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En el municipio de Nacajuca, Tabasco, F}epdblica Mexicana, siendo las dieciseis
horas con treinta minutos del dia veintinueve de junio del afio dos mil dieciocho,
instalados en el domicilio del Consejo Electoral Distrital 19, sito en la calle EusebiQ
Castillo 130, c6digo postal 86220 de esta ciudad, se reunieron a convocatoria del
Presidente del Consejo Electoral Di§trital 19, de conformidad con lo sefialaclo en
los articulos 129 numerales 1 y 2; 131, numeral 1, fracci6n I de la Ley Electoral y

de Partidos Politicos del Estado de Tabasco, 6 incisos a), b), y 13 numeral 2, del
Beglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales estando presentes
los siguientes ciudadanos: ------- ~ --------------------------- ~ ---------- ~~ ------ ~ ---------..--- ` ------

Ciudadano Henry Alberto Avalos
Gallegos
Ciudadana Maria del Carmen Selvan
Alvarez
Ciudadana lveth Carolina Leyva
Alvarez
Ciudadano Gerardo L6pez Garcia
Ciudadana Catarina Ramirez P6rez
Ciudadana Lidia Campos Ovando
Ciudadano J. Jestls Reyes Guti6rrez
Ciudadano Moi$6s lturbide de log

Santos Tapia

Con§ejero presidente

Secrefaria del Consejo
Vocal de Organizaci6n Electoral
y Educaci6n Civica
Consejero Electoral
Consejera Electoral
Consejera Electoral
Consejero Electoral

Consejero

Represe nta nte

Propietario del Partido Acci6n
Nacional

Ciudadano Ram6n G6mez Salazar

Consejero

Represe nfa nte

Propietario
del
Partido
Revolucionario lnstitucional
Ciudadano Carlos Manuel Ovando
Ovando
Ciudadana

Loren

Judith

Collado

Doniz

Ciudadana Cindy Gabriela Sanchez
Ysidro
Ciudadana Mirella Cerino Diaz

Conseje ro

Represenfante

Propietario del Partido de la
Revoluci6n Democfatica
Co nsejera
F¥epresenfa nte
Suplente del Partido del Trabajo
Representante
Suplente
del
Partido Nueva Alianza

Consejera

Rep resents nte

Propiefaria de MORENA

Consejero

Ciudadano Cornelio L6pez Adorno

Representa nte

Propiefario de Encuentro Social
EI Ciudadano Presidente del Consejo, Henry Alberto Avalos Gallegos: Buenas
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acompaflan, siendo las diecis6is horas con treinta minutos del dia veintinueve de ```\
junio del aho dos mil dieciocho, se da inicio a esta sesi6n. En mi calidad de
Presidente de este 6rgano Colegiado y con la atribuci6n que me confieren el
articulo 127,129, parrafo dos,131, parrafo primero, fracci6n I de la Ley Electoral y
de Par[idos Poll'ticos del E§tado de Tabasco y arficulos 6, inciso a) y b) del
F}eglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, he convocado a
la celebracidn de 6sta Sesi6n Ordinaria del Consejo Electoral Djstrital 19, con
cabecera en Nacajuca, Tabasco, del lnstituto Electoral y de Participaci6n
Ciudadana de Tabasco. Cumpliendo con 1o establecido par el Articulo 127, parrafo
dos cle la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco y articulo 8,
1/7

EHE=

E

inciso b), del F]eglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales,
scilicito a la seflora Secretaria de! Con§ejo, nos d6 a conocer el arden del Dl'a
preparado para esta sesi6n .--- ~ ------ ~--~ ------- ~~ ----- ~--~ ---------------- ~-~---~-~ ---------- ~~~~~

La Ciudadana Secretaria del Consejo, Maria del Carmen Selvan Alvarez: Con
gusto sefior Presidente. Buenas tardes seFioras y sefiores consejeros electorales,
consejeras y consejeros representantes de los partidos politicos, el Orden del Dia
Preparado Pars esta sesi6n es el siguiente: --------------- ~~~ ----- L --------------------- ~---~--

1.-Lista de Asisfencia;
2.-Declaraci6n de Qu6rum ; -......--... ~-` ---.........----- ~-~-.'" ..------ '--~ -------------- ~`~ ----- ~~---~-~ ------ ~

3.-Aprobaci6n del arden del Dia; ......--.------- ~ ---- `..~--~ ------ `--~ -------- ~ --.---- ~ -------- ~ ------ ~

4.- Presentaci6n del proyecto y aprobaci6n en su caso, de las actas de
sesiones celebrada por el Consejo Electoral Distrifal 19 con cabecera en
Nacajuca, de Tabasco, del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de
Tabasco, de las siguientes fechas: Ordinaria de fecha treinta de mayo de
2018, Extra®rdinaria de fecha quince de junio de dos mil dieciocho,
Extraordinaria de fecha veintitrfes de junio de dos mil dieciocho; ----------------§.- lnforme que rinde el Presidente del Consejo respecto de las actividades
llevada§ a cabo por este Consejo Electoral Distrifal 19 con cabecera en
Nacajuca, Tabasco;

~-~-~~ ---------- ~~ ----- ~~~~~ ---- ~---~--~~~ -------------- ~---~ ------ ~J---~-~~ -----

6.-Asuntos generates; y
7.-Clausura. -~ --.----- ~ ------

EI Ciudadano Presidents del Consejo: Mucha§ gracias seF}ora Secretaria por
favor, sirvase pasar lista de asistencia y declarar qu6rum en su casot ------- ~ ----- ~~--

La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con gusto seFior Presidente. SeFioras y
sehores integrantes del Consejo, voy a proceder a pasar lista de asistencia, por
favor contesten en clara y alta voz cuando mencione su nombre. Sefior Presidente
para efectos de esta sesi6n d©l Consejo Electoral Distrital 19, Gel ln8titilto Electoral

y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, contamos con la asi§tencia de: usted
sefior Presidents, cuatro consejeros electorales, siete consejeros representantes
de los partidos politicos y el de la voz, resultando trece integrantes de este Consejo,
par 1o que en t6rminos del Artl'culo 129, numeral 3, de la Lay Electoral y de Partidos
Politicos del Estado de Tabasco 7, inciso c), 8, inci§o g), 9, inciso b),15, parrafo

dos, del Beglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, declaro
la existencia de qu6rum para celebrar esta sesi6n. Asi mismo hago constar que en
termino del Art`culo 11, numeral 1, inciso a), del Beglamento de Sesiones de los

Consejo,s Electorales Distrjtales, se encuentra presente la ciudadana lveth Carolina
Leyva Alvarez, Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica, sefior
presidente cloy cuenta al pleno de este Consejo que, siendo las cliecis6is horas con
treinta y cinco minutos, ocupo su lugar el ciudadano F3ubicel Eduardo OcaFla
Moreno, Plepresemante de Movimiento Ciudadano, sefior presidente, me permito

informarle que contamos con nuevos integrantes de este consejo por lo que
procede se le tome la protesta de ley correspondieme.--~---~ ------------- ~ ------ ~ ---------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: En virtud que contamos con integrante§
que Par primera vez asisten a esta sesi6n de Consejo, de conformidad con I
dispuesto par los articulos 128, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidod
Mexicanos, 74, de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasc
y 145, de la Ley Electoral y de Partidos Poll'ticos del Estado de Tabasco, procecle
rinda la protesta de Ley9 par lo que ----ruego
los --_`___`
asistentes
se pongan
C,_ a
-_-___
-`__ __
r_` `S=_` ` de
--- pie.
r`_`
\
Sefioras y sefiores en n6in'bre del instituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana \
de Tabasco pregilnto a ustedes, Ciudadana Cindy Gabriela Sanchez Ysidro,
Ftepresentante Suplente del Partido Nueva Alianza, Ciudadano Comelio L6pez
Adorno, propietario del Partido Encuentro Social. dprotestan guardar y hacer
guardar la Constituci6n Politica cle los Estados Unidos Mexicanos? 6la
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco y las leyes que de
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ellas errianen, cumplir con las normas contenidas en la Ley Electoral y de Partidos
Politicos del Estado de Tabasco?, dy desempehar leal y patri6ticamente la funci6n
que se les ha encomendado? -------------------.-.- ~ ------------------- ` ------ ~ ----- ~ ----- ~ -----------

La Ciudadana Cindy Gabriela Sanchez Ysidro, Representante Suplente del
Partido Nueva Alianza: isi protesto! -.-.------------ ~ -------- ~-~~ ----.-- `-`` ----- ~~~~--~ --------------

EI Ciudadano Comelio L&pez Adorno, propietario del Partido Encuentro
Social: isi protesto!-~~~~---~ ---- ~ ------------------ ~ .-.-... ~ ....................... ~~ .... w~~ ...... ~~..

EI Ciudadano Presidents del Con§ejo: Si no lo hicieren que la sociedad y el
Estado se los demanden, pueden tomar asiento, sefiora secretaria, continde con
el siguiente punto del Orden del Dia. --~ ------ ~ ----- ~~~ ----------------- ~ ----- ~---~~--~ ----------

La Ciudadana Secretaria del Consejo: Gracias seFior Presidents, el tercer punto
del Orden del Dia es el relativo a la aprobaci6n del Orden del Dia.~~-~ ------------- ~-

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias sefiora Secretaria, en
terminos del Artfeulo 8, numeral 1, inciso i), de los F3eg!amentos de Sesiones de
!os Consejo§ Electorales Distritales, le solicito someta a votaci6n el Orden del Dia
antes referido .--------------------- ~ ---- ~ ------- ~~~~ ..... ~~ ................... m~..~~ ..... ~~~ ....... ~ ....

La Ciudadana Secrefaria del Consejo: Con gusto sefior Presidente, senoras y
sefiores consejeros electorales se somete a votaci6n el Orden del Dia preparado
para esta sesi6n. Quienes esten a favor sirvanse manifestarlo de manera
econ6mica levantando la mano. SeFlor Presidente, el arden del Dia sometido a
votaci6n, ha sido aprobado par unanimidad .--------------- ~ --------- ~---` ---- ~ ----- ~~-\ ------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias seFiora Secretaria por
favor de a conocer el siguiente punto del Orden del Dia. ` -.--.....-.---.. ~ -------- ~ ------ ~~ --------

La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con gusto sefior Presidente, el cuarto
punto del arden del Dia corresponds a la Presentacidn del proyecto y

aprobaci6n en su case, de las actas de sesiones celebrada par el Consejo

Electoral Distrital 19 con cabecera en Nacajuca, de Tabasco, del Institute
Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, de las siguientes fechas:
Ordinaria de fecha treinta de maya de 2018, Extraordinaria de fecha quince
de junio de dos mil dieciocho, Extraordinaria de fecha veintitfes de junio de
dos mil dieciocho. -~--~---~---~---~~---~~-~~~ ---- ~~ ------ ~-~~~ ------ ~ -------- ~ ------ ~~ ---------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sefiora Secretaria, sehores
integrantes del Consejo Electoral Distrital 19, con fundamento en el Articulo 16, Gel
F}eglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales. se solicita la

dispensa de la lectura de los proyectos que les fue previamente circulado junto con
la convocatoria y el Orden del D(a, por favor sef`ora Secretaria, someta a votaci6n
la dispensa de la lectura de los documentos antes referido. --~~ ---- ~-~A ---- ~ -------- ~~---

La Ciudadana Secrefaria del Consejo: Con mucho gusto sefior Pre§idente,
sefioras y sefiores consejeros electorales, se Somete a votaci6n la dispensa de la
lectura de los proyectos antes referido, que lee fue circulado junto con la
convocatoria y el Orden del Dia, quienes est6n a favor sirvanse a manifestarlo de
manera econ6mica levantando la mano. Sefior Presidente la dispensa de la lectura
de los proyectos mencionados, que les fue previamente circulado sometido a
votaci6n I es aprobada par unanimidad. -.` .---.--..-..-...-.--- ~ ---- ~-~ ---- `~`-~ ------ ~-~ --------------- ~-~

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sefiora Secretaria, con
fundamento en el Articulo 16, numeral 4, del Beglamento de Sesiones de los
Consejos Electorale§ Distritales y dado que ha sido dispensada la lectura de lo
proyectos de acta antes mencionado, £Alguien clesea manifestar algo en relaci6
a su contenido? para que lo anote y pueda abrirse la primera ronda de oradore
par un t6rmino de diez minutos. En virtud de que nadie hace usa de la voz en
relaci6n a este punto del arden del Dia, solicito a la seriora Secretaria del Consejo,
Se §irva Someter a votaci6n el contenido de los proyectos mencionaclosf --~-~ ------ ~La Ciudadana Secrefaria del Consejo: Con gusto sefior Presicjente, sefioras y
seFiores consejeros electorales, se somete a votaci6n la presentaci6n del proyecto
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y aprobaci6n en su caso, de lag actas de sesiones celebrada por el Consejo
Electoral Distrital 19 con cabecera en Nacajuca, de Tabasco, del ln§tituto Electoral
y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, de las siguiemes fechas: Ordinaria de
fecha treinta de maya c}e dos mil dieciocho, Extraordinaria de fecha quince de junio
dedos mil dieciochoy Extraordinaria de fecha veintitr6s de junio de dos mil
dieciocho, quienes est6n a favor sirvanse a manifestarlo de manera econ6mica
levantando la mano. Seftor Presidente el proyecto de las actas sometido a votaci6n
ha sido aprobado par unanimidad.
Ei-6i~u-dahano Pr;sidente Gel Consejo: Gracias sefiora Secretaria, par favor d6
a conocer el siguiente punto del Orden del Dia.
La Ciudadana~Secrefaria del Consejo: Con gusto sefior Presidente, el quinto
punto del Orden del Dia es el relative al informe que rinde el Presidente del

Consejo respecto de las actividades llevadas a cabo par este Consejo
Electoral DiStrifal 19 con cabecera en Nacajuca, Tabasco .---- ~ --------- ~-~ ---- ~ -----

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias sefiora Secretaria, para
el desahogo de este piinto del Orden del Dfa, le solicito proceda al informe antes
referido.-~-~------~----~--~-------~---------------~---~~~--------~-------------------------~--~~~----~~----

La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con gusto sefior presidente, informe que
rinds el Presidente c]el 19 Consejo respecto de las actividades llevadas a cabo por
este Consejo Electoral Distrital 19 con cabecera en Nacajuca, Tabasco. Doy cuenta
al pleno de este Con§ejo que el clia tres de junio de dos mil dieciocho, se recibe a
los Capacitaclores Asistentes Electorales Locales adscritos a este Junta Distrital
19, §e da una capacitaci6n concerniente a la recepci6n de paquetes electorales el
dia de la Jornada Electoral, mss tarde se realiza el segundo simulacro de recepci6n
de paquetes electorales, actividad que se realizara el dia de la Jornada Electoral,
de igual manera se realiz6 el tercer simulacra del SIEE, en d6nde se capturo el
veinte par ciento de los valores del acta de escrutinio y c6mputo de Gobemador y
Diputados, actividad que se realiz6 para verificar el sistema y su funcionamiento;
diez de junio se realiza el tercer simulacra de recepci6n de paquetes electorales el
dia de Jornada Electoral con los auxi!iares de iecepci6n quienes seran los
encargados de realizar dicha actMdad el dia de la jornada electoral, realizando !a
captura, verificaci6n, digitalizaci6n y publicaci6n de las actas de escrutinio y
C6mputo al SIEE. Trece de junio me traslad6 a las oficinas del lNE en el Distrito 05
Con Sede en Paraiso, Tabasco, pare asistir a una reunion de trabajo de acuerdo al
oficio ndmero lNE/CD05TAB/PC/0853/2018 de fecha docs de junio de dos mil
dieciocho, relativo a! simulacra del Sistema de lnformaci6n de Jomada Electoral,
al mecanismo de recolecci6n, conteo rapiclo y entrega de paquetes a funcionarios
de mesas directivas de casillas; el catorce de junio dei presente aho §e llev6 a cabo
una capacitaci6n de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales a
los con§ejeros electorales propietarios y suplentes; el diecis6is de junio del
presente aha, se recibe lag boleta§ electorales y material electoral en las
instalaciones que alberga el Consejo Electoral Distrital 19, se resguarda
debidamente y se inicia la Beuni6n de Trabajo de conteo, sellado y agrupamiento
de boletas electorales de la elecci6n de Gubernatura, Diputaciones y Plegidurfa
siendQ las cero ocho hora§, actividad realizada par log Capacitadores Asistentes
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independiente, para su debido conteo, sellado y agrupamiento de bol

electorales con base en el acuerdo CE/2017/0026, los di'as dieciseis7 diecisiete y `\.^ho>
dieciocho de junio del presente afto; Me traslad6 a las Oficinas del lNE en el distrito

05 con sede en Parai'so, Tabasco, para asistir a una reunion de trabajo c}e acuerdo
al oficio ntlmero !NE/CD05TAB/PC/0922/2018 de fecha veintiuno de junio de dos
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mil dieciocho, relativo al mecanismo de entrega de paquetes electorales;
veinticuatro de junio de dos mil dieciocho, se lleva acabo el cuarto ejercicio de
recepci6n de paquetes electorales, exclusivamente en el llenado de los formatos
de recibo de paquetes en las mesas receptoras, actividad realizacla par los
auxiliares de recepci6n, asi como los registros de los valores del acta en el m6dulo
SIEE en la totalidad de las casillas, seguidamente se llev6 a cabo el simulacra del

PBEPT a las veinte horas en presencia de los consejeros electorales y
representantes de partidos politicos y candidatura independiente; del veinticinco
de junio al veintinueve de junio del presente aho, se clio inici6 a la entrega de

paquetes electorales por parte de los Capacitadores Asistentes Electorales
Federales facultados para realizar dicha actividad, en compafiia de los CAE
Locales, con fundamento al Aniculo 219 de la Ley Electoral y de Partidos Pol!'ticos

del Estado de Tabasco, donde establece que los Presidentes de los Consejos
Distritales entregafan a cada Presidente de las mesas directivas de casillas, dentro
de !os cinco dias previos al de la elecci6n. Es cuanto. ~ ---- ~ --------- ~ ---------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Contintie seFlora Secretaria con el
siguiente punto del Orden del Dia .-------.- > --.--- ` .--. ~ ------ ' -------------------- ~ ------ ~~ ---- ~ ---- ~~~~~

La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con gusto sehor Presidente, e! sexto
punto del Orden del Dia es el relativo a asuntos generales .------------- ~ ------- ~ -------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sefiora SecretariaS para el
desahogo de este punto del Orden del Dia, 6Alguien desea manifestar algo para
que lo inscriba y pueda abrirse la primera ronda de oradores por el t6rmino de diez
minutos? Tiene el usa de la voz la representante de MOF}ENA, por un t6rmino de
diez minutes .---- ~--~ ---- ~~~~ ------- I -------------- ~-~ ----- ~ -------- ~--` ----- ~~---~~~--~ ---------- ~-~ -----

La Ciudadano Consejera Representante Propietaria de MORENA, Mirella
Cerino Diaz: Buenas tardes a todos, sehor Presidents de este Consejo, solicito
copia certificada de los acuerdos y actas que se lleven en esta reuni6n, gracias. -EI Ciudadano Presidente del Consejo: Queda asentado en acta, alguien mas
desea hacer uso de la voz, en virtud de que nadie mss hace usa, solicito a la §efiora
Secretaria par favor d6 a conocer el siguiente punto del Orden del Dia ,--- I---~~ ---- ~~-

La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con gusto §eFlor Presidente, el dltimo
punto del Orden del Dia es el relativo a la Clausura .--- I-`--~ ----- I ----- ~ ------------------- ~

EI Ciudadano Pi.esidente del Consejo: Gracias sefiora Secretaria, habiendo sido
agotados todos los puntos del Orden del Dia, les pido par favor ponerse de pie
para clausurar esta sesi6n. Siendo las diecis6is horas con cuarenta y siete minutes
del d{a veintinueve de junio del dos mil dieciocho, declare formal y legalmente
Clausurados los trabajos relativos a esta Sesi6n Ordinaria del Consejo Electoral
Distrital 19 con cabecera en Nacajuca, Tabasco, c!el lnstituto Electoral y de
Par{icipaci6n Ciudadana de Tabasco, muchas gracias y buenas tardes. --~-~~~ -------

Constando la presente acta de siete (07) hojas, misma que fue aprobada en
sesi6n Ordinaria, efectuada el dfa veintitres de julio del afio dos mil dieciocho,
firmando al margen y al calce !os que en ella intervinieron y quisjeron hacerlo .--- ~------------------- ~ --------- ` .-------------- I.-- Conste ---

Ciudadano Henry Alberto Avalos Gallegos
Consejero Presidente

Ciudadana Maria del Carmen Selvan Alvarez
Secretaria del Consejo

Ciudadana lveth Carolina Leyva Alvarez
Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n
Civica
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Ciudadano Gerardo L6pez Garcia
Consejero Electoral

Ciudadana Cafarina Ramirez P6rez
Consejera Electoral

Ciudadana Lidia Campos Ovando
Consejera Electoral

Ciudadano J. Jesds Reyes Guti6rrez
Consejero Electoral

Partido Acci6n Nacional

Partido Revolucionario lnstitucional

Partido de la Revoluci6n Democfatica

Partido del Trabajo

Partido Verde Ecologisfa de Mexico

Movimiento Ciudadano

Partido Nueva Alianza

MORENA

Partido Encuentro Social
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Represenfante del Candidate lndependienfe
Je§drs All de la Torre

ESTA HOJA PEBTENECE AL ACTA DE LA SEsldN OFIDINAPllA DEL CONSEJ0 ELECTORAL
DISTBITAL 19 CON CABECEBA EN NACAJUCAj TABASCO DE FECHA VEINTINUEVE DE
juNio DEL Arfuo DOs MiL DiEciocHO, NUMERO DE ACTA 1 1,;OBD;`29-06-2018.
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EN LA CIUDAD DE NACAJUCA, TABASCO, A LOS VEINTITPIES DIAS DEL MES DE
JULIO DEL AN0 DOS MIL DIECIOCHO, EL QUE SUSCPllBE LIC. MAPllA DEL

CABMEN SELVAN ALVAPIEZ, EN MI CAPIACTEB DE SECPIETAPIIA DEL CONSEJ0
ELECTOPAL DISTPllTAL 19, CON CABECEPIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA,

TABASCO, DEL INSTITUTO ELECTOPIAL Y DE PAF"CIPAC16N CIUDADANA DE
TABASCO, CON FUNDAMENTO Y DE LA INTEPPPETAC16N SISTEMATICA Y
FUNCIONAL DEL APITicuLO 148 NUMEPIAL 1 Y 152 NUMEBAL 1

DE LA LEY

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

QUE LA PRESENTE COPIA SIMPLE PREvlo COTEJO, CONSTANTE DE SIETE
(07) HOJAS UTILES, SON COPIA FIEL Y EXACTA DEL ORIGINAL DEL ACTA
11/ORD/29-06-2018 ACTA DE SES16N ORDINARIA DE FECHA VEINTINUEVE

DE JUNlo DE DOS MIL DIECI0CHO LLEVADAS A CABO POR ESTE CONSEJ0
ELECTORAL DISTRITAL 19 CON CABECERA EN NACAJUCA, TABASCO.
DOCUMENTO MISM0 QUE TUVE A LA VISTA, SELLO, RUBRICO Y FIRMO.
--------------------------------------------------------- DOY FE ----------------------------------------------
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LIC. MARIA DEL
EN SELVAN ALVAREZ
SECRETARIA DEL CO'NSEJO ELECTORAL DISTRITAL 19
CON CABECERA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

