MOPENA
EI Ci-udadano Consejero Presidente. - Siendo las seis horas con treinta y nueve
minutos se recibe el paquete de la casilla 446 Basica; esta no trae actas por fuera
clel paquete se ingresa a la bodega siendo las seis horas con cuarenta minutos se
recibe el paquete de la secci6n 446 contigua 3, elecci6n de Gubernatura Casilla 446
Contigua 3: PAN doce, PPll treinta y cuatro, PBD quince, Verde Ecologista cuatro,
PT nueve, Movimiento Ciudadano cuatro, Nueva Alianza uno, MOPIENA trescientos
veintiuno, Encuentro Social cuatro, Coalici6n por Tabasco al Frente uno, PAN-PPID
cero, PAN - Movimiento Ciudadano cero, PPD-Movimiento Ciudadano cero,
Coalici6n Juntos Haremos Historia catorce, PT-MOPENA tres, PT-Encuentro Social
cero, MOBENA-Encuentro Social cero, Candidato lndependiente diez, Candidatos
no registrados cero, votos Nulos seis, total de votos cuatrocientos diecinueve;
Elecci6n Diputaciones Locales Casilla 0446 Contigua 3: PAN nueve, PPll dieciocho,
PPD veintiuno, Verde Ecologista catorce, PT diez, Movimiento Ciudadano seis,
Nueva Alianza dos, MOPIENA trescientos treinta y dos, Encuentro Social dos,
Coalici6n por Tabasco al Frente cero, PAN-PBD cero, PAN -Movimiento Ciudadano
cero, PF]D-Movimiento Ciudadano cero, Candidatos no registrados cero, votos
Nulos veintid6s, total cuatrocientos cuarenta y dos.-Siendo las 7:13am se recibe el

paquete de la casilla 0455 Cl , este paquete no trae actas por fuera, se ingresa el
paquete a bodega siendo las 7:14 am.-Siendo las 7:14am se recibe el paquete de
la casilla 0455 Basica, voy a dar lectura del acta de escrutinio y c6mputo de la
elecci6n a la gubernatura, PAN 3, PF]141, PFID 55, PV 2, PT 9, MOVIMIENTO
CIUDADANO 1, NA 0, MOPENA 134, ENCUENTPIO SOCIAL 10, POPI TABASCO
AL FPENTE 0, PAN-PPID 0, PAN-MOVIMIENTO CIUDADANO 0, PPDMOVIMIENTO CIUDADANO 6, JUNTOS HABEMOS HISTOPllA 0, PT-MOPENA 2,
PT-ENCUENTPIO SOCIAL 0, MOPIENA-ENCUENTPIO SOCIAL 0, CANDIDATO
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0 PEGISTPIADO 0, VOTOS NULOS 18,
lNDEPENDIENTE 34, a
TOTAL 324. Contindo con el acta de escrutinio y c6mputo de la elecci6n de
diputaci6n local, casilla 0455 Basica, PAN 7, PF]1 47, PF]D 62, PV 14, PT 7,
MOVIMIENTO CIUDADANO 12, NA 0, MOPENA 137, ENCUENTPIO SOCIAL 13,
POPI TABASCO AL FPENTE 3, PAN-PPID 0, PAN-MOVIMIENTO CIUDADANO 0,
PF`D-MOVIMIENTO CIUDADANO 1, CANDIDATO NO BEGISTPADO 0, VOTOS
NULOS 23, TOTAL con ndmero tiene 562, y con letra 326, ingresa el paquete a
bodega siendo las 7:19am.-Siendo las 7:20am se recibe el paquete de la casilla
0478 C1, voy a dar lectura del acta de escrutinio y c6mputo de la elecci6n a la
gubernatura, PAN 0, PF]I 69, PF}D 54, PV 2, PT 0, MOVIMIENTO CIUDADANO 0,
NA 4, MOPENA 206, ENCUENTPIO SOCIAL 0, POP TABASCO AL FPENTE 0,
PAN-PBD
0,
PAN-MOVIMIENTO
CIUDADANO
0,
PPID-MOVIMIENTO
CIUDADANO 0, JUNTOS HAPEMOS HISTOPIA 0, PT-MOBENA 0, PTENCUENTPIO SOCIAL 0, MOBENA-ENCUENTPO SOCIAL 0, CANDIDATO
INDEPENDIENTE 4, CANDIDATO NO PEGISTPIADO 0, VOTOS NULOS 0, TOTAL

339. No trajo acta de escrutinio y c6mputo de la elecci6n para diputados, siendo las
7:22am se ingresa el paquete a bodega.-Siendo las 7:22am se recibe el paquete de
la casilla 0478 Basica, voy a dar lectura del acta de escrutinio y c6mputo de la
elecci6n a la gubernatura, PAN 4, PRI 108, PF]D 33, PV 6, PT 6, MOVIMIENTO
CIUDADANO 5, NA 2, MOPIENA 213, ENCuENTPIO SOCIAL 3, POPI TABASCO
AL FBENTE 42, PAN-PPID 37, PAN-MOVIMIENTO CIUDADANO 9, PPDMOVIMIENTO CIUDADANO 38, JUNTOS HAPEMOS HISTOPllA 222, PTMOPENA 219, PT-ENCUENTPO SOCIAL 11, MOPENA-ENCUENTBO SOCIAL
216, CANDIDATO INDEPENDIENTE 8, CANDIDATO NO BEGISTBADO 0, VOTOS
NULOS 18, TOTAL en blanco. Continuo con el acta de escrutinio y c6mputo de la
elecci6n de diputaci6n local, casilla 0478 Basica, PAN 5, PPll 86, PPID 38, PV 9, PT
10, MOVIMIENTO CIUDADANO 9, NA 2, MOPIENA 211, ENCUENTBO SOCIAL 3,
POPI TABASCO AL FPIENTE 0, PAN-PF]D 0, PAN-MOVIMIENTO CIUDADANO 0,
PPID-MOVIMIENTO CIUDADANO 0, CANDIDATO NO PEGISTPADO 0, VOTOS

NULOS 20, TOTAL 644, se ingresa el paquete a la bodega. Adelante seFior
representante de MOPENA

El. Ciudadano Consejero Representante Propietario de lvIORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Si bien es cierto, esta representaci6n ha hecho observaciones
durante todo el Proceso Electoral, desde la instalaci6n de este Consejo tambi6n
quisi6ramos puntualizar y dar un reconocimiento especial a Jeremlas Palacios
Zenteno, porque lo que el compafiero sufri6 durante toda la noche, toda la
madrugada y parte de este dia es trascendental para la vida democratica del pats,
por parte de la representaci6n legal de MOPIENA un reconocimiento especial para
este compafiero que por 61 pudimos concluir en tiempo y forma el recuento de las

actas, muchas gracias
EI Ciudadano 6onsejero Presidente: Secretario del Consejo, por favor d6 a
conocer el siguiente punto del Orden del Dia.

La Ciudadaria Secretario del Consejo: Con mucho gusto Consejero Presidente,
el d6cimo segundo punto del Orden del Dia es el relativo al lnforme que rinde la

Presidencia del Consejo Electoral Distrital 10, con cabecera en Centro,

Tabasco, respecto de la recepci6n de los primeros paquetes electorales en
este Consejo Electoral Distrital.
EI Ciudadaho Consejero Presidente: Gracias ciudadana Secretario del Consejo.
Ya no solo se recibieron los primeros paquetes sino la totalidad de todos los

paquetes, son las siete veintinueve am del dia dos de julio y ya me permito informar
que se recibieron la totalidad de los paquetes. 6Alguien desea manifestar algo? --La Ciudadana Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica: Si me
permiten un momento, aqul el compaFiero CAEL, si gusta presentarse un momentito
es uno de los que estuvo con el compaFiero Jeremlas el viene de entregar sus
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conocer el siguiente punto del Orden del Dia.

La Ciudadaria Secretario del Consejo: Con mucho gusto Consejero Presidente,
el d6cimo tercer punto del Orden del Dia es el relativo a la Recepci6n, dep6sito

y salvaguarda de los paquetes electorales y lectura de resultados preliminares
de la elecci6n de Gubernatura y de diputaciones locales correspondiente al
Distrito 10, con cabecera en Centro, Tabasco .---------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Presidente: Gracias ciudadana Secretario, dado que ya
ese punto del Orden del Dia fue desahogado, le pido por favor d6 a conocer el
siguiente punto del Orden del Dia.

L= Ciudadana Secretario del Consejo: Con mucho gusto Consejero Presidente,
el d6cimo cuarto punto del Orden del Dia es el relativo a la Fijaci6n en la parte

exterior del inmueble que ocupa el Consejo Electoral Distrital 10, con cabecera
en Centro, Tabasco de los resultados preliminares de la Jornada Electoral .--EI Ciudadano Consejero Presidente: Gracias Secretaria del Consejo, bien vamos
a proceder ya a hacer las sumatorias finales, para hacer la fijaci6n del cartel.
Consejeros y representantes de partidos les invito a que den una vista de c6mo

qued6 la bodega con los paquetes. Bueno ya una vez que se revis6 que todos los
paquetes estan en su lugar (...) vamos a proceder al cierre de la bodega y sellado
de la puerta. Para llevar a cabo esta actividad les pido nos traslademos a la parte
exterior de este Consejo para realizar la fijaci6n de los resultados preliminares de la
Jornada Electoral. Una vez realizada la fijaci6n le solicito a la ciudadana Secretario
del Consejo, por favor d6 a conocer el siguiente punto del Orden del Dfa .------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con gusto Consejero Presidente, el
d6cimo quinto y dltimo punto del Orden del Dia es el relativo a la clausura .--------

EI Ciudadano Presidente del Consejo:

Gracias ciudadana Secretaria del

Consejo. Habiendo sido agotados todos los puntos del Orden del Dfa, les pido por
favor ponerse de pie para clausurar esta sesi6n. Siendo las nueve horas con
cincuenta y un minutos del dia dos del mes de julio del afro ,dos mil dieciocho,
declaro formal y legalmente clausurados los trabajos relativos a esta sesi6n especial
y permanente 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 noventa y siete (97) hojas, firmando al margen y al
calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo .--------------------------------------

Ciudadano Horeb Saga6n Romero
Consejero Presidente

Ciudadana Leovir Selene P6rez Hemandez
Secretario del Consejo
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Ciudadana Leovir Selene P6rez Hernandez
Secretario del Consejo

Ciudadana

Maria

lvlagdalena

Garcia
Vocal
de
Organizaci6n
Educaci6n Civica

Valencia

Electoral

Ciudadano R6mulo Rodriguez P6rez
Consejero Electoral

Ciudadano Joel Campos Pinedo
Consejero Electoral

Ciudadana Carmen L6pez F6lix
Consejero Electoral

Ciudadana Christian Jim6nez Velazquez
Consejero Electoral

Partido Acci6n Nacional

Partido Revolucionario lnstitucional

Partido de la Revoluci6n Democratica

Partido del Trabajo
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y

Partido Verde Ecologista

Partido Nueva Alianza

MORENA

Partido Encuentro Social

Candidato lndependiente

ESTA HOJA PEF}TENECE AL ACTA DE LA SES16N ESPECIAL Y PEF"ANENTE DE JOF`NADA
ELECTOFIAL DEL CONSEJO ELECTORAL DISTF}lTAL 10, CON CABECEF]A EN CENTF`O,
TABASCO DE FECHA UNO DE JULIO DEL ANO DOS MIL DIECIOCHO, NUMEFIO DE ACTA
1 3/ES P/01 -07-1 8 .
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