En el municipio de Nacajuca, Tabasco, Plepdblica Mexicana, siendo las once horas
con diecis6is minutos del dia veintitr6s de junio Gel afio dos mil dieciocho,
instalados en el domici!io del Consejo Electoral Distrital 19, sitci en la caile Eusebio
Castilio 130, c6digo postal 86220 de esta ciudad, se reunieron a convocatoria del
Presidente del Con§ejo Electoral Distrital 19, de conformidad con lo sehalado en
los artfculos 129 numerales 1 y 2; 131, numeral i, fracci6n I de ia Ley Electoral y
de Partidos Politicos del Estado de Tabasco, 6 incisos a), b), y 13 numeral 2, del

F}eg!amento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales estando presentes
los Siguientes ciudadanos .....---------- ~ ----------------------- in ------- w--~~ ---- ~~ ---------------- ~---

Ciudadano Henry Alberto Avalos
Galle8Os
Ciudadana Maria del Carmen Selvan
Alvarez
Ciudadana lveth Carolina Leyva
Alvarez
Ciudadano Ger6nimo Rodriguez May
Ciudadana Catarina Ramirez P6rez
Ciudadana Lidia Campce Ovando

Ciudadano J. Jesds Reyss Guti6rrez
Ciudadano Mois6s lturbide de los
Santo9 Tapia

Consej®ro Presidente

Secrefaria del Conseja
Vocal de Organizaci6n Electoral
y Educaci6n Civica
Con§ejero Electoral

Consejera Electoral
Consejera Electoral
Consejero Electoral
Consejero
Represenfa nfe
Propiefario del Partido Acci6n
Nacional

Ciudadano Ram6n G6mez Salazar

Conseje ro
Propieta rio

Repre§enta nte
del
Pa rtido

Revolucionario lnstitucional

Ciudadana

Loren

Judith

Collado

Doniz

Coneejera

Represenfanfe

Suplente del Partido del Trabajo
Con§ejero
Represenfa nte
Suplenfe del Partid® Verde
Ecologisfa de Mexico

Ciudadana Belisario L6pez Oruefa

Ciudadano Rubicel Eduardo Ocafia

Consejero

M®reno

Propiefario
Ciudadano

Ciudadano Rosario Gordillo Salvador

Consejer®
Represenfa nte
Propietario del Partido Nueva

Representante
de

Movimiento

Alianza

Ciudadana Mirella Cerino Diaz

Consejera
Represenfa nte
Propietaria de moRENA

EI Ciudadano Presidents del ConsejoS Henry Alberfe Avalos Gallegos: Buenos
dias seFloras y sefiores consejeros electorales, representantes de los partidos
po!fticos, distinguidas personalidades que hoy nos acompahan. Siendo lag once
horas con diecis6is minutes de! dfa veintitre§ de junio de dos mil dieciocho, se da
inicio a esta sesi6n. En mi calidad de Presidents de e§te 6rgano Colegiado y con
la atribuci6n que me confieren los articulos 127,129 numeral 2,131 numeral 13
fracci6n I de la Ley Electoral y de Par{idos Pc!Iiticos del Estado de Tabasco, y log
art!'culos 6, inciso a) y b),12 numeral i , incise c} y 13 numeral 3 del F}eglamento
de Sesiones de !os Con§ejos Electorales Distritales, he convocado a la celeDraci6n
de 6sta sesi6n extraordinaria con caracter de urgente del Consej.o E!ectora! Distrita!
19 con cabecera en Nacajuca, Tabasco del lnstituto Electoral y de Participaeisn
Ciudadana de Tabasco. Cumpliendo con lo establecido por los Artfoulo§ i27
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numeral 2 de !a hey Electoral y de Partidos Politicos del Estado de TaBasco y cle
conformidad con el Artfoulo 8, inciso b}, del F}eglamento de Sesiones de los
Consejos Electorales Distritales, solicito a la Secretaria del Consejo, nos de a
conocer e! Orden del Dfa preparado para esta sesi6n .------------ ~ ----- i ---------- ~ ------ ~-

La Ciudadana Secrefaria del Con§ejo, Maria del Carmen Selvan Alvarez: Con
mucho gusto sefior Presidente. Buenos dias sefioras y seFiores consejeros
electorales, consejeros representantes de los partidos politicos, el arden del D{a
preparado para esta sesi6n es el siguiente: ---------------------------------------- ~ -------- ~-1.-Lista de asistencia ; -------------- ~ ------------- ~~~ ------------ ~ -------------- ~~J -------- ~ ------- ~

2.-Declaraci6n de qu6rum ; ---------- ~ ------- ~ ------------------------------- ~~ ---- ~~~ -----------3.-Aprobaci6n del Orden del Dia; -------------------------------- ~ ------- ~---~-~~---~~ ---------

4.-Presenfaci6n del proyecto y aprobaci6n, en su case del A€uerdo que
emite el Consejo Electoral Distrital 19 con cabecera en Nacajuca Tabasco, del
Institute Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, mediante el cual
aprueba la hahilifaci6n de log e§pacios y/o sedes altemas en su caso para el
desarrollo de la sesi6n especial y permanente de c6mputo y recuento de
votes y medidas de seguridad pare la elecci6n de la Guberna*ura del Esfado
y diputaciones locales por el Principio de Mayoria Relativa, para el Proceso
Electoral Local Ordinario 201?-2018; ----------------------- ~ .-------------- ~ ---- ` ---- ~ ---------

5.-Presentaci6n del proyecto y aprobaci6n, en su caso del Acuerdo que emits
el Con§ejo Electoral Distrifal 19 con cabecera en Nacajuca, Tabasco del
Institute Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, mediante el cual
se designa a la persona que fungi fa con el cafacter de coordinador de
acopiadores electorales que apoyafa el dia de la Jomada Electoral del propio
Consejo Distrifal, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017~2018. --~~ ------ ~

6.-Procedimiento de verificaci6n de fas medidas de seguridad implementadas
en las bolefas electorales, ac fas de la Jornada Electoral y de escrutinio y
c6mputo, en cumplimiento al Acuerdo CE/2018/064; y~ ------------- ~ -----------------7.-clausura .---------------------------- ~~ ------- ~~ ------------------ I-~~-~~---~~~ ------- ~ -------- ~ ----

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias sehora Secretaria. Por
favor sfrvase pasar lista de asistencias y declarar qu6rum] en su case. ~ ----- ~ ------ ~-

La Ciudadana Secrefaria del Consejo: con mucho gusto Consejero Presidente.
Sefioras y sefiores integrantes del Consejo Distrital, voy a proceder a pasar lista
de asistencia, por favor contesten en clara y alta voz cuando mencione su nombre.
No omito manifestar que el Consejero Propietario Gerardo L6pez Garcia, preserito
una justificaci6n en el que voy a dar lectura, debido al mal estado de salud en que
me encuentro, derivado de ello tengo cita m6dica dicho dfa, y no padre asistir,
como de costumbre lo he venido realizando a cada actividad a la que me he
requerido. Sefior Presidente, para efectos de esta sesi6n del Consejo hay una
asistencia de: usted sefior Presidente, cuatro consejeros electorales, siete
consejeros representantes de partidos politicos, y el de la voz, resultando trece
integrantes de este Consejo, par lo que en t6rminos de los articulos 129, parrafo
tres de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco, 7 inciso c),
8 inciso g), 9, inciso b), 15, parrafo 2 del Fteglamento de Se§iones de los Consejos
Electorales Distritales, declaro la existencia del qu6rum para celebrar esta sesi6n.
Asl' mismo hago constar que en t6rmino del Articulo 11, incise a), del F3eglamento
antes mencionado, §e encuentra presents la ciudadana lveth Carolina Leyva
Alvarez, Vocal de Organizaci6n Electora! y Educaci6n Civica* Sefior Presidente,
me permito informarle que contamos con nuevos integrantes de este Consejo, por
lo que procede se le tome la protesta de ley correspondiente. ~-~-~ ----------------------

EI Ciudadano Pre§idente del Consejo: En virfud que contamos con integran
que por primera vez asisten a sesi6n de Consejo, de conformidacl con !o dispue
por los artfoulos 128 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexican
74 parrafo segundo de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de
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Tabasco y 145 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado cle Tabasco,
procede rindan la protesta de Lay, par 1o que ruego a los asistentes se pongan de
pie. En nombre del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco
pregunto a ustedes; Consejero Electoral, Ger6nimo F}odriguez May, Consejero
F}epresentante del Partido Verde Ecologista, Belisario L6pez Orueta, iprotestan
guardar y hacer guardar la Constituci6n Polftica 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 desempeflar ieal y patri6ticamente ia funci6n
que Se les ha encomendado?. ~N~ ---- ~~-~ ----- ~---~-I ---- ~ ---- ~~ ----- ~ ----- ~~ ---------- ~---~ ----,--

EI Ciudadano Consejero Electoral Suplente, Ger6nimo Rodriguez REay: isi
protesto!-----------.--------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Representante Suplente del Partido Verde Ecologisfa de
mexico, Beli§ario L6pez Orueta: isi protesto! ---~~~~-~ -------- ~ ----------- ~ ------ ~ ------- ~~

EI Ciudadano Pre§idente del Consejo: Si no io hicieren, que la sociedad y ©1
Estado se lo§ demande, pueden tomar asiento. Sefiora Secretaria, por favor c!6 a
conoeer el siguiente punto del Orden del Dfa .------ ~~ ----- ~~-I-I ----- ~ ----- ~-~~ ------------ «---~

La Ciudadana Secrefaria del Consejo: Con mucho gusto sehor Presidente, el
tercer punto de! Orden del Dia es el relativo a la aprobaci6n del Orden del Dia. EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sefiora Secretaria, en t6rminos
del Artfculo 8 numeral 1 inciso i) del Beglamento de Sesiones de los Consejos
Electorales Distritales, ]e solicito someter a votaci6n la aprobaci6n del arden del
Dia antes referido .-------------------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con mucho gusto sefior Pre§idente.
Seftoras y sefiores consejeros electorales se somete a votaci6n la aprobaci6n del
Orden del Di'a preparado para esta sesi6n, quienes est6n a favor sirvanse
manifestarlo de manera econ6mica levantando la mano. Sefior Presidente el Orden
del Dia sometido a votaci6n ha sido aprobado por unanimidad .------------------------

EI Ciudadano Presidents del Consejo: Gracias sefiora Secretaria por favor d6 a
conocer el siguiente punto del Orden del Dfa. --I ------------------------------------ I -------- ~-

La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con mucho gusto sehor Presidente, el
cuarto punto del Orden del Dia es el relativo a la presentaci6n del proyecto y
aprobaci6n, en su caso del Acuerdo que emits el Consejo Electoral Distrital
19 con cabecera en Nacajuca, Tabasco, del Instjtuto Electora! y de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco, mediante el cual aprueba la habilifaei6n

de los espacios y/a sedes alternas en su caso pare el desarrollo de la sesi6n
especial y permanente de c6mputo y recuento de votos y medidas de
seguridad para la eleccidn de la Gubematura del Estado y dipufacione§
locales par el Principio de Mayoria Relativa, pare el Proceso Electoral L®cal
Ordinario 2017-2018 ..-------------- ~ ------------- ~~ --------------------------- ~ ---------------------

EI Ciudadano Presidenfe del Consejo: Gracias seFlora Secretaria. Sefiores
integrantes del Consejo Electoral Distrital 19, con fundamento en el Artfoulo 16, del

`,.\;.+.I,.

\'

Fleglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, se solicita la
dispensa de ia lectura de los proyectos de ios Acuerdos que !es fueron previamente
circu!ados junto con la convocatoria y el Orden de! Dia. For favor seflora Secretaria,
someta a votaci6n la dispensa de la lectura del documento antes referido .----------La Ciudadana Secrefaria del Consejo: Con mucho gusto sefior Presidente.
Sefiora§ y seFiore§ consejeros electorales, se somete a votaci6n la dispensa de la
lectura de los proyectos de Acuerdo antes referidos, que les fue circu!ado§ junta
con la convocatoria y el Orden del Dia. Quienes est6n a favor sfrvanse a
manifestar!o de manera econ6mica levantando la mano. Sehor Pre§idente
dispensa de la !ectura del proyecto mencionado que les fue previamente circulad
sometido a votaci6n, es aprobacla par unanimidad
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EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias SeFlora Secretaria. Con
fundamento en el Articulo 16, numeral 4 clel Beglamento de Sesiones de los
Consejos Electorales Distritales y dado que ha side dispensada la lectura del
proyecto de Acuerdo antes mencionado, 6AIguien desea manifestar aigo en
relaei6n a su contenido? para que lo anote y pueda abrirse la primera ronc!a de
oradores por un t6rmino de diez minutos. Tiene el uso de la voz en esta primera
ronda el Con§ejero Electoral J. Jesus F}eyes Guti6rrez .------ ~ ---------- n~~-~i~|h~--~--H---~

EI Ciudadano Consejero Electoral Propietario, J. Jestis Reyes Guti6rrez: Bien
revisando el acuerdo veo que esta muy bien fundamentado, tiene todos !os
antecedentes, las consideraciones, pero se ha omitido mencionar cual seria la
sede aitema no podemos aprobar un acuerdo en el cual no se mencione ninguna
sede, esa es mi observaci6n .---.............----..---------------- `-~ ----- ~-~ ------- ~ ------ ~--~~ --------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Sehore§ integrantes de! Consejo
pregunto a ustedes si este punto de! Orden del dia esta suficientemente discutido,
en virtud cle que nadie hace uso de ia voz en relaci6n a este punto del Orden del
Dia, solicito a la sefiora Secretaria del Consejo, se sirva someter a votaci6n el
contenido del proyecto de Acuerdo mencionaclo.~~~ ----------------- ~ ----------------- ~---~-~

La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con gusto seFior Presidents. Sefiores
consejeros e!ectorales, se somete a votaci6n el contenido del proyecto de Acuerdo
clue emits el Consejo Electoral Di§trital 19 con cabecera en Nacajuca, Tabasco,
del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, mediante el cual
aprueba la habilitaci6n de espacios y/a sedes aitemas en su caso para el desarrollo
de la se§i6n especial y permanente de c6mputo y recuento de votos y medidas de
seguridad para la elecci6n de ia Gubematura de! Estado y diputaciones locales por
el Principio de Mayoria F3elativa, pare el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-

2018. Quienes esten a favor srrvanse a manifestarlo de manera econsmica
!evantando !a mane .-------- ~ ------------- ~ ------- ~~---I ---- ~ -------- ~ ----- ~ ------------- ~~ ---- ~ -------

EI Ciudadano Presidents del Consejo: Con fundamento en el Artiieulo 389,
numeral 2 de! F3eglamento, se aprueba la habilitaci6n de !os espacios y/a sedes
altemas pars realizaci6n del c6mputo distrital y recuento de votos en su caso, en
el Consejo Di§trital 19 con cabecera en Nacajuca, Tabasco, para el dfa cuatro de
julio de dos mil dieciocho relative a la sesi6n especial y permanente de c6mputo
Distrital que se agrega come Anexo 1 al presents Acuerdo, asi como la iogistica y
las medidas de seguridad que se utilizaran en el resguardo y traslado de los
paquetes electorales, el anexo 1 dice, coma sede altema se utilizara en caso d
ssr necesario, e! Plantel ndmero 6 lDIFTEC, Nacajuca, Tabasco, calle Crisanto
Palma, entre calle§ Eusebio Castillo y F}evoluci6n, se encuentra a una distancia de
c:ien metros de esta Junta Electoral Distrital, cuenta con conexi6n a internet, la
bodega se ubicaria en uno de los salones mas cercanos al lugar donde se
establecerfa el pleno y los grupos de trabajo y puntos de recuento en su caso ,----EI Ciudadano Consejero Electoral, J. Jesds Reyes Guti6rrez: Si es que sucecle
que el acuerc}o que nos fue enviado en diskette no estf ese anexo, esas dos
paginas, esas dos hojas, esa informaci6n no la tenemos por eso con todo
fundamento no podemos aprobar ese acuerdo par el cual no se menciona cual es
la sede alterna .--- ~~ ----- ~~ ------ ~~~~ ----- ~ ------ ~~ ------- ~ --------------- ~--~ ---- ~ ------ ~ --------------

EI Ciudadano Pre§idente del Consejo: Pero si hace menci6n del acuerdo y del
anexo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Electoral, J. Jestis Reyes Guti6rrez: No, no menciona
ninguna ubicaci6n, ningt]n localt usted 1o esta mencionando ahorita, el acuerdo no

menciona donde va hacer la sede a!tema para que la podamos aprobar a no, puede
usted mencionar clue local esta usted sugiriendo* ~ --------- i ------- ~ ---------------- ~ ---------

EI Ciudadano Presidents del Consejo: No es sugerencia es que ya esta
aprobado, -~ ---- ~--~~~ ---- ~~ --------- ~ -------------- ~ ------- ~ -------- ~ ---- "-~--~---~~~---~~ ----- ~ ---------
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nuestro c;ompromiso.'

EI Ciudadano Consejero Electoral, J. Jesris Reyes Guti6rrez: No, no lo hemos
aprobado.-----------------------------------I----------------------~"------~-----------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: EI local de sede alterna es el lDIFTEC el
plante! nt3mero 6 Nacajuca Tabasco, calle Crisanto Palma entre calls Eusebio
Castillo y Ftevoluci6nx -~ ------- ~~ ------ ~~~ ------ ~~---~-~ -------- ~~ ------ ~~---~-~ --------- ~~ ----- ~~~ ----

EI Ciudadano Consejero Electoral, J. Jesris Reyes Guti6rrez: Me parece a mi
que el local cumple con lag caracteristicas de ssr una sede aiterna de seguridad,
espacio de cercania con eso para mi queda aclarado el punto, pero si fuera
necesario que nos anexara esas dos, riltima dos hojas ...----------- ~---~ ------- ~ ------- ~~

La Ciudadana Secrefaria del Consejo: Si io anexamos, lo que pasa que no se
imprimi6 bien... ~---~ ----------------- ~--~---~~~~ ------- ~ -------- ~ -------------- ~~ ------ a ---------- ~ ----

EI Ciudadano Consejero Electoral, J. Jestls Reyes Guti6rrez: No esfa en el
disco.------------------------------„---------------.------------------------------------------------------

La Ciudadana Secrefaria del Consejo: La enviamos per correo .---------------------

EI Ciudadano Consejero Electoral, J. Jesus Reyes Guti6rrez: Tampoco lleg6,
§e imprimir tengo algunos diplomados en iriformatica, no estaba ahi, si no pue§ lo
imprimo pare que caso tendria que estar aquf discutiendo algo que mis
compaheros si tendrian, es todo .------ I--~ ---------------- ~ --------------------------------- ~ -----

EI Ciudadano Presidents del Consejo: Pregunto a ustedes §i el tema esta
suficientemente discutido en esta segunda ronda tiene el usa de la voz el
representante del Partido Acci6n Nacional por un t6rmino de cinco minutos .--- ~ ----

EI Ciudadano Consejero Represenfante Propietario del Partido Acci6n
Nacional, Mois6s lturbide De Los Santos Tapia: Si, este creo que esa fue
aprobacla par la §esi6n del Consejo Estatal i no? entonces yo creo que aqui' la
confusi6n estribo en que no se nos hizo llegar bien, puss no se !es hicieron llegar
bien la informaci6n de !os anexos per 1o que se !e solicitari'a una noci6n ahcrita y
que daria subsanac!o la cuesti6n de este de la confusi6n digo para no enfrascarnos
y alargar esta sesi6n porque tenemos un largo, largo trabajo el dl'a de hay, es mi
sugerencia nada mss .--- ~ ------------------- H ........... ~ .... H .................. ~..„„```...~~ ........,. `..„.„.,

EI Ciudadano Presidenfe del Consejo: Pregunto a ustedes si el tema esfa
suficientemente disGutido, tiene el uso de la voz la Consejera Electoral, maestra
Lidia Campos Ovando, -~ ----------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Consejera Electoral, Lidia Campos Ovando: Si es en cuanto a lo
mismo que sugiere el compafiero aqui del partido este si fue cuesti6n cle que no

se nos hizo llegar ese anexo, este, pero es una cuesti6n que ya previamente esfa
en un acuerdo y que creo que no tiene mayor relevancia en que, su aprobaci6n en
este caso no se en cuanto a los otros que ©Iijan .------ ~ ------- ~--~ ---- ~~-~ ----- ~~---~~~ -----

I,`.`,I,
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EI Ciudadano Presidents del Consejo: Pregunto a ustedes si el tema esta
suficientemente discutido, sefiora Secretaria someta a votaci6n e! proyecto de
acuerdo mencionado.
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con gusto sefior Presidente, sefiores
consejeros electorales se §omete a votaci6n el contenido de proyecto de acuerdo
que emits el Consejo Electoral Distrital 19, con cabecera en Nacajuca, TaBasco
del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco mediante el oral
aprueba la habilitaci6n de los espacios y sedes alternas y en su caso para el
desarrollo de la sesi6n especial y permanente de edmputo y recuento de votos y
medidas de seguridad para la elecci6n de la gubernatura del estado y cliputaciones
locales del principio de mayoria relativa del proceso electoral local ordinario 2018-

2017. Quienes est6n a favor sirvanse a manifestar de manera econ6mica
!evantando la mano. Sehor Presidente el proyecto de Acuerdo sometido a votaci6
ha sido aprobado por unanimidad. Se hace constar que se tienen p
debidamente notificaclos a los consejeros representantes de los partidos politic
aqui presentes, de la aprobaci6n clel Acuerdo motivo de este punto del Orden d
_.,_
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Dia, para !os efectos de !os articuios 8, 9 y 31, de la Ley de Mec!ios de lmpugnaci6n
en Materia Electoral del Estado de Tabasco .------------ ~ ------- ~~~ ----------- ~ ---------------

EI Ciudadano Pre§idente del Consejo: Sehora Secretaria, par favor d6 a conocer
e! siguiente punto del Orden del Dia.

La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con gusto sefior Presidents, el quinto
punto del arden Gel Dla es el relativo a la presenfaci6n del proyeeto y
aprobaci6n, en su caso del Acuerdo que emits el Consejo Electoral Distrifal
19 con cabecera en Nacajuca, Tabasco del Institute Electoral y de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco, mediante el cual se designa a la

persona que fungi fa con el caracter de coordinador de acopiadore§
electorale§ que apoyafa el dia de la Jornada Electoral del propio Consejo
Distrifal, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 .----- ~-~~ ---------------

EI Ciudadan® Presidents del Consejo: Gracias sefiora Secretaria. Con
fundamento en el Articulo 16, numeral 4 del Beglamento de Sesiones de log
Con§ejos Electorales Distritales y dado que ha sido dispensada la !ectura del
proyecto de Acuerdo antes mencionado, dAlguien desea manifestar algo en
relaci6n a su contenido? para que lo anote y pueda abrirse la primera ronda de
oradores por un t6rmino de diez minutes, tiene el uso de la voz la Consejera
Electoral la maestra Lidia Campos Ovando .------------ ~ ------------------- ~ ----------- ~ ------

La Ciudadana Consejera Electoral, Lidia Campes Ovando: Si, soiamente en
cuanto al acuerdo que se aprobara3 conocer a la persona que dice aqui 6es
posible? es solamente que en ese aspecto no para que los presentes dnicamente
puedan conoeerlo pues aqui lo dice que es Alejandro Zurita de la Cruz .------- ~ ------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Bueno en referente a ese punts, bueno
a! acuerdo que se somete aprobaci6n el lnstituto Electoral fue quien design6 a la
persona aquf mencionada, pregunto a ustedes si el tema esfa suficientemente
discutido, en virtud de que nadie. I .----- I---~ --------- ~ ------------------------------ I --------------

EI Ciudadano Represenfante Suptente del Partido del Verde Ecologista de
M6xico, Belisario L6pez Orueta : Nada mas coma comentario, no me gustaria
retrasar log trabajos coma dice el representante de Acci6n Nacional, es mucho
trabajo 1o que tiene que hacer, pero me parece a mi que se les estan ciuitando
facultades a !os consejeros para haber determinado a esa persona y que se debe

de conocer y ademas aparte la propuesta de esa persona que se le esta hacienda
alusi6n aciui, porque {ambi5n tenemos derechos tambi6n como representantes de
partido de conocer a quiene§ van a intervenir aqul' en este proceso electoral es
cuanto.-----------------~-------------.--------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidents del Consejo: Gracias queda asentado en acta y
pregunto a ustedes si el tema esta suficientemente discutido, tiene el usa de la voz
el Consejero Electoral Ger6nimo Rodriguez May .----------------------------- ~ --------------

EI Ciudadano Consejero Electoral, Ger6nimo Rodriguez May: Bueno en virtud
de que hay esa petici6n de conocer a la persona designada por ei lNE, yo sugiero
que en pr6xima reuni6n se le haga una invitaci6n formal para que se presente y va
-,

....
`.I

confiar el representante de partido, es una sugerencia. --~ ------------- ~ ------ ~ ------------

EI Ciudadano Presidents del Consejo: Gracias Consejero Electoral, queda
asentado en acta tamBi6n, pregunto a ustedes si el tema esta suficientemente
discutido, en virtud de que nadie hace usa de la voz, en relaci6n a este punto del
Orden del Dfa, solicito a ia Secretaria de Consejo se sirva someter el contenido de
acuerdo mencionado. -~~--~ ------- ~ ------------ ~ ----------------------- ~ ---.---- `-`---`---` ---- `-`.-.'' --.. '.-'-`-`--

La Ciudadana Secrefaria del Con§ejo: Sefior Presidents day cuenta al pleno d
este Consejo que siendo las once horas con treinta y seis minutos ocupo su lug€
Ia ciudadana Claudia Carolina golfs Jim6nez, Representante de Candidatur
lndependiente al Estado de Tabasco. Con gusto sefior Presic!ente.
consejeros electorales, se somete a votaci6n el contenido del proyecto d6

-I.

Consejo Electoral Distrital 19 con cabecera en Nacajuca, Tabasco del lnstituto
Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, mediante el cual se designa a
!a persona que fungi fa con el cafacter de coordinador de acopiadores electorales
que apoyara el dia de la Jornada Electoral del propio Con§ejo Distrital, en el
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. Quienes est6n a favor si'rvanse a
manifestarlo de manera econ6mica levantando la mano. Sef\or Presidents el
proyecto de Acuerdo sometido a votaci6n ha sido aprobado par unanimidad. Se
hace constar que se tienen par debidamente nctificados a los consejero§
representantes de los partidos politicos aquf presentes, de la aprobaci6n del
acuerdo motivo de este punto del Orden del Dia, para los efectos de los articulos
8, 9 y 31, de la Ley de Medios de lmpugnaci6n en Materia Electoral del Estado de
Tabasco.---------------------------------------~--------~~--I----~~------~-------------~--~-------------~

EI Ciudadano Pre§idente del Consejo: Gracias sefiora Secretaria, par favor de
a conocer el siguiente Punto del Orden del Dia .-------- ~ ------------------------------------ ~

La Ciudadana Secrefaria del Consejo: Con gusto Consejero Presidents, el sexto
punto del Orden del Dia es el relativo al procedimiento de vel.ificaci6n de las

medidas de seguridad implementadas en fas boletas electorates, ac fas de la
Jornada Electoral y de escrutinjo y c6mputo, en cumplimiento al Acuerdo
CE/2018/064.------.-------------------------------~---------------~--------~-------~-------------------

EI Ciudadano Presidents del Consejo: Gracias seFic}ra Secretaria. Para el
desahogci de este punto del Orden del Dia y de conformidad con lo establecido en
el Acuerdo CE/2018/064, aprobado en §esi6n extraordinaria urgente de fecha once
de junio del dos mil dieciocho, le solicito proceda a explicar el procedimiento .----- ~

` /.+
-,

La Ciudadana Secrefaria del Consejo: Con gusto Consejero Presidents. Bueno
el procedimiento conforme al citado acuerdo se llevara a cabo de la siguiente
manera; el Consejo Estatal del lEPCT selecciono, mediante un procedimiento
sistematico, dos muestras aleatorias simples de cuatro casillas de este Distrito
Elector&!, con el fin de que sean verificada§ por los integrantes de este Consejo en
dos momentos, el primero se llevara a cabo en este instante y el segundo se
realizara e] dia de la Jornada Electoral, una vez que realizaron lo anterior, la
Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica, comunico al
Presidente de este Consejo Electoral Distrital 19, per oficio, a trav6s de correo
electr6nicQ con el objetivo de dar a conocer lo siguiente; las caracteristicas y
medidas de segiiridad que deben cumplir las boletas y actas electorales que seran
verificadas en cada muestra, micro texto, imagen latente, !fnea punteada con micro
impresj6n, micro impresi6n con caracter invertido, micro logos de talleres gfaficos
y tinta invisible, e! listado de las casillas de las muestras correspondientes a este
Distrito Electoral, es la secci6n 0983 casilla contigua echo, secci6n 0954 casilla
basics, la secci6n 0986 casilla contigua doce, secci6n 0960 casilla contigua dos, a
con{inuaci6n, el Consejo Distrital 19 abrira la bodega electoral con el firi de extraer
los paquetes electorales seleccionados por el Consejo Estatal, se §eleccionafa al
azar uns sola boleta electoral de cada uno de los paquetes electorales, bajo el
siguiente orden, primer paquete; boleta de la elecci6n de Gubematura; segundo
paquete; boleta de la elecci6n de Diputaciones; tercer paquete, boleta de la
e!ecci6n de Presidencias Municipales y F3egidurias; cuarto paquete, acta de la
jomada electoral y acta de escrutinio y c6mputo, log integrantes del Consejo
Distrital 19 cotejaran la boleta, el acta de la jornada electoral y el acta de escrutinio
y c6mputo, seleccionadas, verificando que cumplan con las caracteri'sticas y las
medidas de seguridad aprobadas, conc!uida la verificaci6n, se reintegraran
paquetes electorales seleccionados a la bodega electoral y se sellara la mis
bajo la mecanica ya conocida .--------- ~ ----------------------------------------------------- I

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Se procedefa a la apertura de la bodegd
para sacar los paquetes y tomar la muestra correspondiente de cada secci6n y el
n&mero de casil!a que indican aqui. Pueden verificar que la bodega electoral quedo
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debidamente sellada y correspondiente la firma de !os representantes que
estuvieron ese di'a a! cierre de la bodega y tambi6n estan debidamente firmada par
de !os consejeros que tuvieron presents, par lo que se procede a !a apertura de la
bodega siendo las once horas con cuarenta y siete minutos del dia veintitfes de
junio de dos mil dieciocho, habiendo side revi§ada la bodega y verificada par los
consejeros electorales y consejeros representantes de partidos que aquf estan, se
procede a realizar el ejercicio de verificaci6n de la boleta pare revisarle el candado
de seguridad que tienen, por lo que so!icito al bQdeguero me traiga !a secci6n 0983
casilla contigua echo; vamos hacer la verificaci6n del paquete, la 0983 contigua
ocho y a sacar la boleta para verificar los candados de seguridad que tiene. -~ -----

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido Acci6n
Nacional, M®is6s lturbide De Los Santo§ Tapia: 6a cual corresponds e§a?
Gobernador, Diputado .-------- ~~ ----- ~~ ------- ~ ------- ~ ------- ~ ---------------------- ~ -------- ~~ ----

EI Ciudadano Presidente del Consejo: GobemadorS Ia primera, la verificaci6n,
seria c!e Gobemador, la segunda que es la 0954, es la de Diputados, la tercera
serfa Presidencia. Solicito al bodeguero que traiga la secci6n 0954 basica. Solicito
a! bodeguero traiga la sesi6n 0986 contigua c}oce. En este se va a proceder a
verificar lo que es la boleta de Presidencias Municipal, que trae los candados de
seguridad. Solicito al bodeguero que traiga la secci6n 960 contigua dos. En esta
se va, en la 0960 contigua dos, el acta de jornada y escrutinio y c6mputo8 igual trae
su candado de seguridad. Procedemos a cerrar la bodega, siendo las docs horas
con veintitr6s minutes del dia veintittes de junio dAlguien desea manifestar a!go en
relaci6n al procedimiento y las medidas de seguridad que acaban de constatar?
SeFiora Secretaria, per favor d6 a conocer el siguiente punto Gel Orden del Di'a .--La Ciudadana Secretaria del Con8ejo: Con gusto sehor Presidente, el tlltimo
punto del Orden del Dia es el relativo a la Clausura .--- ` -----------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sefiora Secretaria. Habiendo side
agotados todos log puntos del Orden de! Dfa, leg pido por favor ponerse de pie
para clausurar esta sesi6n* Siendo las doce horas con cuarenta minutos de! dia
veintitres de junio del dos mil dieciocho7 declaro formal y lega!mente clausurados
log trabajos relativos a esta sesi6n extraQrdinaria del Conseio Electoral Distritall 9
con cabecera en Nacajuca, Tabasco3 del lnstituto Electoral y de Participaci6n
Ciucladana de Tatoasco. Muchas gracias y buenas tardes. ~ ----- ~ ------- ~ ------ ~~~--~-~-~~

Constando el acts de diez (10) hojas, misma que fue aprobacla en Sesi6n
Ordinaria, efectuada el dfa veintinueve de junio Gel afio cios mil dieciocho, firmando
al margen y al calce !os que en ella intervinieron y quisieron hacerlo .---- ` ---------- ~--~~--------I---------.------.--------------------Conste---------`...,.„.„----------------------..,.`...-----------..-.

Ciudadan® Henry Alberto Avalos Ga!legos
Consejero Presidente

Ciudadana Maria del Carmen Selvan Alvarez
Secretaria de! Consejo

Ciudadana lveth Carolina Leyva Alvarez
Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n
Civica
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Ciudadano Ger6nimo Rodriguez May
Consejero Eiectora!

Ciudadana Cafarina Ramirez P6rez
Consejera Electoral

Ciudadana Lidia Campos Ovando
Consejera Electoral

Ciudadano J. Jesd§ Reyes Guti6rrez
Consejero Electoral

Partido Accisn Nacional

Partido Revolucionario lnstitucional

Partido de la Revoluci6n Democfatica

Partido del Trabajo

Partido Verde Ecologisfa de M6xico

Movimiento Ciudadano

Partido Nueva Alianza

MORENA
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"Tu panicipacidn ®s

ACTA 10/EXT/23to6-2018

n uestro compromiso"

Partido Encuentro Social

Represenfante del Candidate lndependiente
Jesds Ali de la Torre

ESTA HOJA PEPITENECE AL ACTA DE LA SES16N EXTBAOBDINABIA DEL CONSEJQ
ELECTOF!AL D!STPllTAL 19 CON CABECERA EN NACAJUCA, TABASCO, DE FECH
VEINT!TPIES DE JUNIO DEL AKio DOS M!L DIECIOCHO, NUMEB0 DE PBOYECTO DE ACT

io/EXT;23ro6-2oi8.

Ef:`~j,!f`j-s¥!:.,i,,=!a,,:-,+,."
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EN LA CIUDAD DE NACAJUCA, TABASCO, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE
JUNIO DEL Afuo DOS MIL DIECIOCHO, EL QUE SuSCPIBE LIC. MAPllA DEL

CAF"EN SELVAN ALVABEZ, EN MI CAF]ACTEPI DE SECBETAPIA DEL CONSEJ0
ELECTOBAL DISTPITAL 19, CON CABECEPIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA,

TABASCO, DEL INSTITUTO ELECTOPAL Y DE PAPITICIPAC16N CIUDADANA DE

TABASCO, CON FUNDAMENT0 Y DE LA INTEPIPPIETAC16N SISTEMATICA Y
FUNCIONAL DEL APITicuLO 148 NUMEF}AL 1 Y 152 NUMEPAL 1

DE LA LEY

ELECTOPIAL Y DE PAPITIDOS POLITICOS DEL ESTADO DE TABASCO .-------------------------------------------------------------- C E R T I F I C 0 --------------------------------------------

QUE LA PPIESENTE COPIA SIMPLE PPIEVIO COTEJO, CONSTANTE DE
OCHO (08) HOJAS UTILES, SON COPIA FIEL Y EXACTA DEL OPllGINAL DEL

ACTA 1 O/EXT/23-06-2018 DE LA SES16N EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO

ELECTORAL DISTRITAL 19 CON CABECERA EN NACAJUCA, TABASCO,
DOCUIVIENT0 lvllsM0 QUE TUVE A LA VISTA, SELLO, RUBRICO Y FIRMO.
--------------------------------------------------------- DOY FE ----------------------------------------------

LIC. MARIA DEL

SELVAN ALVAREZ

-'t<

SECRETARIA DEL CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 19
CON CABECERA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

