En la Villa Macultepec, munlcIPIO de Centro, Tabasco, Bepdblica Mexicana, siendo
Ias diecis6is horas'coh treinta y ocho minutos del dia veintitr6s de julio del afio dos
mil dieciocho, en el domicilio del Consejo Electoral Distrital 10, sito en la calle
Tomas Garrido Canabal, esquina con calle Flevoluci6n, ndmero 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; 131, numeral 1, fracci6n I de la Ley Electoral y de Partidos

Politicos del Estado de Tabasco, 6, incisos a), b), y 13, numeral 2, del Fleglamento
de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales los siguientes ciudadanos .------

EI Ciudadano Horeb Saga6n Romero

Consejero Presidente

La Ciudadana
Hernandez

Secretario del Consejo

Leovir

Selene

P6rez

EI Ciudadano R6mulo Rodriguez P6rez

Consejero Electoral

La Ciudadana Carmen L6pez F6lix

Consejera Electoral

La
Ciudadana
Velazquez

Consejera Electoral

Christian

Jim6nez

EI Ciudadano Francisco F6Iix Valencia

Consejero Representante
Propietario del
Partido
Verde
Ecologista
de
Mexico

EI
Ciudadano
Gonzalez

Christian

Gallegos

Consejero Representante
Propietario de Movimiento
Ciudadano

Consejero Representante

EI Ciudadano Gadiel G6mez Padilla

Propietario de MORENA

EI Ciudadano Presidente del Consejo, Horeb Saga6n Romero: Buenas tardes
seFioras y sefiores consejeros electorales, consejeros representantes de los
partidos politicos, distinguidas personalidades que hoy nos acompaFian. Siendo
las diecis6is horas con treinta y ocho minutos del dia veintitr6s de julio del afio dos
mil dieciocho, se da inicio a esta sesi6n en mi calidad de Presidente de este
6rgano Colegiado y con las atribuciones que me confieren los artfculos 127,129.numeral 2, 131, numeral 1, fracci6n I de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del
Estado de Tabasco y el artfoulo 6, inciso a) y b), del F]eglamento de Sesiones de
los Consejos Electorales Distritales del lnstituto Electoral y de Participaci6n

Ciudadana de Tabasco, he convocado a la celebraci6n de 6sta sesi6n ordinaria
del Consejo Electoral Distrital 10, con cabecera en el municipio de Centro,
Tabasco, del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco,
cumpliendo con 1o establecido por el articulo 127 numeral 2, de la Ley Electoral y
de Partidos Politicos del Estado de Tabasco y de conformidad con el articulo 8,
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de Sesiones de los Consejos Electorales
numeral 1, inciso b), de
Distritales del lnstituto Electoral y de Part.icipaci6n Ciudadana de Tabasco, solicito
a la ciudadana Secretario del Consejo, nos d6 a conocer el Orden del Dia
preparado para esta sesi6n.
La Ciudadana Secretario del Consejo, Leovir Selene P6rez Hernandez: Con
mucho gusto Consejero Presidente. Buenas tardes seFioras y seFiores consejeros
electorales, consejeros representantes de los partidos politicos y representante del
Candidato lndependiente, el Orden del Dia preparado para esta sesi6n ordinaria
es el siguiente
1. Lista de asistencia.
2. Declaraci6n de quorum

i----,A---\

_`-`::;

3. Aprobaci6n del Orden del Dia .--------------------------------------------------------------

4. Presentaci6n del proyecto y aprobaci6n en su caso, de las actas de las
sesiones celebradas por el Consejo Electoral Distrital 10, con cabecera en
Centro, Tabasco, del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de
Tabasco, de las siguientes fechas: a. Ordinaria de fecha veintinueve de junio
de dos mil dieciocho, b. Extraordinaria de fecha veintinueve de junio de dos
nil diecjocho, c. Especial y Permanente de la Jornada Electoral de fecha uno
de julio dedos mil dieciocho. d. Extraordinaria de fecha tres de julia de dos
mil dieciocho. e. Especial y Permanente de C6mputo Distrital de fecha cuatro
de julio de dos mil dieciocho

5. Informe que rinde el Presidente del Consejo respecto de las asignaciones
de las Diputaciones electas por el Principio de Representaci6n Proporcional,
realizado por el Consejo Estatal del lnstituto Electoral y de Participaci6n
Ciudadana de Tabasco, en sesi6n Especial y Permanente de Computo
Estatal el dia 08 de julio del 2018, con base en los resultados obtenidos en
los c6mputos de circunscripci6n plurinominal .-------------------------------------------

6. Informe que rinde el Presidente del Consejo respecto al desarrollo del
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el Consejo Electoral Distrital
10, con cabecera en Centro, Tabasco.
7. Asuntos Generales.
8. Declaraci6n de conclusi6n de los trabajos relativos del Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018 y receso del Consejo Electoral Distrital 10, con
cabecera en Centro, Tabasco.
9. Elaboraci6n, Aprobaci6n y firma del acta.
10. Clausura.

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias ciudadana Secretario del
Consejo, con la atribuci6n que me confiere el articulo 6, inciso g) del Pleglamento
de
Sesiones de los Consejos Electorales Distritales del lnstituto Electoral y de

Participaci6n Ciudadana de Tabasco, solicito a la ciudadana Secretario del
Consejo proceda con el desahogo del punto uno y punto dos del Orden del Dia,

pasando lista de asistencia y declarando qu6rum en su caso para poder llevar a
efecto esta sesi6n.
La Ciudadana Secretario del Consejo: Con mucho gusto Consejero Presidente.
Sehoras y sef`ores integrantes del Consejo Electoral Distrital 10, voy a proceder a

pasar lista de asistencia, por favor contesten en clara y alta voz cuando mencione
su nombre Consejero Presidente, para efectos de esta sesi6n de Consejo,
contamos con la asistencia de: Usted Presidente del Consejo, tres consejeros
electorales, tres consejeros representantes de partidos politicos y la de la voz
Secretario del Consejo, resultando ocho integrantes de este Consejo Electoral
Distrital 10, por lo que de conformidad con lo establecido por el articulo

15,
numeral 4 del Pleglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, del
lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco me permito informarle
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EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias, ciudadana Secretario del
Consejo, aplicando el Pleglamento de Sesiones de los Consejos Electorales
Distritales, en su articulo 15, numeral 5 que a la letra dice: "Si por algdn motivo no

se redne la mayoria de los integrantes del Consejo Distrital se suspendefa la
sesi6n y tendra lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes con las y los
consejeros distritales y representantes que asistan entre los que debera estar el
Consejero Presidente''. Dado lo anterior suspendemos esta sesi6n para reanudarla
a las diecisiete horas con diez minutos, por lo que estan convocados todos los

presentes aqui en esta mesa de Consejo, para que celebremos esta sesi6n
ordinaria. Muchas gracias. son las diecis6is horas con cuarenta y ocho minutos .---

EI Ciudadano Presidente del Consejo, Horeb Saga6n Romero: Buenas tardes
sefioras y sehores consejeros electorales, consejeros representantes de los
partidos politicos, distinguidas personalidades que hoy nos acompafian. Siendo
las diecisiete horas con once minutos del dia veintitr6s de julio del afio dos mil
dieciocho, se da inicio a esta sesi6n en mi calidad de Presidente de este 6rgano
Colegiado y con las atribuciones que me confieren los articulos 127,129 numeral
2,131, numeral 1, fracci6n I de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado
de Tabasco y el articulo 6, inciso a) y b), del Pleglamento de Sesiones de los
Consejos Electorales Distritales del
lnstituto Electoral y de Participaci6n

Ciudadana de Tabasco, he convocado a la celebraci6n de 6sta sesi6n ordinaria
que fue suspendida hace unos momentos y estamos reanudando con la asistencia
de representantes de partidos y consejeros electorales que estan presentes,
cumpliendo con lo establecido por el artfoulo 127 numeral 2, de la Ley Electoral y
de Partidos Politicos del Estado de Tabasco y de conformidad con el artfculo 8,
numeral 1, inciso b), del Pleglamento de Sesiones de los Consejos Electorales
Distritales del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, solic.ito
a la ciudadana Secretario del Consejo, nos d6 a conocer el Orden del Dia

preparado para esta sesi6n.
La Ciudadana Secretario del Consejo, Leovir Selene P6rez Hernandez: Con
mucho gusto Consejero Presidente. Buenas tardes seFioras y sehores consejeros
electorales, consejeros representantes de los partidos politicos y representante del
Candidato lndependiente, el Orden del Dia preparado para esta sesi6n ordinaria
es el siguiente

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

4. Presentaci6n del proyecto y aprobaci6n en su caso, de las actas de las
sesiones celebradas por el Consejo Electoral Distrital 10, con cabecera en
Centro, Tabasco, del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de
Tabasco, de las siguientes fechas: a. Ordinaria de fecha veintinueve de junio
de dos mil dieciocho, b. Extraordinaria de fecha veintinueve de junio de dos
mil dieciocho, c. Especial y Permanente de la Jornada Electoral de fecha uno
de julio dedos mil dieciocho. d. Extraordinaria de fecha tres de julio de dos
mil dieciocho. e. Especial y Permanente de C6mputo Distrital de fecha cuatro
de julio de dos mil dieciocho .-------------------------------------------------------------------

5. Informe que rinde el Presidente del Consejo respecto de las asignaciones
de las Diputaciones electas por el Principio de Representaci6n Proporcional,
realizado por el Consejo Estatal del lnstituto Electoral y de Participaci6n
Ciudadana de Tabasco, en sesi6n Especial y Permanente de Computo
Estatal el dia 08 de julio del 2018, con base en los resultados obtenidos en
los c6mputos de circunscripci6n plurinominal .-------------------------------------------

6. Informe que rinde el presidente del consejo respecto al desarrollo del
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el Consejo Electoral Distrital
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7. Asu ntos Generales .------------------------------------------------------------------------------

8. Declaraci6n de conclusi6n de los trabajos relativos del Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018 y receso del Consejo Electoral Distrital 10, con
cabecera en Centro, Tabasco .------------------------------------------------------------------9. Elaboraci6n, Aprobaci6n y firma del acta .----------------------------------------------10. Clausura .-------------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias ciudadana Secretario del
Consejo, con la atribuci6n que me confiere el artieulo 6, inciso g) del F}eglamento
de
Sesiones de los Consejos Electorales Distritales del lnstituto Electoral y de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco, solicito a la ciudadana Secretario del
Consejo proceda con el desahogo del punto uno y punto dos del Orden del Dia,

pasando lista de asistencia y declarando qu6rum en su caso para poder llevar a
efecto esta sesi6n .------------------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con mucho gusto Consejero Presidente.
Sefioras y sefiores integrantes del Consejo Electoral Distrital 10, voy a proceder a
pasar lista de asistencia, por favor contesten en clara y alta voz cuando mencione
sli nombre .----------------------------------------------------------------------------------------------

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

EI Ciudadano Consejero Presidente: Si sefior representante, adelante .------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de lvIORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Si, nadamas para que quede claro, si bien es cierto que tiene que
tiene que hacer pase de lista por la reanudaci6n del tema no le pida a la Secretario
Ejecutivo que en su caso declare qu6rum, cuando de antemano sabemos que no
hay qu6rum y que esta sesi6n es para sacar los trabajos est6n o no est6n
presentes los consejeros o los representantes de partidos. iEs cuanto! ---------------

EI Ciudadano Consejero Presidente: Si gracias sefior representante,
efectivamente basandonos en el artfculo 15, numeral 5, por lo que se tuvo que
suspender por falta de qu6rum en la hora sefialada originalmente, ya ahorita con
los presentes vamos a llevar efecto la sesi6n. Adelante Secretaria del Consejo .---La Ciudadana Secretario del Consejo: Consejero Presidente, para efectos de
esta sesi6n de Consejo, contamos con la asistencia de: usted Presidente del
Consejo, tres consejeros electorales, tres consejeros representantes de partidos
politicos y la de la voz Secretario del Consejo, resultando ocho integrantes de este
Consejo Electoral Distrital 10, por lo que de conformidad con lo establecido por el
artfculo 15, numeral 5 del Pleglamento de Sesiones de los Consejos Electorales
Distritales, del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco es
procedente llevar a cabo esta sesi6n .------------------------------------------------------------

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 tercer punto del Orden del Dia es el relativo a la aprobaci6n del Orden del
Dia. EI Ciudadano Presidente del Consejo: Ciudadana Secretario, toda vez que
el Orden del Dia para 6sta sesi6n ha sido circulado con anticipaci6n a los
integrantes de 6ste Consejo, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 6,
inciso g) del Pleglamento de la materia, le solicito someter a votaci6n la aprobaci6n
del Orden del Dia antes referido.

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con mucho gusto Consejero Presidente.
Sefioras y seFiores consejeros electorales se somete a votaci6n la aprobaci6n del
Orden del Dia preparado para esta sesi6n, quienes est6n a favor sirvanse
manifestarlo de manera econ6mica levantando la mano. Consejero Presidente el
Orden del D`a sometido a votaci6n ha sido aprobado por mayoria .---------------------

EI ciudadano

Presidente del consejo:
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Gracias ciudadana Secretario

del

Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, de las siguientes fechas:
a. Ordinaria de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho, b.
Extraordinaria de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho, c.
Especial y Permanente de la Jornada Electoral de fecha uno de julio de dos
mil dieciocho, d. Extraordinaria de fecha tres de julio de dos mil dieciocho, e.
Especial y Permanente de C6mputo Distrital de fecha cuatro de julio de dos
mil dieciocho
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias ciudadana Secretario del
Consejo, con la atribuci6n que me otorga el artieulo 6, inciso in) del Beglamento
de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales del lnstituto Electoral y de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco, Ie solicito someta a votaci6n la dispensa de

la lectura de los proyectos actas de las sesiones, celebradas por este Consejo
Electoral Distrital 10 de las fechas antes aludidas, asi como el informe que rinde el
Presidente respecto al desarrollo del Proceso Local Ordinario 2017-2018, las
cuales fueron previamente circulados junto con la convocatoria y el Orden del Di'a
a los integrantes de 6ste Consejo .----------------------------------------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con mucho gusto ciudadano Presidente.
Sefioras y seFlores consejeros electorales, de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 8, numeral 1, inciso i) y 16, del Pleglamento de Sesiones de los Consejos
Electorales Distritales del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de
Tabasco, se somete a votaci6n la dispensa de la lectura de los proyectos de actas
y del
jnforme de la Presidencia de este Consejo Electoral Distrital 10, antes
mencionados y que les fueron previamente circulado junto con la convocatoria y el
Orden del Dia. Quienes est6n a favor sfrvanse manifestarlo de manera econ6mica
levantando la mano. Consejero Presidente la dispensa de la lectura de los

proyectos de actas mencionados y de los informes que les fueron previamente
circulados sometidos a votaci6n, es aprobada por mayoria .-----------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias ciudadana Secretario del
Consejo, con fundamento en el articulo 16, numeral 4 del Peglamento de
Sesiones de los Consejos Electorales Distritales 10 del lnstituto Electoral y de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco y dado que ha sido dispensada la lectura de
los proyectos de actas: Ordinaria de fecha veintinueve de junio de dos mil
dieciocho, extraordinaria de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho,
especial y permanente de la Jornada Electoral de fecha uno de julio dedos mil
djeciocho, extraordinaria de fecha tres de julio de dos mil dieciocho, especial y
permanente de C6mputo Distrital de fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho,
6Alguien desea hacer uso de la voz? Para que lo anote y pueda abrirse la primera
ronda de oradores por el t6rmino de diez minutos. En virtud de que nadie hizo uso
de la voz, no es necesario abrir otra ronda de oradores, por lo que solicito a la
ciudadana Secretario del Consejo, se sirva someter a votaci6n el contenido de los
proyectos de actas antes referidos motivo de 6ste punto del Orden del D`a .--------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con mucho gusto Consejero Presidente.
Sehoras y sefiores consejeros electorales, se somete a votaci6n la aprobaci6n del
contenido de los proyectos de acta de la sesi6n ordinaria, sesiones extraordinarias
y sesiones especiales y permanentes, celebradas por el Consejo Electoral Distrital
10, con cabecera en el municipio de Centro, Tabasco, del lnstituto Electoral y de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco, quienes est6n a favor s`rvanse manifestarlo
de manera econ6mica levantando la mano. Consejero Presidente los proyectos de
las actas sometidos a votaci6n han sido aprobados por mayoria .----------------------5/10

EI Ciudadano
OnseJO Gracias 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
quinto punto del Orden del Dfa es el relativo al lnforme que rinde el Presidente

del Consejo respecto de las asignaciones de las Diputaciones electas par el
Principio de Representaci6n Proporcional, realizado por el Consejo Estatal
del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, en sesi6n
Especial y Permanente de Computo Estatal el dia 08 de julio del 2018, con
base en los resultados obtenidos en los c6mputos de circunscripcj6n
plurinominal.------------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias ciudadana Secretario del
Consejo. Para el desahogo de este punto del orden del dia, voy a informar lo
siguiente: EI dia ocho de julio del afio en curso Las y los Consejeros Electorales
del Consejo Estatal del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de
Tabasco, procedieron a la distribuci6n de las diputaciones plurinominales,
partiendo de las diputaciones por el principio de mayoria relativa, donde el Partido
Movimiento de Plegeneraci6n Nacional obtuvo veintidn diputaciones. En las
diputaciones
por el
principio de
representaci6n
proporcional,
el
Par[ido
F3evolucionario
lnstitucional
alcanz6 cinco diputaciones;
el
Partido de
la
Plevoluci6n Democratica obtuvo seis diputaciones y el Partido Verde Ecologista de
Mexico consigui6 tres diputaciones, por lo que la Lxlll Legislatura estafa
conformada de esta manera a partir del cinco de septiembre del dos mil dieciocho,
culminando su legislaci6n el cuatro de septiembre de dos mil veintiuno,

haci6ndose la respectiva entrega de su Constancia a cada uno de los Diputados
Electos por ese principio. Con base a los c6mputos realizados respecto a las
diputaciones, se obtuvo un cincuenta y un punto cinco por ciento de presencia
femenina, es decir dieciocho mujeres y diecisiete hombres, conformaran el
Congreso del Estado. Cabe hacer menci6n que todos los datos referentes a esta
distribuci6n de diputac.iones plurinominales se encuentran en el Acuerdo ndmero
CE/2018/074 aprobado por el Consejo Estatal del lnstituto Electoral y de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco. iEs cuanto! Con fundamento en el artlculo
16, numeral 4 del Beglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales

6Alguien desea hacer uso de la voz? Para que lo anote y pueda abrirse la primera
ronda de oradores por el t6rmino de diez minutos. En virtud de que nadie hizo uso
de la voz, no es necesario abrir una segunda ronda de oradores, le pido a la
Secretaria del Consejo, nos d6 a conocer el siguiente punto del Orden del Dia .----

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con gusto Consejero Presidente, el
sexto punto del Orden del D`a es el relativo al lnforme que rinde el Presidente
del Consejo respecto al desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018 en el Consejo Electoral Distrifal 10, con cabecera en Centro,
Tabasco.------------------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias, ciudadana Secretario del
Consejo, con fundamento en el art`culo 16 numeral 4 del Pleglamento de Sesiones
de los Consejos Electorales Distritales del lnstituto Electoral y de Participaci6n

Ciudadana de Tabasco y dado que ha sido dispensada la lectura del informe antes
referido, motivo de este punto del Orden del Dia, 6Alguien desea hacer uso de la
voz? Para que lo anote y pueda abrir la primera ronda de oradores hasta por el
t6rmino de diez minutos, Tiene la palabra el representante de MOF]ENA .-------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: 6En qu6 momento dispensaron la lectura del informe? ---------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Cuando se sometieron las actas, tambi6n
el informe, si fue la dispensa .----------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Bien sefior Presidente, con su permiso sefior presidente, si bien
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io DisTtrTO

TO ELECTORAL Y DE PARTICIPAC16N
CIUDADANA DE TABASCO

Tu parlicipaci6n, I,

ONSEJ0 ELECTORAL DISTRITAL 10
CENTRO, TABASCO
ACTA: 16/ORD/23-07-18.

es nuestro cornprom

CENTRO

es cierto que los re
orales a nivel federal y local favorecieron al
partido que represento, tambi6n es cierto que ese Consejo Local Distrital tuvo
desaciertos en el desarrollo del Proceso Electoral que pudieron incidir en el dfa de
la Jornada Electoral desaciertos que desde este momento solicitamos en
corregidos por este 6rgano Electoral Distrital, en pr6ximas y venideras elecciones,
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gracias, seF`or Presidente.

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sefior representante de
MOPENA. Cumpliendo con el Pleglamento de Sesiones, se abre una segunda
ronda por el t6rmino de cinco minutos. 6Alguien desea manifestar algo para que
abra una segunda ronda de oradores por el t6rmino de cinco minutos? En virtud
de que nadie hizo uso de la voz, no es necesario abrir una tercera ronda de
oradores, solicito a la Secretario del Consejo, nos d6 a conocer el siguiente punto
del Orden del Dfa.

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con gusto Consejero Presidente, el
s6ptimo punto del Orden del Dfa es el relativo a asunto generales .-------------.

EI Ciudadano Presidente del Consei.o: Gracias ciudadana Secretario
Consejo, con fundamento en el artieulo 16, numeral 4 del Pleglamento
Sesiones de los Consejos Electorales Distritales 10 del lnstituto Erectoral
Participaci6n Ciudadana de Tabasco 6Alguien desea hacer uso de la voz?

que lo anote y pueda abrir la primera ronda de oradores por el t6rmino de
minutos. Tiene la palabra el representante de MOFIENA .----------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de lvloRENA, Gadiel
G6mez Padilla: Si antes de dar mi posicionamiento final como representante legal
del Movimiento Plegeneraci6n Nacional, si quisiera hacer el exhorto y la
irresponsabilidad que hay aqu` en este Consejo, que para no declarar qu6rum por
la falta de un Consejero Electoral; es todavia entendible que los compafieros

representantes de partido no hayan estado presentes pero que Un Consejero
Electoral no est6 presente si se me hace una falta de respeto primeramente a esta
representaci6n legal y una falta de respeto para la ciudadania. Si porque ustedes
son garantes de que todo el Proceso Electoral se lleve con bien y el Proceso
Electoral No termina tan s6lo el dfa de la Jornada Electoral adn todavla sigue
entonces si se me hace una falta de respeto y solicit6 que se inicie el

procedimiento administrativo o correspondiente y todas las sanciones
adminjstrativas que haya lugar para Consejero que falt6 y porque no puede ser
posible que los cuatro consejeros suplentes si est6n presentes y que el Consejero
Electoral Propietario no est6. Este Consejo quiero recordarles que inici6 con tres
consejeros electorales y estamos terminando con tres consejeros electorales, es
una pena, es una lastima y es una falta de respeto para todos los que integramos
este consejo. Bien, pasando a otro punto, Mexico sin duda alguna sin duda alguna
vivi6 una elecci6n hist6rica este primero de julio que formara parte de los libros de

texto de historia en Tabasco y en nuestro pals, pues la ciudadania demostr6 una
cultura civica in6dita ya que mss del sesenta por ciento de los ciudadanos
acudieron a las urnas e hizo un pronunciamiento de hartazgo haciendo valer su
decisi6n de quienes deberian conducir el nuevo Gobierno quedando demostrado
en los resultados que se obtuvieron en la votaci6n total tanto a nivel estatal como
a nivel nacional. Estamos a punto de comenzar la cuarta transformaci6n en la
historia de Mexico y de Tabasco con Andr6s Manuel L6pez Obrador en la
Presidencia y Adan Augusto L6pez Hernandez en la Gobernatura, la victoria del
primero de julio es el inicio de una gran transformaci6n en la que habfan de
convertirse en realidad los suefios de las mayorias lo que vamos a consumar
viene de lejos y se ha trabajado con el esfuerzo y la fatiga de muchos compafieros
hombres y mujeres de distintas clases sociales y corrientes de pensamiento
7/10

contaremos con
politica y moral para pedir a todos un
recto proceder y llamar a poner por delante la hon6stidad 6omo.forma de vida y
como modo de gobierno que habra de impulsar una nueva forma de vida para los
mexicanos. Es por ello que MOF]ENA en el gobierno sera incluyente, transparente

y buscara la reconciliaci6n de las distintas fuerzas polfticas para lograr juntos un
cambio verdadero que da fa la pauta para el inicio de la cuarta transformaci6n que
los tabasquefios y los mexicanos nos ham confiado al salir a las urnas de la forma
arrasadora c6mo qued6 manifestado el pasado primero de julio a nombre del
lnstituto Politico que represent6 agradezco a todos los que votaron por nosotros,
incluyendo los representantes de los otros partidos politicos que se encuentran

presentes y que nos dieron su respaldo en las urnas, que cansado de los malos
gobiernos nos han dado su confianza para encabezar este proceso de cambio
verdadero como tambi6n expreso mi respeto a quienes votaron por otros
candidatos y partidos estoy convencido y tengan la certeza y la confianza que con
Andfes Manuel L6pez Obrador y Adan Augusto L6pez Hernandez, iJuntos
haremos historia! Es cuanto seFior Presidente
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias, sehor representante propietario
de MOPIENA y cumpliendo con el reglamento de sesiones se abre una segunda
ronda de oradores por el t6rmino de cinco minutos. 6Alguien desea hacer uso de
la voz? Tiene la palabra el consejero P6mulo.
EI Ciudadano Consejero Electoral Propietario, R6mulo Rodriguez P6rez:
Buenas tardes, integrantes del Consejo, quiero referirme lo que manifest6
representante de MOBENA,
ciertamente este Consejo, durante el Proceso
tuvimos aciertos y desaciertos, pero efectivamente hicimos todo nuestro esfuerzo,
todo nuestra gran aportaci6n, con responsabilidad y pues no somos perfectos

pero cumplimos con los principales puntos que emana de nuestra nuestras
normas. Pienso que si, este Proceso sl cumplimos, esperemos que el pr6ximo sea
mss efectivo, pero si hubo algdn, en este caso el Consejero fue posiblemente
algdn, algo que no estuvo a su alcance, pero eso no es de realmente que nos
desacredite ahorita. Es todo, sehor Presidente .-----------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias, seF`or Consejero Pl6mulo,
siguiendo con el Pleglamento de Sesiones se abre una tercera ronda de oradores
por t6rmino de tres minutos. dAlguien desea hacer uno de la voz? En virtud de que
ya nadie hizo uso de la voz, solicito a la ciudadana Secretario del Consejo, por
favor continde con el siguiente punto del Orden del DI'a .-----------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con gusto Consejero Presidente, el
octavo punto del Orden del D`a es el relativo a la Declaraci6n de conclusi6n de
los trabajos relativos del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y
receso del Consejo Electoral Distrital 10, con cabecera en Centro, Tabasco. -EI ciudadano presidente del consejo:
Gracias
ciudadana Secretario del
Consejo,
para
el
desahogo deeste puntodelordendel Dfalesolicitoalos
presentes ponernos de pie. Sefiores integrantes de este Consejo Electoral Distrital
10, con cabecera en Centro, Tabasco, en atenci6n a lo establecido en el artfoulo
165, numeral 1 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco y
asi como en fecha cuatro de julio del afio dos mil dieciocho celebramos sesi6n
especial y permanente de c6mputo distrital, en donde los resultados finales dieron
como triunfo a la f6rmula de candidatas integrada por las ciudadanas Juana Maria
Esther Alvarez Hernandez y Lucero Hip6lito P6rez, para Diputadas Local
postuladas por el partido MOFIENA y en virtud de haberse realizado la Declaraci6n
de Validez de la elecci6n con fecha cinco de julio del afio dos mil dieciocho, este
Consejo Electoral Distrltal 10 declara la conclusi6n de los trabajos relativos al
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, siendo las diecisiete horas con
cuarenta y tres minutos y por consiguiente el receso del Consejo Electoral Distrital
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solicito a la ciudadana Secretario del Consejo nos d6 a conocer el siguiente punto
del Orden del Dfa.

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con gusto Consejero Presidente, el
noveno punto del Orden del Dfa es el relativo a la Elaboraci6n, Aprobaci6n y
firma del acta.
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias ciudadana Secretaria del
Consejo, para el desahogo de este punto del Orden del Dla, solicito a los
presentes permanecer en este recinto, mientras se concluye con la elaboraci6n del
acta. Una vez elaborada el acta solicito a la Secretaria del Consejo someta
aprobaci6n el contenido de la misma.
EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Me permite una moci6n seFlor Presidente .-------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consei.o: Adelante sefior Consejero Plepresentante
de MOPIENA.

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Gadiel
G6mez Padilla: Muchas gracias sefior Presidente, solamente para solicitar una
vez elaborada el acta que se nos gire copias certificadas de todas y cada una de
las actas aprobadas en esta sesi6n asi como la que se va a aprobar .-----------------EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si con todo gusto .------------------------------

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

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Le solicito a la ciudadana Secretaria del
Consejo, someta a aprobaci6n el contenido del acta de la sesi6n ordinaria
celebrada por este Consejo Electoral Distrital 10 en fecha veintitr6s de julio del afio
dos mil dieciocho.

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con mucho gusto Consejero Presidente.
SeFioras y sef`ores consejeros electorales, se somete a votaci6n la aprobaci6n el
contenido del acta de la sesi6n ordinaria celebrada por 6ste Consejo Electoral
Distrital 10 en fecha veintitres de julio del aFlo dos mil dieciocho, qujenes est6n a

favor sirvanse manifestarlo de manera econ6mica levantando la mano. Consejero
Presidente el proyecto del acta sometido a votaci6n han sido aprobado por
mayoria.-------..----------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo:

Gracias, ciudadana Secretario del

Consejo, Ie solicito por favor nos d6 a conocer el siguiente punto del Orden del
Dia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

EI Ciudadano Presidente del Consejo:
Gracias ciudadana Secretario del
Consejo. Habiendo sido agotados todos los puntos del Orden del Dia, les pido por
favor ponerse de pie para clausurar esta sesi6n. Siendo las diecinueve horas con
cincuenta y dos minutos del dia veintitr6s de julio del afio dos mil dieciocho,

declaro formal y legalmente clausurados los trabajos relativos a esta sesi6n
ordinaria del Consejo Electoral Distrital 10, con cabecera en el municipio de
Centro, Tabasco, del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco.
Muchas gracias, buenas tardes .-------------------------------------------------------------------

Constando la presente de Acta de diez (10) hojas, firmando al margen y al calce
los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo .------------------------------------------------------------------------------------------------conste--------------------------------------------------
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