
En e! municipio de NaSajuca, Tabasco, Repdbiica Mexicana, siendo las ocho horas
con diecis5is minutos de! di'a primero de julio dei afro dos mil dieciocho, instalados
en  el  domiciiio  cle!  Con§ejo  Electoral  Distrital  19,  silo  en  ia  calls  Eu§ebiQ  Castillo
130S   c6digo   postal   86220   de   esta   8iudad,   se   reunieron   a   ccmvGcatoria  Gel
Pre§idente dsI  Consejo  EleStorai  Distrital  19,  de conformidad  con  lo  sefia!ado en
ios artioulo§  i2g numera!e§  1  y 2;  131,  numeral  1, fracci6n i de la Ley Electoral y
de Partidos Poifticos de!  Estado de Tabasco, 6 incisos a},  b), y  13 numeral 2, del
RegiamentodeSesionesdelosConsejosE!ectoralesDistritaleses{andQpresentes
lri®  ®i^, I:Jhm4,~^  ^i. .JJ_ .I _ _  _ _!os siguientes ciudadanos:

Ciudadano    Henry    Alber!o    Aval®s
Galleg®§
Ciudadana  Maria  del  Carmen  §elvan
Alvarez
Ciudadana     !veth     Carolina     Leyva
Alvarez
Ciudadan® G®rardo Ltipez Garcia
Cjudadana Lidia Campo§ Ovando
Ciudadano J. J®§t]s Reyes Suti6rrez
Ciudadano RamSn G6m®z Salazar

Ciudadan®     Lwis     Fern&ndo     Si!va
R®driguez

Ciudadana     L®ren    Judith    Collado
Doniz
Ciudadano Belisari® L6pez Oruefa

Ciudadano Adfn C©ferino Esfeban

Ciudadana Dora Dina Ruiz Hem5nd6z

Revolu€i®nari® fnstituci®nai

Con§ejero Presidente

Secrefaria del C®nsejo

Vocal  de  Organizaci6n  Electoral
y Educaci6n Civica
Consej®ro Electoral
Consejera Electoral
Consejero Electoral

§r°onpsj:!=::a         dei®Pre§g:#j"dt:

Consejero               Represenfa nte
§upl®nte     del     Partido     de     la
Revoluci6n Dem®cfaSica
Consejera                Repres®nfante
Suplente del Partidc del Trabajo
Con§Sjero               Represenfa nte
Suplenfe     del     Pa"do     Verde
Ecologjsfa d© M&xieo
Consejero               Represenfa nte
Suplente de MORENA

gi:i;:gjfe::Snfede   R®£::i##ai:r¥
EICiudadan®President®d®lC®n§ejo,HenryAlbertoAvalosGa"eg®§:Buena§
{ardes   sefioras   y   sefiores,   consejeros   electoraies,   cQnsejeras   y   Sonsejeros
representantesdelogpartidospo!iticos,distinguidasper§onaiidade§quehoynos
accmpafian,siendoiasoShohorascondiecis6isminutosdeldfaprimerodejulio

3::sqg:n%"dd:e:gi3hg,rgsaengac,:,,:L3a%oe§ytacos:§i:6nat?,:ru::nne:tuee:ne:::f:gfeand,3:
articu!o§127,131,numerali,fraGcj6nide!aLeyEiectoraiydePartidosPo!iticos
delEstadodeTaba§cQyiosam'culos6€incisoa),b)yB12numerai1incisobjy
13numeral4delF}eglamentodeSesionesde`osConsejosElectora!esDistrita!es,
heconvocadoa!acg!ebraci6nde8staSesi6nPsrmanent8deldiadeiajamada
e!ectQral de!  Consej.o  Electoral  Distrital  19,  con  Gabecera en  Nacajuca,  Tabasco,
ds!lnstitutoElectoralydeParticipaci6nCiuciadanadeTabasco.Cumpiiendoconio
establecido  par  log  ArtiGulo  127,  de  !a  Ley  Electoral  y  de  Partidos  Poli'ticos  del
EstadodeTaba§coydeconfofmidadconelartfculo8incisob),delReg!amentode
Se§iQnes  de   io§   Consejo8   E!ectorajes   Distritales,   §oiicito  a  !a  Secfetaria  dei
Consejo,nosc#6aGonocere!ordendeld!'apfeparadoparaestasesi6n.-m~~|--~~~----
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La Ciudadana Secrefaria del Consejo, Maria del Carmen Selvan Alvarez: Con
mucho   gusto   s@fior  Presidente.   Buenos  dias  seftoras  y   sefiores   consejeros
electorales,  consejeras  y  consejeros  representantes  de  los  partidos  politicos,  el
arden del Dia preparado para esta sesi6n permanente es el siguiente:---~ ----- ~-~~---
1.-Lista  de Asistencia;  ----------- ~~-a ------- ~---~~-~-~---~~~~-~---~~--~ ------------ ~ -------------- ~

2.-Declaraci6n de Qu6rum;
3.- Aprobaci5n  del Orden del  Dia;  --~ ------------------ ~ ---- ~ ---- ~-~~ ---- ~ ----------- ~~ ---- ~~~--
4.-Mensaje de la Presidencia del Consejo Electoral Distrital 19 con cabecera

Nacajuca, Tabasco, consejeros representantes de los partidos politicos y
candidaturas independiente§, que en su caso soliciten hacer el usa de la

en
de
voz con mctivo de la Jomada Electoral;
5.-lnforme  que  rinde  la  Presidencia  del  Consejo  Electoral  Distrital  19  con
cabecera en Nacajuca, Tabasco, respecto del reporte de la instailaci6n de las
casillas, con base en los informes que emite el Sistema de lnformaci6n de la
Jornada Electoral del Institute Nacional Electoral;  ~ --------------- ~-~--~~~ --------------
6.-Verificaci6n de las medidas de seguridad visibles o invisibles en la bolefa
electoral,  acta  de  Jomada  Electoral,  acta  de  escrutinio  y  c6mputo  en
cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo CE/2018/064;--~~ --------------------- ~-
7.- Lecture del  reporfe que rincle la  Presidencia del  Consejo,  par medio del
cual  se  da  a  conocer  los  resultados  de  la  verificaci6n  de  fas  medidas  de
seguridad  visibles  a  invisible§  en  la  boleta  electoral,  acta  de  la  Jomada
Electoral, ac fa de escrutinio y c6mputo, para su posterior remisi6n al Consejo
Estatal, de conformidad a lo establecido en el considerando 21, inciso h),
Acuerdo CE/2018/064;
8.-Informe  que  rinde  la  Presidencia  del  Consejo  Electoral  Distrital  19  con
cabecera  en  Nacajuca,  Tabasco,  sabre  la  recepci6n  de  la  votaci6n  y  en
general sabre el desarrollo de la Jornada  Electoral;  -I-~ --------- ~ ------- ~-I---~-~ --------
9.- Segundo informs que rinde la Presidencia del Consejo Electoral Distrital
19 con cabecera en Nacajuca, Tabasco, sobre la recepci6n de la vofaci6n y
en general §obre el desarrollo de la Jomada Electoral; ~ -------- ~~ ---------------------
10.-  Verificaci6n  que  efectuard  la  Secrefaria  del  Con§ejo  habilitado  con
funciones  de  Oficialia  Electoral,  quienes  en  €ompafiia  de  los  consejeros
electorales,   represenfantes   de   los   partidos   politicos   y   en   su   caso,
Represenfante   de` Candidato   lndependiente,   validafan   que   los   equipos

:i::t:::i:°Sejnns%:d°psroegnraeL£:°Prj:,atj:::ej°a'a,So!sC°r::u`,a£:d::Se:,edcet:dr€:::\\\
preliminares del Esfado de Tabasco, no contengan registro de informaci6n en
virtud de fas primera§ captures de datos a registrar; ~~-~ ------- ~--~ ----- ~--~ ----- ~ -----
11,-lnforme que  rinde la  Presidencia del Consejo  Electoral  Distrital  19  con
cabecera  en  Nacajuca,  Tabasco,  respecto  del  cierre  de  la  votaci6n  de  las
casillas, con base en los informes que emite el sistema de informaci6n sobre
el desarrollo de la Jornada Electoral del Institute Nacional Electoral; ---~ --------
12.-lnforme que  rinde  la  Presidencia del  Consejo  Electoral  Distrital  19 con
cabecera  en  Nacajuca,  Tabasco,  respecto de la  recepci6n  de  los  primeros
paquetes electorates en este Consejo Electoral Distrital; ---~---~ ---------------------
13.-Recepci6n, dep6sito y salvaguarda de los paquetes electorates y lectura
de  resultados  preliminare§  de  la  elecci6n  de  Gubernatura  y  diputaciones
locales €orrespondiente al Disl:rito 19, con cabecera en Nacajuca, Tabasco; --
14.-Fijaci6n en la parts exterior del inmueble que ocupa el Consejo Electoral
Distrital    19,   con   cabecera   en   Nacajuca,   Tabasco   de   los   resultados
preliminares de la Jornada  Electoral; ~~--~~ ---- ~ ---------- ~---~--~ ----------------------------
15.-Clausura .-------------- ~~---~~ --------------- ~~ --------- ~--~---~-~ ------ ~~ ------------ ~ ------ ~~~~--

EI  Ciudadano  Presidents  del  Consejo:  Muchas  gracias  sefiora  Secretaria  por
favor, sirvase pasar lista de asistencia y declarar qudrum en su caso .-----------------
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La  Ciudadana  Secrefaria  del  Consejo:  Con  mucho  gusto  seflor  Presiclente.
Sefioras  y sefiores integrantes del  Consejo  19,  voy  a  proceder  a pasar  lista de
asistencia,  par favor contesten en clara y alta voz cuando mencione su  nombre.
Sefior Presidente para efectos de esta sesi6n de Consejo, del lnstituto Electoral y
de  Participaci6n  Ciudadana de  Tabasco,  contamos  con  la  asistencia  de:  usted
sef3or Presidente, tres consejeros electorales, seis consejeros representantes de
partidos politicos y el de la voz,  resultando once integrantes de este Consejo, per
lo que en t6rminos del Articulo  129,  parrafo tres, de la Ley Electoral y de Partidos
Politicos del Estado de Tabasco 7, inciso c), 8, inciso g), 9, inciso b) del Fieglamento
de  Sesiones  de  los  Consejos  Electorales  Distritales,  declaro  la  existencia  de
qu6rum  para  celebrar esta sesi6n.  Asi  mismo  hago  constar  que  en  t6rmino  del
Articulo  11,  inciso  a),  clel  Fleglamento  de  Sesiones  de  los  Consejgs  Electorales
Distritales, se encuentra presente la ciudadana lveth Carolina Leyva Alvarez, Vocal
de  Organizaci6n  Electoral  y  Educaci6n  Civica,   SeFlor  Presidents,  me  permito
informarle  que  contamos  con  nuevos  integrantes  de  este  Consejo,  por  lo  que
procede se le tome la protesta de ley correspondientex ----- ~ ---- `--~~-~ ---- ~~~--`---~ ----- ~
EI Ciudadano Presidente del Consejo:  En virtud que contamos con  integrantes
que por primera vez asisten a sesi6n de consejo, de conformidad con lo dispuesto
por los articulos 128 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
74  parrafo  segundo  de  la  Constituci6n  Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de
Tabasco y 145 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco,
procede rindan la protesta de Ley, par 1o que ruego a log asistentes se pongan de
pie.  Sefioras,  en  nombre  del  lnstituto  Electoral  y de  Participaci6n  Ciudadana
Tabasco    pregunto    a    usted,    Ciudadano    Luis    Fernando    Silva    F3odriguez,
Bepresentante  Suplente  del  Partido  PFtD;  Ciudadano  Adan  Ceferino  Esteban,
Bepresentante Suplente del Partido Morena; Ciudadana Doradina F3uiz Hemandez,
Suplente  de  Candidato  lndependiente  6protestan  guardar  y  hacer  guardar  la
Constituci6n  Politica de  los  Estados  Unidos  mexicanos,  dla Constituci6n  Politica
del Estado Libre y Soberano de Tabasco y las leyes clue de ellas emanen, cumplir
con las normas contenidas en la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de
Tabasco,   y   desempefiar   leal   y   patridticamente   la   funci6n   que   se   les   ha
encomendado?----------~------------~~---~---------~~~-------~-~--~~---------~---`----~--------------
EI  Ciudadano  Luis  Femando  Silva  Rodriguez,  Consejero  Represenfantes
Suplente del Partido de la Revoluci6n Democfatica:  isi protesto! ---- ~ -------- ~ -----
Ef Ciudadano Adan .Ceferino Esteban, Consejero Representante Suplente de
Morena:  isi  protesto  i .------------- ~ ------------- ~--~ ---- ~ ----- ~--~~ ----- ~ ------ ~ -.--------------- ~~--
La Ciudadana Doradina Ruiz Hernandez, Consejera Represenfante Suplente
de Candidature lndependiente:  isi protesto! --------------------------- ~---~--~ --------------
EI  Ciudadano  Presidente  del  Consejo:  Si  no  lo  hicieren,  que  la  sociedad  y  el
Estado  se  los  demande,  pueden  tomar  asiento,  sefiora  Secre{aria  por  favor,
continde con  el siguiente punto del Orden del  Dia. ~ -------------------- ~~ -------- ~~--~ -------
La  Ciudadana Secretaria  del  Consejo:  Con  mucho  gusto  sehor  Presidente,  el
tercer punto del Orden del Di'a es el relativo a la aprobaci6n del Orden del Dia. -
EI Ciudadano Presidente del Consejo:  Gracias sef`ora Secretaria,  en t6rminos
del Articulo 8,  numeral  1,  incise i),  del  Beglamento de  Sesiones de  los  Con§ejos
Electorales Distritales, le solicito someter a votaci6n el Orden del Dia antes referido.

La  Ciudadana  Secretaria  del  Consejo:  Con  mucho  gusto  sefior  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.  Sefior  Presidents,  el
Orden del Dfa sometido a votaci6n, ha side aprobado por unanimidad .----- ~---~--~--
EI Ciudadano Presidents del Consejo: Gracias sefiora Secretaria par favor d6 a
conocer el §iguiente punto del Orden del  Di'a .---- '~~--~-~~ -.---------------------------------- ~-
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La  Ciudadana  Secrefaria  del  Consejo:  Con  mucho gusto serior Presidente,  el
cuarto puntodel arden del Dia es relativo al Mensaje   de    la    Presidencia   del
Consejo Electoral Distrifal 19 con cabecera en Nacajuca5 Tabasco, consejeros
repre§entantes de los  partidos  politicos y de candidatures  independientes,
que en su  case soliciten  hacer el  use de  la voz con  motive  de  la Jornada
Electoral.---------~~---------------------~~-----------------~--~------~----------------~-~----------------
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias sehora Secretaria, bueno
este,  les  pido  que  por  favor  nos  conduzcamos  con  civilidad  en  esta  Jornada
Electoral  y  con  mucho  respeto,  coma  se  ha  sido  en  las  anteriores  sesiones
sub§ecuentes y qua respetemos la decisi6n del sufragio del pueblo de Nacajuca, lo
que a su derecho convenga mss adelante lo pueden hacer valer, pero pues si les
pido   de   favor   que   en   este   Consejo   nos   tratemos   con    mucho   respeto,
independientemente del ganador que resulte de esta jornacla electoral. alguien mss
desea hacer uso de la voz, tiene el uso de la voz el representante del PFIl. --~~ ------
EI Ciudadano  Ram6n  G6mez Salazar,  Consejero  Representante  Propietario
del Partido Revolucionario lnstitucional: Buenos dias, muy buenos dias tengan
todos   ustede§,    compafieros   consejeros   y   representantes   de    partidos,    el
posicionamiento del partido revolucionario institucional para esta jornada electoral,
es el siguiente, el partido revolucionario institucional, solicita al 6rgano electoral que
ejerza sus facultades que legalmente le corresponde para garantizar que la jornad
electoral se desarrolle en paz, se permita el voto libre de los ciudadanos y se evite
todo acta de incriminaci6n, violencia e inferencia de 6rgano de poder pdblico en
ejercicio del sufragio, siempre hemos cre]'do en la legalidad, en cumplimiento de las
obligaciones  constitucionales  de  los  6rganos  del  poder  pt]blico,  como  pariido
politico hemos defendido las instituciones y los avances que nan permitido al pats
un progreso mejorabie es por ello clue ante los diversos acontecimientos que han
ocurrjdo   previamente   al   inicio   de   la   jornada   electoral,    reiteramo§   nuestro
comprcmiso, con las instituciones y la democracia, pero tambi6n exigimos, que se
otorgue el maxima respeto a los principios que rigen la vida libre del pats, para que
este Institute ejerza de manera firme y sin titubeos,  las facultades que permiten el
ejercicio del voto pdblico3 a la pre§ente fecha han acontecido los siguientes actos,
el   PF3EPET   presento   funcionamiento   irregular   en   sus   distintos   simulacrosS
afectando a !os principios rectores del proceso electoral,  ademas se sumaron el
robo  de  boletas  y  documentaci6n  electoral  en  los  municipios  de  Macuspana  y
Tenosique, de igual manera se detuvieron a ciudadanos en fragancia en

:¥oTep;jeTj'ee|t:o%e#8r:;ae',e8:Sr':c%nd%:octs°:a+'d::::opsr':C;i:°girca°ros:!t{:::°g:::et:sq::\\`
los poderes ptlblicos] el destino de nuestro partido coma opci6n politica preferente
en un  M6xico diverso y plural, esta determinado por su capacidad para continuar
impactando con puntualidad hist6rica y fortaleza con lc!s mss nobles amigos de la
Sociedad  mexicana3  los  valores  de  nuestros  origen  son  irrenunciable,  par  sigue
siendo aspiraciones de millones de mexicanos en  un  pals todavia incidido  por la
modernidad   y el  atraso,  por  el  desfase  entre  las  condiciones  en{re  bienestar y
pobreza que flagelan el legitimo derecho de cada ciudaclano, por ocupar un lugar
de divinidad en las naciones, somos un partido que en los dos dltimos tercios del
siglo veinte  los  mexicanos  recobro  lo  mejor de  la tradici6n  politica  del  pals  para
favorecer la unidad nacional la salud de la Plepdblica el federalismo el sistema de
partidos  el   estado  social   la  democracia   representativa  la  paz  como   primera
condici6n  los quehaceres de  una sociedad  organizada  impulsando su  instituci6n
ejemplares en el mundo entero y hemos descendido con id6ntica responsabilidad,
derecho  social  y basico y garantia  para  la  inversi6n  del  crecimiento  econ6mico,
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hemos probado ser el partido convocacidn con una democracia en la que puedes
seguir supefandose,  Ios rezagos,  exclusiones y agravios que todavia  lastiman  a
millones de compatriotas,  es par ello que en esta jornada electoral exhortamos a
las   otras   fuerzas   politicas   a   respetar   los   principios   que   garanticen   !a   libre
participaci6n democfatica y a los 6rganos del poder pdblico, a ejercer lag facultades
que  les  correspondan,  para  garantizar  la  paz  y  la  tranquilidad  en  la  jornada
electoral,  es pop ello que tambi6n  solicit6 a ese 6rgano electoral que el  presente
posicionamiento   del   partido   revolucionario   institucional:    se   adhiera   al   acta
correspondiente en esta sesi6n permanente pare los efectos legales .------------------
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias, asi sera queda asentadc)
en  acta,  alguien  mss  desea  hacer  usa  de  la  voz,  tiene  el  usa  de  la  voz  el
representante del Verde  Ecologista. ~-~~-~--~-~~ ------------ ~ ---------- ` ------ ~~ -------- ~ ----- ~-~--
EI Ciudadano Belisario L6pez Oruefa, Consejero Represenfante Suplente del
Partido Verde Ecologista de Mexico: Muy buenos dias a todos, seFlor presidente
buenos dias, consejero§, sefior secretario con su venia, de igual manera al partido
verde ecologista se vincula con el partido del PBl, para respetar estas elecciones,
que favorezc:an conforme lo marcan los estatuto y reglamentos de nuestro Estado
nos comprometemos a respetar completamente todos los lineamientos habidos y
por haber, si me gustari'a hacer hincapi6 de una serie que consideramos por nuestro
partido una violaci6n a toda nuestra ciudadania, de lo que si bien es cierto, que el
lnstituto Electoral del Estado de Tabasco tengo entendido que hizo un convenio con
seguridad  pdblica  para  el  resguardo  de  cada  una  de  las  instalaciones  tanto
distritales  y  municipales  en  todo  el  Estado,  pero  desafortunadamente  nuestr
municipio  se  e§ta  violando  un  estado  de  derecho  y  sobre  todo  la  autonomia
municipal   quedando   que   1o   que   compete   a   seguridad,   no   consideramos   la
seguridad comp!eta, consideramos que se esfan viendo y seguifan viendo una serie
de  anomalias,  nuestro  candidato  del  verde  ecologista  el  dia  de  ayer  ham  sido
amenazado  nuestra  candidata  por  la  regiduria  y  nuestro  candidato  par  esta
diputaci6n en este Consejo fue amenazado de muerte perseguido de muerte, es
evidente que esfan en manos, y no quiero pensar sefior Presidents que se diera
una elecci6n de Estado,  que exista la parcialidad,  porque la gente,  Ia ciudadania
de Nacajuca se siente amenazado, es una elecci6n hist6rica, cierto9 y qu6 debemos
correr de parte de todos los partidos que salga, bien pero no es el mecanismo, par
el que hayan llegado e inclusive a desarmar a los policias municipales,  violando la
autonomia   es un acto acondicionar,  no quiero sefialar,  porque es diffoil tener las
evidencias en el momento, de quienes fueron los que estan amenazando a nuestro
candidato, pero a la vez imaginense los que corren par los medios electr6nicos, y
Ios   qlle   tenemos   en   Facebook   tenemos   muchas   cosas   que   se   manejan,
encontraron  armas,  encontramos  drogas.  es  una  guerra  sucia,  que  se  estan,

tener por lo menos la civilidad,  porque  una cosa es  los que digamos aqui y otra
cosa es los que le digamos a nuestros dirigentes, una cosa es lo que digamos aquf
con  pura  falacia  y  otra  cosa  es  como  estamos  actuando .,,.   no  quiero  hacer
responsable a nadie los candidatos, pero que no seamos hip6critas, por ctra parte,
quiero  manifestar  que  de  esa  misma  manera algunos  afiliados  a  otros  partidos
tambi6n nan sido amenazados, se yen acosados ante la presencia de la seguridad
pdblica  del  Estado,  porque  no  fue  nada  mss  el  convenio  que  hicieron  para  la
seguridad de aqui de los edificios, sino lo podemos constatar que hay retenes por
todo el  municipio, de que se trata,  andan tambi6n  los soldados,  yo anoche fui al
aeropuerto y me diQ impresionante que hasta mi hijo se espantara,  cr6eme y asi
como  cualquiera  puede  pasar,  cua!quiera  se  ve  amenazado  para  ir  a  votar  las
casilias  es  una  aberraci6n  1o  que  esta  haciendo  seguridad  pt]blica  del  Estado,
ademas  quiero  hacer  constancia  que  ya  comenz6  a  dar  efecto  lo  que  estoy
manifestando,  en  las  Casillas 981  que esta  ubicada precisamente  en arroyo,  no
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estan  dejando  firmar  las  actas  que  por  derecho  nuestro   representante  esta
solicitando, que porque dice y manifiesta que es un convenio clel lNEt yo creo que
ustedes no, manifiesto en e§te este consejo, que tienen fe pdblica. pero que si bien
es cierto nos es competencia de este consejo,  para haber preparado bien a  los
presidentes,   representantes de las casi!las, yo creo que es facultad de el!os para
decir o  no decir los que tienen  que firmar o  no,  es facultad  de  lo que  §olicitaron,
pero obviamente nuestro representante hard lo conveniente para poder ..,.. pero es
.....  violencia o intimidaci6n en su  propio Estaclo,  me gustaria tambien  conforme a
lo que le competan para no parar. . .en cada momento, que, conforme al Reglamento
de Sesione§ del Consejo Electoral, si me gustaria solicitar una copia de toclo 1o que
se acuerde en toda esta Sesi6n  Permanen{e de escenogfafica de lo que {odo se
manifieste,  asf  coma  copia  certificada tambi6n,  mucho  se  lo  agradeceria  seFlor
presidente, es cuanto, gracias'EI  Ciudadano Preside-nte clel Consejo:  Gracias queda asentado en  acta igual,

alguien mss desea hacer uso de la voz, tiene el uso de la voz el representante de,
MOF!ENA.
EI Ciudadano Adan Ceferino Esteban, Consejero Representante Suplente de
MORENA:  Gracias sefior Presidente, con el permi§o de este honorable Consejo,
compafieros representantes de partidos y consejeros electorales, la representaci6n
de MOF}ENA que honrosamente hoy representamos,  le solicitamos de la manera
mss importante ya 1o mencionaban  los compafieros,  nue§tro Municipio,  si bien es
cierto  se  han  violentando  los derechos Constitucionales,  los  principios  que  rigen
nuestra naci6n, sabemos que es una jomada electoral muy complicada, porque
una   elecci6n   concurrente,   en   el   municipio   y   todo   lo   percibimos,   nos   esta
garantizando la §eguridad ni mucho menos de los votantes, que hay y a estas horas
estan ya iniciando a sufragar ni mucho menos la ciudadania,  con quien todos en
este   municipio   sabemo§   los  acoritecimientos  de   las   i]ltimas   horas,   ya   tlene
inferencia el presidente municipal, donde tome muy en cuenta en e! momento de
trasladar esos paquetes a este Consejo Distrital est6 garantizado, la seguridad cle
los participantes por utilizar boletas viendo la voluntad ciudadana, quiero considerar
que ya tienen  los  convenios  pertinentes y que  tengan  tambi5n,  desde  el  primer
momento  que  vengan  llegando  los  paquetes,  si  el  municipio  no  garantiza  una
seguridad  por  la policia  preventiva,  se  solicite ante el  Estado,  es  mejor que  hoy
podamos salvaguardar esa parte,  para evitar problemas,  pero tambi6n dentro de
los mismos simpatizantes de cada uno de los partidos que hoy aqui representamos,
nuevamente reitero, solicitar al Estado la prQtecci6n  no tan solo para este 6rgano
colegiado, sine tambi6n para los que van a trasladar desde sus diferentes lugaresf;

manipulados,   le damos MOBENA que representamos hay le damos ese voto de
confianza  a este  6rgano  colegiad,  sabeos  qua  ha fan  un  papel  muy  importante,
porque  la  historia  a si  lo  ha  determinado  y esta  representaci6n  en  cuanto  a  los
principio§  legales,  vamos  hacer  6nfasis  en  todo  lo  concerniente  a  la  jornada
electoral y queremos tambi6n, que tengan previstos para las comisiones  si llegara
ser  el  caso,  pare  constituirse  a  esos  lugares  donde  se  pueda  suscitar  algtln
enfrentamiento, si, en cuanto a la libertad de sufragar, asi como tambi6n, algunos
que ya a estas alturas estafan manipulando la intenci6n de los votantes, en pocas
palabras, comprando votos por clue eso es lo usual, que se vive en estos procesos
electorales, reiteramos que estos preceptos queden garantizados, es cuanto seftor
Presidente.-------------------------------~-~-~------------------------~~-------~~~~------~~~-~-----~-~~--

EI  Ciudadano  Presidente  del  Consejo:  Muchas  gracias  seFlor  representante,
alguien desea hacer el usa de la voz, tiene el uso de la voz la representante del PT.
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La Ciudadana Loren Judith Collado Doniz, Consejera Representante Suplente
del  Partido  del  Trabajo:  Muy  buenos  dias,  con  el  permiso  cle  este  Consejo,
sefioras   y   sefiores    representantes   de    los   partidos   politicos,    medics   de
comunicaci6n y a quienes nos acompaFian,  reciban todos un  saludo y un abrazo
fuerte de la representaci6n del partido del trabajo, Mexico hay tiene una cita con el
espiritu  del tiempo,  con  la  verdad  de  la justicia,  sabre todct  tiene  una cita con  la
democracia y nuestro Estado como piensa fundamentalmente no puede quedarse
lejos  de  la  gran  batalla  civica,  donde  hombres  y  mujeres  tabasquefios  valiente
llenos de! amor par su tierra, van a ejercer de  manera libre su voto,  un voto que
representan  nuestro futuro,  nuestro anhelo,  un voto que  representa nuestra vida
misma,  la esperanza de un  Mexico  mejor,  no es un  acto civico  nada mas,  si  no
tambi6n es un acto de amor, de fe, de esperanza porque el voto no es una simple
hoja  nada  mss,  si    no  significa  trabajo,  esfuerza  y  satisfacci6n,  que  miles  cle
ciudadanos de esta tierra bendita han tormado hombro con hombro, juntas a ese
6rgano  electoral,  durante  muchos  meses  ciudadanos  los  preparamos  para  esta
jornada electoral. ~ ---------------------------- ~~-~ ----- ~~~ ----------- ~~ --------------- ~-~~ ----- ~ --------
EI Ciudadano Presidents del Consejo: Muchas gracias sefiora representante clel
PT, alguien mas desea hacer el uso de la voz, tiene el uso de la voz el Consejero
Electoral sehor Gerardo,
EI Ciudadano Gerardo L6pez Garcia, Consejero Electoral: Uno de los derecho
que contamos los mexicanos y tabasquefios es votar y ser votado, todo dia con dia
Ias instituciones se consolidan, nosotros como arbitros electorales vamos hacer
que nos dice la hey, eso simplemente vamos hacer, quienes son los protagonista§
de este di'a, son log ciudadanos, son los partidos politicos que tienen que contribuir
tambien,  pare que  esta jornada  civica sea una jornada  ejemplar para el  mundo
entero,  nece§itamos  el  apoyo  de  todos  ustedes,  dia  con  dia  se  consolida esta
instituci6n, dfa con dia se consolidan todas las instituciones que velan por el respeto
al  derecho  al     voto,  tengan  ustedes  la  plena  seguriclad  que  nosotros  coma
Consejeros  ciudadanos    vamos  hacer  lo  que  la  Ley  marca,  ustedes  son  los
jugadores   nosotros   somos   lo§   arbitros,   vamos   a   cumplir   1o   que   dicen   los
reglamentos lo que dice la Ley, a eso nos comprometemos en este dia tan especial
y la verdad yo me siento muy orgulloso de formar parte de este Consejo, donde voy
a poner mi granito de arena, para que la sociedad en general tenga la confianza, la
certeza, la seguridad de que su voto va hacer respetado, de que su voto va contar,
muchas  gracias .-------- ~--~ ---- a ------- ~~ ---------------- ~~ ----- ~ -------- ~~ ---- ~ ---- ~--~ ------ ~ --------

el siguiente punto del Orden del Dia. -~ ------------- ~ ------------ ~ ---------------- ~ ---------------
La Ciudadana Secrefaria del Consejo: Sehor Presidente cloy cuenta al pleno de

EI  Ciudadano   Presidente  del   Consejo:   Gracias  sefior  Consejero   Electoral,
alguien mss desea hacer uso de la voz, sefiora Secretaria por favor d6 a conocer /^\`
_  ,     _  .  _         .   __      _   ,    _         _                I               I       ,     .A         )                     ,        I    -,

este consejo que siendo  las ocho  horas con  cuarenta y ocho  minutos,  ocupo su
lugar  la  Consejera  Electoral  Catarina  Bamirez  P6rez,  con  mucho  gusto  sehor
Presidente, el quinto punto del Orden del Dia es el relativo a! lnforme que rinde
la  Presidencia del  Consejo Electoral Distrital  19 con cabecera en  Nacajuca,
Tabasco, respecto del reporte de la instalaci6n de las casillas, con base en
log informes que emits el Sisfema de lnformaci6n de la Jornada Electoral del
Institute  Nacionaf  Electoral .------- ~ ----------- ~-~ ------------- ~ --------------------------- ~--~~-~
EI Ciudadano Presidents del Consejo: Gracias seF!ora Secretaria, el informe que
rinds 1o que es el Sistema de lnformaci6n de la jornada electoral el SIJE 1o que es
del  lnstituto  Nacional  Electoral  es el siguiente;  casillas instaladas tres,  las cuales
don  la  967  basica,  967  contigua  uno,  967  contigua  dos,  988  contigua  siete,
resultando un siete par ciento de total de las casillas instaladas,  bueno como ya
saben ese es un reports que se suben a la plataforma y demas, pero ahora sl' que
de  manera  particular,  como  tenemos  GAEL  capacitadores  a§istentes  electoral
local,  nos reportan que hay un mayor ndmero de casillas instaladas,   le vuelvo a
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mencionar,  ntlmero de funcionarios  presentes dieciocho,  casillas sin funcionarios
tornados de  la fila tres,  eso quiere  decir que  no  sea tomado  ningdn  funcionario
tomado de la fila, quizas sean presentado todos los presidentes y secretarios y en
algunos casos no sean presentados algunos secretarios, pero se nan presentado
los suplentes y sean echo los recorridos pertinentes. Con fundamento en el artfoulo
16, numeral 4 del Beglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales
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 minutos, tiene
el usa de la voz el  representante del  partido MOF}ENA.  ~-~~-~ ------ I---~~~ ----- ~--~ ---------
EI Ciudadano Adan Ceferino Estoban, Consejero Representante Suplente de
MORENA: Sefior Presidente en relaci6n al reports que esta usted proporcionando,
comenta  que  es  61  informe  que  arroja  el  INE,  pero  tambi6n  menciona  que  sus
capacitadores  asistentes  electorales  que  {iene  distribuido  en  tQdo  e!  municipio,
mencionaba que ya hay un porcentaje con mayor area, si puede precisar hasta esta
hora segtln sus reportes de sus capacitadores electorales, cuanto es el nthmero de
casillas instaladas hasta este momento4 ----------- ` ----- ~~ ----- ~-~~ ----- ~---~ ----- ~~ ---- ~~ ------
EI  Ciudadano  Presidente del  Consejo:  Mire  e§te,  vamos a  reportar el  infQrme
oficial  que es el del  SIJE,  que  son  cuatro casillas instaladas,  te vuelvo a  repetir,
tenemos  que  e§perar que sigan  reportando  subir a  la  plataforma el  reporte  que
maneja  el  lNE,  para  poder  darselos,  pero  le  vuelvo  a  repetir  igual  de  manera
extraoficial,    los   capacitadores   asistentes   electorales    locales   que    son    los
encargados de ir a buscar los paquetes locales, nos reportan un ndmero mayor] ---,
EI Ciudadano Adan Ceferino Esteban, Con9ejero Representante Suplente de
MORENA: Eso es lo que quiero precisen en este consejo de los que han reportados
sus asistentes electorales de manera extraoficial si  pueden  precisar si  hay algun
porcentaje considerado de ndmeros de casillas de acuerdo al reporte que les estan
dando sus capacitadores electorales .----- ~ ---- ~~~ --------- ~ ----------- ~~~ -------- ~~ ------- ~ -----
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Le vuelvo a repetir no le podemos dar la
informaci6n esa pue§to que la atribucidn es del lNE de dar el informs oficial que
es del SIJE, para mayor transparencia esa es informada de manera extraoficial,
gracias, Sefiores integrantes del Consejo Distrital, en mi cafacter de Presidents
de este Consejo y conforme a la atribuci6n que me confiere el artl'culo 6 inciso i)
del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales siendo las
ocho horas con cuarenta y cinco minutos  declaro un receso de veinte minutos,
reanudando a las nueve quince. ~ ---------------------------- ~ ------------------ ~---~~ ---- ~ --------
EI Ciudadano Adam Ceferino Esteban, Consejero Representante Suplente de
MORENA: Sefior presidente antes del receso me da uso de la voz .---- ~--~ -------- ~---
EI Ciudadano Presidente del Consejo:  Si adelante.~ ------- ~ ------------- ~ ----------------
EI Ciudadano Adam Ceferino Esteban, Consejero Representante Suplente de
MORENA: Me esfan reportando de la secci6n 0987 ubicada en la casa habita del
fraccionamiento la Selva, que andan personas ahi en motos con palos y armas y   \`
diferentes objetos, coma le mencionaba al principio, ustedes son garantes de esta
seguridad tiene la atribuci6n de poder solicitar la fuerza pdblica   municipal8  Estatal
e  inclusive  Federal  si  ponen  en  riesgo  la seguridad  de  los votantes,  y entonces Il`.Ifty,.quiero tomar en  cuenta qua  esta  parte es  muy delicada,  tratandose  de  los  que
vivimos  aqui  en  Nacajuca  y  !o  que  hemos  vivido  la  parte  electoral  desde  hace
algunos   af`os,   e!   fraccionamiento   la   Selva,   Bosque   de   Saloya   y  todas   las
comunidades  aledafias,  es  una  zona  insegura,  donde  la  delincuencia  esta  en
cualquier rinc6n en cada una de esas calles, entonces solicito nuevamente si puede
verificar  esa  informaci6n  con  sus  asistentes  electorales,  en   su  casQ  ustecles
tambien tomar esas medidas pertinerltes en estos momentos es cuanto .-------------
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Alguien mds desea hacer uso de la vozS
tiene el uso de la voz el representante del Verde.  ~~~ ----------- ~ ------ ~~~~---~ ---- ~--~ ---- ~--
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EI Ciudadano Belisario L6pez Orueta, Consejero Represenfante Suplente del
Partido Verde Ecologista de Mexico: La verdad que esto es, no es nada comdn,
no s6 qu6 e§ta pasando, a mi tambi6n me estan reportando una serie de, nuestros
representames   de   casillas,   en   la   casilla   ubicada   en   Oxiacaque,   no   estan
permitiendo  a  nuestros  representantes  entrar,  desconozco  el  motivo,  pero  no  lo
estan  dejando  entrar,  entonces,  el  Presidents  esta  actuando  de  una  manera
arbitraria y  obviamente  que  hay algo  raro  aqui,  esta  raro,  asi  como tambi6n  en
otraLs, en la de arroyo esta sucediendo !o mismo y no hay seguridad cr6anme que
no  tenemos  la  seguridad,  no  quisiera  pensar  que  es  lo  que  va  pasar  cuando
empiecen a llegar las casillas  y empiecen el traslado de ellas, asf qua bueno, algo
que podian garantizar la seguridad del traslado que seria lo mss importante y sobre
todo lo que esta sucediendo hacia  los partidos,  no,  hacia nosotros que no estan
permitienc}o la entrada de nuestro representantes y ni §i quiera estan firmando y a
los que estan formando no los dejan firmar las boletas, no s6 de qu6 se trata, no s6
de qu6 §e esfa tratando esta elecci6n, es cuanto.
EI Ciudadan® Presidente del Consejo: Muchas gracias, alguien mss desea hacer
usa  de  la voz,  bueno  no  habiendo  mas  que  tratar  voy  a  declarar  receso  para
regresar  a  lag  nueve  y  quince  de  la  mafiana,  gracias.  Buenas  tardes  §efiores
integrantes del Consejo Distrital, siendo las nueve horas con treinta y tres minutos
reanudamos  la  sesi6n.  por  lo  que  solicito  a  la  sefiora  Secretaria  proceda  a  I
verificar el quorum
La Ciudadana Secrofaria del Consejo: Con mucho gusto sefior Presidents, pa
dar continuidad a la presente sesi6n contamos en esta mesa de sesiones con, usted
sefior Presidente, cuatro consejeros electorales, siete,  consejeros representantes
de partido§ poli'ticos y de Candidato lndependiente y la de la voz,  resultando trece
integrantes  de  este  Consejo,  por  1o  qua  existe  qu6rum  legal  para  continuar  la
misma.   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,  en  virtud  clue  vamos  a  tener  alternancia  con  los  consejeros
electorales, procede se le tome !a protesta de ley ,------ ~~~ ------------ ~ --------- ~ ----- ~ ----
EI Ciudadano Presidente del Consejo:  En virtud que contamos con integrantes
que par primera vez asisten a sesi6n de Consejo, de conformidad con lo dispuesto
por los articulos 128 de la Constituci6n  Poli'tica de los Estados Unidos Mexicanos,
74  parrafo  §egundo de  la  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 Lay, por lo que rilego a los asistentes se pongan de
pie.  Sefiores,  en  nombre  del  lnstituto  Electoral  y de  Participaci6n  Ciudadana  de
Tabasco  pregunto  a  Ustedes,   Ciudadana   Electoral   Deyanira  Selvan  Alvarez;
Ciudadana   Osiris   Rodriguez   Abalos;   Ciudadano   Ger6nimo   Bodriguez   May;
Ciudadano  Antonio  Bodriguez  Sanchez  &protesta  guardar  y  hacer  guardar  la
Constituci6n Politica de los Estados unido§ Mexicanos, la Constituci6n Polftica del
Estadc} 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 clel  Estado de
Tabasco,   y   desempefiar   leal   y   patri6ticamente   la   funci6n   que   se   le   ha
encomendado?,  --~ ---------------------- ~ --------------- ~---~-~--~~~~ --------- ~~~~ ---------------------
La  Ciudadana  Deyanira  Selvan  Alvarez,  Consejera  Electoral  Suplente:  isi
protesto!------~-----------------.------------------------------~---------.-.----..------------------------
La  Ciudadana  Osiris  Rodriguez  Abalos,  Consejera  Electoral  Suplente:  isi
protesto!.-----------------.-..------------.------------..---.-.,--------------------------.-.~-------------
EI  Ciudadano  Gefonimo  Rodriguez  May,  Consejero  Electoral  Suplente:  isi
Protesto!---.-------~---------------------.--------------------....---------------------~------------------
EI Ciudadano Antonio Rodriguez Sanchez, Consejero Electoral Suplente:  isi
protesto!-----------..-------.-----------------------.--------.~----------..-------------------------.-----
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EI  Ciudadano  Presidente  del  Consejo:  Si  no  lo  hiciere,  qua  la  sociedad  y  el
Estado se lo demande,  pueden permanecer de pie por que van a tomar protesta
tambi5n.  En virtud  que contamos  con  integrantes que  par primera vez asisten  a
sesi5n  de  Consejo,  de  conformidad  con  lo dispuesto  por los articulos  128  de  la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos,  74 parrafo segundo de la
Constituci6n  Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco  y  145  de  la  Ley
Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco, procedan rinda la protesta
de Ley,  por lo que ruego a los asistentes se pongan de pie.  Sefiores,  en  nombre
del   lnstituto   Electoral  y  de   Participacidn   Ciudadana  de  Tabasco   pregunto   a
ustedes,  Mois6s Aguilar Marin  F}epresente del  Partido Politico del PAN de Acci6n
Nacional   6protesta guardar y hacer guardar la Constituci6n Politica de los Estados
unidos Mexicanos, la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco
y  lag  leyes  que  de  ellas  emanen,  cumplir  con  lag  liormas  contenidas  en  la  Ley
Electoral  y  de  Partidos  Politicos  de!  Estado  de  Tabasco,  y  desempehar  leal  y
patri6ticamente la funci6n que se le ha encomendado?. ~~~ -------- ~ -------- ~ ------ ~-~ ------
EI Ciudadano Mois6s Aguilar Marin, Consejero Representante Propiefario del
Partido Acci6n  Nacional:  isi  protesto! ------ ~~ ---.-- ~ -------- '~ ------------- ~~~-~~ ------ ~ ------ ~-
EI  Ciudadano  Presidente  del  Consejo:  Si  no  lo  hiciere,  que  la  sociedad  y  el
Estado  se  lo demande,  pueden tomar asiento.  Vamos a dar el  segundo  reports
siendo lag nueve quince de la mafiana segdn el SIJE, El sistema de lnformaci6n de
la Jornada  Electoral,  que  hasta el  momento  a  los nueves quince  hay  instaladas
once  casillas  reportadas y faltan  ciento treinta y tres,  las casillas  representen
siete por ciento de las casillas instaladas y las casillas son las siguientes, es la 964
basica  instalada,  964  contigua  uno  instalada,  964  contigua  dos  instalada,  964
contigua tres  instalada,  967  basica  instalada,  967  con  tigua  uno  instalada,  967
contigua   dos   instaladas,   988   contigua   cuatro   instalada,   986   contigua   cinco
instalada,  986  contigua  seis  instalada,  986  contigua  siete  instalada,  par  1o  que
resulta un total de once casillas instaladas debidamente y representan un siete par
ciento del total de las casillas a instalarse el dia de la jomada electoral,  habiendo
dicho el in forme anterior declaro nuevamente receso, para que puedan ir a votar y
regresar a las doce del di'a,  gracias,  §iendo  las nueve cuarenta y un  minuto cloy
receso para regresar a las doce del dia, para reanudar las actividades de la jornada
electoral,  a  las  doce  del  dia,  Biienas  tardes  sefiofes  integrantes  del  Consejo
DistritalS siendo las doce horas con tres minutos reanudamos la sesi6n, par lo que
solicito a la Secretaria del ConsejQ, proceda a verificar el qu6rum .------ ~ ---------------
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con mucho gusto seflor Presidente, para
dar continuidad a la presents sesi6n contamos en esta mesa de sesiones con, uste
seFior Presidente, cuatro consejeros electorales, seis consejeros representantes d
partidos  politicos y de  Candidato  lndependiente  y  la de  la voz,  resultando  doc
integrantes  de  esEe  Consejo,  por  lo  q-ue  existe  au6rum  legal  para  continuar  la\`_    `
misma.   SeF`or   Presidents,   me  permito   informarle   que   contamos   con   nuevos
integrantes  de  e§te  Consejo,  par  lo  que  procede  se  le  tome  la  protesta de  ley
correspondiente.--------~--~~-~--------~--~~-----~-------~-----~-~-------~~~-----------------~~~-------~

EI  Ciudadano  Presidente  del  Consejo:  Muchas gracias  seF`ora  Secretaria,  en
virtud  que  contamos  con  integrantes  que  por  primera  vez  asisten  a  sesi6n  de
Consejo, de conformidad con  1o dispuesto por los articulos  128 de la Constitucidn
Politica de los Estados Unidos Mexicanos,  74 parrafo segundo de la Constituci6n
Politica del  Estado  Libre y Soberano de Tabasco y  145 de  la  Ley  Electoral  y de
Partidos Politicos del Estado de Tabasco® procede rindan la protesta de Ley, par lo
que  ruego  a  los  asistentes  se  pongan  de  pie.  Seflor,  en  nombre  del  lnstituto
Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco pregunto a Usted,  Ciudadano
Cuauht6moc   Alonso   Fiam6n   Guzman,   Suplente   del    Particlo    Bevolucionario
lnstitucional  dprotesta  guardar  y  hacer  guardar  la  Constituci6n  Politica  de  log
Estados Unidos Mexicanos, la Constituci6n Politica dei Estado Libra y Soberano de
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Tabasco y las leyss que de e!Ias emanen, cumplir con las normas contenidas eri la
Ley Electoral y de Partidos Politicos del  Estado de Tabasco, y desempehar leal y
patri6ticamente la funci6n que se le ha encomendado?  ---------- ~J ---- ~ ------ ~ ------- ~ -----
EI Ciudadano Cuauhfemoc Alonso Ram6n Guzm5n, Represenfante Suplente
del Partido Revolucionario lnstitucional:  isi protesto! ---- ~~~---~---~ ----- ~ -------- ~ -----
EI  Ciudadano  Pre§idenfe  del  Consejo:  Si  no  lo  hiciere,  que  la  sociedad  y  el
Estado se lo demande, pueden tomar asientQ, gracias, procede a dar el informe de
la instalaci6n de las casillas hasta el momento, hasta el momento tengo reponado
por el SIJE el Sistema de lnformaci6n de la Jomada Electoral por el lNE, el total de
lag casillas son ciento treinta y seis casillas instaladas, ocho no reportadas lo que
representa un noventa y cuatro por ciento y cinco por ciento de la no reportada, del
total  de  las  ciento  cuarenta y cuatro  casillas que tenemos en  el  Distrito,  sehora
secretaria continde con el siguiente punto del arden del dia.   --I ---- ~~~ ------- ~ ---- ~-~ -----
La  Ciudadana  Secrefaria  del  Consejo:  Con  mucho  gusto sefior  Presidente,  el
sexto punto del Orden del Dia es el relativo a la Verificaci6n de las medidas de
seguridad  visibles  a  invisibles  de  las  boletas  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 sefiora Secretaria, por favor haga
saber a este  Consejo de los pasos a seguir en esta segunda verificaci6n de las
medidas de seguridad visibles o invisib!es en  la boleta electoral,  acta de Jomada
Electoral,  acta  de  escrutinio  y  c6mputo  en  cumplimiento  a  lo  establecido  en
Acuerdo  CE/2018/064.-~---~ ------------ ~~-\ ----- ~~---~ ------------ ~ ---------------- ~ ------------- ~~---
La  Ciudadana  Secrefaria  del Consejo:  Con  mucho gusto sefior Presidente,  de
Conformidad  con  el  Acuerdo  CE/2018/064.  el  procedimiento  sera  el  siguiente;  la
DEOEEC,  hizo  llegar a  este  Consejo  Distrital  a traves  de  correo  electr6nico,  el
listado  de  las  casillas  de   las  muestras  correspondientes  al   Distrito   Electoral,
hemo§ verificado cual es la mas cercana, para realizar solamente en esta casilla la
segunda verificaci6n, las medidas de seguridad aprobadas por el Consejo Estatal,
que   sefan   verificadas   en   esta   segunda   verificaci6n   son   las   siguientes;   las
caracteristicas  y  medidas  de  seguridad  que  deben  Gumplir  las  boletas  y  actas
electorales que sefan verificadas en cada muestra son, micro texto, imagen latente,
linea punteada con micro impresi6n,  micro impresi6n con caracter invertido,  micro
logos  de  talleres  graficos  y  tinta  invisible,  procederemos  a  designar  a  quienes
integraran la comisi6n para que se desplacen a la casilla electoral elegida y realicen
la verificaci6n correspondiente, esta se conformafa per, un funcionario electoral, la
VOEEC,  un  Consejero  Distrital  y  representantes  propietarios  o  suplentes de  los
partidos poll'ticos que gusten ir, 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 presiclente de la mesa directiva de casilla y a
los representantes de los partidos politicos o coalici6n presentes, sin interferir en el
desarrollo de la votaci6n, concluida esta operaci6n, se reintegraran la boleta y las
actas al presidente de la mesa directiva de casilla, el funcionario electoral elaborara
el  reporte  de  la verificaci6n,  y  lo  proporcionara al  Presidente  del  Consejo,  c|uien
so]icitafa   la   elaboraci6n   del   acta   circunstanciada   y   la   remisi6n,   via   correo
electr6nico, de copia legible de dicha acta y del reporte de verificacidn a trav6s de
la DEOEEC, para que informe al Consejo Estatal .-------- ~-~ ---- ~---~ ----- i ------ ~ ---------- ~
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sefiora Secretaria. En el proceso
de verificaci6n de los cuatro§ muestras,  son  la seccidn 963 contigua dos que Se
encuentra ubicada en la escuela primaria bilingtlej Josefa Ortiz de Dominguez, en
la  localidad  la  escuela  calls  sin  nombre  sin  ndmero,  poblado  Guaytalpa,  c6digo
postal  86230,  la  secci6n  961   basica,  la  escuela  primaria  rural  federal  Santiago
Aguilar Lezaro,  la escuela calle sin nombre y sin ntimero, rancheria Congregaci6n
Chico Zapote,  c6digo  postal  86237,  la seccj6n  964  contigua  1,  escuela  primaria
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bilingue Jos6 Concepci6n  Leyva, la escuela calle Guada!upe sin ndmero, poblado
Tapotzingo,  c6digo postal  86230  y  !a secci6n  972  basica,  escuela primaria rural
federal  Miguel  Hidalgo  y  Costilla,  escuela  calle  princ.ipal  sin  ndmero,  poblado  el
Sanclial,  c6digo postal 86236, de esas cuatros secciones se va a escoger la mas
cercana pars ir al,  proceder la verificaci6n.
La Ciud;dana Se6refaria del Consejo: Cual es la mss cercana, la de Tapctzingo,
de Chico Zapote,  Ia que queda mss cerca es la de Tapotzingo,  Chico Zapote,  la
que queda mss cerca es la de Tapotzingo .----- ~-~~ -------- ~---~-I-I ------------ ~ ----------------
EI Ciudadano Presidents del Consejo:  En virtud de lo anterior vamos a declarar
un receso para que la Comisi6n se traslade a la casilla seleccionada, reanudaremos
en cuanto la comisi6n este de regreso con su informe, siendo las docs horas con
doce minutos del dia primero de julia de dos mil dieciocho. Buenas tardes sefiores
integrante§  del  Consejo  Distrital,  siendo  las trece  horas  con  cincuenta  minutos,
reanudamos  la sesi6n,  par lo que solicito a la Secretaria clel  Consejo,  proceda a
verificar el qu6rum
La Ciudadana Secretaria del Con§ejo: Con mucho gusto seFior Presidente, para
dar continuidad a la presente sesidn contamos en esta mesa de sesiones con usted
sefior presidente cuatro Consejeros Electorales, nueve Consejeros Bepresemantes
de  Partidos  Politicos  y  del  Candidato  lndependiente  y  la  de  la  voz,  resultando
catorce integrantes de este Consejo, por lo que exists qu6rum legal pare continuar
la misma .--------.---------- ~~ --.------------------------.---.------------------------------.-- ~ ----------
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias seFiora Secretaria,
de CQntinuar con el siguiente punto del Orden del Dia, quiero dar el informe sobre
las casillas que ya estan  instaladas en  su totalidad  las  ciento cuarenta y cuatro
Casillas siendo las trece horas con nueve minutos, tambi6n quiero hacer menci6n
de que en las casillas 958 basica se tcm6 una persona de la fila, lo que es la 962
basicas se tomaron a tres personas de la fila,  Io que es la 962 contigua uno se
tomaron a cuatro personas de la fila,  lo que es la 962 contigua dos se tomaron a
dos personas de la fila, lo que es la 962 contigua tres se tomaron a dos personas
de la fila, asf mismo de la 969 basica se tomb una persona de la fila,  lo que es la
969 contigua dos se tom6 a una persona de la fila, lo que es la 974 basica, se tom6
a una persona de la fila, lo que es la 974 contigua uno se tom6 a una persona de
la fila, !o que es la 974 contigua dos se tomaron a dos personas de la fila, tambi6n
de la 976 contigua uno se tom6 a una persona de la fila, lo que es la 981  contigua
uno se tom6 a una persona de la fila, resultando un total de veintitin persona tomada
de la fila, par favor sefiora Secretaria continue con el siguiente punto del Orden del
Dfa'--~-----------------------..------------------------------------.,-~-----.-------------------.-------------
La Ciudadana  Secrefaria  del  Consejo:  Con  mucho gusto sefior  Presidente,
s6ptim® punto del arden del Di'a es el relativo a la Lecture del reporte que rind
la Presidencia del Consejo, por medic del cual se da a conocer los resulfado
de  la  verificaci6n  de  las  medidas  de  seguridad  visibles  o  invisibles  en  la
boleta electoral, acta de Jomada Electoral, acta de escrutinio y c6mputo, pare
su posterior remisi6n al Consejo Estafal, de conformjdad a lo establecido en
el considerando 21, inciso h), del Acuerdo CE/2018/064. ~---~---~~~~~~ ---- ~~~ ----- ~-~-
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sefiora Secretaria, procedo a leer
dicho  informe,  informe de  segunda  muestra de  verificaci6n  de  seguridad  en  las
boletas  electorales,  actas  de escrutinio y c6mputo y actas de jomada electoral,
siendo lag doce  horas con  cuarenta y tres  minutos,  llegamos a  la casilla que se
encuentra  instalada  en   la  escuela  primaria  Bilingtie  Jos6  Concepci6n   Leyva,
ubicada  en   el   poblado  Tapotzingo  en   este  municipio,   el   Consejero   Electoral
Gerardo  L6pez  Garcia;  Ios  F}epresentantes  de  Partido  Politicos,  Elidet  Jim6nez
Hernandez,   Propietaria  del  Partido  Verde  Ecologista  de  Mexico;   Loren  Judith
Collado    Doniz,     Bepresentante    Propietario    del    PT;     Mirella    Cerino     Dias,
Bepresentante  Propietaria de  MOBENA;  Doradina  Ftuiz  Hernandez,  Suplente de
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Candidatura   lndependiente;   F}osario   Gordillo   SalvadQr,   Propietario   de   Nueva
Alianza,   par   lo   que   procedi6  de  tomar  al   azar   una   boleta  de  gubernatura,
diputaciones  locales  y  presidentes  municipales§  asi  mismo  el  acta  de  la jornada
electoral  y  de  escrutinio  y  c6mputo,  para  la  verificaci6n  de  seguridad  visible  e
invisibles qua consistieron en imagen latente, solo visibles con decodificador letras
que solo se puede ver   con la lupa de microimpresi6n con cafacter invenido, tinta
invisible solo visible con  luz  UV,  marca con  el  simbolo del  lEPCT Tabasco en  la
parte trasera de la boleta de cada una de lag elecciones, se verifico cada elecci6n,
constatando que  efectivamente toclas  las  boletas  y actas mostraron  las  marcas
antes mencionadas,  terminando  la verificaci6n a  las doce horas con  cincuenta y
ocho  minutos.  Con  fundamento  en  el  articulo  16,  numeral  4  del  Pleglamento  de
Sesiones de los Consejos  Electorales  Distritales  dAlguien desea manifestar algo
en relaci6n a su contenido? para que lo anote y pueda abrirse la primera ronda de
oradores par un t6rmino de diez minutos, en virtud de que nadie hace uso de la voz,
par favor sef`ora secretaria de a conocer el siguiente punto de! Orden del Dia.
La  Ciudadana  Secretaria  del  Consejo:  Con  mucho gusto  sefior  Presidente,  el
octavo punto del Orden del Dia es el relativo a lnforme que rinde la Presidencia
del Consejo Electoral Di§trital 19 con cabecera en Nacajuca, Tabasco, sabre
la  recepci6n  de  la votaci6n y en general sabre el  desarrollo de  la Jornada
Electoral.`...u..-....---.`..`.n.--------------`------~----~--~--\-~~~--------~~-----~~~--~~------~----------~--~---~~---

EI Ciudadano Presidente del Con§ejo: Bueno, coma ya dije anteriormente ya leg
mencion6  el  reporte  que  ya  las  casillas  estan  instaladas  en  su  totalidad  y  I
poblaci6n  esta  acudiendo  a  realizar  el  sufragio  de  manera  pacifica  y  de  forma
ordenada y pues ya inform6 tambi6n de lag secciones de las cuales se tomaron
personas de la fila y cuantas personas §e tomaron. Con fundamento en el articulo
16, numeral 4 del F!eglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales
&Alguien  desea manifestar algo en  relaci6n a su contenido?  para que  lo anote y
pueda abrirse  la  primera  ronda de  oradores  por  un t5rmino de  diez  minutos,  en
virtud  de  que  nadie  hace  uso  de  la  voz,  no  es  necesario  abrir  ninguna  ronda.
Sefiores  integrantes  del  Consejo  Distrital,  en  mi  caracter de  Presidente  de  este
Consejo  y  conforme  a  la  atribuci6n  que  me  confiere  el  articulo  6  inciso  i)  del
Reglamento de Sesiones de los Consejos  Electorales  Distritales siendo  las trece
horas con cincuenta y ocho minutos declaro iln receso de cuatro horas, reanudando
las actividades a las dieciocho horas. Buenas tardes sefioras y seFiores integrantes
del  Consejo  Distrital.  Siendo  las  dieciocho  hora§  con  veintid6§  minutos  horas
reanudamos la sesi6n,  por lo que solicito a la Secretaria del Consejo,  proceda a
verificar el qu6rum.  --~ --------- ~~ --------------- ~-~ ------------ ~ --------------------------------- ~ -----
La Ciudadana Secrefaria del Consejo: Con mucho gusto seflor Presidente, para
dar continuidad a la presente sesi6n contamos en esta mesa de sesiones con usted
sef`or presidente cuatro Consejeros Electorales, siete Consejeros F}epresentante

g:to:::jjdn::grpao:{t::odseyesdt:,cco::%§%:tpoo;i:%E%n:i:sntteeq%6:u#::ays:,rarec%un,:Fnnuda:\\`
la misma .-----------------------.------------ ~ ---- ~ -----..----.---.--------------.------------------------
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias Sefiora Secretaria por favor d6 a
conocer el siguiente punto del orden del di'a .------------------ I ----------------- ~ ----- ~ --------
La  Ciudadana  Secretaria del  Consejo:  Con  mucho gusto  sefior  Presidente,  el
noveno punto del Orden del  Dia es el relativo al Segundo informe que rinde la
Presidencia  del  Con§ejo  Electoral  Di§trital  19  con  cabecel.a  en  Nacajuca,
Tabasco, sabre la recepci6n de la vofaci6n y en general sabre el desarrollo
de la Jornada Electoral.
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias seFlora Secretaria, bueno
el informe es el siguiente, las casillas ya, bueno por Ley lo marca que deben cerrar
a las seis de la tarde, exceptuando de que lo que est6n en la fila se tiene que pasar
a votar, habido algunos alborotos en Guatacalca lo que es en Corriente Primera y
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lo que es en Oxiacaque, puesto que sigue habiendo personas ya en la tarde que
quieren llegar votar, pero ya cerraron el pon6n, por lo que ya solicite el apoyo de la
fuerza pdblica en  esos lugares,  ese seria el  informe hasta este momento y pues
vamos a  reanudar a las siete de  !a noche ya que  hayan  cerrado totalmente  las
casillas y haber el segundo reports que nos manden .---------- ~ ---- ~~ ------------ ~ ---------
EI  Ciudadano  Carlo§  Manuel  Ovando  Ovando,  Consejero  Representante
Propiefario del Partido de la Revoluci6n Democfatica: Pero van a seguir, le van
a dar la oportunidad de seguir votando o ya no .------ ~--~ ---- ~-~~ ------- ~~-~ ----------- I -------
EI Ciudadano Presidente del Consejo:  Mire van a votar los que a las seis de la
tarde e§taban formados en la fila,  las personas qiie llegaron despu6s de las seis,
ya par Ley ya no pueden votar, aunque e§t6n llegando y ese es el alboroto que hay
en Guatacalca,  Corriente primera y Oxiacaque que ya cerraron el port6n, por Ley
no se puede ya, vamos reanudar la sesi6n a las diecinueve.  Sefiores integrantes
del Consejo Distrital, en mi caracter de Presidents de este Consejo y conforme a la
atribuci6n que me confiere el articulo 6 inciso i} del Beglamento de Sesiones de los
Consejos Electorales Distritales siendo las dieciocho horas con veintiseis minutos
declaro  receso  cle  treinta  y  cuatro  minLltos,  reanudando  a  las  diecinueve  horas.
Buenas tardes sefiores integrantes del Consejo Distrital  19` siendo las diecinueve
horas   con   dieciocho   minutos   del   dia   primero   cle  julia   de   dos   mil   dieciocho
reanudamos  la sesi6n,  por lo que solicito a !a Secretaria del  Consejo,  proceda
verificar el qu6rum
La Ciudadana Secrefaria del Consejo: Con mucho gusto sefior Presidente,
clar continuidad a la presents sesi6n contamos en esta mesa de sesiones con, usted
sefior Presidente cuatro consejeros electorales, ocho consejeros representantes de
partidos politicos y del Candidato lndependiente y el de la voz resultando catorce
integrantes  de  este  Consejo,  por  lo  que  existe  quorum  legal  para  continuar  la
misma,   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 Presidente del Consejo:  En virtud que contamos con integrantes
que par primers vez asisten a sesidn de Consejo, de conformidad con lo dispuesto
Por los artfoulos 128 de la Constituci6n Politica de los Estados unidos Mexicanos,
74  parrafo  segundo de  la  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, par !o que ruego a los asistentes se pongan de
pie.  En  nQmbre  de!  lnstituto  Electoral  y de  Participaci6n  Ciudadana  de  Tabasco
pregunto a Usted, Ciudadano Juan del Carmen Frias Bayona Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano 4protesta guardar y hacer guardar la Constituci6n Poli'tica
de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,   la  Constituci6n  Politica  del  Estado  Libre  y
Soberano de Tabasco y las  leyes  que de ellas emanen,  cumplir con  !as normas
contenidas en  la  Ley  Electoral  y de  Partidos  Politicos Gel  Estado  de Tabasco,  y
desempefiar leal y patridticamente la funci6n que se le ha encomendado? .---- ~---~~
EI  Ciudadano  Juan  del  Carmen  Frias  Bayona,  Consejero  Representante
Suplente del Partido Movimiento Ciudadano:  isi protesto!--~~ ---- ~~--~-~~-~ ---- `--~~--
EI  Ciudadano  Presidents  del  Consejo:  Si  no  lo  hiciere,  que  la  sociedad  y  el
Estado se  lo demands,  pueden tomar asiento,  Seflora Secretaria por favor de a
conocer el  siguiente punto del orden del dia.--~~ ---- ~ --..--- ~ ------------------------ ~~ ----- ~~---
La  Ciudadana  Secretaria  del  Consejo:  Con  mucho  gusto  seFior  Presidente,  el
d6cimo punto del Orden del Dia es el relativo a la Verificaci6n que efectuafa la
Secretaria del Consejo habilitado con funciones de Oficialia Electoral, quien
en compafiia de los consejeros electorales, representantes de  los partidos
politicos y en su caso, Represenfante de Candidate lndependiente, validaran
que los equipos electr6nicos instalados en el propio Consejo, asi coma lag
bases  de  dates  instaladas  en  los  programas  relativos  a  log  resultados
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electorales  preliminares  del  Estado  de  Tabasco  (PREPET),  no  contengan
registro  de  informaci6n  en  virtud  de  las  primeras  capturas  de  dates  a
registrar.   -~---~--~ ----------------- ~~ ------ ~~ ------ ~~J ------ ~ ---------------------------------------------
EI  Ciudadano  Presidente  del  Consejo:  Gracias  sefiora  Secretaria,  sefiores  y
sefiores integrantes de este Consejo Electoral Distrital  19, procedemos a realizar
esta verificaci6n par lo cual les pido me acompafien a realizar la validaci6n de los
equipos  electr6nicos  instalados  en  este  Consejo,  asi  coma  las  bases  de  datos
instaladas en los programas relativos a los resultados electorales preliminares del
Estado  de  Tabasco,   PF}EPET,   para  constatar  que  no  contengan   registro  de
informaci6n en virtud de las primeras capturas de datos a registrar a partir de las
ocho horas, solicito a la Secretaria del Consejo nos d6 a conocer el siguiente punto
de!  Orden  del  Dia .--------- ~-~~ ---- ~-~ ------- ~ ---------- ~--~ -------------------------------- ~-~ ----- ~---
La  Ciudadana  Secretaria  del  Consejo:  Con  mucho  gusto  seFlor  Presidente,  el•d6cimo  primer punto del  Orden  del  Dia  es  el  relative  al  Informe  que  rinde  la

Presidencia  del  Consejo  Electoral  Distrital  19  con  cabecera  en  Nacajuca,
Tabasco, respecto del cierre de la votaci6n de las casillas, con base en los
informes  que  emits  el  sistema  d€  informaci6n  sabre  el  desarroflo  de  la
Jornada Electoral (SIJE) del Instituto Naciona[ Electoral .-----------------------------
EI Ciudadano Presidents del Consejo: Bueno el sistema SIJE ahorita lo estamos
verificando  y  hasta  el  momento  no  nos  manda  ninguna  informaci6n,  pero Como
todos  sabemos  el  cierre  de  casilla  per  Ley  es  a  la  seis  de  la  tarde,  como  dij
anteriormente,  pues  ya  es fan  ahorita  en  los  preparativos  en  la  integraci6n  del
paquete electoral, estan sacandQ los votos simultaneamente como debs de ser
presidencia  de  la  repdblica,  asi'  como  de  Gobernador.  Con  fundamento  en  el
articulo  16,  numeral 4 del  F}eglamento de  Sesiones de  los Consejos  Electorales
Distritales 6AIguien 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 minutos.
en virtud  de que nadie hace uso de  la voz.  ~~ ------- ~-~~~ --------- ~~~ ------- ~~~» ---- ~-~ ---- ~---~
La    Ciudadana    Elidet    Jim6nez    Hemandez,    Consejera    Representante
Propiefaria  del  Partido  Verde  Ecologisfa  de  Mexico:  Bueno,  buenas  tardes,
este,  e  incluso  de  que  ya  la  mayorl'a  a  en  su  totalidad  ya  las  casjllas  cerraron
ejercicio de los ciudadanos en relaci6n al voto, solicito como propietaria del partido
Verde,  §e  refuerce  la  seguridad  publica  en  algunos  puntos  en  donde  ya,  es fan
habiendo  incidencias,  donde  hay  gente  alcoholizada  o  se  esta  alcoholizando  o
tambien  hay  gente,  vandalos  que  empiezan  a  ejercer  cierta  violencia,  verbal,
psicol6gica y esperamos no sea fisica, hacia los que estan dentro o en el rubro de
la§   secciones   electorales,   cuidando   obviamente   el   bienestar   cle   todos   los
participantes dentro de cada una de las secciones, tambi6n es importante recalcar
que tambi6n seria parte de la vialidad de lo viable se revisen que ;olo mente est6n
gente identificada  por parte del INE, par parte de log partidos poli'ticos, puesto qu
me nan llagado algiinos comentarios, donde hay gente ajena 6xterna a aste cie;r
que  esta  siendo  observadora,  esperemos  que-igual  ho  emitan  ninguna     otr
ejercicio mientras no esten acreditaclos por parte de ambas partes] tahto del  lNE
como de representante cle los partidos,  ese es mi petici6n. -~-~ ------- ~--~ ------- ~ ----- ~~~-
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias, queda asentado en acta.
EI  Ciudadano  Adan  Ceferino  Esteban,  Consejero  Representa  Suplente  de
MORENA:    Buenas tardes sefior  Presidente,  en  relaci6n  de que  nos acaban  de
reportar que en  la casilla basica a la contigua ocho del fraccionamiento  Pomoca,
que esfa instalado en la escuela primaria Mariano Gallegos, el capacitador del lNE
me informa despu6s de haber ya cerrado el port6n, seis de la tarde, volvi6 abrir ese
port6n  para  poder  ingresar  a  personas  y  poder  votar,  estas  personas  estan
relacionado,  algunos  mencionan  con  el  partido  Verde  Ecologista  Mexico,  este
capacitador al parecer fue un trabador igual de la administraci6n de este municipio
de aqul' de Nacajuca, es tanto asi que la presidn de estas mismas personas llego a
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que realizaran una lista  para que pudiesen votar esas personas y sabemos y todo
par aqui  sabemos que  despu6s  de  la  seis  nadie  puede  ingresar,  acepto  van  a
sufragar  log que se hayan formado antes de las seis de la tardes, yo par ahi le dije
a  esa persona que me esta reportando que  hablara con  el  capacitador,  pero al
parecer esta  persona  no  hace  caso  del  lNE,  Ie dije  que tambi6n  hablara  con  el
asistente de este lnstituto Electoral para que a ver si pucliera hacer algo ahi y yo le
dije que tiene atribuciones de solicitar la fuerza pulblica, entonces pido aciui a esta
Consejo para que tome en consideraci6n, si se puede comunicar con su asistente
electoral, para que en la medida de los posible, eso no puede pasarS en ninguna de
las casillas nadie puede ya votar, excepto los que llegaron a formar ante§ de la seis
de la tarde,  que lo tomen en consideraci6n por que es de la basica a la contigua
echo del fraccionamiento  Pomoca. ` ---...-. ~.~ ------..-. ~ -... n..`..`..-'-~ ----------- ~~-~ --------------- ~ -----------

EI Ciudadano Presidents del Consejo: Muchas gracias, queda asentado en acta,
no habiendo que tratar otro punto, voy a dar un receso cle, siendo las diecinueve
horas cuarenta minutos para que reanudemos a las veinte horas. Buenas noches
sefiores  integrantes  del  Consejo  Distrital,  siendo  las  veinte  horas  con  diecis6is
minutos  reanudamos  la  sesi6n,  par  lo  que  solicito  a  la  Secretaria  del  Consejo,
Proceda  a Verifiear  el  qu6rum .--... ~..n ..-.. in.-.---. n .....-- `..n ---.- ~-~~ -.-...------------ ~-~ ------- ~ ------ ~~ ------ ~-
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con mucho gusto sefior Presidente, para
dar continuidad a la presente sesi6n contamos en esta mesa de sesiones con, uste
sefior Presidents,  cuatro consejeros electorales,  ocho consejeros representantes
de partidos politicos y de Candidato lndependiente y la de la voz, resultando cator
integrantes de este Consejo, par lo que existe qu6rum legal para continuar. Sef`or
Presidente  siendo  las veinte  horas  con  diecinueve  minutos,  sale de  la  mesa de
sesiones la Consejera Electoral Propietaria, Lidia C,ampos Ovando y toma su lugar
la Consejera Electoral Suplente  Deyanira Selvan Alvarez, cloy cuenta al pleno de
este Consejo, que, siendo la§ veinte horas con diecinueve minutos, sale de la mess
de  sesiones  el  Consejero  Ftepresentante  del  Partido  Acci6n   Nacional  Mois6s
lturbide  de  los  Santo§  y  ocupa  su  lugar  Moises  Aguilar  Marin  F}epresentantes
Suplente del  Partido Acci6n  Nacional .---- ~ ------------------------------- ~ --------- ~-~ ----------
EI  Ciudadano  Presidente del  Consejo:  Muchas gracias Sehora Secretaria par
favor d6 a conocer el siguiente punto del Orden del Dia .------ ~-~ --------- ~ ------- ~ ------- ~
La  Ciudadana  Secrefaria  del Consejo:  Con  mucho gusto seFlor  Presidente:  el
d6cimo segundo punto del Orden del Dia es el relativo al  lnforme que rinde la
Presidencia  del  Consejo  Electoral  Distrifal  19  con  cabecera  en  Nacajuca,
Tabasco, respecto de la recepci6n de los primeros paquetes electorales en
este Consejo Electoral  Di§trital .-------- ~ --------- ~~--~~ ------------- ` -------- ~ ---------------- ~--
EI Ciudadano  Presidents del Consejo:  Muchas gracias sehora Secretaria,  cloy
cuenta al pleno que hasta el momento todavi'a no se ha recibido ningdn  paqiiete
electoral  y vamos  a seguir  en  espera,  hasta  las  nueve  a diez de  la  noche  que
empiezan a llegar los paquetes electorales, par lo que voy a dar un receso de
hora  para  regresar  a  las  veintiuna  horas  con  veinte  minutos.  Buenas  noches
sefiores consejeros integrantes de esta Junta Distrita!, siendo las veintiuna horas
con cuarenta y cuatro minutos del primero de julia de dos mil dieciocho reanudamos
la Sesi6n, per lo que solicita a la sefiora Secretaria proceda a verificar el qu6rum.
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con mucho gusto sefior Presidents, para
dar continuidad a la presents sesi6n contamos en esta mesa de sesiones con, usted
sefior presidente,  cuatro consejeros electorales,  ocho consejeros  representantes
de partidos politicos y del Candidato lndependiente y de la voz resultando catorce
integrantes  de  e§te  Consejo,  par  lo  que  existe  qu6rum  legal  para  continuar  la
misma,  Sehor Presidente hago constar en esta mesa de sesiones que se retir6 el
Consejero  Propietario  Gerardo   L6pez  Garcia  y  ocupo  su   lugar  el  Consejero
Electoral  Suplente,  Ger6nimo  Bodriguez  May, tambi6n  hago constar que,  siendo
las veintiuna  horas  con  cuarenta y  seis  minutos,  sale  de  la sala  de  sesiones  la
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Consejera   Electoral   Suplente   Osiris   Bodriguez  Abalos   y   ocupa   su   lugar   la
Consejera Catarina F}amirez P6rez.
EI  Ciridadano  Presidente  del  Consejo:  Gracias  sefiora  Secretarial  antes  de
continuar con el siguiente punto del Orden del Dia vamos a proceder abrir ia bodega
electoral,   puesto  que  ya  se  van  a  empezar  a  recibir  los  primeros  paquetes
electorales, para que puedan verificar que la bodega esta tctalmente vacia, por lo
que  les pido me accmpaFien a la apertura de la bodega,  pueden verificar que  la
bodega  esta  sellada  completamente,   por  lo  que  pueden  constatar  que  esta
completamente vacia, con la firma de los representantes de particlos politicos asi
coma de los consejeros electorales y tambi6n pueden constatar que !a llave esta
igual  con  la   firma  de  los  representantes  de  los  partidos  politicos  y  consejeros
electorales y un  servidor,  procedo a la apertura de la bodega siendo  las veintidn
horas con  cuarenta y seis  minutos del dia  primero de julio  de  dos mil  dieciocho,
pueden pasar a verificar que la bodega esta totalmente vacia, asi le informo que la
bodega   puede   permanecer  abierta   para   empezar  a   introducir   los   paquetes
conforme vallan IIegando y aqui esta el bodeguero aprobado par el Consejo Estata!
y ratificado por el Consejo Distrital, sefiores consejeros electorales y representantes
de partidos politicos aqui presentes, vamos a declarar otro receso de veinte minutos
para  estar  en  esa  sesi6n  permanente  tan  pronto  vallan  llegando  los  paquetes
electorales, par los que les pido permanezcan dentro del recinto, para reanudar la
sesi6n  permanente  en  la que estamos,  siendo  las veintidn  horas  con  cincuenta
minutes  declaro  receso  y  reanudamos  a  las  veintid6s  horas  con  dos  minuto
gracias, Buenas noches sefiores integrantes del Ccinsejo Distrital 19 con cabecera
en Nacajuca, Tabasco, siendo las veintid6s cuarenta y siete horas del dia primero
de julia de dos mil dieciocho reanudamos la sesi6n, por 1o que solicito a la seFiora
Secretaria del Consejo,  proceda a verificar el qu6rum ,--- ~ ----------- ~-~~ -------------------
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con mucho gusto seFlor Presidents, Para
dar continuidad a !a presente sesi6n contamos en esta mesa de sesiones con usted
sefior presidente,  cuatro consejeros electorales,  siete consejeros  representantes
de  partidos  politicos  y  del  Candidato  lndependiente  y  la  voz  resultando  trece
integrantes  de  este  Consejo,  par  lo  que  existe  quorum  legal  para  continuar  la
misma, sefior Presidente de cuenta al p!eno este consejo que siendo las veintid6s
horas con cuarenta y ocho minutos ocup6 su lugar el Consejero Electoral Suplente
Antonio Ftodrfguez Sanchez y sali6 de la mesa de sesicines el Consejero Electoral
Propietario J Jesils  F`eyes Gutjerrez. -~ ------------------- ~ -------- ~ ---- ~ -------- ~---~-~\ ----------
EI  Ciudadano  Presidente del Consejo:  Muchas gracias sef`ora Secretaria,  nos
informan   los  GAEL  que  estan  en   las  mesas  directivas  de  casilla  que  esfan
ti:;i:::e:n;:eio!::tie:::a:,i,i;:S!g:ac;u;e;n:t;a;:,::i:::stjei;e::;;e:r:P:;#;i;:a;ti:t6¥pee:r::i;p¥p:;;#i;;i

declar6 receso nuevamente, pero les pido de favor permanezca dentro del recinto
para qiie si viene el primer paquete  nos  integramos  nuevamente,   si,  siendo  las
veintid6s cuarenta y nueve horas, voy a declarar receso, receso abierto le digo tan
pronto llegue el primer paquete nos integramos, si, gracias. Buenas noches §eFiores
integrantes del Consejo Distrital 19 con cabecera en Nacajuca, Tabasco, siendo las
cero  horas  con  veintiocho  minutos  del  dia  dos  de  julio  de  dos  mil  dieciocho,
reanudamos  la  sesi6n,  por  1o  que  solicito  a  la  seFiora  Secretaria  del  Consejo,
proceda a verificar el  ciu6rum .--- ~---~~~~---~-~---~ -------------------- ~-~~ --------------------- ~~~-
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con mucho gusto sefior Presidente, para
dar continuidad a la presente §esi6n contamos en esta mesa de sesiones con usted
sehor presidente,  cuatro consejeros electorales,  siete  consejeros  representantes
de log partidos politicos y del Candidato lndependiente y el cle voz resultando trece
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misma.----------------~--------------------.--------------------~-----------------------------------------
EI Ciudadano Presidente del Con§ejo: Gracias sehora Secretaria, par favor de a
cQnocer el siguiente punto del Orden del Dfa.
La  Ciudadaria  Seer-etaria  del  Consejo:  Con  mucho  gusto  sef`or  Presidente,  el
d6cimo tercer punto del arden clel Dia es el relativo a la Recepci6n, dep6sito y
salvaguarda de log paquetes e!ectorales y lectura de resultados preliminares
de la elecci6n de Gubernatura y de diputaciones locales correspondienfe al
Distrito 19, con cabecera en Nacajuca, Tabasco .-------------------- ~--~ ---- ~~ -----------
EI  Ciudadano  Presidents  del  Consejo:  Gracia§  sefiora  Secretaria,  vamos  a
proceder a dar lectura a los resultados de la elecci6n de gubernatura de la secci6n
959 tipo cle casilla,basica para el  PAN veinte votes, pars el  PF3l sesenta y nueve
votos,  para el  PRD cuarenta y dos votos,  para el Verde  Ecologista quince votos,
pare  el  PT  seis  votos,  Movimiento  Ciudadano  doce  votos,  Nueva Alianza  cinco
votos, pare el partido Morena doscientos cincuenta y cuatro votos, para el Partido
Encuentro Social un voto,  para la coalic'i6n  PAN PFID Movimiento Ciudadano tres
vQtos,   para   la  combinaci6n   PAN   PF`D  dos  votos,   para   la  combinaci6n   PAN
Movimiento    Ciudadano   cero   votos,    para   la   combinaci6n    PF}D    Movimiento
Ciudadano cero votos,  para la coalicidn  PT Morena Encuentro Social seis votos,
para la combinaci6n PT Morena un voto, parala combinacidn PT  Encuentro Social
cero  votos,  para  la  combinaci6n  Morena  Encuentro  Social  cero  votos,  para  e
partido  lndependiente  salvemos Tabasco  siete  votQs,  candidatos  no  registrados
cero votes, votos nulos quince,  que nos da un total de cuatrocientos cincuenta
seis vctos; vamos a continuar para la elecci6n de diputados locales de la seccidn
959 Casilla tipo basica, empiezo para el PAN veinte votos, para Pal cuarenta y cinco
votos  para  el   PF}D  veinticuatro  votos,   para  el  Verde   Ecologista  votos   nulos
cincuenta y dos votos,  para e!  PT nueve votos,  para  Movimiento Ciudadano tres
votos, para Nueva Alianza nueve votos, para el partido Morena doscientos sesenta
y nueve votos,  para el partido Encuentro Social tres votos,  para la coalici6n PAN
PPID  Movimiento Ciudadano  un voto,  para  la ccmbinaci6n  PAN  PBD  cero votos,
para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos, para la combinaci6n
PBD  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  candidatos  no  registrados  cero  votos,
votos  nulos  diecinueve,  total  cuatrocientos  cincuenta  y  cuatro;  la  secci6n  967
contigua dos no vinieron el acta por fuera ni cle gubematura ni de diputaciones, 967
contigua dos,  repito 967 contigua dos .---- ~ ------ ~ ------------------- ~ -------- ~---~ ----- ~-~--~--~
EI Ciudadano Adam Ceferino Esteban, Consejero Representante Suplente de
MORENA:  Es para diputados la que dijeron verdad .--- I ------------------- ~-~~ --------------
EI   Ciudadano   Presidente   del   Consejo:   Si   las   dos,   para   gubematuras   y
diputaciones, continuamos con la elecci6n de la gubernatura de la secci6n 967 tipo
de casilla basica, para el PAN doce votos, para el PBl cincuenta y siete votos, par
el  PBD   cjncuenta y tres votos,  para el Verde  ECQlogista votos nulos seis votos
para el  PT diez vctos,  para  Movimiento  Ciudadano  nueve votos,  para el  partido
Nueva Alianza un   voto,  para el partido Morena trecientos ochenta votos,  para el
Partido   Encuentro   Social   cero  voto,   para   la   coalici6n   PAN   PBD   MovimientQ
Ciudadano un voto, para la combinaci6n PAN PBD cero votos, para la combinaci6n
PAN  Movimiento  Ciudaclano  cero  votos,  para  la  ccmbinaci6n  PPID  Movimiento
Ciudadano cero  votos, para la coalici6n PT Morena Encuentro Social cero votos,
para  la  combinaci6n  PT  Morena  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PT  Encuentro
Social  cero votos, para la ccmbinaci6n Morena Encuentro Social cero votos, para
e! partido candidato lndependiente salvemos Tabasco  cjnco votos, candidatos no
registrados cero votos, votos nulos doce, total de la votaci6n quinientos cuarenta y
seis; seguimos con la elecci6n de diputados locales de la secci6n 967 tipo de casilla
basica,  para  el  PAN  diecisiete votos,  para el  pal  veintiocho votos,  para el  PBD
cuarenta y tres votos, para el Verde Ecologista treinta y un votos, para el PT ocho
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votos, para Movimiento Ciudadano once votos, para el partido Nueva Alianza  cero
votos,  para el  partido  Morena trescientos ochenta y cinco  votos,  para  el  partido
Encuentro Social dos votos, para la coalici6n PAN PF}D Movimiento Ciudadano dos
votos,  para  la  combinaci6n  PAN  PRD  no  hay  nada  queda  en  blanco,  para  la
combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  igual  no  tenemos  resultaclos,  para  la
combinaci6n   PFtD   Movimiento   Ciudadano   de   igual   forma   no   hay   resultado,
candidatos no registrados no hay resultados anotados, votos nulos cliecinueve, total
de la votaci6n quinientos cuarenta y seis votos;  continuamos con  la elecci6n   de
gubematura de la secci6n 967 tipo de casilla contigua uno, para el PAN diecisiete
votos, para el Pal treinta y siete votos, pare el PF}D setenta y siete votos, para el
Verc!e   Ecologista  cuatro  votos  nulos,   para  el  PT  seis  votos,   para  el  partido
Movimiento Ciudadano docs votos, para el partido Nueva Alianza cero votos, para
el  partido  Morena trescientos cincuenta y  siete votos,  para  el  Partido  Encuentro
Social tres vctos, para la coalici6n PAN PBD Movimiento Ciudadano  cuatro votos,
para  la ccmbinaci6n  PAN  PBD tres votos,  para  la combinaci6n  PAN  Movimiento
Ciudadano  cero  votos,  para  la  ccmbinaci6n  PBD  Movimiento  Ciudadano  cero
votos, para la coalici6n PT Morena Encuentro Social un voto, para la combinaci6n
PT Morena  cero votos, para la combinaci6n PT Encuentro Social  cero votos, para
la combinaci6n Morena Encuentro Social un voto, para el Candidato lndependiente
salvemos Tabasco ocho votos, canclidatos no registrados cero  votos, votos nulos
once, total de la votaci6n quinientos cuarenta y uno;  continuamos con  la §ecci6n
967 tipo de casilla contigua uno de la elecci6n de diputaciones locales, pare el PA
doce votos, para Pal veinte voto§ para el PBD cuarenta y cinco votos, para el Verde
Ecologista diecinueve votos,  para el  PT siete votos,  para  Movimiento  Ciudadano
nueve  votos,  para  el  partido  Nueva  Alianza  tres  votos,  para  el  partido  Morena
trescientos noventa y ocho   votos, para el partido Encuentro Social dos votes, para
la coalici6n PAN PBD Movimiento Ciudadano cero voto, para la combinaci6n PAN
PPID  cuatro  votos,  para  la  combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,
para   la  combinaci6n   PPD   Movimiento  Ciudadano  cero  votos,   candidatos  no
registrados  cero  votes,  voto§  nulos  veintis6is,  total  de  la  votaci6n  quinientos
cuarenta y cinco votos .-------. ~ ---- ~ ---- ~~ -------------------------- ~ -------- ~ ----------- ~--~ ---------
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Sefior Presidente cloy cuenta al pleno de
este consejo qile siendo las cero horas con cuarenta y siete minutes dejo la mesa
de Sesiones  la Consejera  Bepresentante de Candidatura  lndependiente,  Claudia
Carolina Solis `Jim6nez .------ ~ ------- ~~~ ---- ~ -------------------------- ~---~ -------------------------
EI  Ciudadano  Presidents  del  Consejo:  De  la  elecci6n  cle  gubernatura  de  la
Secci6n  963  tipo  de casilla  contigua dos,  no  hay acta  por fuera  del  paqLlete,  la
elecci6n de diputaciones  locales  de la secci6n 963 tipo de casilla contigua dos,
hay  acta  por fuera  del  paquete;  se  procede  a  dar  lectura  de  la  elecci6n  de  I
gubematura de la Secci6n 963 tipo de casilla basica,  de los siguiente resultado
Pars el PAN veintiocho votos, para el PF3I sesenta y tres votos, para el PF}D sesen
y cuatro votos, para el partido Verde Ecologista ocho votos nulo, para el PT cim
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veto,  pare  el  partido  Movimiento  Ciudadano  veinte  votes,  para  el  partido  Nueva\`.``--
Alianza  un  voto,  para  el  partido  Morena  trescientos  veintinueve  votos,  para  el
partido  Encuentro  Social  cuatro  votos,  pare  la  coalici6n  PAN  PF}D  MovimientQ
Ciudadano dos votos, para la combinaci6n PAN PBD un voto, para la combinaci6n
PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PFtD  Movimiento
Ciudadano cero vctos, para la coalici6n  PT Morena Encuentro Social siete votos,
para  la  combinaci6n  PT  Morena    cero  voto,  para  la  combinaci6n  PT  Encuentro
Social   cero   votos,   para   la   combinacidn   Morena   Encuentro   Social   un   voto,
Candidatura   lndependiente   salvemos  Tabasco   catorce   votos,   candidatos   no
registrados cero vctos, votes nulos dieciocho, tota de la votaci6n quinientos sesenta
y cinco; se procede a dar los resultados de la elecci6n de diputaciones locales de
la secci6n 963 tipo de casilla basica, los resultados son los siguientes, para el PAN
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veintinueve votos,  para el pal cincuenta y un votos, para el PRO cincuenta y dos
votos,  para el partido Verde Ecologista treinta votes, para e! PT cinco votos,  para
el parfido Movimiento Ciudadano veinte votos,  para el  Partido  Nueva Alianza tres
votos,  para el  partido  Morena   trescientos  cuarenta  y  dos votos,  para  el  partido
Encuentro  Social  un voto,  para  la  coalicidn  PAN  PPD  Movimiento  Ciudadano  un
voto, para la combinaci6n  PAN PF}D un voto, pare la combinaci6n  PAN Movimiento
Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PBD Movimiento Ciudadano dos votos,
candidatos no registrados cero votQs,  votos nulos veintiocho, total de la votaci6n
quinientos  sesenta  y  cinco;  se  procede  a  leer  lQs  resultados  de  la  elecci6n  de
gubernatura de la secci6n 974 {ipo de casilla extraordinaria contigua ilno,  para el
PAN trece votos, para el PPll treinta y un voto§, para el PRD sesenta y cinco votos,
para el partido Verde Ecologista cero votos, para el pariido del Trabajo doce votos,
para el  pamdo  Movimiento Ciudadano §iete voto§,  para el partido  Nueva Alianza
cinco  votos,  para  el  partido  Morena  doscientos  cincuenta  y  ocho  votos,  para  el
Partido  Encuentro  Social  cuatro  votos,  para  la  coalici6n  PAN  PBD  Movimiento
Ciudadano tres votos, para la combinaci6n PAN PF!D un votos, para la combinaci6n
PAN  Movimiento  Ciudadano     cero  votos,  para  la combinaci6n  PBD  Movimiento
Ciudadano un voto, para la coalici6n PT Morena Encuentro Social un voto, para la
combinaci6n  PT Morena   cuatro votos,  para la combinaci6n  PT Encuentro Social
Cero votos, para la combinaci6n Morena Encuentro Social cero votos, Candidatur
lndependiente sa!vemos Tabasco seis votos, candidatos no registrados cero votos,
votes  nulos  treinta  y dos,  total  de  la  votaci6n  cuatrocientos  treinta  y  nueve;  se
procede a leer los re§ultados de la elecci6n de diputaciones locales de la secci
974 tipo de casi!!a extraordinaria contigua uno, para el PAN doce votos, para el PF]l
veintinueve  votos,  para  el  PPID    treinta  y  nueve  votos,  para  e!  partido  Verde
Ecologista cuarenta y seis votos, para el PT siete votos3 para el partido Movimiento
Ciudadano seis votos,  para el partido  Nueva Alianza ocho votos,  para el  partido
Morena doscientos sesenta votos, para e! partido Encuentro Social un voto, para la
coalici6n  PAN  PBD   Movimiento Ciudadano  tres votos,  para la combinaci6n  PAN
PPID un voto, para la ccmbinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos, para la
combinaci6n  PF}D  Movimiento Ciudadano un voto,  candidatos no registrados cero
votos,  votos  nulos  treinta,  total  de  la votaci6n  cuatrocientos  cuarenta  y  tres;  se
procede a leer los resultados de la elecci6n de gubernatura de la Seccidn 974 tipo
de casilla extraordinaria uno, para e! PAN dieciocho votos, para el PF3l treinta y dos
votos, para el PBD setenta y un votes, para el partido Verde Ecologista cero voto§,
para el PT catorce voto, para el partido Movimiento Ciudadano  docs votos, para el
partido  Nueva Alianza siete  vctos,  para el  partido  Morena doscientos veintiocho
votos,  para  el  partido  Encuentro  Social  tres  votos,  para  la  coalici6n  PAN  PPD
Movimiento Ciudadano cuatro votos, para la combinaci6n PAN PF}D dos votos, pars
Ia  combinaci6n  PAN  Movimierito  Ciudadano  un  votos,  para  la combinaci6n  PB
Movimiento Ciudadano dos votes,  para la coalici6n  PT Morena Encuentro Soci
cuatro votos,  para la combinaci6n  PT Morena dos votos,  para la combinaci6n  P
Encuentro  Social  cero votosS  para la combinaci6n  Morena  Encuentro  Social  car
votos,  Candidatura lndependiente salvemos Tabasco   cero votos,  candidatos no
registrados cero votos, votos nulos treinta y nueve, total de !a votaci6n cuatrocientos
treinta y  nueve;  se  procede  a leer los  resultados de  la elecci6n  de diputaciones
locales de la secci6n 974 tipo de casilla extraordinaria uno,  para el PAN diez voto§,
para el  Pal   treinta y cinco votos,  para el  PF3D cincuenta y cuatro votos,  para el
partido Verde Ecologista cincuenta votes,  para el PT   ocho votos,  para el  partido
Movimiento Cludadano  §iete votos, para el partido Nueva Alianza trece votes, para
el partido Morena doscientos treinta y dos votos, para el partido Encuentro Social
dos votos,  para  la coalici6n  PAN  PBD  Movimiento  Ciudadano dos votosS  para  la
combinaci6n  PAN PBD un voto, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano
un veto,  para la combinaci6n PBD Movimiento Ciudadano un voto, candidatos no
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registrados  cero vctos, votos nulos veinticuatro, total de la votaci6n cuatrocientos
cuarenta;  se  procede a   leer log  resultados de  la  elecci6n  de  gubernatura de  la
secci6n 963 tipo de casilla contigua lino, para el PAN veintid6s votos, para el PBl
sesenta  y  un  vctos,  para  el  PRD  cincuenta  y tres  votos,  para  el  partido  Verde
Ecologista votos nulos veintisiete, para el PT trece vcto, para el partido Movimiento
Ciudadano  doce  votos,  para el  partido  Nueva  Alianza tres  voto,  para  el  partido
Morena  trescientos nueve votos, para el partido Encuentro Social tres votos, para
la coalici6n PAN PPID Movimiento Ciudadano dos votos, para la combinaci6n PAN
PRO un veto, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudac!ano  cero votes, para la
combinaci6n PF{D Movimiento Ciudadano cero votos, para la coalici6n PT Morena
Encuentro  Social  dos votos,  para  la  combinaci6n  PT  Morena  cero voto,  para  la
combinaci6n   PT   Encuentro   Social   cero   votos,   para   la   combinaci6n   Morena
Encllentro Social dos votos, Candidatura lndependiente salvemos Tabasco quince
votos,  canclidatos  no  registrados  cero  votos,  votos  nulos  dieciocho,  total  de  la
votaci6n quinientos cuarenta y tres; se procede a dar los resultados de la elecci6n
de diputaciones  locales de la secci6n 963 tipo de casilla contigua uno, para el PAN
quince votos, para el PPll cuarenta y siete votos, para el PBD cuarenta votos, para
el partido Verde Ecologista cincuenta votos, para el partido del Trabajo trece vctos,
para el partido Movimiento Ciudadano catorce votos, para el partido Nueva Alianza
cuatro votos, para el partido Morena trescientos treinta y cinco votos, para el partido
Encuentro  Social cero votos,  pare  la coalici6n  PAN  PBD  Movimiento  Ciudadano
tres  votos,  para  la  combinaci6n    PAN  PBD  un  voto,  para  la  combinacidn  PAN
Movimiento    Ciudadano    cero   votos   para    la   combinaci6n    PBD    Movimien
Ciudadano cero votes, candidatos   no registrados cero votos, votos nulos veinte,
total de la votaci6n quinientos cuarenta y dos; se procede a leer los resultados de
la elecci6n de gubernatura de la secci6n 975 tipo de casilla contigua uno, para el
PAN catorce votos, para el PBl treinta y tres votos, para el PBD veintinueve votos,
para el partido Vercle Ecologista cinco votos nulos, para el partido del Trabajo tres
votes,  para e!  partido  Movimiehto  Ciudadano   siete votes,  para el  partido  Nueva
Alianza seis votos, para el partido Morena doscientos sesenta y dos votos, para el
partido Encuentro Social nada, para la coalici6n PAN PF}D Movimiento Ciudadano
cuatro votos,  pare  la combinaci6n  PAN  PPID  un  veto,  pars  la  combinaci6n  PAN
Movimiento  Ciudadano  nada,  para  la  combinaci6n  PBD  Movimiento  Ciudadano
nada,  para la cQalici6n PT Morena Encuentro Social nada, para la combinaci6n PT
Morena nada, para la combinaci6n PT Encuentro Social nada, para la combinaci6n
Morena  Encuentro  Social  nada,  Candidatura  lndependiente  salvemos  TaDa§co
nada,   candidato§  no  registrados  nada,  votos  nulos  seis,  total  de   la  votaci6n
trescientos  ochenta;  para  la  elecci6n  de  diputados  secci6n  975  tipo  de  casilla
contigua uno,  para el  PAN  nueve votos,  para el  PB!, treinta y seis votos,  para el
PF3D diecis6is votos, para el  partido Verde Ecologista veintidn votos, para el partid
del Trabajo dos vctos,  para el partido  Movimiento Ciudadano seis votosS  para
partido Nueva Alianza seis vofos, para el partido Morena doscientos sesenta y sei
votos,  para el partido  Encuentro Social cuatro votos,  para la coalici6n  PAN  PBD
Movimiento Ciudadano cuatro votos] para la combinaci6n   PAN PF}D un voto, para
!a combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PBD
Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  candidatos  no  registrados  cero  votos,  votos
nulos diez, total de la votaci6n trecientos ochenta y uno; se procede dar lectura a
!a de la elecci6n de gubernatura de !a secci6n 968 tipo de casilla contigua uno, !os
resultados son los siguientes, para el PAN cinco votos, para el PBI cuarenta votos,
para el PF}D cuarenta y cuatro votos, para el panido Verde Ecologista votos nulos
seis,  para el partido del Trabajo seis voto,  para el partido  Movimiento Ciudadano
nueve  votos,  para  el  partido  Nueva  Alianza  un  voto,   para  el  partido  Morena
doscientos noventa y cinco votos, para el partido Encuentro Social tres votos, pare
la coalici6n PAN PBD Movimiento Ciudadano tres vctos, para la combinaci6n PAN
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PBD cero votos, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano un voto, para la
combinacidn  PF}D  Movimiento  Ciudadano  un  voto,  para  la  coalici6n  PT  Morena
Encuentro  Social  tres votos,  para  la  combinaci6n  PT  Morena cero vcto,  para  la
combinaci6n   PT   Encuentro   Social   cero   votos,   para   la   combinaci6n   Morena
Encuentro  Social  dos votos,  Candidatura  lndependiente  salvemos Tabasco  seis
votes. candidatos no registrados cero votos,  votos nulos ocho, total de la votaci6n
cliatrocientos veintiuno; se procede a la lectura de la elecci6n para las diputaciones
locales de la secci6n 968 tipo de casilla contigua uno, para el PAN cinco votos, para
el  PRl treinta y cinco votos,  para el  PRD diecinueve votos,  para el  partido Verde
ECologista diecinueve votos,  para el  PT nueve votos,  para el  partido  Movimiento
Ciudadano  siete votos,  para el  partido  Nueva Alianza dos votos,  para el  partido
Morena trescientos catorce votos, para el partido Encuentro Social tres votos, para
la coalici6n PAN PBD Movimiento Ciudadano tres votos, para la combinaci6n PAN
PF}D cero votos, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano un voto, para la
combinaci6n  PF}D   Movimiento  Ciudadano cero votos,  candidatos no  registrados
cero votos, votos nulos quince, total de la votaci6n cuatrocientos treinta y clos; se
precede a dar lectura de la elecci6n de gubernatura de la secci6n 975 tipo de casilla
basica, Ios resultados son los siguientes, para el PAN diecinueve votos, para el PF}l
veintidn  votos,  para el  PF`D veintitin  votos,  para el  Verde  Ecologista votos  nulos
dose,   para   el   par[ido   del  Trabajo   nueve  votos,   para  el   partido
Ciudad-ano   nueie votos, para el partido Nueva Alianza tres votes, para el partido
Morena doscientos cincuenta y echo votes,  para el  partido  Encuentro Social tres
votos,  para  la  coalici6n  PAN  PBD  Movimiento  Ciudadano  cuatro  votos,  para
Combinaci6n   PAN   Pap   cero   votos,   para   la   combinaci6n   PAN   Mclvimiento
Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PRO  Movimiento  Ciudadano  cero
votos, para la coalici6n PT Morena Encuentro Social un voto, para la combinaci6n
PT Morena cero votos, para la combinaci6n PT Encuentro Social cero votos, para
la combinaci6n  Morena  Encuentro  Social  cero votos,  Candidatura  lndependiente
salvemos Tabasco cinco votos, candidatos no registrados  cero votes, votos nulos
nueve, total de la votaci6n trescientos setenta y cuatro; se procede a dar lectura a
los  resultados  de  la  elecci6n  de  diputaciones  locales  de  la  secci6n  975  tipo  de
casilla basica, los resultado§ son los siguientes, para el PAN quince votos. para el
PF!l veinticinco votos, para el PF`D diecisiete votos, para el partido Verde Ecologi§ta
veinticinco votes, para el partido del Trabajo cinco votos, para el partido Movimiento
Ciudadano siete votos7 para el partido Nueva Alianza cuatro votos, para el partido
Morena doscientos sesenta y dos votos, para el partido Encuentro Social tres votos,
para la coalici6n  PAN  PBD  Movimiento  Ciudadano  un  voto,  para  la combinaci6n
PAN PFID cero voto§, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos,
para  la  combinaci6n   PF}D   Movimiento   Ciudadano  cero  votos,   candidatos  no
registrados cero votos, votos nulos once, total de la votaci6n trescientos setenta y
cinco; se precede a leer los resultados de la elecci6n de gubernatura de la secci6
964  tipo  de  casilla  contigua  dos,  los  resultados  son  los  siguientes  para  e!  PA
veintisiete votos,  para el  PPll  veintiocho votos,  para el  PBD setenta y seis votos,`\
para el Verde Ecologista votos nulos siete, para el partido del Trabajo diez vctos,
para el partido Movimiento Ciudadano catorce votos, para el partido Nueva Alianza
§eis voto,  para el  partido  Morena doscientos treinta y  cuatro votos,  para partido
Encuentro  Social  dos  votos,  para  la  coalici6n  PAN  PBD  Movimiento  Ciudadano
cinco votos,  para la combinaci6n  PAN  PFtD dos votos,  para  la  combinaci6n  PAN
Movimiento   Ciudadano   cero   votos,    para   la   combinaci6n    PF}D    Movimiento
Ciudadano dos votos, para la coalici6n PT Morena Encuentro Social un voto, para
la combinaci6n PT Morena un voto, para la combinaci6n PT Encuentro Social cero
votos,  para  la  combinaci6n  Morena  Encuentro  Social  cero  votos,  Candidatura
lndependiente  salvemos  Tabasco  cuatro  votos,  candidatos  no  registrados  cero
votos,   votos riulos veintisiete, total de la votaci6n   cuatrocientos cuarenta y cinco;
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se procede a dar lectura a los resultados de la elecci6n de diputaciones locales de
la secci6n 964 tipo de casilla  contigua dos, para el PAN veinticuatro votos, para el
PBl  veintidn  vctos,  para  el  PPID  cuarenta  y  dos  votos,  para  el  particlo  Verde
Ecologista, cuarenta y cuatro votos, para el partido del Trabajo nueve votos,  para
el partido Movimiento Ciudadano nueve votos, para el partido Nueva Alianza seis
votos,  para el  partido  Morena  doscientos  cincuenta y  dos votos,  para  el  partido
Encuentro Social tres vctos, para la coa!ici6n PAN PF3D Movimiento Ciudadano tres
votos,   para   la   combinaci6n      PAN   PF}D   un   voto,   para   la   ccmbinaci6n   PAN
Movimiento   Ciudadano   cero   votos,    para    la   combinaci6n    PF}D    Movimiento
Ciudadano cero votos, candidatos no registrados cero votos, votos nulos treinta y
tres, total de la votaci6n cuatrocientos cuarenta y siete; se procede a darle lectura
a los  resultados de  la elecci6n de gubernatura de  la Secci6n  964 tipo de  casilla
contigua uno,  los resultados son los siguientes para el PAN veintis6is votos,  para
el Pal cuarenta y nueve votos,  para el PBD sesenta y cinco votos, para el Verde
Ecologista once votos nulos& para el partido del Trabajo docs veto, para el partido
Movimiento Ciudadano doce votos, para el partido Nueva Alianza siete voto, para
el  partido  Morena  doscientos  cuarenta  y  siete  votos,  para  el  partido  Encuentro
Social un voto, pare la coalici6n PAN PBD Movimiento Ciudadano cero votos, para
la  combinaci6n   PAN   PRO  tres  votos,   para   la  combinaci6n   PAN   Movimiento
Ciudadano un vcto, para la combinaci6n PBD Movimiento Ciudadano cero votos,
para la coalici6n PT Morena Encuentro Social cuatro votos, para la combinaci6n PT
Morena  un  voto,  para  la  combinaci6n  PT  Encuentro  Social  cero  votos,  para  la
combinaci6n   Morena   Encuentro   Social   cero   voto,   Candidato   lndependient
salvemos Tabasco tres votos,  candidatos no registraclos cero votos,  votos nulos
quince, total de la votaci6n cuatrocientos cincuenta y siete; se precede a leer los
resultados de la elecci6n de diputaciones locales de la seccidn 964 tipo de casilla
contigua  uno,  el  cual  no  hay acta  par fuera del  paquete;  se  procede  a  leer  los
resultados de la elecci6n de gubernatura de la secci6n 968 tipo de casilla basica,
los resultados son los siguientes, para el PAN trece votos, para el Pal cuarenta y
cinco votos, para el PF}D cuarenta y cuatro votos, para el Verde Ecologista nueve
votos  nulos,  para  el  partido  del  Trabajo  diez  votos,  para  el  partido  Movimiento
Ciudadano   once votos,  para el  partido  Nueva Alianza dos vQto,  para  el  partido
Morena trescientos un votos,  para el partido  Encuentro Social dos votos,  para la
coalicidn  PAN  PF}D  Movimiento  Ciudadano dos  votos,  para  la  combinaci6n  PAN
PFtD cero votos, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos, para
la  combinaci6n   PF}D  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,   para   la  coalici6n   PT
Morena Encuentro Social un voto, para la combinaci6n PT Morena un voto, para la
combinaci6n   PT   Encuentro   Social   cero  votos,   para   la   combinaci6n   Morena
Encuentro  Social  un voto,  Candidatura  lndependiente  salvemos  Tabasco  cuatro
votos,  candidatos no registrados cero votos, votos nulo doce, total de la votaci6n
cuatrocientos cincuenta y ocho; se procede a leer los resultado§ de la elecci6n de
diputaciones locales de la §ecci6n 968 tipo de casilla basica, los resultados son los
siguientes,  para el  PAN  nueve votos,  para el  PF}l  veintisiete votos,  para el  PRO,
veintinueve votosS  para el   partido Verde Ecologista treinta y cuatro votos, para el
PT catorce votos, para el partido Movimiento Ciudadano cinco votos, para el partido
Nueva Alianza seis votos, para el partido Morena trescientos trece votos,  para el
partido   Encuentro  Social  cero  votos,   para  la  coalici6n   PAN   PF}D   Movimiento
Ciudadano un voto, para la combinaci6n  PAN PBD cero votos, pare la combinaci6n
PAN  Movimiento  CiudadanQ  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PF}D  Movimiento
Ciudadano  cero votos,  candidatos  no  registrados cero votos,  votos  nulos veinte,
total de la votaci6n cuatrocientos cincuenta y ocho; de la elecci6n de gubernatura
de  la  secci6n  964  tipo  de  casilla  basica  no  hay  acta  par fuera  del  paquete;  se
procede a leer los resultados de la elecci6n de diputaciones locales de la secci6n
964 tipo de ca§illa b§sica para el PAN veinticinco votos, para el PF}l veintis6is votos,
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para el PF}D cuarenta y dos votos, para el partido Verde Ecologista, cuarenta y siete
votos,  para el  PT seis voto§,  para el  partido  Movimiento Ciudadano  cinco votos,
para  el  partido  Nueva Alianza cinco  votos,  para el  partido  MOF}ENA,  doscientos
cincuenta y seis votes, para el partido Encuentro Social dos votos, pare la coalici6n
PAN PPD Movimiento Ciudadano un votc!S para la combinaci6n PAN PBD un voto,
para la combinaci6n   PAN Movimiento Ciudadano cero votos, para la combinacidn
PPID  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  candidatos  no  registrados  cero  votos,
votos nulo veinticinco, total de la votaci6n cuatrocientos cuarenta; se procede a leer
los  resultados  de  la  elecci6n  de  gubernatura  de  la  seccidn  964  tipo  de  casilla
contigua tres, lo re§ultados son los siguientes, para el PAN veintidn votos, para el
Pal treinta y un voto§5  para el  PPID cuarenta y cinco votos,  para el partido Verde
Ecologista seis votos nulos, para el partido del Trabajo diez votos,  para el partido
Movimiento Ciudadano catorce votos, para el partido Nueva Alianza once voto, para
el  partido  Morena  doscientos ochenta y  cuatro  votos,  para  el  partido  Encuentro
Social cuatro votos, para la coalici6n PAN PBD Movimiento Ciudadano tres votos,
Para  la  combinaci6n  PAN  PBD    un  voto,  para  la  combinaci6n  PAN  Movimiento
Ciudadano      cero  votos,  para  la  combinaci6n  PF}D  Movimiento  Ciudadano  tres
votos,   para   la   coalici6n   PT   Morena   Encuentro   Social   seis   votos{   para   la
combinaci6n  PT Morena   un voto, para la combinaci6n  PT Encuentro Social cero
votos,  para  la  combinaci6n  Morena  Encuentro  Social  dos  voto,     Candidatura
lndependiente salvemos Tabasco un voto,  candidatos no registrados cero votos,
votes nulos treinta, total de la votaci6n cuatrocientos setenta y tres: de !a
de diputaciones locales de la  secci6n 964 tipo de casilla contigua tres, no vino el
acta por fuera; se procede a leer los resultados de la elecci6n de gubernatura de !a
Secci6n  984 tipo  de  casilla  contigua dos,  para  el  PAN  nueve votos,  para el  PF}l
cincuenta y cuatro votos, para el PPID treinta votos, para el Verde Ecologista cero
votoss para el partido del Trabajo trece votos, para el partido Movimiento Ciudadano
quince  votos,  para  el  partido  Nueva  Alianza  tres  votos,  para  el  partido  Morena
trescientos cincuenta y nueve votos, para el partidQ Encilentro Social cuatro votos,
Para la coalici6n PAN PF}D MCIvimierito Ciudadancrtres vctos, para la combinaci6n
PAN PF}D cero votos, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos,
Para la combinaci6n PBD Movimiento Ciudadano cero votos, para la coalicidn PT
Morena Encuentro Social nueve votos, para la combinaci6n PT Morena tres votos,
para la combinaci6n PT Encuentro Social cero votos, para la ccmbinaci6n Morena
Encuentro  Social tres votos,  Candidatura  lndependiente salvemos Tabasco once
votos, candidatos no registrados cero votes,  votos nulos ocho, total de la votaci6n
quinientos   veinticuatro;   se   procede   a   leer   los   re§ultados   de   la   elecci6n   de
dipiltaciones locales de la Secci6n 984 tipo de casilla contigua dos,  para el  PAN
ocho votos, para el PRl.treinta y cuatro votos, para el PPID diecisiete votos. para el
partido Verde Ecologista treinta y ocho vctos, para el panido de! Trabajo once votos
para el  partido  Movimiento Ciudadano dos votos,  para el   partido  Nueva Alianz
dos votos, para el partido Morena trescientos sesenta y ocho votos, para el partido
Encuentro Social cinco votos,  para la coalici6n  PAN  PF}D  Movimiento  Ciudadano
un  voto,  para  la  combinaci6n  PAN  PF}D  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PAN
Movimiento    Ciudadano   diez   votos,    para    la   combinaci6n    PF}D    Movimiento
CiudadanQ cero vctos, candidatos no registrados cero votos, votos nulos cero, total
de la votaci6n quinientos veinticuatro; se procede leer los resultados de la elecci6n
de gubernatura de la secci6n 984 tipo de casilla basica,  para el PAN trece vctos,
para el  PPl! cincuenta y seis votos,  para el  PPID cuarenta y cuatro votos,  para el
partido Verde Ecologista cero votos, para ei partido del Trabajo trece votos, para el
panido  Movimiento  Ciudadano  seis  votos,  para  el  partido  Nueva  Alianza  cinco
votos, para el partido Morena  trescientos diecis6is votos, para el partido Encuentro
Social  Cinco  votos,  para  la  coalicidn  PAN  PBD  Movimiento  Ciudadano  no  tiene
votaci6n,   para   la   combinaci6n   PAN   PF}D   nada,   para   la   combinaci6n   PAN
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Movimiento Ciudadano nada, para la combinaci6n PF}D Movimiento Ciudadano no
tiene votaci6n,  para  la coalici6n  PT  Morena  Encuentro Social seis votes,  para  la
combinaci6n PT Morena cinco votos, para la combinaci6n PT Encuentro Social no
tiene   votaci6n,   para   la   combinaci6n   Morena   Encuentro   Social   cuatro   votos,
Candidatura   lndependiente  salvemos  Tabasco  veintitr6s  votos,   candidatos  no
registrados  no tiene votaci6n,  votos  nulos treinta.  total  de  la votaci6n  quinientos
treinta; se procede a la lectura de la elecci6n de diputaciones  locales de la Secci6n
984 tipo de casilla basica, para el PAN veintit]n votos, para el PF}l cuarenta y cuatro
votos, Para el PF!D veintiocho votos, para el Verde EcolQgista cuarenta y tres votos,
para el partido del trabajo seis votos,  para el particlo Movimiento Ciudadano cinco
votos,   para   el   partido   Nueva  Alianza  cuatro  votos,   para   el   partido   Morena
trescientos cuarenta y un votos, para el partido Encuentro Social  cuatro votos, para
la coalici6n  PAN  PPID Movimiento Ciudadano un voto,  para  la combinaci6n   PAN
PF3D cero votos, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero voto§€ para
la combinaci6n PRD Movimiento Ciudadano cero votos, candidatos no registrados
cero votos,  votos nulos veinticuatro,  total  de  la votaci6n   quinientos veintiuno;  se
procede a la lectura de la elecci6n de gubematura de la secci6n 990 tipo de casilla
basica,  para el  PAN once votos, para el PF}l cuarenta y cinco votos,  para el  PPID
diecisiete votos, para el partido Verde Ecologista votos nulos seis, para el PT siete
votos,  para el  partido  Movimiento  Ciudadano  ocho  votos,  para  el  partido  Nueva
Alianza once votos, para el partido Morena doscientos cincuenta y cinco votos, para
el   partido   Encuentro   Social     votos,   para   la   coalici6n   PAN   PF]D   Movimiento
Ciudadano   cero   votos3   para   la   combinaci6n   PAN   PRD   cero   votos,   para   I
combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votes,  para  la  ccmbinaci6n  PPID
Movimiento Ciudadano eel.o votos,  para la coalici6n  PT  Morena  Encuentro Social
un  voto,  para  la  combinaci6n  PT  Morena  cero  voto§,  para  la  combinaci6n  PT
Encuentro Social cero votos, para la combinaci6n Morena Encuentro Social un voto,
Candidatura  lndependiente salvemos Tabasco  veinticuatro votos,  candidatos no
registrados cero votos, vctos nulos quince, total cle la votaci6n cuatrocientos dos;
cle la elecci6n de diputaciones locales  de la Seccidn 990 tipo de casilla basica nQ
hay  acta  por  fuera  del  paquete;  se  procede  a  Oar  lectura  de  la  elecci6n  de
gubernatura de la secci6n 990 tipo de casilla contigua uno,  los resultados son los
siguientes,  para el  PAN catorce votos,  para el  PBl cuarenta y tres votos,  para el
PRO catorce votos, pars el partido Verde Ecologista votos nulos dieciocho, para el
partido del Trabajo cliez votos,  para el  partido  Movimiento Ciudadano   seis votos,
para el partido Nueva Alianza trece votos, para el partido Morena doscientos treinta
y seis votos, para el partido Encuentro Social tres votos, para la coalici6n PAN PPD
Movimiento Ciudadano un voto, para la combina[ci6n PAN PBD cero votes, para I
combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PF3
Movimiento Ciudadano cero votos,  para la coalici6n  PT Morena  Encuentro Soci
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blanco,    Candidature    lndependiente    salvemos    Tabasco    veinticuatro    votos,
candidatos  no  registrados en  blanco,  votos  nulos en  blanco,  total  de  la votaci6n
trescientos noventa y uno; se procede a la lectura de la eleccidn de diputaciones
locales  de  la  secci6n  990  tipo  de  casilla  contigua  uno,  los  resultados  son  los
siguientes  para  el  PAN  trece votos3  para  e!  PF}l  veintinueve  votos,  para  el  PBD
nueve votos, para el partido Vercle Ecologista cincuenta y tres votos, para el partido
clel  Trabajo  trece  votos,  para  el  partido  Movimiento  Ciudadano  un  voto,  para  el
partido Nueva Alianza cinco votos, para e} partido Morena doscientos cincuenta y
tres votos, para el partido Encuentro Social seis votos, para la coalici6n PAN PBD
Movimiento Ciudadano un voto, para la combinaci6n PAN PF}D cero votos, para la
combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  vQtos,  pare  la  combinaci6n  PF}D
Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  candidatos  no  registrados  cero  votos,  votes
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nulos diecis6is,  total de  la votaci6n trecientos  noventa y nueve;  se  procede a  la
lecture de la elecci6n de gubernatura de la secci6n 968 tipo de casilla contigua dos,
para el PAN cinco votos, para el pal sesenta y ocho votos, para el PF}D cuarenta
votes, para el Verde Ecologista votos nulos nueve, para el partido del Trabajo siete
voto,  para  el  partido  Movimiento  Ciudadano  siete  votos,  para  el  partido  Nueva
Alianza cinco voto§, para el partido Morena clo§cientos ochenta y tres votos* para
el  partido  Enouentro  Social  dos  votos,  pare  la  coalici6n  PAN  PF}D  Movimiento
Ciudadano   tres   votos,   para   la   combinaci6n   PAN   PF}D   cero   votos,   para   la
ccmbinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  pare  la  combinaci6n  PPID
Movimiento Ciudadano cero votos,  para la coalici6n  PT Morena Encuentro Social
tres votos,  para  la  combinaci6n  PT  Morena cero votos,  para  la  combinaci6n  PT
Encuentro Social cero votos,  para la combinaci6n  Morena Encuentro  Social cero
votos,  Candidatura  lndependiente  saivemos  Tabasco  tres  votos,  candidatos  no
registrados  cero  votos,  votos  nulos  nueve,  total  de  la  vctaci6n  cuatrocientos
cuarenta y ocho; se procede a la lectura de la elecci6n de diputaciones locales de
la §ecci6n 968 tipo de casilla contigua dos,  para el  PAN cinco votos,  para el  PF}I
cuarenta y siete votos, para el  PBD veintidn votos, para el Verde Ecologista treinta
y ocho votos, para el partido del Trabajo quince votos, para el partido Movimiento
Ciudadano cuatro votos,  para el partido Nueva Alianza tres votos,  para el partido
Morena  trecientos  votes,  para  el  partido  Encuentro  Social  cero  votos,  para  la
coalicibn PAN PF{D   Movimiento Ciudadano cero votos,  para la combinaci6n  PAN
PBD cero votos, para la combinaci6n  PAN Movimiento Ciucladano cero votos, para
la combinaci6n  PBD Movimiento Ciudadano cero votos, candidatos no registrado
cero votos, vcto§ nulos diecisiete, total de la votaci6n  cuatrocientos cincuenta; de
la elecci6n de gubernatura de la secci6n 990 tipo de casilla contigua dos, para el
PAN catorce votos, para el Pal veintinueve votosg para el PFtD trece votos, para el
Verde Ecologista votos nulo catorce, para el partido del Trabajo diez votos, para el
partido Movimiento Ciudadano diez votos, para el partido Nueva Alianza seis votos,
para el partido Morena doscientos cuarenta y siete votos, para el partido Encuentro
Social tres votos, para la coalici6n PAN PFID Movimiento Ciudaidano un votos, pare
!a  combinaci6n   PAN   PF`D  cero  votos,   para   la  combinaci6n   PAN   Movimiento
Ciudadano  cero  votos,  para  }a  combinaci6n  PBD  Movimiento  Ciudadano  cinco
voto§, para la coalici6n PT Morena Encuentro Social un voto, para la combinaci6n
PT Morena cero votos, para la combinaci6n PT Encuentro Social cero votos, para
la  combinaci6n   Morena  Encuentro  Social  un  voto,   Candidature   lndependiente
salvemos Tabasco veintitfes  votos,  candidatos  no  registrados  cero  votos,  votos
nulos doce, total de la votaci6n trescientos noventa y tres; se procede a la lectura
de la elecci6n de diputados locales de la secci6n 990 tipo de casilla cQntigua dos,
para el PAN quince votos, para el Ppl veinte votos, para el PFtD seis votos, para
partido Verde Ecologista cuarenta y siete votos,  para el partido del Trabajo nuev
votos,  para  el  partido  Movimiento  Ciudadano  tres  votos,  para  el  partido  Nueva\`
Alianza ocho votos, para el partido de Morena doscientos cincuenta y siete votos,
para   el   partido   Encuentro   Social   cuatro   votos,   para   la   coalici6n   PAN   PF}D
Movimiento Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PAN PPD cero votos, para
la combinaci6n  PAN Movimiento Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PBD
Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  candidatos  no  registrados  cero  votos,  votos
nulos veinticuatro votes, total de la vctaci6n trecientos noventa y tres; se procede a
la lectura de la elecci6n de gubematura de la secci6n 984 tipo de casilla contigua
uno,  para  el  PAN  seis  votQs,  para  el  PFtl  treinta  y  ocho  votos,  para  el  PPD
veintinueve votos, para el Verde Ecologista votos nulos diecisiete, para el partido§
del Trabajo doce votos, para el partido Movimiento Ciudadano nueve votos, para el
partido Nueva Alianza cinco votos, para el partido Morena trecientos treinta y seis
votos,  para el partidQ  Encuentro Social  cuatro votos,  para  la coalici6n  PAN  PPD
Movimiento Ciudadano cero votos, para la combinacidn PAN PBD cerQ votos, para
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la combinaci6n  PAN Movimiento Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PF}D
Movimiento  Ciudadano dos votos,  para  la coalici6n  PT  Morena  Encuentro  Social
diez votos, para la combinaci6n PT Morena cuatro votos, para la ccmbinaci6n PT
Encuentro  Social  cero votos,  para  la combinaci6n  Morena  Encuentro  Social  dos
votos,  Candidatura lndependieme salvemos Tabasco quince votos, canclidatos no
registrados cero votos,  vo{os nulos docs, total  de  la votaci6n  quinientos  uno;  se
procede a la lectura de la elecci6n de diputaciones locales de la secci6n 984 tipo
de casilla contigua.uno, pars el PAN siete vctos, para el PB! treinta y un votos9 Para
el  PF}D  diecinueve votos,  para el  Verde  Ecologista cuarenta y  un  votos,  para el
partido del Trabajo nueve votos, para el partido Movimiento Cjudadano ocho votos,
Para el  partido  Nueva Aiianza  nueve votos,  para el  partido de  Morena trecientos
cuarenta y un votos, para el partido Encuentro Social cinco votos, para la coalici6n
PAN PFiD Movimiento Ciudadano cero votos,  para la combinaci6n PAN  PPID cero
Votos,   para   la  combinaci6n   PAN   Movimiento  Ciudadano   cero  votos,   para   la
combinaci6n  PF}D MovimientQ Ciudadano un voto, candidatos no registraclos cero
votos,  votos  nulos veintinueve,  total  de  la votaci6n  quinientos;  de  la elecci6n de
gubernatura de la seccidn 990 tipo de ca§illa contigua tres no hay acta par fuera del
paquete;  de  la  elecci6n  de  diputados  locales  de  la  secci6n  990  tipo  de  casilla
contigua tres,  no hay acta por fuera del paquete;  se procede a  la lectura de los
resultados de la elecci6n de gubernatura de la secci6n 958 tipo de casilla basica,
para el PAN dieciocho votos, para e! Ppl noventa y ocho votos,  para el PBD treinta
y ocho votos, pare el Verde Ecologista votos nulos doce voto§, para el partido de
Trabajo siete votes, para Movimiento Ciudadano diez votos, para el Partido Nueva
Alianza tres votos, para Morena doscientos cuarenta y cinco votos, para el Partido
Encuentro Social un voto, pare la coalici6n PAN PBD Movimiento Ciudadano cero
votos, para la combinaci6n PAN PPID un vcto, para la combinaci6n PAN Movimiento
Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PBD  Movimiento  Ciudadano  cero
vctos,     para  !a  coalicidn  PT  Morena  Encuentro  Social  cuatro  votos,   para  la
combinaci6n  PT  Morena un  voto,  para la combinaci6n  PT Encuentro  Social cero
votos,   para   la   combinaci6n   Morena   Encuentro   Social   un   voto,   Candidatura
lndependiente salvemos Tabasco siete votos, candidatos no registrado§ cero votes,
votos nulos once, total de la votaci6n cuatrocientos cincuenta y siete; se procede a
la lectura de los resultados de la elecci6n de diputaciones locales de la seccidn 958
tipo de casilla basica, para el PAN diez votos, el pal cincuenta y un votos, para el
PBD veintisiete votos,  para  el  partido  Verde  Ecologista  cincuenta votos,  para  el
partido del Trabajo tres votos, para el partido Movimiento Ciudadano cinco votos,
para el  partido  Nueva Alianza seis votos,  para el  partido de   Morena doscientos
noventa y dos votos, para el partido Encuentro Social cinco votos, para la coalicid
PAN PF}D Movimiento Ciudadano  dos votos, para la combinaci6n   PAN PF}D cer
votos,   para  la  combinaci6n  PAN     Movimiento  Ciudadano  cero  votos7   para  I
combinaci6n  PBD  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  candidatos  no  registrado
cero votos, votos nulos trece, total de la votaci6n` cuatrocientos sesenta y cuatro.````
Beanudamos la sesi6n siendo las dos horas de  la mahana con cincuenta y tres
minutos pare seguir con la lectura de los resultados de la jomada electoral, tengo
los resultados de la gubematura de la secci6n 958 contigua uno, el acta es ilegible;
de la elecci6n de diputaciones locales secci6n 958 contigua uno, los resultados son
los siguientes, para el PAN diecis6is vctos, para el PBl cuarenta y un votos, para
el PF}D veinte vctos, para el Verde Ecologista cuarenta y seis votos, para el partido
del Trabajo cuatro vQtos, para el partido Movimiento Ciudadano once votos, para el
partido Nueva Alianza tres votos, para el partido  Morena trecientos diez votos, para
el  partido  Encuentro  Social  tres  votos,  para  la  coalicl6n  PAN  PF3D  Movimiento
Ciudadano   cinco  votos,   para   la  combinaci6n   PAN   PF}D   cero   votos,   para  la
Combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PBD
Movimiento  Ciudadano   cero votos,  candidatos  no  registrados  cero  votos,  votos
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nulos diecis6is,  total de  la votaci6n  cuatrocientos setenta y cinco:  procedo a dar
lectura de la elecci6n de gubematura de ia secci6n 958 contigua dos !os resultados
Son los siguiente para el PAN veinticinco votoso para el PR! ciento un voto, para el
PBD cuarenta y cinco votos,  para el Verde Ecologista cero votos,  para ei  partido
del Trabajo cuatro votos,  para el  partido  Movimiento Ciudadano diecisiete votos,
para el Partido Nueve Alianza tres votes, para el partido Morena doscientos §etenta
y dos votos,  para el par{ido  Encuentro Social un voto,  para la coalici6n  PAN  PF}D
Movimiento Ciudadano seis votos, para la combinaci6n PAN PBD cero votos, para
la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos,  para la combinaci6n  PF}D
Movimiento Ciudadano cero votos, para la coalici6n  PT Morena Encuentro Social
cuatro  votos,  para  la  combinaci6n  PT  Morena  un  voto,  para  la  combinaci6n  PT
Encuentro Social  cero votos, .para  la combinaci6n  Morena  Encuentro  Social tres
votos, para el Candidato lndependiente en blanco, para el candidato no registrados
tres vctos, votes nulos veinticinco, total de la votaci6n quin'ientas tres ,---------- ~ ------
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Sefior Presidents day cuenta al pleno de

este Consejo que siendo las tres de la mafiana con dos minutes dejaron la mesa
de sesi6n el Consejero Suplente clel Partido Acci6n Nacional Moises Aguilar Marin,
el Consejero  F!epresentante del  Partido de la F3evoluci6n  Democratica el suplente
Luis  Fernando  Silva  Bodriguez  y  el  Consejero  F}epresentante  de   Movimiento
Ciudadano  Flubicel  Eduardo Ocafia Moreno.  ~ --------------------- ~~ -------------- ~~ ------ ~---
EI Ciudadano Presidents del Consejo: Muchas gracias seFiora Secretaria, vamos
a continuar con  la lectura de  los  resultados de  la elecci6n de  gubematura de  I
secci6n 958 contigua dos, disculpe la de diputados, procedemo§ a ia lectura de la
gubernatura de la §ecci6n 959 cont`igua uno, la cual es original el acta y el paquete
esta debidamente resguardado en la bodega, para el PAN diecisiete votos, para el
PF}l  cincuenta y siete votos,  para el  PBD  cuarenta y cinco vctos,  para  el  Verde
Ecologista siete votos nulos, para el partido del Trabajo cuatro votos, para el partido
Movimiento Ciudadano nueve votos, para el partido Nueva Alianza siete votos, para
para el partido MOF}ENA doscientos setenta votos, para el partido Encuentro Social
cinco votos, para la coalicidn PAN PF}D Movimiento Ciudadano once votos, para la
combinaci6n   PAN   PBD   cero   votos,   para   la   combinaci6n   PAN   Movimiento
Ciudadano cero votos, para la combinaci6n  PFID MovimientQ Ciudadano un voto,
para la coalici6n PT Morena Enciientro Social cuatro votos, para la combinaci6n PT
Morena  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PT  Encuentro  Social  un  voto,  para  la
combinaci6n  Morena  Encuentro  Social  cero  votos,   Candidatura   lndependiente
salvemos Tabasco, cinco voto§, candidatos no registrados cero votos, votos nulos
doce, total de la votaci6n cuatrocientos cincuenta y cinco; procedo a dar lectura a
la elecci6n de diputaciones locales de la Secci6n 959 contigua uno, el cual e! acta
es original3 los resultados son los siguientes, para el PAN veintisiete votos, para
PPll treinta y cuatro votos, pare el PRD veinticuatro votos, para el Verde Ecologis
diez  votos,  para  el  partido  del  Trabajo  seis  votos,  para  el  partido  Movimien
Ciudadano diez votos, para el partido Nueva Alianza nueve votos,  para el parti{
Morena doscientos setenta y cuatro votos,  para el  partido  Encuentro  Social tres
votos,  para  la  coalici6n  PAN  PF}D  Movimiento  Ciudadano  siete  votos,  para  la
combinaci5n PAN PBD un voto, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano
cero   votos,   para   la   combinaci6n   PPID   Movimiento   Ciudadano   cero   votos,
candidatos no registrados aqui tengo una diferencia en candidatos no registrado§
tengo en letra veinte y tengo en ndmero cero, en ntimero tengo tres cero y el letra
tengo  veinte,  votos  nu!os veinte,  total  de  la  votaci6n    cuatrocientos  cincuenta  y
cinco; procedo a dar lectura de la elecci6n de gubernatura de la Secci6n 954, tipQ
de casilla basica, los resultados son los siguientes, para el PAN veinticuatro votos,
Pare el  PBD cincuenta y seis votos,  para el PF}l cuarenta y nueve votos,   para el
PT diez vctos,  para el Verde Ecologista cero votos,  pare   Movimiento Ciudadano
catorce votos,  para el  partido  Nueva Alianza cero votos,  para el  partido  Morena
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doscientos veintittes voto§,  para Encuentro Social un voto,  para la coalici6n  PAN
PF}D Movimiento Ciudadano tres votos, para la combinaci6n PAN PRO cero voto§,
para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos, para la combinaci6n
PF}D  Movimiento  ciudadano  cero  votos,  para  la  coalici6n  PT  Morena  Encuentro
Social ocho votos, para la ccmbinaci6n PT Morena tres votos,  para la combinaci6n
PT Encuentro Social cero votos,  para la combinaci6n Morena Encuentro Social un
voto,  para Candidatura lndependiente salvemos Tabasco siete votos,  candidato§
no registrados cero votos, votos nulos trece, total de la votaci6n cuatrocientos docs;
procedo a dar lectura a la elecci6n de diputaciones locales, de la secci6n 954 tipo
de casilla basica,  los resultados son  los siguientes,  para el  PAN veintid6s votos,
pars el  pal  cuarenta y ocho votos,  para el  PBD treinta y un votos,  para el Verde
Ecologista  diez votos,  para  el  partido  del  Trabajo  siete  votos,  para  Movimiento
Ciudadano seis votos, para el partido Nueva Alianza cero votos, para el partido de
Morena doscientos sesenta y cuatro votos,  para el  partido  Encuentro  Social dos
votos,  para  la  coalici6n  PAN  PF}D  Movimiento  Ciudadano  dos  votos,   para  la
combinaci6n  PAN PRO un voto, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano
cero   votos,   para   la   combinaci6n   PBD   Movimiento   Ciudadano   cero   votos,
candidatos no registrados cero votos, votos nulo§ diecinueve, Iota de  la votaci6n
cuatrocientos  doce;  procedo  a  dar  lectura  de  la  elecci6n  cle  gubematura  de  la
Secci6n   954   tipo  de  casilla  contigua   uno,   el   cual   el   paquete   se   encuentra
debidamente resguardado en la bodega, los resultados son los siguientes, para el
PAN treinta y dos vctos, para el PF}l setenta y seis votes, para el PFtD cincuenta
tres votos,  para el Verde  Ecologista ocho votos  nulos  para el  partido del Trabajo
ocho  votos3  para  Movimiento  Ciudadano  diecis6is  votos,  para  el  partido  Nueva
Aljanza tres votos,  para el partido  Morena doscientos siete votos,  para el partido
Encuentro Social cuatro votes, para la coalici6n PAN PBD Movimiento Ciudadano
cinco  votos,  para  la  combinaci6n  PAN  PBD  un  voto{  para  la  combinaci6n  PAN
Movimiento   Ciudaclano   cero   votos,    para   la   combinaci6n    PFiD   Movimiento
Ciudadano cero votos,   para la coalici6n PT Morena Encuentro Social cero votes,
para la combinaci6n PT Morena un voto, para la combinacidn PT Encuentro Social
un   vcto,   para   la  combinaci6n   Morena   Encuentro   Social  cero   votos,   para   la
Candidatura    lndependiente   salvemos   Tabasco   cinco   votos,   candidates   no
registrados  cero  votos,  voto§  nulos  nueve,  total  de  la  votaci6n  cuatrocientos
veintinueve; diputaciones locales los resultados son los siguiente de la casilla  954
contigua uno,  para el PAN veintiocho votos,  para el Pal,  cincuenta votos, para el
PF}D cuarenta votos,  para el  partido Verde  Ecologista veintinueve votos,  para el
partido del Trabajo seis votos, para el partido Movimiento Ciudadano catorce votos,
para el partido Nueva Alianza tres votos, para el partido de Mc>rena tres, aqui hay
una discrepancia porque en letra pusieron tres y en cantidad pusieron cuarenta y,
dos, doscientos cuarenta y dos, Encuentro Social dos votos, para la coalici6n P

votes nulos quince, total de la votaci6n   cuatrocientos treinta y cuatro;  procedo a
dar lectura de la elecci6n de gubernatura de la Secci6n 976 tipo de casilla basica, \,,,ifefty,,,`el cual el paquete electoral esta debidamente resguardado en la bodega,  para el
PAN trece votos, para el PFtl treinta y cinco votos, para el PBD treinta y cinco votos,
para el Verde Ecologista votos nulos veinticinco, para el partido del Trabajo ocho
votos,  para  el  partido  Movimiento  Ciudadano  ocho  votos,  para  el  partido  Nueva
Alianza cuatro votos, para el partido Morena doscientos setenta y ocho votos, para
el  partido  Encuentro  Social  dos  votos,  para  la  coalici6n  PAN  PF}D  Movimiento
Ciudadano un voto, para la ccmbinaci6n PAN PRD en blanco, para la combinaci6n
PAN  Movimiento  Ciudadano  en  blanco,  para  la  combinaci6n  PF3D  Movimiento
Ciudadano un voto, para la coalici6n PT Morena Encuentro Social dos votos, para
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la combinaci6n PT Morena en blanco, para la combinaci6n PT Encuentro Social en
blanco,   para  la  ccmbinaci6n   Morena   Encuentro   Social  un   voto,   Candidatura
lndependiente salvemos Tabasco seis votos, candidatos no registrados cero votos,
vo{os  nulos  once,  total  de  la  vctaci6n  cuatrocientos  treinta;  de  la  elecci6n  de
diputaciones  locales de  la secci6n  9?6 tipo de  casilla  basica,  para el  PAN  ocho
votos, para el pal veintid6s votos, para el PF3D quince votos para el partido Verde
Ecologista ochenta y siete votos, para el PT dos votos, para el partido  Movimiento
Ciudadano cinco votos,  para el partido Nueva Alianza cinco votos, para el partido
de Morena doscientos sesenta y siete votos, para el partido Encuentro Social dos
votos,   para   la   coalici6n   PAN   PPD   Movimiento   Ciudadano   un   votoS   para   la
combinaci6n  PAN  PBDA  en  blanco votes,  para  la combinaci6n  PAN  Movimiento
Ciudadano en  blanco votos,  para la ccmbinaci6n  PPID  MovimientQ Ciudadano en
blanco votos, candidatos no registrados en blanco votos, votos nulos diecis6is, total
de  la  votaci6n   cuatrocientos  treinta;   procedo  a  dar  lectura  a  la  elecci6n  de
gubematura de la secci6n 978 tipo de casilla basica, el cual el paquete se encuentra
debidamente resguardo en la bodega electora y los resultados son los siguientes,
para el PAN diecisiete votos, para el PB! treinta y siete votos, para el PBD cuarenta
y tres votos,  para el Verde Ecologista cero vctos, para el partido del Trabajo tres
votos,  para  el  Movimiento  Ciucladano  seis votos,  para  el  partido  Nueva Alianza
cinco  votos,   para  el   partido   Morena  trescientos  doce  votos,   para  el   partido
Encuentro  Social  dos  votos,  para  la  coalici6n  PAN  PF}D  Movimiento  Ciudadano
cero votos,  pare la combinaci6n  PAN  PBD cero votos,  para la combinaci6n  PAN
Movimiento   Ciudadano   cero   votos,    para    !a   combinaci6n    PF3D    Movimient
Ciudadano  cero votes, para la coalici6n PT Morena Encuentro Social cero votos,
Para  la  combinaci6n  PT  Morena  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PT  Encuentro
Social   cero  votos,   para  la  combinaci6n   Morena   Encuentro   Social   cero   voto,
Candidatura    lnclependiente   salvemos   Tabasco   nueve   votos,    candidato`   no
registrados  cero votos, votos nulos treinta y dos, total de la votaci6n cuatrocientos
sesenta y siete; procedo a dar lectura de la elecci6n de diputaciones locales de la
secci6n 978 tipo de casilla basjca,  los resultados son  los siguientes para el  PAN
once votos, para el PRl veintisiete votos, para el PPID quince votos, para el Verde
ECologista ochenta y siete  votos5  para el  partido  del  Trabajo  dos  votos,  para  el
Movimiento  Ciudadano   cuatro votos,  para el  partido  Nueva Alianza siete votos,
para el partido de Morena trescientos dos votos,  para el partido  Encuentro Social
cuatro votos, para la coalici6n PAN  PBD Movimiento Ciudadano cero votos,  para
la  combinaci6n   PAN   PFtD  cero  votos,   para   la  combinaci6n   PAN   Movimiento
Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n;  PF}D  Movimiento  Ciudadano  cero
votes, candidatos no registrados cero votos, votes nulos ocho,  total de la votaci6n
cuatrocientos sesenta y siete;  procedo a dar lectura a la elecci6n de gubernatur
de  la  secci6n  976 tipo  de  casilla  contigua  uno,  el  cual  el  paquete  se  encuentr
debidamente resguardado en la bodega, para el PAN diecisiete votos± para el PF3
cuarenta y cinco votos, para el PBD treinta y seis votos,  para el Verde Ecologist
cero  votos,  para  el  par[ido  del  Trabajo  ocho  votos`  para  el  partido  Movimient
Ciudadano   cinco votes,  para el partido Nueva Alianza dos votQs,  para el  partido
Morena doscientos cincuenta y cinco votos, para el partido  Encuentro Social dos
vctos,  para  la  coalici6n  PAN  PBD  Movimiento  Ciudadano  cuatro  votes,  para  la
combinaci6n   PAN   PF}D   cero   votos,   para   la   combinaci6n   PAN   Movimiento
Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaciSn  PF}D  Movimiento  Ciudadano  cero
votos, para la coalici6n PT Morena Encuentro Social un voto, para la combinaci6n
PT Morena dos votos, para la combinaci6n PT Encuentro Social cero votos, para la
combinaci6n   Morena   Encuentro   Social   un   voto,   Candidatura   lndependiente
salvemos  Tabasco  diecisiete  votos,  candidatos  no  registrados  en. blanco,  votos
nulos treinta, total de la votaci6n cuatrocientc)s treinta y cuatrci, cabe hacer menci6n
que esta secci6n 976 tipo de casilla contigua uno el acata es original; procedo a dar
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lectura a la eleccidn de diputaciones locales, los resultados son los siguientes,  para
el PAN nueve votos, para el PPll treinta y nueve votos, para el PFID catorce votos,
para el Verde Ecologista   setenta y un voto,  para el PT tres votos,  para el partido
Movimiento Ciudadano seis votos, para el partido Nueva Alianza tres votos, para el
partido  Morena doscientos sesenta y clos votos,  para el  partido  Encuentro Social
siete votos, para !a coalici6n  PAN  PF}D  Movimiento Ciudadano cero votos para la
combinaci6n   PAN   PPID   cero   votos,   para   la   combinaci6n   PAN   Movimiento
Ciudadano  eel.o  vctos,  para  la  combinaci6n  PFID  Movimiento  Ciudadano  cero
votos, candidatos no registrados cero votos, votos nulos veinte, total de la votaci6n
cuatrocientos treinta y cuatro;  Secci6n  972 tipo de  casilla contigua tres,  no trajo
acta  par  fura  de  gubernatura  ni  diputaciones,  pero  el  paquete  se  encuentra
debidamente  resguardado  en  la bodega;  procedo  a dar  lectura  a  la  secci6n  de

6ara  el  PFtl  diecisiete  votes,  pare  el  PFiD  setenta  y  un  votos,  para  el  Verd?    (
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gubernatura de la secci6n 972 tipo de casilla basica, para el PAN veintinueve votos,     `j

Ecologista  votos  nulos  dieciseis,  para  el  partido  del  trabajo  siete  votos,  para  el
partido Movimiento Ciudadano  dieciocho votos, para el partido Nueva Alianza tres
votos,  para  el  partido  Morena  doscientos  noventa  y  dos  votos,  para  el  partido
Encuentro Social un voto, para la coalici6n PAN PBD Movimiento Ciudadano cinco
votos,   para   la  combinaci6n   PAN   PBD  dos  votos,   para  la  combinaci6n   PAN
Movimiento   Ciudadano   cero   votos,    para   la   combinaci6n    PF}D   Movimiento
Ciudadano cero votos, para la coalici6n PT Morena Encuentro Social cinco vctos,
para la combinaci6n PT Morena un voto, para la combinaci6n PT Encuentro Social
cero votos, para la combinaci6n Morena Encuentro Social tres votos,  Candidatura
lndependiente salvemos Tabasco seis votosS candidatos no registrados cero votos,
votes   nulos   dieciocho,   total   de   la  votaci6n   cuatrocientos   noventa   y   cuatro;
continuamos con  la diputaciones locales de la secci6n 972 tipo de casilla basica,
los resultados son los siguientes, para el PAN trece votos, pare el Ppl trece votos,
para el  PFID treinta y siete votos,  para el Verde Ecologista setenta votes,  para el
partido del Trabajo nueve votos, para el Movimiento Ciudadano diez votos, para el
Nueva Alianza dos votos,  para  Morena doscientos  noventa y nueve  votes,  para
EncuentrQ Social dos votos, para la coalici6n PAN PPID Movimiento Ciudadano dos
votos, para la combinaci6n PAN PF}D un voto, para la combinaci6n PAN Movimiento
Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PBD  Movimiento  Ciudadano    cero
votos,  candidatos no registrados cero votos, votos nulo§ treinta y seis, total de la
votaci6n   cuatrocientos noventa y cuatro;  procedo a dar lectura de la elecci6n de
gubernatura de la secci6n 978 contigua uno, el cual el acta no es legiblej  igual de
la elecci6n de diputaciones locales de la secci6n 978 tipo de casilla contigua uno,
el  acta  no  es  legible;  procedo a dar lectura de  la elecci6n  de  gubernatura de  la
Secci6n 983 contigua ocho, para el PAN catorce votos, para el PBI cuarenta y ocho
votos,  para el  PF}D veintis6is votos,  para el Verde Ecologista votos nulos quince,
para el partido del Trabajo ocho votos, para el partido Movimiento Ciudadano  diez
votos, para Nueva Alianza seis votos, para el partido Morena trecientos seis votos,
Para el partido Encuentro Social cero votos, para la coalici6n PAN PBD Movimiento
Ciudadano un voto, para la combinaci6n PAN PFID cero votosf para la combinaci6n
PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PBD  Movimiento
Ciudadano un voto, para la coalici6n PT Morena Encuentro Social doce votos, para
la combinaci6n PT Morena un voto, para la combinaci6n PT Encuentro Social cero
votos,   para  la  combinaci6n  Morena  Encuentro  Social  tre§  votos,   Candidatura
lndependiente  salvemos Tabasco  dieciocho votos,  candidatos  no  registrados  en
blanco,  votos nulos cuatro, total de la vctaci6n cuatrocientos setenta y dos; procedo
a  dar  lectura  a  la  elecci6n  de  diputaciones  locales  de  la  elecci6n  de  diputados
seccibn  983  el  cual  el  paquete  se  encuentra  debidamente  resguardado  en  la
bodega de la contigua ocho,  Ios resultados son  los siguiente para el  PAN quince
vctos,  para  el  Pal  treinta  y  seis votos,  para  el  PBD  diez votos,  para  el  Verde
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Ecologista  treinta  y  dos  votos,  pare  el  partido  del  Trabajo  ocho  votos,  para  el
Movimiento  Ciudadano  cuatro  votos,  para    Nueva  Alianza  echo  votos,  para  el
partido de Morena trescientos treinta y tres votos, para el  partido Encuentro Social
cinco  votos,  para  la coalici6n  PAN  PF}D  Movimiento  Ciudadano  un  voto8  para  la
combinaci6n   PAN   PBD   cero   votos,   para   !a   combinaci6n   PAN   Movimiento
Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PRD  Movimiento  Ciudadano  cero
votos,  candidatos  no  registrados  cero  votos,  votos  nulos  veintitr6s,  total  cle  la
votaci6n    cuatrocientos  cincuenta  y dos;  procedo  a dar  lectura  a  la  elecci6n  de
gllbernatura  de  la  secci6n  972  contigua  uno,  el  cual  el  paquete  se  encuentra
debidamente resguardado en la bodega,  los resultados son los siguientes para el
PAN treinta votos, para el PFtl veinticinco votos, para el PFID ochenta y siete votos,
para el Verde Ecologista veintidn votos nulos, para el partido del Trabajo diez voto,
para el Movimiento Ciudadano  quince votos, para Nueva Alianza tres votost pare
Morena doscientos sesenta y cuatro votos, para Encuentro Social un voto, para la
coalici6n  PAN  PPID  Movimiento  Ciudadano dos votos,  para  la  combinaci6n  PAN
PFtD  un  voto,  para  la combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  un  voto.  para  la
combinacidn  P-PID  Movimiento  Ciudadano  un  voto,  para  la  coalici6n  PT  Morena  `\
Encuentro  Social  un  voto,  para  la  combinaci6n  PT  Morena  cero  votos,  para  la
Combinaci6n   PT   Encuentro.  Social   cero   votos,   para   la   combinaci6n   Morena
Encuentro Social cero votos, para el Candidato lndependiente salvemos Tabasco
once votos, candidatos no registrados cero votos, votos nulos veintid6s, total de la
votaci6n cuatrocientos ncIventa y cinco; resultados de la elecci6n de diputaciones
locales   de la secci6n 972 contigua uno,  lQs resultados son los siguientes para e
PAN trece votos,  para el FBI treinta y dos votos, para el PBD treinta y cinco votos,
para el Verde Ecologista ochenta y nueve votos,  para el partido del Trabajo seis
votos,  para  Movimiento  Ciudadano  nueve  votos,  para  Nueva Alianza dos votos,
para MORENA do§cientos ochenta y. dos votos, para Encuentro Social dos votos,
ParaL la coalici6n PAN PF}D Movimiento Ciudadano cero votos, para la combinaci6n
PAN PF}D cero votos, para la combinaci6n PAN  Movimiento Ciudadano cero votos,
Para   la  combinaci6n   PBD   Movimiento  Ciudadano   cero  votos,   candidatos   no
registrados cero votes, vctos nulos veinticinco,   total de la votaci6n cuatrocientos
noventa y cinco;  procedo dar lectura de la elecci6n de gubematura de la seccidn
979 tipo de casilla basica, el cual el paquete electoral se encuentra resguardado en
!a bodega, los resultados son los siguientes, para el PAN veintiocho vctos, para el
PF}I veinte votos, para el PBD treinta y cinco votos, para el Verde Ecologista cer
votos,  para el partido del Trabajo nueve votos,  para Movimiento Ciudadano one
votos, para Nueva Alianza tres votos, para Morena doscientos setenta votos, parat`
Encuentro  Social  tres  votos,  para  la  coalici6n  PAN  PF3D  Movimiento  Ciudadano `\
cuatro votos, para la combinaci6n PAN PPID dos votos, para la combinaci6n PAN
Movimiento   Ciucladano   cero   votos,    para   la   combinaci6n    PF{D    Movimiento
Ciudadano cero votos,  para la coalici6n  PT Morena  Encuentro  Social  dos votos,
para  la  combinaci6n  PT  Morena  cero  votos,  para  la combinaci6n  PT  Encuentro
Social cero votos, para la combinaci6n  Morena Encuentro Social un voto,  para e!
Canclidato  lndependiente salvemos Tabasco diez votos, candidatos no regi§trados
cero  votos,  votos  nu!os  cincuenta  y  cinco,  total  de  la  votaci6n  cuatrocientos
Cincuenta y cinco; procedo a dar lectura de !a elecci6n de diputaciones locales de
la secci6n 979 tipQ de casilla basica, los resultados son los siguientes, para el PAN
diecisiete votos,  para el PF}l veinticinco votos,  para el PF}D veintisiete votes,  para
el Verde Ecologista cincuenta y nueve votos, para el partido del Trabajo diez votos,
para  Movimiento  Ciudadano  cinco  votos,    para  Nueva Alianza  ocho votos,  pare
Morena doscientos sesenta y cinco votos, para Encuentro Social cinco votos, para
la coalici`6n PAN PPID Movimiento Ciudadano tres votos, para la combinaci6n PAN
PF]D dos votos, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos, para
combinaci6n  PF}D  Movimiento  Ciudadano  cero  voto§  candiciatos  no  registrados
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cero votos,  votos nulos veintiocho,  total  de  la vctaci6n  cuatrocientos  cincuenta y
cinco; procedo a clar lectura a la elecci6n de gubernatura de la secci6n 979 contigua
dos,  el  cual  el  paquete  electoral  se  encuentra  resguardado  en  la  bodega.  Ios
resultados son los siguientes, para el PAN veintiocho votos, para el Pal cuarenta y
cinco votos, para el PBD treinta y tres votos, para el Verde Ecologista votos nulos
veintiuno,  para  el  partido  del  Trabajo  quince  votos,  para  Movimiento  Ciudadano
trece votos, pare Nueva Alianza siete votos, para Morena doscientos ochenta y tres
votost  para  Encuentro  Social  un  voto,  para  la  coalici6n  PAN  PBD  Movimiento
Ciudadano     tres  votes,   para   la  combinaci6n   PAN   PBD  cero  votos,   para   la
combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PBD
Movimiento Ciudadano un voto,  para la coalici6n PT Morena Encuentro Social un
voto, para la combinacidn PT Morena un voto, para la combinaci6n PT Encuentro
Social  cero  vctos,  para  la  combinaci6n  Morena  Encuentro  Social  cero  votos,
Candidato  !ndependiente  salvemos  Tabasco  veinticuatro  votos3  candidatos  no
registrados cero votes,  vctos  nillos veintisiete,  total de  la votaci6n  cuatrocientos
ochenta  y  ocho;   procedo   a  dar   lectura  a   log  resultados  de   la  elecci6n  de
diputaciones locales de la secci6n 979 tipo de casilla cQntigLla dos,  los resultados
Son  los siguientes  para el  PAN veintid6s votos,  pare e!  PF3l  treinta votos3  para el
PBD  dieciocho  votos,  para  el  Verde  Ecologista    setenta  y  cinco  votos,  para  el
partido del Trabajo quince votos, para Movimiento Ciudadano nueve votos, para el
partido Nueva Alianza doce votos] para el partido Morena doscientos §etenta y un
voto,  para  e!  partido  Encuentro  Social  siete  votos,  para  laL  coalici6n  PAN  PBD
Movimiento Ciudadano tres votos,   para la combinaci6n PAN PRD un veto, para
combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PBD
Movimiento Ciudadano cero votos, para candidatos no registrados cero vcttos, votos
nulos veinticinco, total de la votaci6n cuatrocientos ochenta y ocho; procedo a dar
lectura a la elecci6n de gubematura de la secci6n 969 tipo de casilla contigua uno,
el cual el paquete electoral se encuentra resguardado en la bodega, los resultados
Son los siguientes, para el PAN catorce votos, para el PBl veintid6s votes, para el
PBD sesenta votos, para el Verde Ecologista votos nulos quince, para el partido del
Trabajo catorce votos, para Movimiento Ciudadano docs votos, para Nueva Alianza
siete voto, para Morena doscientos sesenta y tres votos, para Encuentro Social dos
votos,   para   la   coalici6n   PAN   PBD   Movimiento   Ciudadano   un   vote,   para   la
Combinaci6n  PAN PBD un voto, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano
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dos votes,  para  la combinaci6ri .PF3D  Movimiento  Ciudadano  cero votes,  para  la/
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nueve , total de la vctaci6n cuatrocientos §esenta y cinco; procedo a dar lectura a
la elecci6n de diputaciones locales de  la secci6n 969 contigua uno,  para el  PAN
ocho votos,  para el Pal quince votos,  para el PF}D veintitr6s votos,  para el Verde
Ecologista cincuenta y uno votos, para el partido del Trabajo dieciseis votos, para
Movimiento Ciudadano diez votos,  pare  Nueva Alianza once votos,  para  Morena
doscientos setenta y tres vctos,  para Encuentro Social seis votos, para la coalici6n
PAN  PBD  Movimiento  Ciudadano  cero votos,  para  la combinacidn  PAN  PBD  un
voto, para la combinaci6n PAN Movjmiento Ciudadano un voto, para la combinaci6n
PBD  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  candidatos  no  registrados  cero  votos,
votos  nulos  cincuenta,  total  de  la votaci6n  cuatrocientos  cinco;      procedo  a  dar
lectura a la elecci6n de gubernatura de la secci6n 969 tipo de casilla extraordinaria
uno.  el  cual  el  paquete  electoral  se  encuentra  resguardado  en  la  bodega,  los
resultados son  los siguientes,  para el  PAN  diecisiete votos,  para el  PF}l  treinta y
nueve votos, para el PBD treinta y seis votos, para el partido Verde Ecologista votos
nulos  dieciocho,  para  el  partido  del  Trabajo  veinte  votos9  para  el  Movimiento
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Ciudadano   diez votos,  para Nueva Alianza cinco votos,  para  Morena doscientos
ochenta  votos,   para  Encuentro   Social     un  voto,   para  la  coalici6n   PAN   PF}D
Movimiento Ciudadano cuatro votos, para la combinaci6n PAN PPID un votos, para
la combinaci6n PAN Movimiento Ciucladano cero votos, para la combinaci6n PF}D
Movimiento Ciudadano un votos para la coalici6n PT Morena Encuentro Social dos
votos,   para   la  combinaci6n   PT   Morena  dos  votos,   para   la  combinaci6n   PT
Encuentro Social cero votos,  para la combinaci6n  Morena Encuentro  Social  cero
votos,  Candidato  lndependiente  salvemos  Tabasco   cinco  votos,  candidatos  no
registrados  cero  votos,   votos   nulos  once,   total   de   la  votaci6n   cuatrocientos
cincuenta y dos; procedo a dar lectura a la elecci6n de diputaciones locales de la
secci6n 969 casilla extraordinaria unoS los resultados son los siguientes, para PAN
seis votes, para el Pal cuarenta y ocho votos, para el PF}D veinticuatro votes, para
el  Verde  Ecologista  cincuenta y  tres  votos3  para  el  partido  del  Trabajo  diecis6is
votos,  para  Movimiento  Ciudadano  un vcto,  para  Nueva Alianza dos votos,  para
MOBENA doscientos setenta y ocho votos, para Encuentro Social un voto, para la
coalici6n  PAN  PPID Movimiento Ciudadano cero votos,  para la combinacidn  PAN
PFtD cero votos, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos, para
la combinaci6n PFiD Movimiento Ciudadano dos votos. candidatos no registrados
cero votes, vctos nulos veinte, total cle la votaci6n cuatrocientos cincuenta y i`no;
procedo dar lectura a la elecci6n de gubernatura de la secci6n 983 contigua diez,
el cual el paquete electoral se encuentra resguardado en la bodega, los resultados
son los siguientes, para el PAN catorce votos, para el PF}l   cincuenta y tres votos,
para  el  PBD  veintiocho  votos,  para  Verde  Ecologista  votos  nulos  doce,  para
partido  del  Trabajo  doce  votos,  para  Movimiento  Ciudadano  nueve  votos,  para
Nueva Alianza tres votos, para Morena trescientos catorce votos, para Encuentro
Social cinco votos, para la coalici6n  PAN PBD Movimiento Ciudadano  tres votos,
para la combinaci6n  PAN  PF}D cero votos,  para la combinaci6n  PAN  Movimiento
Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PBD  Movimiento  Ciudadano  cero
votos,   para   la   coalici6n   PT   Morena   Encuentro   Social   cinco   votos,   para   la
combinacidn PT Morena seis votos, para la combinaci6n PT Encuentro Social cero
votos,  para  la combinaci6n  Morena  Encuentro  Social seis votos,  para Candic!ato
lndependiente  sa!vemos Tabasco  quince   votos,  candidatos no  registrados  eel.a
votos,  vctos  nulo§  nueve,  total  de  la  votaci6n  cuatrocientos  noventa  y  cuatro;
procedo dar lectura a la elecci6n de diputaciones locales de la secci6n 983 contigua
diez, para el PAN doce votos, para el PF}l treinta y un votos, para el PBD seis votos,
para el Vercle  Ecologista cuarenta y cuatro votos,  para el partido de Trabajo diez
votos, para Movimiento Ciudadano diecis6is votos, para Nueva Alianza cinco vctos
para Morena trescientos veintinueve votos, para Encuentro Social once votos, par
la coalici6n  PAN  PF}D Movimien{o  Ciudadano cero votos,  para combinaci6n  PAN
PBD cero votos, para combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos, para la
combinaci6n PBD Movimiento Ciudadano cero votos, candidatos no registrado un
voto, votos nillos veintinueve, total de la votaci6n   cuatrocientos noventa y cuatro;
procedo dar lectura a la elecci6n de gubernatura de la secci6n 969 tipo de casilla
basica,  el  cual  e!  paquete se encuentra resguardado en  la  bodega  electoral,  los
resultados son  los siguientes,  para el  PAN veintitres votes,  para el  PF}l  diecisiete
votos, para el PF}D cincuenta y ocho votos, para el partido Verde Ecologista votos
nulos doce, para el partido del Trabajo catorce votos, para el Movimiento Ciudadano
diecisiete   votos,   para   Nueva   Alianza   quince   voto,   para   Morena   doscientos
cincuenta votos,  para  Encuentro  Social  cinco  votos,  para  la coalici6n  PAN  PBD
Movimiento Ciudadano un votol para la combinaci6n PAN PPID dos votos,  para la
combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PBD
Movimiento Ciudadano un votoS para la coalici6n PT Morena Encuentro Social cinco
votos, para la combinaci6n PT Morena  un voto, para la combinaci6n PT Encuentro
Social cero votos, para la combinaci6n Morena Encuentro Social cero voto, para el
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Morena

Candidato lndependiente salvemos Tabasco  ocho votos, candidatos no registrados
cero votos,   votos nulos treinta y uno, total de  la votaci6n  cuatrocientos sesenta;
procedo a dar lectura de la elecci5n de diputaciones locales de la secci6n 969 tipo
de casilla basica, los resultados son los siguienteg para el PAN catorce votos, para
el FBI diecis6is vctos, para el PF}D veinte voto§, para el Verde Ecologista treinta y
siete votos, para el partido del Trabajo diecisiete vctos, para Movimiento Ciudadano
catorce votos, para Nueva Alianza catorce votos, para Morena doscientos setenta
y  cinco  votos,  pare  Encuentro  Social  once  votos,  para  la  coalicidn  PAN  PBD
Movimiento Ciudadano dos votos,  para la combinaci6n  PAN  PF}D un voto, para la
combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PFtD
Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  candidatos  no  registrados  cero  votos,  votos
nulos  treinta  y  nueve,  total  de  la  votaci6n    cuatrocientos  sesenta;  procedo  dar
lectura  a  la  elecci6n  de  gubematura  de  la secci6n  969  contigua  dos,  el  cual  el
paquete se encuentra resguardado en la bodega electoral, Ios resultados son los
siguientes, para el PAN veinticinco vctos, para el PF}l dieciocho votos, para el PPID
cuarenta  y  ocho votos,  para  el  Verde  Ecologista  cero  votos,  para  el  partido  del
Trabajo once votos, para Movimiento Ciudadano quince votos, para Nueva Alianza
tres votos,  para Morena doscientos sesenta y siete votos,  para Encuentro Social
cuatro votos, para la coa!ici6n PAN PBD Movimiento Ciudadano cuatro votos` para
la combinaci6n PAN PF}D un voto, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano
cero votos,  para la combinaci6n  PBD  Movimiento Ciudadano cero votos,  para la
coalici6n PT Morena Encuentro Social cinco votos, para la combinaci6n PT
un voto, para la combinacidn PT Encuentro Social cero votos, para la combinaeiori
Morena Encuentro Social cero votos, Candidato lndependiente salvemos Tabasco
en blanco, candidates no registrados en blanco, votes nulos en blanco, total de la
votaci6n  cuatrocientos  se§enta  y  tres;  procedo  a  dar  lectura  a  la  elecci6n  de
diputaciones de la secci6n 969 contigua dos, para el PAN veinticuatro vctos, para
el PBl docs votos, para el PBD veintiocho votos, para el Verde Ecologista cuarenta
votos,  para el partido del Trabajo siete votos,  para Movimiento Ciudadano quince
votos, para Nueva Alianza nueve votos, para Morena doscientos setenta y un voto,
para   Encuentro   Social   doce  votos,   para   la   coalici6n   PAN   PBD   Movimiento
Ciudadano un voto, para la combinaci6n PAN PRD dos votos, para la combinaci6n
PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos]  para  la  combinaci6n  PFtD  Movimiento
Ciudadano cero votos candidatos no registrados cero votos, votes nulos cuaren{a
y dos, total de la votaci6n  cua{rocientos sesenta y tres; procedo a dar lectura de a
la elecci6n de gubernatura de la secci6n 972 tipo de casilla contigua dos,  no hay
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acta por fuera, el paquete esta debidamente resguardado en la bodega
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treinta y un vat.os. para el Verde Ecologista cuarenta y cuatro votos, para el partido
del Trabajo seis votos, para Movimiento Ciudadano doce votos, para Nueva Alianza
cero  votos,  para  Morena  trescientos  dieciocho  votoss  para  Encuentro  Social  un
vQto,   para   coalici6n   PAN   PFtD   Movimiento   Ciudadano   cero   votos,   para   la
Combinacibn    PAN    PF}D   tres   votos,    para   la   combinaci6n    PAN    Movimiento
Ciudadano  un  voto,  para  la  combinacidn  PF3D  Movimiento  Ciudadano  un  voto,
Candidatos  no  registrados  cero votos,  votos  nulos  cuarenta,  total  de  la  votaci6n
cuatrocientos ochenta y nueve; procedo dar lectura a la elecci6n de gubernatura de
la secci6n 962 tipo de casilla basica, el cual el paquete se encuentra resguardado
en la bodega electoral, Ios resultados son los siguientes, para el PAN veinte cuatro
votos,  para el PFtl veinticuatro votos,  para el PBD cincuenta y seis votos,  para el
Verde Ecologista cero voto, para el partido del Trabajo siete votos, para Movimiento
Ciudadano ocho votos, para Nueva Alianza cuatro votos,  para  Morena trecientos
cuarenta  votos,  para  Encuentro  Social  tres  votos,  para  la  coalici6n  PAN  PBD
Movimiento Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PAN PBD dos votos, para
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la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PBD
Movimiento Ciudadano cero votos,  para la coalici6n  PT Morena  Encuentro Social
cuatro  votos,  para  la combinaci6n  PT  Morena  un  vote,  para  la  combinaci6n  PT
Encuentro Social cero votos,  para la combinacidn  Morena Encuentro  Social cero
votos,  Candidato  lndependiente  salvemos  Tabasco  diez  votos,  candidatos  no
registrado§  cero  votos,  votos  nulos  veinte  cuatro  votos,   total  de   la  votaci6n
quinientos tres; procedo a dar log resultados de la elecci6n de diputaciones locales
de la secci6n 962 tipo de casilla basica,  Ios resultados son los siguientes,  para el
PAN nueve vctos, para el Pal treinta y cuatro votos, para el PBD veintiocho votos,
para el Verde Ecologista treinta y dos votos, para el partido del Trabajo seis votos,
para  Movimiento  Ciudadano  cinco  votos,  para  Nueva  Alianza  cinco  votos,  para
Morena trescientos cincuenta y seis votos, para Encuentro Social seis votos, para
la coalici6n PAN PFID Movimiento Ciudadano cero votes, para la combinaci6n PAN
PBD cero voto§, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos, para
la combinaci6n PF}D Movimiento Ciudac]ano cero votos, candidatos no registrados
cero votos, votos nulos dieciocho, total de la votaci6n quinientos tres; procedo a dar
lectura a la elecci6n de gubernatura de la secci6n 962 tipo de casilla contigua tres,
el cual el paquete se encuentra resguardado en la bodega electoral, los resultados
son los siguientes, para el PAN diecinueve votos, para el PPll treinta y tres votos,
para el  PRD cincuenta y ocho votos,  para el Verde Ecologista votos nulos ocho,
para el partido del trabajo cuatro voto, para Movimiento Ciudadano catorce votos,
para   Nueva  Alianza  un   voto,   para   Morena  trescientos  veintiuno  votos,   pare
Encuentro Social en blanco, para la coalici6n PAN PBD Movimiento Ciudadano tr
votes, para la combinaci6n PAN PF}D un voto, para la combinaci6n PAN Movimiento
Ciudadano en blanco, para la combinaci6n PBD Movimiento Giudadano en blanco,
para  la  coalici6n  PT  Morena  Encuentro  Social  blanco,  para  la  combinaci6n  PT
Morena cinco votos, para la combinaci6n PT Encuentro Social en blanco,  para la
combinaci6n Morena Encuentro Social blanco, Candidato lndependiente salvemos
Tabasco siete, candidatos no registrados en blanco, votos nulos docs, total de la
votaci6n cuatrocientos ochenta y ocho; continuamos con  las diputaciones locales
de la seccidn 962 contigua tres, lo§ resultados son los siguientes para el PAN nueve
votoss para el PPII treinta y dos votos, para el PF}D treinta y seis votos, para el Verde
Ecologista  cuarenta  y  cuatro  votos,  para  el  partido  del  Trabajo  un  voto,  para
Movimiento Ciudadano seis votos,  para Nueva Alianza cinco votos,  para Moron
trescientos veinticinco votes,  para  Encuentro  Social tres votos,  para  la  coalicid
PAN PBD Movimiento Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PAN PBD cer

procedo a dar lectura a la elecci6n de gubematura de la secci6n 962 contigua dos,
el cual el paquete se encuentra resguardado debidamente en la bodega electoral,
los  resultados  son   los  siguientes,   para  el   PAN  dieciseis  votes,   pare  el   PPll
veinticinco votos,  para el PRD   cuarenta y nueve votos,  para el Verde Ecologista
votes nulos diez, para el partido del Trabajo siete voto, para Movimiento Ciudadano
dieciocho votos, para Nueva Alianza un voto, para Morena trescientos cuarenta y
seis   votos,   para   Encuentro   Social   siete   votos,   para   la   coalici6n   PAN   PPID
Movimiento Ciudadano   cero votos,  para la combinaci6n PAN PRO   un voto, para
la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PPID
Movimiento Ciudadano cero votost  para la coalici6n  PT Morena  Encuentro Social
cero votos,  para la combinaci6n  PT Morena   cero votos,  para la combinaci6n  PT
Encuentro Social cero votos,  para  la combinaci6n  Morena  Encuentro Social cero
voto,  Candidato  lndependiente  salvemos  Tabasco  veinte  votos,  candidatos  no
registrados  cero  votos,  votos  nulos  trece,  total  de  la  votaci6n  en  blanco;  de  la
elecci6n de diputaciones locales de la secci6n 962 tipo de casilla contigua dos no
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trajo acta por fuera; procedo a dar lectura a la elecci6n de gubematura de la secci6n

962 contigua uno, el cLial el paquete se encuentra debidamente resguardado en la
_      _._,   _        _        _                    1

bodega electoral,  Ios  resultados son  los siguientes,  para el  PAN  dieciseis votos,
para el PFtl veinticuatro votos, para el PFtD cuarenta y nueve votos,  para el Vercle
Eccilogista   dieciseis  vctos   nulos,   para   el   partido   del   Trabajo   un   veto,   para
Movimiento  Ciudadano  ocho  votos,  para  Nueva  Alianza  un  voto,  para  Morena
trecientos treinta y nueve votos, para Encuentro Social cinco votos, para la coalici6n
PAN  PBD Movimiento Ciudadano dos votos,  para la combinaci6n  PAN  PBD cero
votos,   para  la  combinaci6n   PAN   Movimiento  Ciudadano  cero  votos,   para  la
combinaci6n PBD Movimiento Ciudadano cero votos, para la coalici6n PT Morena
Encuentro  Social  dos votos,  para  la combinaci6n  PT  Morena tres votos,  para  la
combinaci6n   PT   Encuentro   Social   cero   votos,   para   la   combinaci6n   Morena
Encuentro Social un voto, Candidato lndependiente salvemos Tabasco dos vctos.
candidatos no  registrados cero votos,   votos nulos   trece, total de  la votaci6n  en
blanco;  procedo a dar lectura a la elecci6n de cliputaciones locales   cle la secci6n
962 tipo de  casilla contigua  uno,  los  resultados son  los  siguientes,  para el  PAN
cuatro votos, para el PPll veintid5s votos, para el PF}D treinta y nueve votos,  para
el Verde Ecologista treinta y ocho.votos,   para el partido del Trabajo un voto, para
Movimiento Ciudadano ocho votos, para Nueva Alianza cuatro votos, para Morena
trescientos  cuarenta  y  nileve  votos,  para  Encuentro  Social  dos  votos,  para  la
coalici6n  PAN  PFtD  Movimiento  Ciudadano  dos votos,  para  la combinaci6n  PAN
PF}D cero votos, para la ccmbinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos, para
la ccmbinaci6n PF}D Movimiento Ciudadano cero vctos, candidatos no registrado
cero votos, vctos nulos veintitr6s,  total de la votaci6n cuatrocientos noventa y dos;
procedo a leer log resultados de la elecci6n de gubernatura de la secci6n 960 tipo
de casilla basica, el cual el paquete se encuentra debidamente resguardado en la
bodega electoral, Ios resultados son los siguientes, para el PAN veinticinco votos,
pars  el  PF}l  sesenta  votos,  para  el  PBD  cuarenta  y  siete  votos,  para  el  Verde
ECologista  cero  votos,  para  el  partido  del  Trabajo trece  votos,  para  Movimiento
Ciudadano siete votos, para Nueva Alianza dos votos, para Morena cuatrocientos
cuarenta y cinco votos, para Encuentro Social dos votos, para la coalici6n PAN PBD
Movimiento Ciudadano un voto, pare la combinaci6n PAN PBD dos votos, para la
combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  !a  combinaci6n  PBD
Movimiento Ciudadano cero votos,  para la coalici6n  PT Morena  Encuentro Social
tres  votos,  para  la  ccmbinaci6n  PT  Morena  un  voto,  para  la  combinaci6n  PT
Encuentro Social cero votos,  para la combinaci6n  Morena Encuentro Social cero
votos, para el Candidato lndependiente salvemos Tabasco nueve votos, candidato
no registrados cero voto§, votos nulos treinta y tres, total de la votaci6n seisciento
cuarenta y nueve; procedo a dar lectura a la elecci6n de diputaciones locales de la
secci6n 960 tipo de casilla basica,  los re§ultados son los siguientes,  para el  PAN
veintitfes votos,  para el  PPII  cuarenta y  ocho votos,  pars el  PF}D treinta  y cuatro
votos,  para el Verde Ecologista sesenta y tres votos,  para el  partido del Trabajo
cinco votos, para Movimiento Ciudadano dos votos, para Nueva Alianza tres votos,
para Morena cuatrocientos cuarenta y dos votos, para Encuentro Social siete votos,
para la coalici6n  PAN  PF}D  Movimiento  Ciudadano  un  voto,  para  la  combinaci6n
PAN PF3D cero vctos, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos,
para  la   combinaci6n   PBD   Movimiento   Ciudadano  cero   votos,   candidatos   no
registrados  cero  votosS  votos  nulos  diecinueve,  total  de  la  votaci6n  seiscientos
cuarenta y siete; procedo a la lectura de la elecci6n de gubernatura de la secci6n
960  tipo  de  casilla  contigua  dos,  el  cual  el  paquete  se  encuentra  debidamente
resguardado en la bodega electoral, Ios resultados son los siguientes, para el PAN
treinta votos, para el Pal cuarenta y nueve votos, para el PF}D cuarenta y un votos,
para el Verde Ecologista cero votos, para el partido del Trabajo siete votos, para el
Movimiento  Ciudadano catorce votos,  para  Nueva Alianza  un  voto,  para  Morena
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cuatrocientos cincuenta votos,  para Encuentro Social dos voto§,  para la coalici6n
PAN PRD Movimiento Ciudadano cuatro votos, para la combinacidn PAN PFtD dos
votos,   para  la  combinacidn   PAN   Movimiento  Ciudadano  cero  votos,   para   ia
combinaci6n  PF}D  Movimiento  Ciudadano  un  voto,  para  la  coalici6n  PT  Morena
Encuentro  Social  tres votes,  para  la  combinaci6n    PT  Morena  un  voto,  para  la
combinaci6n   PT   Encuentro   Social   cero   votos,   para   la   combinaci6n   Morena
Encuentro  Social  cero  votos,  Canclidato  lnclepencliente  salvemos Tabasco  cinco
votos,  candidatos  no  registrados  cero  votos,  votos  nulos  veintiocho,  total  de  la
votaci6n  seiscientos treinta y ocho;  proceclo  a  la  !ectura de  la de  la  elecci6n  de
c!iputaciones locales de la secci6n 960 contigila dos, para el PAN dieciocho votos,
Para el  Pal  cuaren{a y cuatro votosf  para el  PBD cliecisiete votc}s,  para el Verde
Ecologista  sesenta  y  ocho  votos,  para  el  particlo  del  Trabajo  diez  votos,  para
Movimiento Ciudadano cuatro votos, para Nueva Alianza cuatro vctos, para Morena
cuatrocientos  cuarenta  y  nueve  votos,  para  Encuentro  Social  un  voto,  para  la
coalici6n  PAN  PF}D  Movimiento  Ciudadano dos votos,  para  la combinaci6n  PAN
PBD cero vctos, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos, para
la combinaci6n PF}D Movimiento Ciudadano cero votos, candidatos no registrados
cero  votos,  votos  nulos  veinte,  total  de  la  votaci6n  seiscientos  treinta  y  siete;
procedo a la lectura de la eleccidn de gubematura de la secci6n 960 tipo de casilla
contigua  uno,  el  cual  el  paquete  se  encuentra  debidamente  resguardado  en  la
bodega electoral,  log resultados son los siguientes,  para el PAN veintisiete votos,
para el  Pal cuarenta y cinco votos,  para el PBD cuarenta y cuatro votos, para
partido del Trabajo nueve votos, para Verde Ecologista en blanco, para Movimiento
Ciudadano quince votos, para Nueva Alianza en blanco, para Morena cuatrocientos
veintiocho votos, para Encuentro Social en blanco votosj para la coalicidn PAN. PRD
Movimiento  Ciudadano  en` blanco  votos,  para  combinaci6n  PAN  PBD  en  blanco
votos,   para   la  combinaci6n   PAN   Movimiento   Ciudadano  en   blanco,   para   la
combinaci6n  PRD Movimiento Ciudadano en  blanco, para la coalici6n  PT Morena
Encuentro Social tres  votos,  para la combinacidn  PT Morena   en blanco,  para la
ccmbinaci6n  PT  Encuentro  Social  en  blanco votos,  para  la combinaci6n  Morena
Encuentro   Social  en  blanco,   Candidato   lndependiente  salvemos  Tabasco  en
blanco,  candidatos  no  registrados  en  blanco,  votos  nulos  en  blanco,  total  de
votantes   Seiscientos  treinta  y  dos;   procedo   a   la   lectura  de   la   elecci6n   de
diputaciones  locales de  la secci6n 960 tipo de casilla contigua uno,  para el  PAN
quince votos,  para el  Pal  cuarenta vctos,  para el  PBD veinticinco votos,  para e|,'
Verde  Ecologista cincuenta y tres votos,  para el  partido del Trabajci   trece voto§j'
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la coalici6n  PAN  PF}D  Movimiento  Ciudadano  un  voto,  para la combinaci6n  PAN
PF}D un voto, para la combinaci6n  PAN Movjmiento Ciudadano en blanco,  para la
Combinaci6n PF}D Movimiento Ciudadano en blanco, candidatos no registrados en
blanco, votos nulos cero, total de la votaci6n seiscientos treinta y dos; procedo a la
lectura de la elecci6n de gubernatura de !a secci6n 971 tipo de casilla contigua uno.
el cual el paquete se encuentra debidamente resguardado en la bodega electoral,
Ios  resllltados  son  los  siguientes,  para  el  PAN  veinte  tres  votos,  para  el  PF}l
veinticinco votos, para el PF}D setenta y cinco votos, para el Verde Ecologista votos
nulos once, para el partido del Trabajo catorce votos, para Movimiento Ciudadano
diecisiete votos, para Nueva Alianza nueve vcitos, para Morena trescientos treinta
y  seis  vctos,  para  Encuentro  Social  cuatro  votos.  pars  la  coalici6n  PAN  PPID
Movimiento Ciudadano cuatro votos,  para  la combinaci6n  PAN  PBD  cero votos,
para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos, pars la combinaci6n
PF}D  Movimiento  Ciudadano  cero votos,  para  la  coalici6n  PT  Morena  Encuentro
Social seis votos, para la combinaci6n PT Morena tres votos, para la combinaci6n
PT Encuentro Social cero votos, para la combinaci6n Morena Encuentro Social cero
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votes,  Candidato  lndependiente  salvemos  Tabasco  ocho  votos,  candidatos  no
registrados ceros votos, votos nulos diecis6is, total de la vctaci6n quinientos treinta
y cinco;  procedo a la lectura de la elecci6n de diputaciones locales de la secci6n
971  tipo  de  casilla  contigua  uno,  para  el  PAN  siete  votos,  para  el  PFll  dieciseis
votos, para el PF}D cuarenta votos, para el Verde Ecologista veintisiete votos, para
el  partido del  Trabajo  diez votos,  para  Movimiento  Ciudadano  ocho  votos,  para
Nueva Alianza veintid6s votos,  para  Morena trescientos ochenta y  nueve  votos,
para   Encuentro   Social   cinco   votos,   para   la  coalici6n   PAN   PBD   Movimiento
Ciudadano tres votos, pare la combinaci6n PAN PPID un voto, para la combinaci6n
PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinacidn  PF}D  Movimiento
Ciudadano cero votos,  candidatos  no  registrados cero votos,  votos  nulos veinte,
total de la vctaci6n quinientos veintisiete; procedo a la lectura de los resultados de
la  elecci6n  de  gubernatura  de  la  secci6n  971  tipo  de  casilla  basica,  el  cual  el
paquete  se  encuentra  debidamente  resguardado  en   la  bodega  electoral,   los
resultados son log §iguientes para el PAN diecisiete votos, para el PBl treinta votos,
para el  PBD sesenta y ocho votos,  para el Verde  Ecologista votos nulos nueve,
para el partido del Trabajo nueve votos, para Movimiento Ciudadano veinte votos,
para  Nueva Alianza  seis  votos,  para  Morena trescientos  diecinueve  votos,  para
Encuentro Social cinco votos,  para la coalici6n  PAN  PF}D Movimiento Ciudadano
cuatro votos, para la combinaci6n PAN PBD cero votos, para la combinaci6n PAN
Movimiento   Ciudadano   cero   votos,    para   la   combinaci6n    PFtD    Movimiento
Ciudadano cero votos, para la coalici6n  PT Morena Encuentro Social siete votos,
para la combinaci6n PT Morena un vQto, para la combinaci6n PT Encuentro
cero  votos,  para  la  combinaci6n  Morena  Encuentro  Social  un  voto,  Candidato
lndependiente salvemos Tabasco diez votos, candidatos no registrados cero votos,
vctos nulos diez, total de la votaci6n quinientos diecis6is; procedo a la lectura de la
elecci6n de diputaciones locales de la secci6n 971  basica,  log resultados son los
siguientes  para  el  PAN  trece  votos,  para  el  pal  veintiocho  votos,  para  el  PPID
cuarenta y dos votos, para el Verde Ecologista cuarenta votes, para el partido del
Trabajo nueve votos, para Movimiento Giudadano cuatro votosj para Nueva A!ianza
veinte votos, para Morena trescientos treinta y ocho votos, para Encuentro Social
cuatro votos, para la coalici6n PAN PF}D Movimiento Ciudadano dos votos, para la
coalici6n PAN PF!D un voto, para la combinacidn PAN Movimiento Ciudadano cero
votes, para la combinaci6n PFtD Movimiento Ciudadano cero votos, candidatos
registrados cero votos,  votos  niilos treinta y  uno,  total  de  la votaci6n  quiniema
veintiocho; Secci6n 971  tipo de casilla contigua dos, acta ilegible; de la elecci6n d
diputados de la secci6n 971  tipo de casilla contigua dos, para el PAN trece voto{
Para  el  PF}l  diecisiete  votosg  para  el  PRD  cincuenta  y  un  votos,  para  el  Ver
Ecologista treinta y seis votos, para el PT sesenta y ocho votos, para Movimiento
Ciudadano   once   votos,   para   Nueva   Alianza   veintid6s   votos,   pare   Morena
trescientos cincuenta y un voto,  para Encuentro  Social  un voto,  para  la coalici6n
PAN PBD Movimiento Ciudadano tres votos, para la ccmbinaci6n PAN PBD cero
votos,   para  la  ccmbinaci6n   PAN   Movimiento  Ciudadano  cero  votos,   para  la
combinaci6n  PPID  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  candidatos  no  registrados
cero votos, votes nulo§ veintiocho, total de la votaci6n quinientos cuarenta y uno;
procedo a la lectilra de la elecci6n de gubematura de la Seccidn 97i  tipo de casilla
contigua  tres,  el  cual  el  paquete  se  encuentra  debidamente  resguardado  en  la
bodega electoral y el acta es original, log resultados son los siguientes, para el PAN
veinte votos, para el Pal dieciocho votos, para el PBD setenta y cinco votos, para
el Verde Ecologista votos nulos catorce, para el partido del trabajo cinco votos, para
Movimiento Ciudadano once votos,  para Nueva Alianza tres votos,  para  Morena
trescientos dos votos, para Encuentro Social un voto, para la coalici6n  PAN PBD
Movimiento Ciudadano dos vctos, para la combinaci6n PAN PF}D un voto, para la
combinaci6n    PAN    Movimiento   Ciudadano   cero,    para   la   combinaci6n    PBD
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coalici6n  PAN  PF}D  Movimiento  Ciudadano  un  voto,  para  !a

Movimiento Ciudadano cero votos,  para la coalici6n  PT Morena  Encuentro Social
un  voto,  para  la  combinaci6n  PT  Morena  cero  voto,   para  la  combinaci6n  PT
Encuentro Social un vcto,  pare la ccmbinaci6n  Morena Encuentro Social un voto,
Candidato  lndependiente salvemos Tabasco un votos,  candidatos no  registrados
en   blanco,     votos  nulos  catorce,  total  de   la  votaci6n   cuatrocien{os   setenta;
continuamos  con  la  elecci6n  de  diputaciones  locales  de  la  secci6n  971  tipo  de
casilla contigua tres, el cual el acta es el original y copia, para el PAN trece votos,
para  el  PFtl  dieciocho  votos,  para  e[  PF}D  cuarenta  y  un  voto,  para  el  Verde
Ecologista treinta votos,  para el  partido del trabajo cinco votos,  para  Movimiento
Ciudadano   siete   votos,   para   Nueva   Alianza   diecis6is   votos,   para   Morena
trescientos sesenta y cuatro votos, para Encuentro Social un voto] para la coalici6n
PAN  PF}D  Movimiento  Ciudadano  un  voto,  para  la  combinaci6n  PAN  PPID  en
blanco,   para  ja  combinaci6n   PAN   Movimiento  Ciudadano  en   blanco,   para  la
combinaci6n PF}D Movimiento Ciudadano cero votos, candidatos no registrados en
blanco,  votos  nulos veinte;  total de  la votaci6n  quinientos dieci§eis;  continuamos
con  la elecci6n  de  gubernatura de  la secci6n  955  basicaS  el  cual  el  paquete  se
encuentra debidamente resguardado en la bodega electoral y los resultados son
los siguientes, para el PAN catorce votos, para el PF}l cincuenta votos, para el PF}D
cuarenta y nueve votos, para Verde Ecologista votos nu!os doce, para el partido del
trabajo diez votos,  para  Movimiento  Ciudadano  doce votos,  para  Nueva Alianza
cuatro votos, para Morena doscientos cincuenta y tres vctos` para Encuentro Social
tres votos,  para  la
combinaci6n   PAN   PFID   cero   votes.   para   la   combinaci6n   PAN
Ciudadario  un  voto,  para  la  combinaci6n  PBD  Movimiento  Ciudadano  tres voto,
para la coalici6n  PT Morena Encuentro Social tres vctos,  para la combinaci6n PT
Morena cero votos, para la combinaci6n  PT Encuentro Social cero votos,  para la
combinaci6n   Morena   Encuentro   Social   cero   votos,   Candidato   lndependiente
Salvemos Tabasco cinco votos, candidatos no registrados cero votos, vctos nu!os
once, total cle la votaci6n cuatrocientos treinta y uno; continuamos con  la elecci6n
de diputaciones locales de la secci6n 955 tipo de casilla basica, los resultados son
los siguientes,  para el PAN once votos, para el PPll vejnti§iete votos,  para el PF}D
diecis6is votes, para el Verde Ecologista treinta y siete votos3 para el PT seis votes,
para Movimiento Ciudadano seis votos, para Nueva Alianza dos votos, para Morena
trescientos ocho votos,  para Encuentro Social cinco votos,  para la coalici6n  PAN
PBD Movimiento Ciudadano cero votos,  para la combinaci6n  PAN  PRO  un voto,
para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano un voto] para la combinaci6n PF`
Movimiento Ciudaclano un voto, candidato§ no registrados cero votos, votos nulo
diez, total de la votaci6n cuatrocientos treinta y uno; continuamos con la elecci6
de gubernatura de la secci6n 955 contigua uno, el cual el paquete esta clebidamente\
resguardaclo en la bodega electoral !os resultados son los siguientes para el PAN
veintid6s votos,  para el  PPll  cuarenta y cuatro votos,  para el  PF}D setenta votos,
para el Verde Ecologista votos nulos siete, para el partido del Trabajo once votes,
para Movimiento Ciudadano doce votos, pare Nueva Alianza un voto, para Morena
doscientos treinta y nueve, para Encuentro Social cero votos, para la coalici6n PAN
PRD Movimiento Ciudadano cero votos,  para combinaci6n  PAN  PBD cero votos,
para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos,   para la combinaci6n
PF]D  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la coalici6n  PT  Morena  Encuentro
Socia tres votos,  para la combinaci6n  PT Morena dos votos,  para la combinaci6n
PT Encuentro Social cero votos, para la combinaci6n Morena Encuentro Social dos
votos,  Candidato  lndependiente  salvemos Tabasco  nueve  votos,  candidatos  no
registrados cero, votos nulos nueve, total de la votaci6n cuatrocientQs treinta y uno;
continuamos con la elecci6n de diputados de la secci6n 955 tipo de casilla contigua
uno, para el PAN diecis6is vQtos, para el PBI veinte votos, para PBD treinta y tres
votos, para el Verde Ecologista veintitres votes, para el partido del Trabajo cuatro
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votos, para Movimiento Ciudadano ocho voto§, para Nueva Alianza tres votos, para
Morena trescientos once votos, para Encuentro Social dos votos, para la coalici6n
PAN  PBD  Movimiento  CiudadanQ  un  voto,  para  la  combinaci6n  PAN  PBD  cero
votos,   para   la  combinaci6n   PAN   Movimiento   Ciudadano  cero  votos,   para   la
combinaci6n  PBD  Movimiento  Ciudadano  cero votos,  candidatos  no  registrados
cero  votes,  votos  nulos  diez,  total  de  la  votaci6n  cuatrocientos  treinta  y  un.a;
continuamos con la elecci6n de gubernatura de la secci6n 974 tipo de casilla basica,
los  resultados  son  los  siguientes,  el  cual  el  paquete  se  encuentra debidamente
resguardado  en  la  bodega  electoral,  para  el  PAN  dieciocho  vctos,  para  el  PBI
Cuarenta y seis votos,  para el PRD cuarenta votos, para el Verde Ecologista cero
votos, para el panido del Trabajo nueve votos, para Movimiento Ciudadano cuatro
vctos,   para   Nueva  Alianza  tres  votos,   para   Morena  trescientos  votos,   para
Encuentro Social cuatro votos, para !a coalici6n  PAN PF}D Movimiento Ciudadano
tres votos,  para la combinacidn  PAN  PRO cero votos,  para  la combinaci6n  PAN
Movimiento Ciudadano un voto,  para !a combinaci6n PF]D MCIvimiento Ciudadano
un voto, para la coalici6n PT Morena Encuentro Social un voto, para la combinaci6n
PT Morena un vcto, para la combinaci6n PT Encuentro Social cero votos,  para la
combinaci6n  Morena Encuentro  Social un voto,  para el Candidato  lndependiente
Salvemos Tabasco dos votes,  candidatos no  registrados cero votos,  votos nulos
treinta y uno, total de la votaci6n cuatrocientos sesenta y cinco;  continuamos con
[a diputaciones locales  de la secci6n 974 basica, los resultados son los siguiente
para el PAN diecinueve votos, para el pal veinte votos, para PFtD veintis6is vote
para el  Verde  Ecologista cuarenta y tres votos,  pare el  partido  del  Trabajo  ochg
votos,  para Movimiento Ciudadano siete vctos,  para Nueva Alianza nueve votos,
para Morena doscientos noventa y ocho votos, para Encuentro Social cuatro votos,
Para la coalici6n PAN PFtD Movimiento Ciudadano tres votos, para la combinaci6n
PAN PF}D uno, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos, para
la  combinaci6n  PBD  Movimiento  Ciudadano  un  voto,  candidatos  no  registrados
cero vctos, votos nulos veintis6is, total de la votaci6n cuatrocientos sesenta y cinco;
continuamos con la elecci6n de gubematura de la secci6n 974 contigua tres, el cual
el  paquete se  encuentra debidamente  resguardado  en  la bodega electoral  y los
resultados son los siguientes, para el PAN treinta y seis votos, para el PF}l cuarenta
y cuatro votos, para el PF}D cuarenta y seis votes, para el Verde Ecologista votos
nulos once, para el partido del Trabajo cuatro votos`  para Movimiento Ciudadano
nueve votos, para Nueva Alianza cuatro votos, para Morena doscientos setenta y
tres votos, para Encuentro Social dos votos, para la coalici6n PAN PF}D Movimiento
Ciudadano dos votos, para la combinaci6n PAN PBD un voto, para la combinaci6n
PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PPID  Movimiento
Ciudadano en blancoS para la coalici6n PT Morena Encuentro Social cuatro votos,
para  la  combinaci6n  PT  Morena  en  blanco,  para  la  combinaci6n  PT  Encuentro
Social   en   blanco,   para   la  combinaci6n   Morena   Encuentro   Social   en   blanco,
Candidato lndependiente salvemos Tabasco tres votos, candidatos no registrados
en  blanco,  votos nulos trece,  total  de  la votaci6n  en  blanco;  continuamos con  la
elecci6n de diputaciones locales de la secci6n 974 contigua tres, los resultados son
los siguientes, para el PAN veintidn votos, para el PF3l veintisiete votos, para el PRO
veinticinco votos, para el Verde Ecologista cuarenta y dos votos, para el partido del
Trabajo  tres  votos,  para  Movimiento  Ciudadano  seis  votos,  para  Nueva  Alianza
cinco votos,  para  Morena trescientos tres votos,  para  Encuentro  Social  un  voto,
para la coalici6n PAN PBD Movimiento Ciudadano en blanco, para la combinaci6n
PAN PPD en blanco, para la combinaci6n PAN  Movimiento Ciudadano en blanco,
para  la  combinacidn  PBD  Movimiento  Ciudadano  uno,  candidatos  no  registrado
diecisiete, votos nulos en blanco, total de la votaci6n cuatrocientos cincuenta y dos;
continuamos con la elecci6n c}e gubernatura de !a secci6n 974 contigua uno, el cual
el acta es ilegible y el paquete se encuentra debidamente resguardado en la bodega
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electoral, de !a misma forma de diputaciones locales la secci6n 974 contigua uno
el   acta   es   ilegible   y  el   paquete   electoral   esta   en   la   bodega   resguardado;
continuamos  con  la  elecci6n  de  gubernatura  de  la  secci6n  974  tipo  de  casilla
contigua dos, el cua! paqilete se encuentra debidamente resguardado en la bodega
electoral y los resultados son los siguientes, para el PAN dieciocho votos,  para el
PF}l  cincuenta votos,  para el  PF`D cuarenta votos,  para el Verde  Ecologista cero
votQs,  para  el  partido  de!  Trabajo  seis  votos,  para  Movimiento  Ciudadano  ocho
votos,  para Nueva Alianza cuatro votos,  para  Morena doscientos setenta y cinco
vctos,  para  Encuentro  Social  cero votos,  para  la coalici6n  PAN  PBD  Movimiento
Ciudadano dos voto§, para la combinaci6n PAN PF}D un voto, para la combinaci6n
PAN  Movimiento  Ciuc}adano  cero  votos,  pare  la  combinaci6n  PBD  Movimiento
Ciudadano dos votos,  para la coalici6n  PT Morena Encuentro Social  cero votos,
para la combinaci6n PT Morena un voto, para la combinaci6n PT Encuentro Social
Cero  votos,  para  !a  ccmbinaci6n  Morena  Encuentro  Social  dos  votos,  para  el
Candidato    lndependiente    salvemos   Tabasco   cuatro   votos,    candidatos   no
registrados cero votos, votos nulos treinta y uno, total de la votaci6n cuatrocientos
cuarenta y cuatro;  para las diputaciones locales de la secci6n 974 tipo de casilla
contigua dos, los resultados Son los siguientes para el PAN trece votos, para el pal
treinta y seis vctos, para el PBD veintis6is votos, para el Verde Ecologista treinta y
seis votos,  para el part.Ida del Trabajo cuatro votos,  para  Movimiento  Ciudadano
cinco votos, para Nueva Alianza cuatro votos, para Morena doscientos noventa y
cuatro  votos,   para   Encuentro  Social  tres  votos,   para   la  coalici6n   PAN   PPID
Movimiento  Ciudadano  un  voto,  para  la combinacidn  PAN  PBD  un  voto,  para  I
combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la combinaci6n  PBD
Movimiento Ciudaclano un voto, candidatos no regi§trados cero votos, votos nulos
treinta y tres, total de la votacidn cuatrocientos cincuenta y siete; continuamos con
la  elecci6n  de  gubernatura  de  la  secci6n  955  contigua  dos,  el  cual  paquete  se
encuentra debidamente  resguardado en  la bodega electoral y los resultados son
los siguientes, para el PAN die€isiete vctos, para el PFll cincuenta y tres votes, para
el  PF}D cuarenta y seis votos,  para el Verde  Ecologista votos nulos sei§,  para el
Partido  del  Trabajo  ocho  votos,  para  Movimiento  Ciudadano  trece  votos,  para
Nueva  Alianza  cinco  votos,  para  Morena  doscientos  ochenta  y  un  votog  Para
Encuentro Social cuatro votos, para la coalici6n  PAN PF3D Movimiento Ciudadano
cinco votos, para la combinaci6n PAN  PBD cero votos,  para la combinaci6n PAN
Movimiento   Ciudadano   cero   votos,    para   la   combinaci6n    PBD   Movimiento
Ciudadano cero votos, para la coalici6n PT Morena Encuentro Social un voto, par
la combinaci6n PT Morena un voto, para la combinaci6n PT Encuentro Social ce
votos,   para   la   combinaci6n   Morena   Encuentro   Social   cero  votos,   Candida
lndependiente  un  voto,  candidatos  no  registrados  cero  votos,  `votos  nulos  se
voto§,  total  de  la  votaci6n  cuatrocientos  cuarenta  y  siete;  continuamos  con
elecci6n  de  diputaciones  locales  de  la  secci6n  955  contigua  dos,  para  el  PAN
veintis6is votos,  para el  PF}l treinta y cinco votos,  para el  PBD diecinueve  votos,
para el Verde Ecologista diecinueve votos, para el partido del Trabajo cuatro votos,
para  Movimiento  Ciudadano  seis  votos,  para  Nueva  Alianza  cuatro  votos,  para
Morena trescientos once votos, para Encuentro Social seis votos, para la coalici6n
PAN  PPID Movimiento Ciudadano dos votos,  para la combinaci6n  PAN  PF}D cero
votos,   para   la  combinacidn   PAN   Movimiento   Ciudadano  cero  votos,   para   la
combinaci6n  PRD  Movimiento  Ciudadano  cero votos,  candidatos  no  registrados
cero votos, votos nulos quince, total de la votaci6n cuatrocientos cuarenta y siete;
continuamos  con  la  elecci6n  de  gubernatura  de  la  secci6n  987  tipo  de  casilla
Contigua  dos,  el  cual  el  paquete  se  encuentra  debidamente  resguardado  en  la
bodega electoral y los resultados son los siguiente§, para el PAN diez votos, para
el  PPll   cincuenta  y  siete  votos,   para  el  PF}D  diecisiete  votos,   para  el  Verde
ECologista  votes   nulos   ocho,   para   el   partido   del  Trabajo   ocho   votos,   para
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Movimiento Ciudadano cinco votos, para Nueva Alianza siete votos, para Morena
trescientos veintinueve votos, para Encuentro Social un vcto, para la coalici6n PAN
PFID Movimiento Ciudadano dos votes, para la combinaci6n PAN PF}D dos votos,
para la combinaci6n  PAN  Movimiento Ciudaclano cero votos,  para la combinaci6n
PBD  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la coa!ici6n  PT  Morena  Encuentro
Social dos vctos, pare la combinaci6n PT Morena un voto, para la combinaci6n PT
Encuentro Social cero votos, para la combinaci6n Morena Encuentro Social un voto,
Candidato   lndependiente  salvemos  Tabasco  veintiocho  votos,   candidatos  no
registrados cero votos, votos nulos siete, total de la votacidn cuatrocientos ochenta
y tres;  continuamos con la elecci6n de diputados de la secci6n 987 contigua dos,
para el  PAN trece votos,  para el  PF}I  cuarenta y cuatro votos,  para el  PPID siete
votos,  para  el  Verde  Ecologista  veintiseis  vctos,  para  el  PT  siete  votos,  para
Movimiento  Ciudadano tres votos,  para  Nueva Alianza  seis  votos,  para  Morena
trescientos  cincuenta y  cuatro  votos,  para  Encuentro  Social  seis  votos,  pare  la
coa!ici6n PAN PBD Movimiento Ciudadano un voto, para !a combinaci6n PAN PFID
cero votos,  para la combinaci6n  PAN  Movimiento Ciudadano  cero votos,  para la
Combinaci6n  PPID  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  candidatos  no  registrados
cero votos, votes nulos diecis6is, total de la votaci6n en blanco; continuamos con
la  elecci6n  de  gubernatura  de  la  secci6n  987  de  la  casilla  tipo  basica,  el  cual
paquete  se  encuentra  debidamente  resguardado  en  la  bodega  electoral  y  los
resultados son  los  siguientes,  para  el  PAN  docs votos,  para  e!  PPll  cincuenta y
nueve votos, para el PPID veintid6s votos, para el Verde Ecologista votos nulo doce,
para el partido del Trabajo cuatros votos, para Movimiento Ciudatano once
para Nueva Aiianza cinco votos, para Morena trescientos cuarenta y ciiatro votos,
para   Encuentro   Social   dos   votos,   para   la   coalici6n   PAN   PF}D   Movimiento
Ciudadano  cuatro  votos,   para  la  combinaci6n   PAN   PF}D  cero  votos8   para  la
combinaci6n   PAN   Movimiento  Ciudadano  un  vcto,   para  la  combinaci6n   PBD
Movimiento Ciudadano cero votos.  para la coalici6n  PT Morena  Encuentro Social
cinco votos,  para la combinaci6n  PT Morena tres votos,  para la combinaci6n  PT
Encuentro Social cero votos] para la combinaci6n Morena Encuentro Social un voto,
Candidato   lndependiente   salvemos   Tabasco   veintitin   votos,   candidato§   no
registrados cero votos,   votos nulos nueve, total de la votaci6n   quinientos quince;
continuamos con las cliputaciones locales de la secci6n 987 tipo de casilla basica,
los resultados son los siguientes para el PAN quince votos, para el Pal cuarenta y
tres votos, para el PBD diez votos, para el Verde Ecologista treinta y un votoj para
el  partido del  Trabajo  siete  votos,  para  Movimiehto  Ciudadano  siete votos,  para
Nueva  Alianza  cinco  votos,  para  Morena  trescientos  setenta  y  dos  votos,  par
Encuentro Social cuatro votos5 para la coalici6n PAN PF}D Movimiento Ciudadano
tres votos,  para  la combinaci6n  PAN  PBD cero votos,  para la combinaci6n  PAN
Movimiento Ciudadano un vote,  para la combinaci6n PF}D Movimiento Ciudadano
cero  votos,  candidatos  no  registrados  un  voto,  votos  nulos  diecis6is,  total  de  la
votaci6n  quinientas  quince;  continuamos  con  la  elecci6n  de  gubernatura  de  la
secci6n 987 tipo de casilla contigua uno, el cual paquete se encuentra debidamente
resguardado en la bodega electoral y los resultados son los siguiente§, para el PAN
veinticuatro votes, para el PF3l cuarenta y tres votes, para el PF3D veintisiete votes,
para el Verde  Ecologista cero votos,  para el partido del Trabajo ocho votos,  para
Movimiento Ciudadano diez votos,  para Nueva Alianza ocho votos,  para  Morena
trescientos veinte votos,  para Encuentro Social tres votos,  para  la coalici6n  PAN
PBD Movimiento Ciudadano dos votos,  para la combinaci6ri  PAN PF}D dos votos,
para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano un voto, para la ccmbinaci6n PPID
Movimiento Ciudadano cero votos,  para  la coalici6n  PT Moreria  Encuentro Social
once votos,  para  la combinaci6n  PT  Morena tres votos,  para  la combinaci6n  PT
Encuentro Social cero votos,  para la combinaci6n  Morena Encuentro  Social cero
voto, Candidato lndependiente salvemos Tabasco diecinueve voto§, candidatos no
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registrados diez votos, votes nulos treinta y cuatro, total de la votaci6n quinientos
dieciocho; continuamos con la elecci6n de diputaciones locales de la secci6n 987
tipo de casilla contigua uno, los resultados son los siguientes y el acta de cotejo de
las diputaciones locales es original, para el PAN veintidn voto, para el Pal treinta y
cinco  votos,  para el  PPID quince  votos,  para el Verde  Ecologista treinta y cinco
votos,  para  el  partido  del  Trabajo  diez votos8  para  Movimiento  Ciudadano  siete
votos, para Nueva Alianza cinco votos, para Morena trescientos ciilcuenta y nueve,
Para   Encuentro  Social   cuatro  votos,   para  la  coalici6n   PAN   PBD   Movimiento
Ciudadano dos votes, para la combinaci6n PAN PF}D un voto, para la combinaci6n
PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PF`D  Movimiento
Ciudadano eel.o votos, candidatos no registrados cero votos, votos nulos veintitr6s,
total   de   la   votacidn   quinientos   diecisiete;   continuamos   con   la   elecci6n   de
gubematura de la secci6n 982 tipo de casilla contigua tres,  el cual el paquete se
encuentra debidamente  resguardado en  la bodega electoral y los  resultados son
los siguientes, para el PAN veintis6is votos, pare el PF3l cincuenta y dos votos, para
el PF}D treinta siete votos, para el Verde Ecologista votos nulos dieciocho, para el
partido  del  Trabajo  diez  votos,  para  Movimiento  Ciudadano  nueve  votos,  para
Nueva  Alianza  tres  votos,  para  Morena  trecientos  cuarenta  y  seis  votos,  pare
Encuentro Social cuatro votos, para la coalici6n PAN PF}D Movimiento Ciudadano
cero  votos,  para  la  combinaci6n  PAN  PBD  un  voto,  para  la  combinaci6n  PAN
Movimiento   Ciudadano      cero   votos,   para   la   combinaci6n   PF}D   Movimiento
Ciudadano cero votos, para la coalici6n PT Morena Encuentro Social cinco votos,
para  la combinaci6n  PT  Morena cinco votos,  para  la combinaci6n  PT  Encuen{r
Social cero votos, para la combinaci6n Morena Encuentro Social dos votos, para el
Candidato   lndependiente   salvemos   Tabasco   catorce   votos,   candidatos   no
registrados cero votos, votos nu!os ocho , total de la votaci6n  quinientos cuarenta;
continuamos con las diputaciones locales de la secci6n 982 tipo de casilla contigua
tres, los re§ultados son los siguientes para el PAN treinta y cinco votos, pare el PF}I
Cuarenta votos,  para el PF}D diecinueve votos,  para el Verde  Ecologista treinta y
nueve votos,  para el partido del Trabajo ocho votos,  para Movimiento Ciudadano
nueve votos, pare Nueva Alianza siete votos, para Morena trescientos cincuenta y
cuatro  votos,   para  Encuentro  Social  ocho  votos;  para  la  coalici6n   PAN   PF}D
Movimiento Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PAN PBD cero votost para
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nulos veinticuatro, total de la votaci6n quinientos cuarenta y tree; continuamos
la elecci6n de gubernatura de la secci6n 982 tipo de casilla contigua cuatro, el c
paquete  se  encuentra  debidamente  resguardado  en  la  bodega  electoral  y
resultados son los siguientes, para el PAN veintitr6s votos, para el Pal cincuenta y
seis votos, para el PF3D cuarenta y dos votos, para el panido Verde Ecologista cero
votos,  para  el  partido del  trabajo  seis votos,  para  Movimiento  Ciudadano   cinco
votos,  para Nueva Alianza seis votos,  pare Morena trescientos cuarenta y cuatro
votos,  para  Encuentro Social  dos votos,  para  la  coalici6n  PAN  PBD  Movimiento
Ciudadano   cero   votos,   para   la   combinaci6n   PAN   PBD   dos   votos,   para   la
Combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaLci6n  PBD
Movimiento Ciudadano cero votos,  para la coalici6n  PT Morena Encuentro Social
cinco  votos,  para  la  combinaci6n  PT  Morena  un  voto,  para  la  combinaci6n  PT
Encuentro Social cero votos,  para la combinaci6n  Morena  Encuentro Social cero
votos,  Candidato  lndependiente  salvemos  Tabasco  cero  votos,  candidatos  no
registrados cero votos, votos nulos veintiocho, total de !a votaci6n quinientos treinta
y sejs; el acta de diputaciones de esa casilla no vino par fuera, 982 contigua cuatro
sin acta;  Secci6n 982 tipo de casilla contigua uno,  no hay acta; de la elecci6n de
diputados  de  la  secci6n  982  tipo  de  casilla  contigua  uno,   esta  debidamente
resguardado el paquete electoral en la bodega electoral mas sin embargo no trajo
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"Tu participaci6n es

nuestro compromiso"
ACTA 13/PER/01 -07-2018

el acta por fuera de gubernatura ni de diputacione§, 982 contigua uno sin acta por
fuera;-----~----------.-.------------------------------------~-------------------.-----..--.-----------------
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Sefior Presidente cloy cuenta al pleno de
este Consejo que siendo las cinco de la mahana con diez minutos sale de la mesa
de  sesiones  el  Consejero  Gerardo  L6pez  Garcl'a  y toma  su  lugar  la  Consejera
Electoral  Suplente Osiris  F}odriguez Abalos .--------- ~ ------------------ ~ ------- ~ ----------- ~--
EI  Ciudadano  Presidente  del  Consejo:  Muchas  gracias,  continuamos  con  la
lectura de la elecci6n de gubernatura de la seccidn 982 contigua dos, los resultados
son los siguientes, para el PAN treinta y cuatro votos, para el PFtl cincuenta y seis
votos, para el PF}D cuarenta y ocho votos, para el Verde Ecologi§ta cero votos, para
el partido del Trabajo cero votos,  para Movimiento Ciucladano  nueve votos,  para
Nueva Alianza tre§ votos, para Morena  trescientos cincuenta y cuatro votos, para
Encuentro Social seis votos, para la coalici6n PAN PF}D Movimiento Ciudadano dos
votos,   para  la  combinaci6n   PAN   PF}D  dos  votos.   pare   la  combinaci6n   PAN
Movimiento   Ciudadano   cero   votos.    para   la   combinaci6n    PFID   Movimiento
Ciudadano un voto, para la coalici6n PT Morena Encuentro Social seis votos, para
la Ccmbinaci6n  PT  Morena tres voto§,  para  la  combinacidn  PT  Encuentro  Social
cero  votos,  para  la  combinaci6n  Morena  Encuentro  Social  tres  votos,  para  el
Candidato lndependiente quince votos, candidatos no registrados cero votes, votos
nulos treinta y dos, total de la votaci6n quinientos ochenta y tres; continuamos con
la elecci6n de diputaciones locales de la secci6n 982 contigua dos, los resultados
son lQs siguientes, para el PAN treinta y siete, para el PRI treinta y seis votes, para
el  PF}D cuarenta y seis votos,  para  el Verde  Ecologista cincuenta votes,  pars
pariido del Trabajo ocho votos,  para  Movimiento Ciudadano  catorce votos,  para
Nueva  Alianza  tres  votos,  para  Morena  trescientos  sesenta  y  dos  votos,  para
Encuentro Social cinco votos,  para la coalici6n  PAN  PBD  Movimiento Ciudadano
cero votos,  para  la combinaci6n  PAN  PF}D dos votos,  para  la combinacidn  PAN
Movimiento   Ciudadano   cero   votos,    para    la   combinaci6n    PF}D    Movimiento
Ciudadano un voto{ candidato no registrado cero votos, votos nulos diecisiete, total
de la votaci6n quinientos ochenta y tres; la secci6n que les voy a mencionar ahorita
no trajeron acta ni de gubematura ni de diputacione§ la secci6n 982 tipo de casilla
basica, no trajo acta ni de gubernatura ni de diputaciones por fuera;  coritinuamos
con !a lectura de gubernatura de la secci6n 986 contigua trece, el cual el paquete
se encuentra debidamente resguardado en la bodega electoral los resultados son
los siguientes, pare el PAN catorce votos, para el Pal cincuenta y dos votos, para
el  PPID  veintitln  votos,  para  ei  Verde  Ecologista  cero  votos,  pars  el  partido  de
Trabajo cinco votos, para Movimiento Ciudadano nueve votes, para Nueva Alianz
un  voto,  para  Morena  doscientos  cuarenta  votos,  para  Encuentro  Social  cinco
votos,  pare  la  coalici6n   PAN  PPD  Movimiento  Ciudadano  tres  votos,   para  la
combinaci6n   PAN   PF3D   cero   votos,   para   la   combinaci6n    PAN   Movimiento
Ciudadano  cero  voto§,  para  la  combinaci6n  PPID  Movimiento  Ciudadano  cero
votos,   para   la   coalici6n   PT   Morena   Encuentro   Social   cuatro   votos,   para   la
combinaci6n PT Morena cero votos, para la combinaci6n PT Encuentro Social tres
votos,   para   la   combinaci6n   Morena   Encuentro   Social   cero   voto,   Candidato
lndependiente  salvemos  Tabasco  trece  votos,  candidatos  no  registrados  cero
votes,   votos   nulos  veintitr6s,   total   de   la  votaci6n   trecientos   noventa  y  tres;
continuamos con  la lectura de la diputaciones locales de la secci6n 986 contigua
trece, para PAN catorce votos,  PP! cuarenta y un votos,  para el PBD diez votos,
para el Verde Ecologista veintidn votos, para el partido del trabajo siete votos, para
Movimiento  Ciudadano  nueve  votos,  para  Nueva  Alianza  un  voto,  para  Morena
doscientos sesenta votosS para Encuentro Social cincci votes, para la coalici6n PAN
PPID Movimiento Ciudadano dos votos, para la combinaci6n PAN PF}D cero votos,
Para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos, para la combinaci6n
PPID Movimiento Ciudadano cero votos, candidatos no registrados veintitr6s votos,
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votos nulos en blanco, e la votaci6n trescientos nov6nta y tres; la secci6n 986
tipo  de  casilla  contigua  doce,  no  trajo  el  acta  par  fuera  de  gubernatura  ni  de
diputaciones;  la secci6n 986 contigua catorce, no trajo el acta de gubernatura por
fuera; la de diputaci6n si esta, procedo a dar lectora de la 986 contigua catorce de
la elecci6n de diputaciones, el cual el paquete esta debidamente resguardado en
la bedega electoral y los resultados son  los siguientes,  para el  PAN trece votos,
para  el  PPll  treinta  y  siete  votos,  para  el  PF}D  diecis6is  votos,  para  el  Verde
Ecologista  treinta  y  cuatro  votos,  para  el  partido  del  Trabajo  once  votos,  para
Movimiento  Ciudadano once votos,  para  Nueva Alianza tres votos,  para  Morena
trescientos treinta y dos votos, para Encuentro Social seis votos,  para la coalici6n
PAN PBD Movimieuto Ciudadano cinco votos, para la combinaci6n PAN PBD cero
votos,   para   la   combinacidn   PAN   Movimiento   Ciudadano   un   voto,   para   la
Combinaci6n  PF}D  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  candidatos  no  registrados
cero  votos,  votos  nulos  dieciocho,  total  de  la  votacidn  cuatrocientos  noventa;
continuamos  con  la  elecci6n  de  gubernatura  de  la    secci6n  965  tipo  de  casilla
contigua  tres,  el  cual  paquete  se  esta  debidamente  resguardado  en  la  bodega
electoral y los resultados son los siguierltes, para el PAN veinticuatro votos, para el
PF}l  veinte votos,  para el  PPID ciento veinticuatro votos,  para el Verde  Ecologista
votos nulos veintis6is, para el particlo del Trabajo dieciocho votos, para Movimierito
Ciudadano   veintinueve   votos,   para   Nueva   Alianza   tres   voto,   para   Morena
doscientos sesenta y un votos, para Encuentro Social dos votos, para !a coalici6n
PAN PF}D Movimiento Ciudaclano cuatro votos, para la combinaci6n PAN PBD dos
votos,   para  la   combinaci6n   PAN   Movimiento   Ciudadano  cero  votosj   para  la
Combinaci6n  PBD  Movimiento  Ciudadano  un  voto,  para  la  coalici6n  PT  Moren
Encuentro Social cinco votos, para la combinaci6n PT Morena cero votos, para la
combinaci6n PT Encuentro Social un voto, para la combinaci6n Morena Encuentro
Social un voto, Candidato lndependiente salvemos Tabasco  dos votos, candidates
no  registrados  cero  votos,  votos  nulos  veintiuno,  total  de  la  votaci6n  quinientos
cuarenta y cuatro; para lag diputaciones locales seccidn 965 tipo de casilla contigua
tres,  para el PAN nueve votos,  para el PFil veintit]n votos,  para el  PPID setenta y
Sei§ votos,  para  el  Verde  Ecologista  cincuenta y ocho votos,  para el  partido  del
Trabajo treinta y dos votos,  para  Movimiento  Ciudadano veinticuatro votos,  para
Nueva  Alianza  seis  votos,  para  Morena  doscientos  setenta  y  siete  votos,  para
Encuentro  Social  siete votos,  para  la coalici6n  PAN  PBD  Movimiento  Ciudadano
dos votos,  para  la combinaci6n  PAN  PF}D dos votos,  para  la  combinaci6n  PAN ,;'

%:r:lid::t::S:,::unnd::i££:a,u:n:|V::t;o,:,t::!a?:a:i:o?nm:b::oa:C;6:n:t::aDneu:o:s:,'3Ti::n:ao;%a::i:un;:{\
cle la secci6n 965  basica, el cual paqilete se encuentra debidamente resguardado
en la bodega electoral y los resultados son  los sigujentes,  para el  PAN dieciocho
votos, para el PFtl cuarenta un votos, para el PBD ciento doce votos, para el Verde
Ecologista  votos  niilos  veintid6s,  para  el  partido  del  Trabajo  veintidn  voto,  para
Movimiento Ciudadano veintidn votos, para Nueva Alianza cinco vcto, para Morena
doscientos sesenta y dos votes, para Encuentro Social tres votos, para la coalici6n
PAN  PF`D  Movimiento  Ciudadano  tres  votos,  para  la  combinaci6n  PAN  PBD  un
voto,   para   la   combinaci6n   PAN   Movimiento   Ciudadano   cero   votos,   para   la
combinaci6n  PPID Movimiento Ciudadano tres votos,  para la coalicidn  PT Morena
Encuentro Social nueve votos, para la combinaci6n PT Morena  dos votos, para la
combinaci6n   PT   Encuentro   Social   cero   votos,   para   la   combinaci6n   Morena
Encuentro  Social  tres  voto,  Candidato  lndependiente  salvemos  Tabasco  cuatro
votes,  candidatos  no  registrados  cero  votos,  votos  nulos  veintiocho,  total  de  !a
votaci6n quinientos cincuenta y ocho; continuamos con las diputaciones locales cle
la secci6n 965 basica,  y los  resultados son  los siguientes,  para el  PAN  diecis6is
votos,  para el  PBD veintinueve votes,  para el  PBD sesenta y tres votos,  para el
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Verde Ecologista cuarenta y siete votos,  para el partido del Trabajo treinta votos,
para  Movimiento  Ciudadano  quince  votos,  para  Nueva  Alianza  seis  voto§,  para
Morena doscientos noventa y tres votos, para Encuentro Social seis votos, para la
coalici6n  PAN  PBD  Movimiento  Ciudadano dos votos,  para  la combinaci6n  PAN
PRD cero votos, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos, pare
la combinaci6n  PBD  Movimiento  Ciudadano  un vcto,  candidatos   no  registrados
Cero votos3 vctos nulos cincuenta, total de la votaci6n quinientos cincuenta y ocho;
continuamos  con  la  elecci6n  de  gubernatura  de  la  secci6n  965  tipo  de  casilla
contigua  lino,  el  cual  el  paquete  se  encuentra  debidamente  resguardado  en  la
bodega electoral, para el PAN trein{a votos, para el PBl veinte votos, para el PF}D
ciento veinticuatro votos, para el Verde Ecologista votos nulos veinte, para el partido
del  Trabajo  catorce  votos,  para  Movimiento  Ciudadano  veintisiete  votos,  para
Nueva Alianza cuatro votos, para Morena doscientos cincuenta y nueve votos, para
Encuentro  Social  tres  votos,  para  la  coalici6n  PAN  PBD  Movimiento  Ciudadano
cinco voto§,  para la combinaci6n  PAN  PBD dos votos,  para la combinaci6n  PAN
Movimiento   Ciudadano   cero   votos,    para   la   combinaci6n    PBD   Movimiento
Ciudadano cuatro votos, para la coalici6n PT Morena Encuentro Social trece votos,
para la combinaci6n PT Morena un voto, para la combinaci6n PT Encuentro Social
un vcto, para la combinaci6n Morena Encuentro Social un vQto, para el Candidato
lndependiente salvemos Tabasco en blanco, candidatos no registrados en blanco,
votos  nulos veintiuno,  tota de  la votaci6n  quinientos cincuenta uno;  continuamos
con  la  elecci6n  de  diputaciones  locales    de  la  secci6n  965  contigua  uno,  !os
resultados son los siguientes, para el PAN diecis6is votos` pare el PF3I veinticuatro
Votos3 para el PF3D setenta y nueve votos, para el Verde Ecologista cuarenta y Sei
votos,   para  el   panido  del  Trabajo  veinte  votos,   para   Movimiento  Ciudadano
diecinueve votos, para Nueva Alianza dos votos, para Mdrena doscientos ochenta
y un voto, para Encuentro Social siete votos, para la coalici6n PANPPID Movimiento
Ciudadano   tres   votos,   para   la   combinaci6n   PAN   PF}D   cero   vQtos,   para   la
Combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la  ccmbinaci6n  PBD
Movimiento  Ciudadano  dos  votos,  candidatos  no  registrados  cero  votos,  votos
nulos cincuenta y dos, total de la votaci6n quinientos cincuenta y uno; esta §ecci6n
965 contigua dos no trajo acta de gubernatura por fuera,  la de diputaciones si  lo
trajo, y el paquete se encuentra debidamente resguardado en la bodega electoral;
vamos a dar lectura a las diputaciones locales de la secci6n 965   contigua dos, y
los resultados son los siguientes, para el PAN trece votos, para el PF}I veintinuev
votos, para el PF}D sesenta y siete votos, para el Verde Ecologista cuarenta y siet
votos,  para  el  partido  del  Trabajo  veintiseis  votos,  para  Movimiento  Ciudadan
quince votos,  para  Nueva Alianza cinco votos,  para  Morena doscientos sesent
votos,  para Encuentro Social docs votos,  para la coalici6n  PAN  PBD Movimiento
Ciudadano un voto, para la coalici6n PAN PRO un voto, para la combinaci6n PAN
Movimiento   Ciudadano   cero   votos,    para   la   combinaci6n    PF{D    Movimiento
Ciudadano tres votos, candidatos no registrados en blancoS voto§ nulos sesenta y
uno, total de la votaci6n quinientos cuarenta; la secci6n 983 tipo de casilla contigua
tres,  no trajo  acta  de  gubernatura  ni  de  djputaciones par fuera;  tampoco  la 983
basica,   no  trajo  ningdn  acta  par  fuera  ni  de  gubernatura  ni  de  diputaciones;
continuamos con la eleccidn de gLibernatura de la secci6n 983 contigua dos, el cual
el  paquete  se encuentra debidamente  resguardado en  la bodega electoral  y  los
resultados son los siguientes, para el PAN veintitln votos, para el PF}I setenta y un
votos,  para el  PRD treinta y cuatro votos,  para el  partido Verde  ECQlogista votos
nulo trece, para el partido de! Trabajo tres voto, para Movimiento Ciudadano seis
votos, para   Nueva Alianza dos votos, para Morena trescientos nueve votos, para
Encuentro Social un voto, para la coalici6n PAN PBD Movimiento Ciudadano cero
votosS   para  la  combinaci6n   PAN   PF}D  tree  votos,   pare   la  combinaci6n   PAN
Movimiento   Ciudadano   cero   votos,    para   la   combinaci6n    PBD    Movimiento
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Ciudadano cero votosS  para la coalici6n  PT Morena  Encuentro Social seis votos,
para  la  combinaci6n  PT  Morena tres  votos,  para  la  combinaci6n  PT  Encuentro
Social cero votos, para la combinaci6n Morena Encuentro Social tres votos,  para
Candidato lndependiente salvemos Tabasco trece votos, candidatos no registrados
cero  votos,  votos  nulos  uno,  total  de  la  votaci6n  cuatrocientos  noventa  y  dos:
continuamos con la elecci6n de diputaciones locales de la secci6n 983 contigua dos
y los resultados son los siguientes, para el PAN quince votes, para el PRl cuarenta
y seis votos,  para el PFID quince votos,  para el Verde Ecologista, treinta y cinco
votos, para el partido del Trabajo seis votosS para Movimiento Ciudadano tres votos,
para Nueva Alianza seis votos, para Morena trescientos cincuenta y un vcto, para
Encuentro Social cinco votos,  para !a coalici6n  PAN  PF}D Movimiento Ciudadano
cero  votos,  para  la  combinaci6n  PAN  PF}D  un  vote,  para  !a  combinaci5n  PAN
Movimiento   Ciudadano   cero   votos,    para   la   combinaci6n    PPID    Movimiento
Ciudadano cero votos,  candidatos no  registrados cero votos,  votos nillos nueve,
total  de  la votaci6n  cuatrocientos  noventa y clos;  continuamos  con  la  leccidn  de
gubernatura de la secci6n 983 tipo de casilla contigua uno, el cual el paciuete esta
debidamente   resguardado   en   la   bodega   electoral   y   los   resultados   son   los
siguientes,  para el  PAN quince voto§,  para el  PF}I cincuenta y dos votos,  para el
PRO veintinueve votos, pare el Verde Ecologista vctos nulos nueve, para el partido
del  Trabajo  siete  votos,  para  Movimiento  Ciudadano  siete  votos3  para  Nueva
Alianza tres votos, para Morena trescientos cuarenta y cinco votos, para Encuentro
Social  dos votos,  para  la  coalici6n  PAN  PFtD  Movimiento  Ciudadano  dos votos,
para  la  combinaci6n  PAN  PBD  un  voto,  para  la  combinaci6n  PAN  Movimiento
Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PPID  Movimiento  Ciudadano    cero
votos,   para   la   coalici6n   PT   Morena   Encuentro   Social   diez   votos,   para   I
combinaci5n PT Morena dos votos, para la combinaci6n PT Encuentro Social cero
votos,   para   la   combinaci6n   Morena   Encuentro   Social   un   voto,    Candidato
lndependiente salvemos Tabasco quince votos, candidatos no registrados un voto.
votos nulos ocho, total de la votaci6n quinientos nueve; continuamos con la elecci6n
de diputaciones locales de la secci6n 983 tipo de casilla contigua uno, para el PAN
diecisiete  vctos,  pare el  PFll  veintjnueve  votes,  para el  PF}D  seis votes,  para el
Verde  Ecologista  diecis6is  votes,  para  el  partido  de  Trabajo  diez  votos,  para
Movimiento  Ciudadano  siete  votos,  para  Nueva  Alianza  un  voto,  para  Morena
trescientos noventa y tres votos, para Encuentro Social ocho votos, para la coalici6n
PAN  PBD  Movimiento  Ciudadano  un  voto,  para  la  combinaci6n  PAN  PF3D  cero
votos,   para   la  combinaci6n   PAN   Movimiento  Ciudadano   cero  votes,   para   I
combinaci6n PFID Movimiento Ciudadano cero votos, candidatos no registrados u
voto, votos nulos veinte, total de la votaci6n quinientos nueve, continuamos con I
elec6idn de gubernatura'de la secci6n 970 basica, para el PAN.diecis6is voto§, para\``` ~ ,  -
el Pal treinta y un votos,  para el  PF3D ciento dos votos,  para el Verde Ecologista
votos nulos veinte,  para el partido del Trabajo diecinueve voto§,  para Movimiento
Ciudadano catorce votos, para Nueva Alianza dos votes, para Morena doscientos
cincuenta tres votos, para Encuentro Social siete votos, para la coalici6n PAN PBD
Movimiento Ciudadano dos votos, para la combinaci6n PAN PPID dos votos, para
la combinaci6n PAN  Movimiento Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PF3D
Movimiento Ciudadano un voto, para la coalici6n PT Morena Encuentro Social dos
votes,   para   la   combinaci6n   PT   Morena  dos  votos3   para   la  combinaci6n   PT
Encuentro  Social  cero votos,  para  la combinacidn  Morena  Encuentro  Social  dos
votos,  Candidato  lndependiente  §alvemos  Tabasco    cero  votos,  candidates  no
registrados  cero  votos,  votes  nulos  veintitres,  total  de  la  votaci6n  cuatrocientos
ochenta y uno; continuamos con la elecci6n tie diputaciones locales de la secci6n
970 tipo de casilla basica y son los siguientes resultados, para el PAN diecinueve
votos, para el PPll catorce votos, para el PBD noventa y tres vctos,  para el Verde
Ecologista sesenta votos, para el partido del Trabajo nueve votos, para Movimiento
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Ciudadano  once votos,  para  Nueva Alianza  seis votos,  para  Morena doscientos
treinta  y  un  voto,  para  Encuentro  Social  dos  votos,  para  la  coalici6n  PAN  PBD
Movimiento Ciudadano dos votos, para la combinaci6n  PAN PF3D tres votos, para
la combinaci6n PAN Movimiento Ciucladano cero votos, para la combinaci6n PBD
Movimiento  Ciudadano  dos  votes,  candidatos  no  registrados  cero  votoss  votos
nulos treinta y seis, total de la votaci6n cuatrocientos cincuenta y dos; continuamos
con  la elecci6n de gubematura de la secci6n 970 tipo de casilla contigua uno,  el
cual  el  paquete  esta  debidamente  resguardado  en  la  bodega  electoral  y  los
resultados Son los siguientes, para el PAN veintidn votes, para el Pal treinta y cinco
vctos, para el PBD sesenta y seis votos, para el Verde Ecologista cero votos, para
el  partido del Trabajo siete votos,  para Movimiento Ciucladano   siete votos,  para
Nueva  Alianza  seis voto,  pare  Morena  doscientos  setenta  y  nueve  votos,  para
Encuentro Social dos votes, para la coalici6n PAN PBD Movimiento Ciudadano un
voto,   para  la  combinaci6n   PAN   PPD  cero  votos,   para  la  combinaci6n   PAN
Movimiento   Ciudadano   cero   votos,    para   la   combinaci6n    PBD    Movimiento
Ciudadano un voto, para la coalici6n PT Morena Encuentro Social un voto, para la
combinaci6n PT Morena tres votos, para la combinaci6n PT Encuentro Social cero
votos,   para   la   combinaci6n   Morena   Encuentro   Social   un   voto,   Candidatura
lndependiente  salvemos Tabasco  catorce votos,  candida{os  no  registrados  cero
votos, vctos nulos treinta y cinco, total de la vctaci6n cuatrocientos setenta y nueve;
continuamos con  la elecci6n de diputaciones  locales de  la secci6n  970  contigua
uno,  los  resultados son  log siguientes,  para el  PAN veintitres votos,  para el  PPll
dieciocho votos,  para el  PBD cincuenta y cuatro votos,  para el Verde  Ecologista
treinta  y  cinco  votos3  para  el  partido  del  trabajo  cinco  votes,  para  Movimien
Ciudadano  siete votes,  para  Nueva Alianza seis voto§S  para  Morena  doscientos
setenta y seis votos, para Encuentro Social tres votos, para la coalici6n PAN PBD
Movimiento  Ciudadano  un  voto,  para  la combinaci6n  PAN  PPID  un  voto,  para  la
combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci5n  PF}D
Movimiento Ciudadano un voto, candidatos no registrados cero votos, votos nulos
veintid6s, total de la vctaci6n cuatrocientos ochenta y dos;  la secci6n 983 tipo cle
Casilla contigua once, no vino el acta por fuera del paquete ni de gubernatura ni cle
diputaciones;  la secci6n  977 tipo de casilla basica,  no vino  el acta  par fuera del
paquete ni de gubematura ni de diputaciones locales; Continuamos con la elecci6n
de gubernatura de la secci6n 970 contigua dos, el acta es ilegible; continuamos con
la elecci6n de diputaciQnes locales de la secci6n 970 tipo de casilla contigua dos,
para el  PAN  diez vctos,  para el  Pal  nueve votos,  para  el  PF}D  cincuenta y tre
votos,  para el Verde  Ecologists ochenta y tres votos,  para el  particlo del Trab€
trece  votos,  pare  Movimiento  Ciudadano  cinco  votos,  para  Nueva  Alianza  tr
votes,  para  Morena doscientos setenta y tres votos,  para  Encuentro  Social  dOS
votos,   para   la   coalici6n   PAN   PF}D   M6vimiento   Oil;dadano   un   voto,   para   la\
combinaci6n   PAN   PFtD   cero   votos,   para   la   combinaci6n   PAN   Movimiento
Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PBD  Movimiento  Ciudadano  cero
votos,  candidatos  Ilo  registrados  cero  votos,  votos  nulos  veintitfes,  tc}tal  de  la
votaci6n cuatrocientos setenta y dos: continuamos con la elecci6n de gubematura
de  la  secci6n  977  tipo de casilla contigua  uno,  el  cual  el  paquete  se  encuentra
debidamente   resgilardado   en   la   bodega   electoral   y   los   resultados   son   los
siguientes, para el PAN dieciocho votos, para el PBl cincuenta y un votos, para el
PBD cincuenta y tres votos, para el Verde Ecologjsta votos nulos treinta y tres, para
el  partido  del  trabajo  doce  votos,  para  Movimiento  Ciudadano  once  votos,  para
Nueva  Alianza  tres  votos,  para  Morena  doscientos  ochenta  y  ocho  votos,  para
Encuentro Social cinco votos,  para  la coalici6n  PAN  PBD  Movimiento Ciudadano
en  blanco,  para  la  combinaci6n  PAN  PF}D  en  blanco,  para  la  combinaci6n  PAN
Movimiento    Ciudadano   en    blanco,    para    la   combinaci6n    PBD    Movimiento
Ciudadano  en  blanco,  para  la  coalici6n  PT  Morena  Encuentro  Social  en  blanco,
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para  la  combinaci6n  PT  Morena  en  blanco,  para  la  combinaci6n  PT  Encuentro
Social seis votos, para la combinaci6n Morena Encuentro Social un voto, Candidato
lndependiente salvemos Tabasco en blanco, candidatos no registrados en blanco,
votos nulos cuarenta y cinco, total de la votacidn cuatrocientos sesenta y cuatro;
continuamos  con  la  elecci6n  de  diputaciones  locales  de  la  secci6n  977  tipo  de
casilla contigua uno, para el PAN diecisiete votosf para el PRl vejntis6is votos, para
el  PBD  treinta  votos,  para  el  Verde  Ecologista  ocho  votos,  para  el  partido  del
Trabajo trece votos,  para  Movimiento Ciudadano diez votos,  para Nueva Alianza
tres votos,  para Morena doscientos noventa y siete votos, para Encuentro Social
cerQ votos,  para la coalici6n  PAN PF}D Movimiento Ciudadano cero votos,  para la
combinaci6n   PAN   PBD   cero   votos,   para   la   combinaci6n   PAN   Movimiento
ciudadano cero votos,  para  la combinaci6n  PF}D Movimiento Ciudadano  un  voto,
candidatos  no  registrados  cero votos,  votos  nulos veintid6s,  total  de  la votaci6n
Cuatrocientos veintisiete; continuamos con !a elecci6n de gubernatura de la secci6n
989 tipo de casilla basica, el cual el paquete esta debidamente resguardado en la
bodega electoral y los resultados son los siguientes para el PAN diecisiete votos,
para  el  PF}I  ochenta  votos,  para  el  PBD  cuarenta  y  siete  votos,  para  el  Verde
Ecologista votos nulos ocho, para el partido del Trabajo seis votos, para Movimiento
Ciudadano seis votes,  para  Nueva Alianza siete votos,  para  Morena trescientos
cincuenta y seis votos, para Encuentro Social dos votos, para la coalici6n PAN PBD
Movimiento Ciudadano tres votos, para la combinaci6n PAN PBD un voto, para la
combinacidn  PAN  Movimiento  Ciudadano  tres  votos,  para  la  combinaci6n  PBD
Movimiento Ciudadano cero votos,  para la coalici6n  PT Morena Encuentro Social
diez  votos,  para  la  combinaci6n  PT  Morena  tres  voto,  para  la  combinaci6n  PT
Encuentro Social cero votos, para la combinaci6n Morena Encuentro Social Cero
voto,  Candidato  lndependiente  salvemos Tabasco veintidn  votos,  candidato§  no
registrados cero votos, votos nulos doce, total de la votaci6n quinientos ochenta y
cuatro; continuamos con la elecci6n de diputaciones locales de la secci6n 989 tjpo
de casil!a basica, los resultados son los siguientes, para el PAN quince votos,  para
el  PF}l  setenta  votes,  para  el  PRD  veintitr6s  votes,  para  el  Verde  Ecologista,
cuarenta y cinco votos,    para el  partido  del  trabajo  diez votes,  para  Movimiento
Ciudadano  un  voto,  para  Nueva  Alianza  cinco  votos,  para  Morena  trecientos
ochenta y cuatro vctos, para Encuentro Social cuatro votos, para la coalici6n PAN
PFtD Movimiento Ciudadano dos votos, para la combinaci6n PAN PF}D cero votos,
para la combinaci6n PAN Movimiento ciudadano un voto, para la ccmbinaci6n PPD
Movimiento Ciudadano un voto, candidatos no registradQs cero votos, votos nulos
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veinticuatro votos, para el Pal cincuenta y seis votos, para el PF}D diecis6is votos,
para el Verde Ecologi§ta votos nulos ocho, para el partido del Trabajo tres votos,
para  Movimiento  Ciudadano  seis  votos,  para  Nueva  Alianza  tres  votos,   para
Morena trescientos doce votos, para Encuentro Social dos vctos, para la coalici6n
PAN PPD Movimiento Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PAN  PF}D cero
votos,   para   la  combinaci6n   PAN   Movimiento   Ciudadano   cero  votos,   para   la
Combinaci6n  PF}D  Movimiento  Ciudadano  un  voto,  para  la  coalici6n  PT  Morena
Encuentro Social once votos, para la combinaci6n  PT Morena cero votos, para la
combinaci6n   PT   Encuentro   Social   cero   votes,   para   la   combinaci6n   Morena
Encuentro Social cero voto§,  Candidatos lndependiente salvemos Tabasco trece
votos, candidatos no registrados cero votos,  votos nulos ocho, total de la votaci6n
cllatrocientos sesenta y tres; continuamos con la elecci6n de diputaciones locales
de  la  secci6n  983  contigua  doce,  son  los  resultados  siguientes,  para  el  PAN
diecis6is votos, para el PRl treinta y ocho votos8 para el PBD para la combinacidn
dos votos, para el Verde Ecologista treinta y dos votosB para el partido del Trabajo
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once votos, para Movimiento Ciudadano tres votos, para Nueva Alianza tres votos,
para Morena trecientos treinta y seis votos, para Encuen{ro Social cinco votos, para
la  coalici6n  PAN  PRD  Movimiento  CiudadanQ  un  voto,  para  la combinaci6n  PAN
PBD cero votos, para la combinaci6n PAN Movimiento ciudadano cero votos, para
la combinaci6n PF!D Movimiento Ciudadano cero votos, candidatos no registrados
cero votos,  votos  nu!os quince,  total de  la votaci6n  cuatrocientos sesenta y dos;
continuamos  con  la  elecci6n  de  gubematura  de  la  secci6n  989  tipo  de  casilla
contigua  uno,  el  cual  el  paquete  esta  debidamente  resguardado  en  la  bodega
electoral y los resultados son los siguientes, para el PAN doce votos,  para el PPI
setenta y cinco votos, pars el PF3D veinticinco votos, para Verde Ecologista votos
nulos seis, para el partido del Trabajo siete votos, para Movimiento Ciudadano cinco
votes, para Nueva Alianza tres votos, para Morena trescientos diecisiete votos, para
Encuentro  Social  dos  votosf  para  la  coalici6n  PAN  PPID  Movimiento  Ciudadano
cinco votos,  pare la combinaci6n PAN PPID cero votos, para la combinaci6n PAN
Movimiento   Ciudadano   cero   votos,    para   la   combinaci6n    PFID   Movimiento
Ciudadano un votes, para la coalici6n PT Morena Encuentro Social dos votos, para
la combinaci6n  PT Morena cero votos,  para la combinaci6n  PT  Encuentro Social
cero votos,  para la combinaci6n  Morena Encuentro Social cero votos,  Candidato
lndependiente sa!vemos Tabasco treinta  y dos votos,  candidatos no  registrados
cero votos, votos nulos §icte, total de la votaci6n cuatrocientos cuarenta y nueve;
continuamos con  la elecci6n   de diputaciones locales de !a secci6n  989 contigua
uno,  los  resultados  son  los  siguientes,  para  el  PAN  trece  vctos,  para  el  Pal
cincuenta y seis votos, para el PBD docs votos, para el Verde Eco!ogista treinta y
ocho votos,  para el partido del trabajo  nueve votos,  para  Movimiento  Ciudadano
seis votos, para Nueva Alianza seis votos, para Morena  trecientos cuarenta y
votes,  para Encuentro Social cinco votos,  para !a coalici6n PAN PRO Movimiento
Ciudadano   cero  votos,   para   la   combinaci6n   PAN   PFID  cero   votos,   para   la
combinaci6n  PAN  Movimiento  ciudadano  cero  votos,  para  la  combinacidn  PPID
Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  candidatos  no  registrados,  cero  votosS  votes
nulos doce votes, tctal de la votaci6n quinientos dos; Ia secci6n 983 tipo de casilla
contigua  trece,   no  hay  acta  par  fuera;  de  la  elecci6n  de  gubematura  ni  de
diputaciones locales; continuamos con la elecci6n de gubernatura de la secci6n 983
contigua quince, el cual el paquete esta debidamente resguardado en  la bodega
electoral y los resultados son los siguientes, para el PAN trece votos, para el PBI
cuarenta y siete votos,  para el  PF}D veinte votos,  para el Verde  Ecologista votos
nulos trece, para el partido del Trabajo nueve votos,  para Movimiento CiudadanQ
cuatro vctos, para Nueva Alianza un voto, para Morena trecientos veintisiete voto
para   Encuentro   Social   seis   votos,   para   la   coalici6n   PAN   PRO   Movimiem
Ciudadano   dos   votos,   para   la   combinaci6n   PAN   PF}D   cero   votos,   para
combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudaclano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PBD
Movimiento Ciudadano cero votos,  para !a coalici6n  PT Morena Encuentro Social
ocho votos,  para  la combinaci6n  PT  Morena  dos votos,  para  la combinaci6n  PT
Encuentro Social cero votos,  para la combinaci6n  Morena Encuentro Social cero
votos,  Candidato  lndependiente  salvemos Tabasco  quince votos,  candidatos  no
regi§trados cero votos,  votos nulos siete, total de la votaci6n cuatrocientos setenta
y CuatrQ;  continuamos con  la elecci6n  de diputaciones  locales de  la  secci6n  983
contigua quince,  son  los siguientes resultados,  para el PAN nueve votos,  para el
Pal treinta y un vcto, para el PBD once votos, para el Verde Ecologista veintinueve
nueve,  para el  partido del Trabajo  ocho votos,  para  Movimiento  Ciudadano  dos
votci, para Nueva Alianza tres voto, para Morena trecientos cincuenta y dos votos,
para   Encuentro   Social   siete   votos,   para   la   coalici6n   PAN   PPID   Movimiento
Ciudadano un vcto, para la combinaci6n PAN PPID cero votos, para la combinaci6n
PAN  Movimiento  ciudadano  cero  votes,  para  la  combinaci6n  PBD  Movimiento
Ciudadano cero votos, candidatos no registrados cero vctos, votos nulos veintiuno,
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setenta y cuatro; continuamos con la elecci6n de
gubernatura de la secci6n 988 tipo de casilla contigua uno, el cual el paquete esta
debidamente   resguardado   en   la   bodega   electoral   y   los   resultado§   son   los
siguientes, para el PAN once votos, para el PF}l sesenta y nueve votos, para el PF}D
dieciocho  votos,  para  el  Verde  Ecologista  vctos  nulos  seis,  para  el  partido  del
Trabajo siete votos,  para Movimiento  Ciudadano diez votos,  para  Nueva Alianza
Cinco votos, para Morena trescientos siete votos, para Encuentro Social tres votos,
para la coalici6n PAN PF}D Movimiento Ciudadano cero votosS para la combinaci6n
PAN PBD cero votes, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero vctos,
para la combinaci6n PBD Movimiento Ciudadano cero votos,  para la coalici6n PT
Morena  Encuentro  Social dos votoss  para  la combinaci6n  PT Morena dos votos,
para la combinaci6n PT Encuentro Social cero votos, para la combinaci6n Morena
Encuentro   Social   cero   votos,   Candidato   lndependiente   salvemos   Tabasco
veintiocho votos, candidatos no registrados cero votos, votos nulos ocho, total de
la   votaci6n   cuatrocientos   setenta   y   siete;   continuamos   con   la   elecci6n   de
diputaciones locales de la secci6n 988 contigua uno, para el PAN doce votos, para
el PF}I cuarenta y siete, para el PBD nueve votos, para el Verde Ecologista treinta
y ocho votos, para el partido del Trabajo nueve votos, para Movimiento Ciudadano
nueve votos, para Nueva Alianza tres votos, para Morena trecientos treinta y tres
votos,  para  Encuentro  Social  dos votos,  para  la  coalici6n  PAN  PF}D  Movimiento
Ciudadano cero,  para la combinaci6n  PAN  PF}D cero votos,  para la combinaci6n
PAN  Movimiento  ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PBD  Movimiento
Ciudadano  cero votos,  candidatos no  registrados cero votos,  votos  nulos quince
votos, total de la votaci6n cuatrocientos setenta y siete; continuamos con la elecci6n
de gubernatura de la secci6n 983 tipo de casilla contigua cuatro, el cual el
esta debidamente  resguardado en Ia  bodega  electoral  y  los  resultados  son  los
siguientes, para el PAN trece votos, para el PPI cincuenta y tres votos, para e! PF}D
veintidn  votos,  para  el  Verde  Ecologista  votos  nulos  nueve,  para  el  partido  del
Trabajo trece vctos,  para  Movimiento Ciudadano seis vo{os,  para Nueva Alianza
nueve vctos, para Morena trescientos treinta y ocho votos, para Encuentro Social
cero votos, para la coalici6n PAN PBD Movimiento Ciudadano cero votos, para la
Combinaci6n   PAN   PFiD   cero   votos,   para   la   combinaci6n   PAN   Movimiento
Ciudadano cero votes, para la combinaci6n PBD Movimiento Ciudadano un voto,
Para la coalici6n PT Morena Encuentro Social cinco votos, para la combinaci6n PT
Morena  un  voto,  para  la  combinacidn  PT  Encuentro  Social  cero  votos,  para  la
combinaci6n Morena Encuentro Social un vote, Candidate lndependiente salvemos
Tabasco doce votos, candidatos no registrados cero votes, votos nulos nLieve, total
de  la  votaci6n  cuatrocientos  noventa  y  uno;  continuamos  con  la  elecci6n  de
diputaciones locales de la secci6n 983 tipo de casilla contigua cuatro, los resultados
Son  los siguiente,  para el  PAN  nueve,  para el  PF]l veintisiete votosf  para el  PF3D
Siete votos,  para el Verde  Ecologista de  Mexico cuarenta y nueve votos,  para el
partido del Trabajo doce votes,  para Movimiento Ciudadano diez veto, para Nueva
Alianza   cinco  votos,   para   Morena  trecientos  cincuenta  y  cuatro   votos,   para
Encuentro Social cinco votos,  para la coalici6n  PAN  PBD  Movimiento Ciudadano
cero votos,  para la combinaci6n  PAN  PBD cero votos,  para la combinaci6n
Movimiento   ciudadano   cero   vctos,    para    la   combinaci6n    PF}D    Movimient
Ciudadano cero votos, candidatos no registrados cero votos, votos nulos catorce
total de la votaci6n cuatrocientos noventa y dos;  continuamos con  la elecci6n d
gubernatura de la secci6n 983 tipo de casiila cohtigua catorce, el cual el paquete \`~
esta debidamente  resguardado  en  la  bodega  electoral  y  los  resultados  son  los
Siguientes,  para el PAN veintid6s votos,  para el PPll cincuenta y ocho votos, para
el PBD veinte votos, para el Verde Ecologista votos nu!os once, para el partido del
Trabajo nueve votos, para Movimiento Ciudadano cinco votos, para Nueva Alianza
cuatro  vote,  para  Morena  trescientos  quince  votos,  para  Encuentro  Social  cero
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votos,  para  la  coalici6n  PAN  PFtD  Movimiento  Ciudadano  cuatro  votos,  para
combinaci6n PAN  PF}D un voto,  para la combinaci6n  PAN Movimiento Ciudadano
cero vctos,  para la combinaci6n  PFtD  Movimiento  Ciucladano cero votos,  para la
coalici6n   PT  Morena  Encuentro  Social  nueve  votos,   para  la  combinaci6n   PT
Morena dos votos,  pare la combinaci6n  PT  Encuentro  Social  cero votos,  para la
combinaci6n   Morena   Encuentro   Social   dos   votos,   Candidato   lndependiente
salvemos Tabasco diecinueve votos, candidatos no registrados cero votos, votos
nulos once, total de la votaci6n cuatrocientos noventa y dos; continuamos con  la
elecci6n de diputaciones locales de la secci6n 983 tipo de casilla contigua catorce,
para el PAN veinte votos, para el Pal treinta y siete votos, para el  PRO seis votos,
para el Verde  Ecologista cuarenta y dos votos,  para el partido del Trabajo nueve
votos, para Movimiento Ciudadano cinco votos, para Nueva Alianza tres votost para
Morena trecientos treinta y cuatro votos, para Encuentro SQcial siete votos, para la
coalici6n  PAN  PBD Movimiento  Ciudadano tres vctos,  para  la combinaci6n  PAN
PF}D cero voto§, para la combinaci6n PAN Movimjento ciudadano cero vctos, para
la combinaci6n PF}D Movimiento Ciudadano cero votos, candidatos no registrados
dos votos, votos nulos veinticuatro, total de la votaci6n cuatrocientos noventa y dos;
la  secci6n  961  tipo de  casilla  ba§ica  de  gubernatura  no  trajo  acta  par fuera del
Paquete; continuamos con la elecci6n de diputados de la secci6n 961 tipo de casilla
basica, para el PAN dos votos, para el PRI trece votos, para el PBD veintid6s votos,
para  el  Verde  Ecologista  cincuenta  y  siete  votos,  para  el  PT  once  vctos,  para
Movimiento  Ciudadano  ocho  votos,  para  Nueva  Alianza  un  voto,  para  Morena
doscientos ochenta y un votog p&ra Encuentro Social cuatro votos, para la coa!ici6n
PAN  PBD  Movimiento  Ciudadano cero votos,  para  la combinaci6n  PAN  PBD  un
voto,   para   la   combinaci6n   PAN   Movimiento   ciudadano   cero   votes,   para   la
combinaci6n  PF}D  Movimiento Ciudadano  cero  votos,  candidates  no  registrado
ce.ro votos,  votos  nulos veintiuno,  total  de  la votaci6n  cuatrocientos veintiuno;  la
Secci6n 988 tipo de ca§illa basica, no trajo acta ni de gubernatura ni de diputaciones
locales,  no  trajo  acta  por  fuera  del  paquete;  continuamos  con  la  elecci6n  de
gubernatura de  la secci6n 983 tipo de casilla contigua nueve,  el  cual  el  paquete
esta debidamente  resguardado  en  la  bodega  electoral  y  los  resultados  son  los
siguientes, para el PAN trece votos, para el PPll cincuenta y un votos, para el PF3D
veintid6s votos, para el Verde Ecologista cero votos, para el partido del Trabajo seis
votes,  para Movimiento Ciudadano siete votos,  para Nueva Alianza un voto, para
Morena trescientos veintid6s votos,  para  Encuentro  Social  cuatro  Votos,  para  la
coalici6n  PAN  PF}D  Movimiento Ciudadano cero votos,  para la combinaci6n  PAN
PBD un voto, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos, para la
combinaci6n  PF}D  Movimiento  Ciudadano  un  vcto,  para  la  coalici6n  PT  Morena
Encuentro Social once votosj para la combinaci6n PT Morena cuatro votos, para la
combinacisn   PT   Encuentro   Social   cero   votos,   para   la   combinaci6n   Morena
Encuentro Social cuatro voto, Candidate lndependiente salvemos Tabasco veintidn
votos,   candidatos  no  registrados  un  voto,  votos  nulos  diecinueve,  total  de  la
votaci6n    cuatrocientos   ochenta   y   ocho;    continuamos   con    la   elecci6n   de
diputaciones locales de la secci6n 983 tipo de casilla contigua nueve, para el PAN
doce votos,  para   el  PRl cuarenta y cinco votos, para el PBD diez vctos,  pa
Verde Ecologista treinta y cinco votos, para el partido del Trabajo once votos,
Movimiento  Ciudadano  dos  votos,  para  Nueva  Alianza  tres  votos,  para  Mo
t:%CkeBt£3C#%rv:#j%nytouncYu°dt:a£::ad5:C#ot:?psa°r:ji:S:;Smvb?::Sc'j6Pnar£Aacp°a!bc!:#\`

voto, para la combinaci6n PAN Movimiento ciudadano un voto, para la combinaci6n
PFID  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  candidatos  no  registrados  cero  votos,
votos nulos veintiuno, total de la votaci6n en blanco; la secci6n 979 tipo de casilla
contigua uno, no trajo acta ni de gubernatura ni de diputaciones locales, no vino el
acta por fuera de paquete; continuamos con la secci6n 966 tipo de casilla contigua
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uno, el cual el paquete esta debidamente resguardaclo en la bodega electoral y los
resultados  son  los  siguiente§,  para  el  PAN  veinte  votes,  para  el  PF`l  veintisiete
votos,  para  el  PF}D  sesenta  y seis  votos,  para  el  Verde  Ecologista  votos  nulos
diecis6is, Para el partido del Trabajo trece votos7 para Movimiento Ciudadano  trece
votos, para Nueva A!ianza tres voto, para Morena ciento ochenta y sets votes, para
Encuentro Social cinco votos,  para  la coalici6n  PAN  PF}D Movimiento Ciudadano
cero votos,  para la combinaci6n  PAN  PF}D cero votos,  para la combinaci6n  PAN
Movimiento   Ciudadano   cero   votos,    para   la   combinaci6n    PF}D    Movimiento
Ciudadano cero votos, para la coalici6n PT Morena Encuentro Social un voto, para
la  combinaci6n  PT  Morena cero voto,  para  la combinaci6n  PT  Encuentro  Social
cero votos,  para la ccmbinaci6n  Morena Encuentro Social cero votos±  Candidato
lndependiente salvemos Tabasco en blanco, candidatos no registrados en blanco,
votos nulos en  blanco, total de  la vctaci6n  trescientos once;  continuamos con  la
elecci6n de diputaciones locales de la secci6n 966 tipo de casilla contigila uno, los
resultados son los siguientes, para el PAN seis votos, para el Pal veinticuatro votos,
para el  PBD  veintinueve  votos,  para el Verde  Ecologista sesenta votos,  pars  el
partido  del  Trabajo  nueve  votos,  para  Movimiento  Ciudadano  doce  votos,  para
Partido Alianza dos votos,  pare  Morena doscientos  cinco vctos,  para  Encuentro
Social cuatro votos, para la coalici6n PAN PF}D Movimiento Ciudadano cero votos,
Pare la ccmbinaci6n PAN PBD cero votos,  para la combinaci6n  PAN  Movimiento
ciudadano cero vctos, para la combinaci6n PFID Movimiento Ciudadano cero votos,
candidatps  no  registrados  cero  votos,  votos  nulos  doce,  total  de  la  votaci6n
trecientos sesenta y dos; continuamos con la elecci6n de gubernatura de la secci6n
983 contigua cinco, el cual el paquete esta debidamente resguardado en la bodega
electoral y los resultados son los siguientes, para el PAN dieciocho votos, para el
PF}I cincuenta y siete votos, para el PPID once votos, para el Verde Ecologista cero
Votos,  para el  partido del Trabajo cinco votos,  para  Movimiento Ciudadano sie
vctos,  pare Nueva Alianza siete votos,  para Morena doscientos ochenta y nueve
votes,  Para  Encuentro Social dos votos,  para  la  coalici6n  PAN  PBD  Movimiento
Ciudadano tres votes, para la combinaci6n PAN PF}D un voto, para la combinaci6n
PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PF}D  Movimientct
Ciudadano un voto, para la coalici6n PT Morena Encuentro Social sei§ votos, para
la combinaci6n  PT  Morena tres votos,  para  la combinaci6n  PT  Encuentro  Social
Cero votos,  para la ccmbinacidn  Morena Encuentro  Social  cincQ voto,  Candidato
lndependiente salvemos Tabasco en blanco, candidatos no registrados en blanco,
votos nulos en blanco, total de la votaci6n cuatrocientos veintid6s; continuamos con
la elecci6n de diputaciones locales de la secci6n 983 tipo de casilla contigua cinco,
para el  PAN docs votos,  para el  PF}l  veinticuatro votos,  para el  PF3D ocho votos,
para el Verde  Ecologista treinta y siete votos,  para el  partido del  Trabajo   cinco
votos,  para  Movimiento  Ciudadano  ciiatro votos,  para  Nueva Alianza seis votos,
para Morena trecientos veinticinco votos,  para Encuentro Social cinco votos, para
la coalici6n PAN PBD Movimiento Ciudadano cero vctos,  para la ccmbinaci6n PAN
PF}D cero votos, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos, para
la combinaci6n PBD Movimiento Ciudadano cero vctos, candidatos no registrado
Cero  votos,  votos  nulos  veintid6s,  total  dela  votaci6n  ciiatrocientos  cuarenta
nueve; continuamos con la elecci6n de gubernatura de la secci6n 983 tipo de casill
contigua  siete,  e!  cual  el  paquete  esta  debidamente  resguardado  en  la  bodeg
electoral y los resultado§ son  los siguientes, para el PAN doce votos,  para el PB
sesenta y cilatro votos,  para el  PF}D trece votes,  para el Verde  Ecologista votos
nulos trece,  para el partido del Trabajo nueve votos, para Movimiento Ciudadano
siete votos, para Nueva Alianza dos votos, para Morena doscientos noventa y ocho
votos,  para  el  partido  Encuentro  Social  en  blanco,  para  la  coalici6n  PAN  PBD
Movimiento Ciudadano dos votos, para la combinaci6n PAN PBD cero votos, para
la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votes, para la combinaci6n PPID
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Movimiento Ciudadano cero votos,  para la coalici6n  PT Morena  Encuentro Social
doce votos,  para la combinaci6n  PT  Morena cero voto§,  para la combinaci6n  PT
Encuentro Social cero votos,  para la combinaci6n  Morena Encuentro Social  cero
votos,  Candidato  lndependiente  salvemos Tabasco  quince votos,  candidatos  no
registrados cero votos, votos nulos siete, total de la votaci6n cuatrocientos cuarenta
y seis; continuamQs con la elecci6n de diputaciones locales  de la secci6n 983 tipo
de casilla contigua siete, son los siguientes resultados, para el PAN veintitr6s votos,
para el  Pal  veintis6is votosS  para el  PPID  nueve votes,  para  el Verde  Ecologista
se§enta y nueve votos, para el partido del Trabajo cuatro votos,  para  Movimiento
Ciudadano dos votos, para Nueva Alianza cero votos, para Morena trecientos diez
votos,  para  Encuentro Social  cero votos,  para  la coalici6n  PAN  PBD  Movimiento
Ciudadano   cero  votos,   para   la   combinaci6n   PAN   PBD   cero   votos,   para   la
combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la  combjnaci6n  PBD
Movimiento  Ciudadano  cero  votos3  candida{os  no  registrados  cero  votes,  votos
nulos doce, total de la votaci6n cuatrocientos sesenta; continuamo§ con la elecci6n
de gubernatura de  la secci6n 966 tipo de casilla basica,  el  cual  el  paquete  esfa
debidamente   resguardado   en   la   bodega   electoral   y   los   resultados   son   los
siguientes, para el PAN doce votos, pars el Pal treinta votos, para el PBD  sesenta
y ocho  votes,  para  el  Verde  Ecologista votos  nulos  catorce,  para  el  partido  de!
trabajo once votos,  para  Movimiento Ciudadano doce votos,  para  Nueva Alianza
siete voto,  para  Morena siento setenta y ocho votos,  para  Encuentro  Social sei§
votos,  para  la  coalici6n  PAN  PBD  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la
Combinaci6n   PAN   PBD   cero   votos,   para   la   combinaci6n   PAN   Movimiento
Ciudadano cero votes,  para la combinaci6n  PBD Movimiento Ciudadano un voto,
para la coalici6n PT Morena Encuentro Social cinco votos, para la combinaci6n PT
Morena cero votos,  para la combinaci6n  PT Encuentro Social cero votos,  para la
combinaci6n   Morena   Encuentro   Social   cero   voto,   Candidato   lndependien
salvemos Tabasco diez votos, candidatos no registrados cerQ vctos,   votes nulos
dieciseis, total de la votaci6n trescientos setenta; continuamos con la eleccidn de
diputaciones locales de la secci6n 966 tipo de casilla basica, los resultados son los
siguientes para el PAN seis votos, para el PFIl veintitr5s votos, pare el PPID treinta
y cinco votos, para el Verde Ecologista cuarenta y cuatro votos, para el partido del
Trabajo quince votos, para Movimiento Ciudadano seis vctos, para Nueva Alianza
nueve votos,  para Morena doscientos un voto,  para  Encuentro Social dos votos,
para la coalici6n PAN PRD Movimiento Ciudadano cero votos, para la combinaci6n
PAN PF}D cero votos, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos,
para   la   combinaci6n   PBD   Movimiento   Ciudadano   un   voto,   candidatos   no
registrados  cero  votes,  votos  nulos  veintiocho,  total  de  la  votaci6n  no  tiene  en
blanco;  continuamos  con  la  elecci6n  de  gubematura  de  la  secci6n  957  tipo  de
casilla contigua uno, el acta se encuentra ilegible; continuamos con la elecci6n de
diputaciones  locales   de  la  secci6n  957 tipo  de  casilla  contigua  uno,  el  acta  se
encuentra ilegible; la secci6n 983 tipo de casilla contigua seis, no vino el acta ni de
gubernatura ni de diputaciones,  no trajo acta par fuera del paquete;  continuamos
con la elecci6n de gubernatura de la secci6n 957 tipo de casilla basica,  el cual el
paquet.e esfa debidamente resguardado en la bodega electoral y los resultados son
los siguientes,  para el  PAN veinticinco votos,  para el  Pal  noventa y cinco votos,
para el  PF}D cincuenta votos, para el Verde Ecologista cero votos, para el partido
del Trabajo seis votos, para Movimiento Ciudadano ocho votos, para Nueva Allan
tres votos,  para MOBENA doscientos veinte nueve votos,  para  Encuentro Sac
cLiatro votos, para la coalici6n PAN PFtD Movimiento Ciudaclano dos votos, para
combinaci6n   PAN   PRO   cero   votos,   para   la   combinaci6ri   PAN   Movimien
Ciudadano un voto, para la combinaci6n PBD  Movimiento Ciudadano cero votos,
para la coalici6n PT Morena Encuentro Social cero votos, para la combinaci6n PT
Morena  un  voto,  para  la  combinaci6n  PT  Encuentro  Social  cero  votos,  para  la
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combinaci6n Morena Encuentro Social tres votos, para el Candidato lridependiente
salvemos Tabasco ocho votos, candidatos no registrados cero votos, votos nulos
veintiQcho,  total  de  la votaci6n  cuatrocientos sesenta y tres;  para  la elecci6n  de
diputaciones locales no trajo el acta par fuera del paquete de la secci6n 957 tipo de
c.asilla  basics;  continuamos  con  la  elecci6n  de  gubernatura  de  la  secci6n  983
contigua dieciocho, e! cual el paquete e§ta debidamente resguardado en la bodega
electoral y log resultados son los siguientes,  para el PAN veintitr6s votes,  para el
Pal cincuenta y siete votos, para el PF}D veintid6s votos, para el Verde Ecologista
voto§ nulos dos, para el partido del Trabajo diez votos, para Movimiento Ciudadano
ocho vctos,  para  Nueva Alianza  seis  votos,  para  Morena doscientos  noventa  y
nueve  votos,  pars  Encuentro  Social  cinco  votos,  para  la  coalici6n   PAN   PPID
Movimiento Ciudadano cero votes, para la combinaci6n PAN PPID cero votos, para
la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votes, para la combinaci6n PBD
Movimiento Ciudaclano cero votes,  para la coalici6n  PT Morena  Encuentro Social
Cero votos,  para la cQmbinaci6n  PT- Morena cero votos,  para  la combinaci6n  PT
Encuentro Social cero votos,  para la combinaci6n  Morena Encuentro Social ocho
votos,  Candidato  lndependiente  salvemos  Tabasco  veinte votos,  candidatos  no
registrados  cero  votos,  votos  nulos  nueve,  total  de  la  votacidn  cuatrocientos
sesenta y nueve; para la elecci6n de diputaciones locales de la secci6n 983 tipo de
casilla contigua dieciocho, Ios resultados son los siguientes, para el PAN veintid6s
votos, para el   Ppl cuarenta y dos votos, para el PRO ocho votos, para el Verde
Ecologista veintitfes votos, para el partido del Trabajo diez votos, para Movimiento
Ciudadano §eis votos, para Nueva Alianza dos votos, para Morena trecientos treinta
y  nileve  votos,  pars  Encuentro  Social  seis  votos,  para  la  coalici6n  PAN  PBD
Movimiento Ciudadano cero votes, para la combinaci6n PAN PF}D cero votos® para
!a combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos, para la combinaci6n  PF}D
Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  candidatos  no  registrados  cero  votos,
nulos once, total de la votaci6n cuatrocientos sesenta y nueve; Ia secci6n 986 tipo
de casilla contigua diez,  no vino  el acta ni  de  gubematura  ni  de diputacionesS  no
trajo el acta por fuera del paquete; la secci6n 986 tipo de ca§illa contjgua ocho, no
vino  el  acta  ni  de  gubematura  ni  de  diputaciones,  no trajo  el  acta  par fuera del
paquete;   la  secci6n  986  tipo  de  casilla  contigua  once,  no  vino  el  acta  ni  de
gubematura ni de diputaciones, no trajo el acta par fuera del paquete; continuamos
con  la  elecci6n  de  gubernatura de  la  secci6n  983  contigua diecisiete,  el  cual  el
paquete esta debidamente resguardado en la bodega electoral y los re§ultados son
los siguientes, para el PAN dieciocho votos, para el Pal cuarenta y seis votos, para
el PPID veintis6is votos, para el Verde Ecologista votos nulos siete, para el partido
del  Trabajo  cuatros  vctos,  para  Movimiento  Ciudadano  diez  votos,  para  Nueva
Alianza tres votes, para Morena trescientos cuarenta y seis votos, para Encuentro
Social tres votos,  para la coalici6n  PAN  PBD  Movimiento Ciudadano cero votos,
para la combinaci6n  PAN  PBD cero vctos,  para la combinaci6n  PAN  Movimiento
Ciudadano un voto,  para la combinaci6n  PPID Movimiento Ciudadano cero votos,
para la coalicidn PT Morena Encuentro Social seis votos, para la combinaci6n PT
Morena cero votos,  para la combinacidn  PT Encuentro Social cero votos,  para la
combinaci6n   Morena   Encuentro   Social   dos   votos,   Candidato   lndependiente
salvemos Tabasco trece votos, candidato§ no registrados cero votos, votos nulos
seis,  total  de  la  votaci6n  cuatrocientos  once;  continuamo§  con  la  elecci6n  de
diputaciones locales de la secci6n 983 tipo de casilla contigua diecisiete,  para
PAN diecisiete votos, para el PFll treinta votos,  para el PBD nueve votosl  para
Verde  Ecologista  veintitr6s  votos,  para  el  partido  del  Trabajo  siete  votos,  pa
Movimiento Ciudadano nueve votos,  para Nueva Alianza dos votos,  para Morena
trecientos veintitin votos, para Encuentro Social ocho votos, para la coalici6n PAN
PRD Movimiento Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PAN PF}D cero votos,
para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votes,  para la combinaci6n
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PF}D  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  candidatos  no  registrados  cero  votos,
votos nulos quince, total de la votaci6n cuatrocientos noventa y uno; continuamos
con la elecci6n de gubernatura de la secci6n 983 tipo de ca§illa contigua diecis6is,
el  cual  el  paquete  esta  debidamente  resguardado  en  la  bodega  electoral  y  los
resultados son  los siguientes,  para el  PAN catorce votos,  para el  FBI  sesenta y
cuatro votos, para el PFtD veinticuatro votos, para el Verde Ecologista votos nulos
nueve,  para el  partido del Trabajo siete votos,  para Movimiento  Ciudadano siete
votes,  para  Nueva Alianza cero votes,  pare Morena trescientos cinco votos7  para
Encuentro Social cuatro votos, para la coalici6n  PAN PF3D Movimiento Ciudadano
tres  votos,  para  la  combinaci6n  PAN  PF}D  un  voto,  para  la  combinaci6n  PAN
Movimiento   Ciudadano   cero   votos,    para   la   combinaci6n    PBD    Movimiento
Ciudadano dos votos, para la coalici6n PT Morena Encuentro Social nueve votos,
para la combinaci6n PT Morena un voto, para la combinaci6n PT Encuentro Social
cero votos,  para la combinaci6n  Morena  Encuentro Social cero votos,  Candidato
lndependiente salvemos Tabasco diecinueve votos, candidatos no registrados cero
votos,  votos  nulos  cinco,  total  de  la  votaci6n  cuatrocientos  setenta  y  cuatro;
continuamos con  la elecci6n  de diputaciones  locales de la secciSn  983  contigua
diecis6is,  los resultados son  los siguientes,  para el  PAN  ocho votos,  para el  PBI
cuarenta  y  cuatro  votos,   para  el  PPID  ocho  vo{os,   para  el  Verde  Ecologista
veinticinco  votos,   para  el   partido  del  Trabajo   nueve  votos,   para   MQvimiento
Ciudadano  tres  votos,   para  Nueva  Alianza  un  voto,   para  Morena  trecientos
cincuenta y sei§ votos,  para Encuentro Social cinco votos,  para la coalici6n  PAN
PF}D Movimiento Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PAN PBD cero votos,
para la combinaei6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos,  para la combinaci6n
PRO  Movimiento  Ciudadano  cero  vctos,  candidatos  no  registrados  cero  votos,
votos nulos quince, total de la votaci6n cuatrocientos setenta y uno;  continuamos
ccin  la elecci6n de gubernatura de la secci6n  985 tipo de casilla contigua cuatro,
para el PAN veintid6s votos, para el Pal sesenta y seis votos, para el PFID trei
y cinco votos,  para el Verde  Ecologista votes nulos veintiuno,  para el partido del
Trabajo  doce votos,  para  Movimiento Ciudadano tres votos,  para  Nueva Alianza
Cinco votos, para Morena doscientos votos, para Encuentro Social dos vcltos, para
la coalici6n PAN PF}D Movimiento Ciudadano tres voto§, para la combinaci6n PAN
PFID cero votos, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano un voto, para la
Combinaci6n  PF}D  Movimiento  Ciudadano  un  voto,  para  la  coalici6n  PT  Morena
Encuentro Social tres votos, para la combinaci6n PT Morena cuatro votos, para la
combinaci6n   PT   Encuentro   Social   cero  votos,   para   la   combinaci6n   Morena
Encuentro Social dos votos,   Candidatura  lndependiente salvemos Tabasco diez
votos, candidatos no registrados cero votos,  votos nulos diez, total de la votaci6n
cuatrocientos setenta y nLieve; continuamos con la elecci6n de diputaciones locales
de la secci6n 985 tipo de casilla contigua cuatro, para el PAN veintiocho votos, para
el PFIl treinta y cuatro votos, para el PBD veintid6s votos, para el Verde Ecologista
cuarenta y seis votes,  para el  partido del trabajo quince votos,  para  Movimiento
Ciudadano cinco votos, para Nileva Alianza siete votes,  para Morena doscientos
noventa  votos,  para    Encuentro  Social  siete  votos,  para  la  coalici6n  PAN  PF}D
Movimiento Ciudadano un voto, para la combinaci6n PAN PBD cero votos, para la
Combinaci6n   PAN   Movimiento  Ciudadano  un  voto,   para  la  combinaci6n   PBD
Movimiento Ciudadano cero votos, candidatos no registrados veintitfes votos. votos
nulos veintitfes, total de la votaci6n cuatrocientos setenta y nueve; continuamos co
la elecci6n de gubernatura de la secci6n 985 contigua uno, el cual el paquete e
debidamente   resguardado   en   la   bodega   electoral   y   los   resultados   son   I
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del Trabajo veintitfes votos,  para  Movimiento  Ciudaclano seis votos,  para  Nueva
Alianza  cinco votos,  para  Morena trescientos diez votos,  para  panido  Enclientro
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Social tres votos,  para  la coalici6n  PAN  PBD  Movimiento  Ciudadano  cero votos,
para  la combinaci6n  PAN  PBD cero votos,  para la combinaci6n  PAN  Movimiento
Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PRD  Movimiento  Ciudadano  cero
votos,   para   la   coalici6n   PT   Morena   Encuentro   Social   seis   votos,   para   la
combinaci6n PT Morena seis votoss para la combinacidn PT Encuentro Social cero
votos,   para   la   combinaci6n   Morena   Encuentro   Social   un   voto,    Candidato
lndependiente  salvemos  Tabasco  trece  votos,  candidatos  no  registrados  cero
votos,  votos  nulos  trece,  total  de  la  votaci6n  cuatrocientos  noventa  y  nueve;
continuamos   con  la elecci6n de diputaciones locales de  la secci6n 985 contigua
uno,  para  el  PAN  veinte  votos,  para  el  Ppl  cuarenta  y  dos  votos,  para  el  PF`D
diecisiete votes,  para el Verde Ecologista treinta votos, para el partido del Trabajo
catorce votos,  pare Movimiento Ciudadano nueve votos,  para Nueva Alianza tres
votos, para Morena trecientos veintisiete votos, para Encuentro Social cuatro votos,
para la coalici6n PAN PF]D Movimiento Ciudadano cero vctos, para la combinacidn
PAN PBD cero votos, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos,
para  la  combinaci6n   PPD   Movimiento  Ciudadano  cero  votos,   candidatos  no
registrados cero votos, votos nulos treinta y tres] total de la votaci6n cuatrocientos
noventa y nueve; continuamos con  la elecci6n de gubematura de la secci6n 985
basica, el cual el paquete esfa debidamente resguardado en la bodega electoral y
los  resultadQs  son   los  siguientes,   para  el  PAN  veinticinco  votos,  para  el   PFtl
Cuarenta y cinco votos, para el PBD treinta y tres votos,  para el Verde Ecologista
votos   nulos  doce,   para  el   partido  del  Trabajo  siete  votos,   para  Movimiento
Ciudadano nueve voto§, para Nueva Alianza cinco votos, para Morena do§cientos
ochenta y un votos, para Encuentro Social tres votos, para la coalici6n PAN  PBD
Movimiento Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PAN PF}D un voto, para la
combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  dos  votes,  para  la  combinaci6n  PF3D   ;„
Movimiento Ciudadano cero votos, para la coalici6n  PT Morena Encuentro Social
diez votos,  para  la combinaci6n  PT  Morena tres votos,  para  la  combinaci6n
Encuentro Social cero votos,  para la combinaci6n  Morena  Encuentro Social cero
votos, Candidatura lndependiente salvemos Tabasco djeciocho votos, candidatos
no  registrados  cero  votos,  votos  nulos  once,  total  de  la  votaci6n  cuatrocientos
sesenta y cinco; continuamos con la elecci6n de diputados cle la secci6n 985 tipo
de casilla basica,  para el  PAN veinticuatro votos,  para el PF}l cuarenta y un voto,
para el PF}D dieciocho votos, para el Verde Ecologista treinta y dos votos, para el
partido  del  Trabajo  trece  votos,  para  Movimiento  Ciudadano  once  votos,  para
Nueva  Alianza  cinco  votos,  para  Morena  trecientos  diez  votos,  para  Encuentro
Social iln vcto, para la coalici6n PAN PBD MovimientQ Ciudadano cero votos, para
la  combinaci6n   PAN   PPID  cero  votos,   para   la  combinaci6n   PAN   Movimiento
Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PBD  Movimiento  Ciudadano  cero
votos,  candidatos  no  registrados  cero  votost  votos  nulos  diecis6is,  total  de  la
votaci6n cuatrocientos setenta y uno; continuamos con la elecci6n de gubernatura
de la secci6n 985 tipo de ca§illa contigua tres, el cual el pac|uete esta debidamente
resguardado en la bodega electoral y los resultados son los siguientes, para el PAN
once votos,  para el Pal cuarenta y siete votos, para el PPID treinta y cinco votos,
para el Verde Ecologista cero votes, para el partido del Trabajo catorce votos, para   £
Movimiento Ciudadano ocho votos, para Nueva Alianza cinco votos, para Morena
doscientos ochenta y dos votes, para Encuentro Social tres votos, para la coalici6n
PAN  PBD  Movimiento  Ciudadano  un  voto,  para  la  combinaci6n  PAN  PF}D
votos,   para  la  combinaci6n   PAN   Movimiento  Ciudadano  cero  votos,   para
combinaci6n PF`D Movimiento Ciudadano cero votos, para la coa!ici6n PT Moreha
Encuentro  Social  cinco votos,  para  la  combinaci6n  PT  Morena  un  voto,  para
combinaci6n   PT   Encuentro   Social   cero   votos,   para   la   combinaci6n   Morench`
Encuentro   Social   cero   votos,   Candidato      lndependiente   salvemos   Tabasco
veintid6s votos, candidatos no registrados cero votos, votos nulos en blanco, total
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de  la votaci6n  cuatrocientos doce;  continuamos con  la eleccidn  de  diputaciones
locales  de  la  secci6n  985  tipo  de  casilla  contigua  tres,  los  resultados  son  los
siguientes para el PAN veintis6is votos, para el  Pal veintiocho votos, para el PPID
trece votos,  para el Verde  Ecologista cuarenta votos,  para el  partido  clel  trabajo
catorce votos,  para Movimiento  Ciudadano  once votos,  para  Nueva Alianza tres
votos, para Morena doscientos noventa y c-uatro votos, para Encuentro Social seis
vctos,   para   la   coalici6n   PAN   PBD   Movimiento   Ciudadano   un   votog   para   la
Combinaci6n   PAN   PF]D   cero   votos,   para   la   combinaci6n   PAN   Movimiento
Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PRO  Movimiento  Ciudadano  cero
votos, candidatos no registrados cero votos, votos nulos catorce, total de la votaci6n
cuatrocientos cincuenta; continuamos con la eleccidn de gubernatura de la secci6n
986   tipo   de   casilla   contigua   nueve,   el   cual   el   paquete   esta   debidamente
resguardado en la bodega electoral y los resultados son los siguientes, para el PAN
diecisiete votos€ para el PPll cuarenta y cinco vctos,  para el PF{D treinta y un voto,
Para el Vercle Ecologista votos nulo trece, para el partido del Trabajo nueve votos,
para  Movimiento  Ciudadano  trece  votos,  para  Nueva  Alianza  cero  votos,  para
Morena  doscientos  cuarenta  votos,  para  Encuentro  Social  dos  votos,  para  la
coalici6n PAN PFiD Movimiento Ciudadano un voto, para la combinaci6n PAN PBD
cero  votos,  para  la  combinacidn  PAN  Movimiento  Ciudadano  un  voto,  para  la
Combinaci6n  PBD  Movimiento  Ciudadano  un  voto,  pare  la  coalici6n  PT  Morena
Encuentro  Social  cinco  votos,  para  la  combinaci6n  PT  Morena  un  voto,  para  la
Combinaci6n   PT   Encuentro   Social   cero   votos,   para   la   combinaci6n   Morena
Encuentro  Social  tres  votos,  Candidato  lndependiente  salvemos  Tabasco  doce
votos, candidatos no registrados cero votos, votos nulos catorce, total de !a votaci6n
cuatrocientos  ocho;  continuamos  con  la  elecci6n  de  diputaciones  locales  de  la
secci6n  986 tipo de casilla  contigua  nLieve,  para el  PAN  once votos,  para el  PPll
Cuarenta y seis vctos, para el PBD nueve votos, para el Verde Ecologista cuarenta
votos,  para el  partido del trabajo cuatro votos,  para Movimiento  Ciudadano once
votos, para Nueva Alianza cero vctos, para Morena doscientos cincuenta y cinco
votos,  para  Encuentro Social  sejs votos,  para  la  coa!ici6n  PAN  PPID  Movimien
Ciudadano un voto, para la combinaci6n PAN PF]D cero votos, para la combinaci6n
PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PBD  Movimiento
Ciudadano   cero   votos,   candidatos   no   registrados   cero   votos,   votos   nulos
veinticinco, total de la votaci6n cuatrocientos ocho; continuamos con la elecci6n de
gubematura de la secci6n 985 tipo de casilla contigua dos, el cual el paquete esta
debidamente   resgLlardado   en   la   bodega   electoral   y   los   resultados   son   los
siguientes, para el PAN diecisiete votos, para el Pal sesenta y dos votos, para el
PF}D quince votos, para el Verde Ecologista votos nulo veinticuatro, para el partido
del Trabajo diez votos, para Movimiento Ciudadano veinticuatro votos, pare Nueva
Alianza siete votos, para Morena trescientos catorce votos, para Encuentro Social
tres votos, para la coalici6n PAN PBD Movimiento Ciudadano cuatro vctos, para la
combinacidn   PAN   PF}D   cero   votos,   para   la   combinaci6n   PAN   Movimiento
Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PRD  Movimiento  Ciudadano  cero
votos,   para   la   coa!icidn   PT   Morena   Encuentro   Social   cuatro   votos,   para   la
Combinaci6n  PT  Morena cuatro votos,  para  la combinaci6n  PT  Encuentro Social
cero votos, para la combinaci6n Morena Encuentro Social cero votos, Candidatura
lndependiente salvemos Tabasco doce votos, candidatos no registrados en blanco,
votos nulos seis, total de la votaci6n cuatrocientos noventa y seis; continuamos
la elecci6n de diputaciones locales   de la secci6n 985 tipo de casilla contigua d
para  el  PAN  diecisiete  votos,  para  el  PF}l  cuarenta y  siete  votos,  para  el  P
diecis6is voto§, para el Verde Ecologista cincuenta y ocho votos, para el partido
Trabajo doce votos,  para Movimiento  Ciudadano dos votos,  para Nueva Alianza\`
ocho votos,  para  Morena trecientos  diecinueve  votos,  para  Encuentro  Social  un
vcto,  para  la  coalici6n   PAN   PBD   Movimiento  Ciudadano  cero  votos,   para  la
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combinaci6n  PAN  PF}D  un voto,  PAN  Movimiento  Ciudaclano  cero  votos,  para el
PBD  Movimiemo  Ciudadano  cero  votos,  candidatos  no  registrados  cero  votos,
vQtos nulos quince, total de la votaci6n cuatrocientos noventa y seis; continuamos
con la elecci6n de gubernatura de la secci6n 986 tipo de casilla contigua uno, para
el  PAN  diecis6js  votes,  para el  PF}l  treinta  y  siete  votos,  para  el  PBD  veintis6is
votos, para el Verde Ecologista vctos nulos diecisiete, para el PT once vctos, para
Movimiento Ciudadano  nueve votos, para Nueva Alianza cinco votos, para Morena
do§cientos  sesenta  y  ocho  votos,  para  Encuentro  Social  cero  votes,  para  la
coalici6n  PAN  PF]D  Movimiento  Ciudadano tres vctos,  para  la combinaci6n  PAN
PF}D cero votos, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos, para
la  combinaci6n  PBD  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,   para  la  coalici6n  PT
Morena Encuentro Social siete votos,  para la combinaci6n  PT Morena seis votos,
Para la combinaci6n PT Encuentro Social cero votes, para la combinaci6n Morena
Erlcuentro Social  cuatro votes,  Candidato  lndependiente §alvemos Tabasco diez
votes,  candidatos  no  registrados  cero  votos,  votos  nulos  diecis6is,  total  de  la
votaci6n cuatrocientos treinta y cinco; continuamos con la elecci6n de diputaciones
de la Secci6n 986 tipo de casilla contigua uno, para el PAN seis votes, para el PBI
treinta votes, para el PFiD ocho votos, para el Verde Ecologista treinta y dos votos,
para  el  PT diecis6is votos,  para  Movimiento  Ciudadano  seis  votos,  para  Nueva
Alianza seis votos, para Morena doscientos noventa votos, para Encuentro Social
cero votos, para la coalici6n PAN PBD Movimiento Ciudadano cinco votos, para la
combinaci6n   PAN   PBD   cero   votos,   para   la   combinaci6n   PAN   Movimiento
Ciudadano  cero  votos9  para. la  combinaci6n  PBD  Movimiento  Ciudadano  cero
votes,  candidatos no registrados cero votos, votos nulos treinta y tres, total de la
votaci6n cuatrocientos treinta y dos;  continuamos con la elecci6n de gubernatura
de la secci6n 986 tipo de casilla contigua dos, el cual el paquete esta debidamente
resguarclado en la bodega electoral y los resultados son los siguientes, para el PAN
once votos, para el FBI cuarenta y nueve votos, pars el PF}D veintiocho votos, para
el Verde Ecologista votos nulo catorce, para el partido del Trabajo diecisiete vctos,
para  el  Movimiento  Ciudadano dos votos,  para  Nueva Alianza  ciento dos voto
para Morena doscientos §esenta y dos votos, para Encuentro Social cuatro votos,
para la coalici6n  PAN PF3D Movimiento Ciudadano un votes,  bara la combinaci6n
PAN PFID cero votos, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano dos votos,
para la combinacidn PF}D Movimiento Ciudadano cero votos, para la coalici6n  PT
MQrena Encuentro Social nueve votos, para la combinaci6n PT Morena dos votos,
para la combinaci6n PT Encuentro Social cero votos, para la combinaci6n Morena
Encuen[ro Social un voto, Candidato lridependiente salvemos Tabasco doce vctos,
candidatos  no  registrados  cero  votosS  votos  nulos  catorce,  total  de  la  votacidn
cuatrocientos treinta y cinco; continuamos con la elecci6n de diputaciones locales
de la secci6n 986 contigua dos, son los siguientes resultados, para el PAN quince
votes,  para el  Pal  treinta y ocho votos,  para el  PBD trece votos,  para el Verde
ECologista cuarenta y siete votos,  para el    partido del  Trabajo trece  votos3  Par
Movimiento Ciudadano ocho votos, para Nueva Alianza cuatro votos, para Moren
doscientos sesenta y siete votos, para Encuentro Social un voto, para la coalici6
PAN  PPID  Movimiento Ciudadano dos votos,  para la cQmbinaci6n  PAN  PFtD cerc}``
voto§,   para  la  combinaci6n   PAN   Movimiento   Ciudadano  cero  votos,   para   la
combinaci6n  PBD  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  candidatos  no  registrados
cero votes, votes nulos veintiocho,  total de la votaci6n cuatrQcientos treinta y seis;
Continuamos  con  la  elecci6n  de  gubernatura  de  la  seccibn  986  tipo  de  casilla
basica, el cual el paquete esta debiclamente resguardado en la bodega electoral y
los resultados son log siguientes, para el PAN catorce votos, para el pal cuarenta
y siete votos, para el PFID veintinueve votos, para el Verde Ecologista votos nulos
nueve,  para  el  partido del  Trabajo doce votos,  para  Movimiento Ciudadano diez
votos,  para  Nueva Alianza cuatro votos,  para  Morena doscientos  sesenta y tres

60/69





votos,  para  Encuentro  Social tres  votos.  para  la coalici6n  PAN  PBD  Movimiento
Ciudadano  cuatro  votos,   para  la  combinaci6n  PAN   PF}D  cero  votos,   para  la
combinaci6n   PAN   Movimiento  Ciudadano  un  voto,   para   la  combinaci6n   PF}D
Movimiento  Ciudadano tres votos,  para  la coalic'16n  PT  Morena  Encuentro  Social
trece  votos,  para  la  combinaci6n  PT  Morena  un  voto,  para  la  combinaci6n  PT
Encuentro Social cero votos, para la combinaci6n Morena Encuentro Social un voto,
Candidato    lndependiente   salvemos   Tabasco   quince. votost    candidatos   no
registradQs cero votos,   votes nulos diecinueve, total de la votaci6n cuatrocientos
cuarenta y ocho; continuamo§ con la elecci6n de diputaciones locales de la secci6n
986 hasica, Ios resiiltados son los siguientes, para el PAN once votos, para el Pal
treinta y cinco votes, para el PF3D diecisiete votos, para el Verde Ecologista treinta
y  siete   votos,   para  el   partido   del  Trabajo   diecis6is   votos,   para   Movimiento
Ciudadano nueve votos, para  Nueva Alianza cuatro votos, para Morena doscientos
setenta y siete votos, para Encuentro Social dos votos, para la coalici6n PAN PBD
Movimiento Ciudadano   cuatro votos,  para  la combinaci6n  PAN  PF}D  cero votos,
para la combinaci6n Partido Acci6n Nacional y Movimiento Ciudadano uno, para la
Combinaci6n  PFID  Movimiento  Ciudadano  dos  votos,  candidatos  no  registradQs
cero votos. vQtos nulos treinta y tres,  total de la votaci6n cuatrocientos cuarenta y
ocho; continuamos con la eleccidn de gubernatura de la secci6n 986 tipo de casilla
contigua  tres,  el  cual  el  paquete  esta  debidamente  resguardado  en  la  bodega
electoral y los resultados son los siguientes, para el PAN doce vctos,  para el PF3l
veinticinco votos, para el PPID cuarenta y un votos, para el Verde Ecologista votos
nulo dieciochoS para el partido del Trabajo seis votes, para Movimiento Ciudadano
nueve votos,  para Nueva Alianza un  voto,  para Morena doscientos setenta y un
votos,  para  Encuentro  Social  un  votos,  para  la  coalici6n  PAN  PPID  Movimiento
Ciudadano   dos   votos,   para   la   combinacidn   PAN   PBD   cero   votos,   para   la
combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votes,  para  la  combinaci6n  PRD   .-.`\
Movimiento Ciudadano cero votes,  para la coalici6n  PT Morena  Encuentro Social   ``\
un  votos,  para  la  combinaci6n  PT  Morena  seis  votos,  para  la  combinaci6n  PT
Encuentro Social cero votos, para la combinaci6n Morena Encuentro Social un vat
Candidato   lndependiente   salvemos   Tabasco   catorce   votos,   candidatos   no
registrados  cero  votes,  votes  nulos  veintitr6s,  total  de  la  votaci6n  cuatrocientos
treinta y uno;  continuamos con  la elecci6n de diputaciones locales de la secci6n
986 tipo de casilla contigua tres, los resultados son los siguientes, para el PAN ocho
votos,  para el  PF`l  diecisiete  votos,  para el  PF3D veinticinco votos,  para  el  Verde
Ecologista treinta votos,  para el partido del Trabajo siete votos,  para  Movimiento
Ciudadano cinco votos, para Nueva Alianza dos votos, para Morena trecientos siete
votos,  para Encuentro Social cinco votos,  para la coalici6n  PAN  PF}D  Movimiento
Ciudadano un voto, para la combinaci6n PAN PF{D cero votos, para la combinaci6n
PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PBD  Movimiento
Ciudadano   cero   votos,   candidatos   no   registrados   cero   votes, votos   nulos
veinticinco,  total  de  la  votaci6n  cuatrocientos  treinta  y  dos;  continuamos  con  I
elecci6n de gubernatura de la secci6n 980 tipo de casilla contigua dosj  el cual e!
paquete esta debidamente resguardado en la bodega electoral y los resultados son``t\
los siguientes,  para el  PAN  diecinueve votos,  para el  FBI  sesenta y siete votos,
Para el PF}D veintidn votos, para el Verde Ecologista cero votos, para el partido del
Trabajo trece votos, para el Movimiento Ciudadano seis vctos, para Nueva Alianza
seis votos, para Morena trescientos cuarenta y cuatro votos, para Encuentro Social
cero  votos,  para  la  coalici6n  PAN  PBD  Movimiento  Ciudadano  un  voto,  para  la
combinaci6n   PAN   PF3D   cero   votos,   para   la   combinaci6n    PAN   Movimiento
Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PRD  Moviniento  Ciudadano  cero
votes,   para   la   coalici6n   PT   Morena   Encuentro   Social   cinco   votos,   para   la
combinaci6n  PT Morena un voto,  para la combinaci6n  PT Encuentro  Social cero
vctos,   para   la  combinaci6n   Morena   Encuentro   Social   cero  votos,   Candidate
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Independiente §alvemos Tabasco ocho votos, candidatos no registrados en blanco,
votos nillos diecinueve, total de la votaci6n quinientos nueve;  continuamos con  la
elecci6n de diputaciones locales de la secci6n 980 tipo de casilla contigua dos. y
son  los siguientes resultados, para el  PAN catorce votos, para el Pal cuarenta y
cinco, para el PF}D siete! votes, para el Verde Ecologista treinta y cuatro votos, para
el partido del trabajo once votos, para Movimiento Ciudadano, siete votos, para el
Nueva Alianza tres, para MQrena trecientos sesenta votos, para Encuentro Social
cero votos,  para la coalici6n  PAN  PF}D Movimiento Ciudadano cero votos,  para la
combinaci6n   PAN   PF}D   cero   votos,   para   la   combinaci6n   PAN   Movimiento
Ciudadano  cero  votes,  para  la  combinaci6n  PF3D  Movimiento  Ciudadano  cero
votos,  candidatos  rlo  registrados  cero  votos,  votos  nulos  dieci§iete,  total  de  la
votaci6n cuatrocientos noventa y ocho; continuamos con la elecci6n de gubernatura
de la secci6n 981  tipo de casilla basica, el cual el paquete e§ta  resguardado en la
bodega electoral y los resultados son los siguientes, para el PAN veintiocho votos,
para  el  PF}l  treinta votos,  para  el  PBD veintinueve  votos,  para  el  partido  Verde
Ecologista votos nulos veintid6s,  para el partido del Trabajo diecis6is votos,  para
Movimiento Ciudadano tres votos,  para el partido Nueva Alianza un voto.  para el
partido Morena doscientos treinta y siete votos, para el partido Encuentro Social un
votoj   para  la  coalici6n   PAN   PBD  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,   para  la
combinaci6n PAN PF}D un votos, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano
cero vctos,  para la combinaci6n  PF}D  Movimiento Ciudadano cero votos,  para la
coalici6n   PT  Morena  Encuentro  Social  cuatro  votos,   para  la  combinaci6n   PT
Morena dos votos,  para la combinaci6n  PT Encuentro Social  cero votos,  pars la
combinaci6n   Morena   Encuentro   Social   cero   votos,   Candidato   lndependiente
salvemos Tabasco trece votos, candidatos no registrados cero votos, votos nulos
Cinco, total de la votaci6n trescientos noventa y dos; continuamos con la elecci6n
de  diputaciones  locales  de  la  secci6n  981  tipo  de  casilla  basica,  para  el  PAN
veintis6is votos,  para el  PF}l  veintinueve votos,  para el  PBD  once votos,  para el
Verde Ecologista cuarenta y siete votos,  para el PT trece votos,  para Movimiento
Ciudadano  dos votos,  para  Nueva  Alianza  dos  votos.    para  Morena doscientos
cuarenta y siete votos, para Encuentro Social un voto, para la  coalici6n PAN
Movimiento Ciudadano cero votos, pa fa la combinaci6n PANPPID cero votos, para
la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PBD
Movimiento Ciudadano cero votos, candidato§ no registrados  un voto, votos nulos
trece  votos,  total  de  la  votaci6n  trecientos  noventa  y  dos;  continuamos  con  la
elecci6n de gubernatura de la secci6n 980 tipo de casilla basica, el cual el paquete
esta   resguardado en la bodega electoral y los resultados son los siguientes, para
el  PAN  quince votos,  para el  PF}!  sesenta y seis votos,  para el  PBD veintinueve
votes,  para el parlido Verde Ecologista votos nulo nueve,  para el  PT trece votos.
para el partido Movimiento Ciudadano nueve votos, para el partido Nueva Alianza
trece  votos,  pare  el  partido  Morena  trescientos  cuarenta  y  cinco  votos,  para  el
partido   Encuentro   Social  tres  votos,   para  la  coalici6n   PAN   PBD   Movimiento
Ciudadano un voto, para la combinaci6n PAN PBD cero votos, para la combinaci6n
PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PF3D  Movimiento
Ciudadano un voto, para !a coalici6n PT Morena Encuentro Social siete votos, para
la Combinaci6n  PT  Morena tres votos,  para  la combinaci6n  PT  Encuentro  Social
cero  votos,  para  la  combinaci6n  Morena  Encuentro  Social  un  voto,  Candidato
lndependiente salvemos Tabasco dieciocho votos, candidatos no registrados cero
votos,  votos  nulos  dieciseis,  total  de  la  votaci6n  quinientos  cuarenta  y  tres:  I
elecci6n de diputaciones locales de la secci6n 980 tipo de casilla basica,  para
PAN PRD dieci§iete votos, para el Pal cuarenta y un voto, para el PBD diecioch
votos, para el Verde Ecologista treinta y ocho votos, para el PT doce votos, par
Movimiento Ciudadano ocho vctos,  para Nueva Alianza once votos,  para Morena
trecientos sesenta y un voto,  para Encuentro Social cinco votos,  para la coalici6n
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PAN  PPID Movimiento Ciudadano cero votose para la combinaci6n PAN  PBD cero
votos,   para  la  combinaci6n   PAN   Movimiento  Ciudadano  cero  votos,   para  la
combinaci6n  PF!D  Movimiento  Ciudadano  dos  votos,  candidatos  no  registrados
cero votos,  votos nulos treinta, total de  la votaci6n quinientos cuarenta y tres;  la
secci6n 980 tipo de casilla contigua uno,  no vino acta par fuera del paquete ni de
gubernatura ni de diputaciones; continuamos con la elecci6n de gubernatura de la
secci6n 981  tipo de casilla contigua uno, el cual el paquete esta resguardado en la
bodega electoral y los resultados son los siguientes, para el PAN quince votos, para
el pal treinta siete votos, para el PBD doce votos, para el partido Verde Ecologista
cero  votos,  para  el  partido  del  Trabajo  siete  votos,  para  el  partido  Movimiento
Ciudadano  diez votos,  para el  partido  Nueva Alianza  dos votos,  para  el  partido
Morena closcientos cuarenta y tres votos, para el partido Encuentro Social un voto,
para la coalici6n PAN PF}D Movimiento Ciudadano tres votos, para la combinaci6n
PAN PF}D en blanco, para la combinaci6n  PAN  Movimiento Ciudadano en blanco,
para la combinaci6n  PBD  Movimiento  Ciudadano en  blanco,  para la coalici6n  PT
Morena Encuentro Social seis votes, para la combinaci6n PT Morena un voto, para
la  combinaci6n  PT  Encuentro  Social  en   blanco,  para  la  combinaci6n  Morena
Encuentro  Social  en  blanco,  Candidato  lndependiente  salvemos  Tabasco  diez
votos,  candidatos  no  registrados  en  blanco,  votos  nulos  veintiocho,  total  de  la
votaci6n trescientos setenta y cinco; continuamos con la elecci6n de diputaciones
locales de la seccidn 981  tipo de casilla contigua uno, para el PAN diecis6is votos,
para el PF}l veintinueve votes, para el PBD cuatro votos, para el Verde Ecologjsta
cuarenta  y  siete  votos,  para  el  partido  del  Trabajo  seis  votos,  para  Movimieiito
Ciudadano  siete votos,  para  Nueva Alianza tres votos,  para  Morena doscientos
cuarenta  y  un  voto,  pare  Encuentro  Social  un  voto,  para  la  coalici6n  PAN  PBD
Movimiento Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PAN PBD cero votes, para
la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PBD
Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  candidatos  no  registrados  cero  votos,  votos
nulos veinte, total de la votaci6n trecientos setenta y cuatro;  continuamos con  la

esfa  resguardado en la bodega electoral y los resultados son los siguientes, para
el PAN trece votos, para el Pal veinte votos, para el PFtD veintis6is votos, para el
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partido Verde Ecologista votes nulo treinta y cuatro, para el PT siete votos, para
partido Movimiento Ciudadano siete votos, para el partido Nueva Alianza dos votos,
para  el  partido  Morena  siento  ochenta  y ocho  votos,  para  el  partido  Encuentro
Social un voto, para la coalici6n PAN PBD Movimiento Ciudadano cinco votos, para
la combinaci6n PAN PBD un voto, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano
cero votos,  para la comDinaci6n  PBD  Movimiento Ciudadano cero votos,  para la
coalici6n  PT  Morena  Encuentro  Social  un voto,  para  la combinaci6n  PT  Morena
cero voto, para la combinaci6n PT Encuentro Social cero votos, para la combinaci6n
Morena Encuentro Social tres vctos,  Candidato lndependiente salvemos Tabasco
nueve votos,  candidatos  no  registradQs cero votos,  votos  nulos doce,  total  de  la
votaci6n  trescientos  veintinueve;  continuamos  con  la  elecci6n  de  diputaciones
locales de la seccidn 973 tipo de casilla basica, para el PAN diez votos, para el PF}l
diecisiete vctos,  para el PF}D catorce votos,  para el Verde  Ecologista cuarenta y
ocho votes,  para el  partido del Trabajo ocho  votos,  para  Movimiento  Ciudadano
nueve votos, para Nueva Alianza un voto, para Morena ciento noventa y seis votos,
para   Encuentro   Social   dos   votos,   para   la   coalici6n   PAN   PBD   Movimiento
Ciudadano  cinco  votos,   para   la  combinaci6n   PAN   PBD  cero  votos,   para   la
combinaci6n  PAN  Movimiento  ciudadano  cerQ  votos,  para  la  combinaci6n
Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  candidatos  no  registrados  cero  votos,
nulos cero, total de la votaci6n  trecientos veintinueve; la secci6n 973 tipo de casil
contigua   uno,   no  vino  acta  por  fuera  del   paquete   ni  de  gubematura  ni   d
diputaciones locales; continuamos con la elecci6n de gubernatura de la secci6n 98
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[ipo de casilla contigua seis,  el  cual  el  paquete es fa   resguardado en  la  bodega
electoral y los resultados son los siguientes, para el PAN diecinueve votos, para el
PPll cuarenta y cuatro votos, para el PPD diecinueve votos, para el partido Verde
Ecologista votos nulos diez, para el partido del Trabajo cuatro votos, para el partido
Movimiento Ciudadano diez votes, para el pariido Nueva Alianza cuatro votes, para
el  partido  Morena trescientos  once  votos,  para  el  partido  Encuentro  Social  tres
votos,  para  la  coalici6n  PAN  PBD  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la
combinaci6n PAN PF}D un voto,  para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano
un  voto,  para  la  combinaci6n  PBD  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la
coalici6n PT Morena Encuentro Social cinco votos, para la combinaci6n PT Morena
dos   votos,   pare   la   combinaci6n   PT   Encuentro   Social   cero   votos,   para   la
combinaci4n   Morena   Encuentro   Social   cero  voto,   Candidatura   lndependiente
Salvemos Tabasco cinco votos, candidatos no registrados cero vctos, votos nulos
veinte,  total  de  la  votaci6n  cuatrocientos  cincuenta  y  nueve;  de  la  elecci6n  de
diputaciones locales de la secci6n 986 tipo de casilla contigua seis,  para el  PAN
catorce votos, para el PF{l treinta y cuatro votos, para el PF`D once votos,  para el
Verde Ecologista de Mexico treinta votos, para el PT ocho votos, pars Movimiento
Ciudadano  ocho  votos,  para  Nueva  Alianza  seis  votos,  para  Morena  trecientos
veinte  votos,   para  Encuentro  Social  cero  votos,   para  la  coalici6n   PAN   PPD
Movimiento Ciudadano dos votes,  para la combinaci6n PAN PPD cero votos, para
la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos, para la combinaci6n  PFtD
Movimiento Ciudadano un voto, candidates no registrados cero votos, votos nulos
veintis6is, total de la votaci6n cuatrocientos cincuenta y nueve; la secci6n 986 tipo
de casilla contigua cinco no vino el acta por fuera del paquete ni de gubematura ni
de diputaciones locales; la secci6n 986 tipo de casilla contigua siete, no vino el acta
por fuera del paquete ni de gubernatura ni de diputaciones; Ia secci6n 986 tipo de
Casilla contigua cuatro, no vino el acta por fuera del paquete ni de gubernatura ni
de diputaciones; continuamos con la elecci6n de gubernatura de la secci6n 983 tipo
de  casilla  contigua  veinte,  el  cual  el  paquete  esta  resguardado  en  la  bodega
electoral y los resultados son  los siguientes,  para el  PAN diecis6is votos,  para el
PF`l cincuenta y cuatro votos, para el PPID diecinueve votos, para el partido Verde
ECologista votos  nulos cinco,  para el  PT once votos,  para el  partido  Movimiento
Ciudadano seis votos, para el partido Nueva Alianza cuatro votos, para el parti
Morena trescientos catorce votos, para partido Encuentro Social cuatro votos, para
la coalici6n PAN PFID Movimiento Ciudadano dos votos, para la combinaci6n PAN
PBD cero votos, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos, para
la  combinaci6n  PBD  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,   para  la  coalici6n   PT
Morena Encuentro Social cuatro votos, para la combinaci6n  PT Morena tres voto,
Para la combinaci6n PT Encuentro Social cero votos, para la combinaci6n Morena
Encuentro Social un voto, Candidato lndependiente salvemos Tabasco docs votos,
Candidatos  no  registrados  cero  votos,  votos  nulos  cuatro,  total  de  la  votaci6n
cuatrocientos sesenta y dos; continLlamos con la elecci6n de diputaciones locales
de la secci6n 983 tipo de casilla contigua veinte, para el PAN veintidn voto, para el
PF}l   veintis5is  votos,   para  el   PRD  dieciseis  votos,   para  el   Verde   Ecologista
veintinueve voto§, para el PT seis voto§, para Movimiento Ciudadano cinco votos,
Para Nueva Alianza cuatro votos,  para  Morena   trecientos treinta y cuatro votos,
para   Encuentro   Social   seis   vo{os,   para   la   coalici6n   PAN   PBD   Movimiento
Ciudadano   cero  votos,   para   la  combinaci6n   PAN   PPID   cero  votos,   para   la
combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PF}D
Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  candidatos  no  registrados  cero  votosS  votos
nulos ocho, total de la votaci6n   cuatrocientos cincuenta y cinco; continuamos con
la elecci5n de gubematura de la secci6n 983 tipo de casilla contigua diecinueve, el

son log/cual el paquete esta   resguardado en la bodega electoral y los resultados
siguientes, para el PAN veintitln votos, para el PF}l cincuenta y siete votos, para el
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PBD  diecis6is votos,  para  el  particlo  Verde  Ecologista votos  nulos  diez,  para  el
partido del Trabajo doce votos, para el partido Movimiento Ciudadano siete votos,
para el partido Nueva Alianza cinco votos, para el partido Morena trescientos treinta
votos,   para  partido  Encuentro   Social  dos  votes,   pare   la  coalici6n   PAN   PF}D
Movimiento Ciudadano dos votos, para la combinacidn PAN PF}D cero votos, para
la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PPID
Movimiento Ciudadano cero votos,  para la coalici6n  PT Morena Encuentro Social
doce  votos,  para  la  combinaci6n  PT  Morena  iin  veto,  para  la  combinaci6n  PT
Encuentro  Social  cero votos,  para  la  combinaci6n  Morena  Encuentro  Social  dos
votos,  Candidatura  lndependiente salvemos Tabasco docs votos`  candidatos no
registrados  cero  votos,    votos  nulos  cuatro,  total  de  la  votaci6n  cuatrocientos
noventa y tres;  cle  la elecci6n de diputaciones  locales de  la secci6n  983 tipo de
casilla contigua diecinueve, para el PAN diecisiete, para el PF}I treinta y siete votos,
para el PFtD nueve votos, para el Verde Ecologista treinta y cinco votos, para el PT
nueve votos, para Movimiento Ciudadano cinco votos, para Nueva Alianza cuatro
votos, para Morena trecientos cincuenta y dos votos, para   para Encuentro Social
siete  votos,  para  la coalici6n  PAN  PPID  Movimiento  Ciudadano  un  voto,  para  la
combinaci6n PAN PRO un voto, pare la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano
cero   votos,   pare   la   combinaci6n   PBD   Movimiento   Ciudadano   cero   votos,
candidatos  no  registrados  cero  votos,  votos  nulos  diecis6is,  total  cuatrociemos
noventa y cuatro;  continuamos con  la secci6n  956 tipo de casilla basica,  para el
PAN veintitr6s votos,  para el  PBl  cincuenta y nueve votos,  pare el  PFID treinta y
siete votos, pare el partido Verde Ecologista votos nulos veinticinco, para el PT siete
votos, para Movimiento Ciudadano doce votos, para el Partido Nueva Alianza cinco
votos,  para Morena trecientos votos,  para el  Partido  Encuentro Social tres votos,
para la coalici6n PAN PPID Movimiento Ciudadano cero vctos, para la combinaci6n
PAN  PFtD  un  vcto,  para  la combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano cero votosS
para la combinaci6n PPID Movimiento Ciudadano cero votos,   para la coalici6n PT
Morena  Encuentro Social tres votQs, para la combinaci6n PT Morena  cinco votos,
para la combinaci6n PT Encuentro Social cero votos, para la combinaci6n Morena
Encuentro  Social  tres  votos,  para  Candidato  lndependiente  salvemos  Tabasco
cuatro votos,  candidatos  no  registrados cero votos,  votos nulos once,  total de la
votaci6n   cuatrocientos   noventa   y   ocho;    continuamos   con    la   elecci6n   de
diputaciones locales de  la secci6n 956 tipo de casilla basica,  para el  PAN  nue
votos,  para  el  PF}I  veintitln  voto,  para  el  PF}D  veintisiete  votos,  para  el  Verde
Ecologista ochenta y ocho votos, para el PT tres votos, para Movimiento Ciudadano
siete  votos,  para  Nueva  Alianza  cuatro  votos,  para  Morena trecientos  diecisiete
votos,  para  Encuentro Social  dos votos,  para la coalici6n  PAN  PBD  Movimiento
Ciudadano   cero   votos,   para   la  combinaci6n   PAN   PF}D   cero   votos,   para   la
combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PBD
Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  candidatos  no  registrados  cero  votos,  votos
nulos catorce, total de la votacidn   cuatrocientos noventa y dos;  continuamos con
la elecci6n de gubernatura de la secci6n 956 tipo de casilla contigua dos, el cual el
paquete   esta  resguardado  en   la   bodega  electoral   y  los   resultados   son   los
siguientes, para el PAN veintis6is votos, para el PF3l ochenta y ocho votos, para el
PF}D cuarenta y un votos,  para el  partido Verde  Ecologista votos nulos veintid6s
votos, para el partido del Trabajo siete votos, para Movimiento Ciudadano dieciocho
votes, para el partido Nueva Alianza tres votos, para Morena doscientos cuarenta
y nueve votos, para el Partido Encuentro Social un vote, para la coalici6n PAN PBD
Movimiento Ciudadano un voto,  para la combinaci6n PAN PBD cero votos, para la
combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la combinaci6n  PBD
Movimiento Ciudadano cero votos,  para la coalici6n  PT Morena  Encuentro Socia
cero votos,  para la combinaci6n  PT Morena siete votos,  para la combinaci6n
Encuentro Social  cero votos,  para la combinaci6n  Morena  Encuentro  Social ceto
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votos,  Candidato  lndependiente  salvemos  Tabasco  siete  votos,  candidatos  no
registrados cero votos, votes nulos diez, total de la votaci6n cuatrocientos setenta
y nueve;  continuamos con  la elecci6n de diputaciones   locales de la secci6n 956
tipo de casilla contigua clos, son los resultados siguientes, para el PAN veintisiete
votos,  pare el PRl cuarenta y dos vQtos,  para PF}D veintid6s votos,  para el Verde
Ecologi§ta  setenta  y  cuatro  votos,   para  el   PT  cero  votos,   para   Movimiento
Ciudadano  cero votos,  para  Nueva  Alianza seis votos,  para  Morena doscientos
sesenta y ocho votos, para Encuentro Social tres votos, para la coalici6n PAN PRO
Movimiento Ciudadano tres votos, para la combinaci6n PAN PF}D cero votos, para
la combinaci6n PRD Movimiento Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PFID
Movimiento  Ciudadano   un  voto,   candidatos  no  regjstrados  cero  votos,   nulos
catorce, total de la votaci6n en blanco; continuamos con la elecci6n de gubernatura
de la secci6n 956 tipo de casilla contigua uno, el cual el paquete esta resguardado
en la bodega electoral y los resultados son  los siguientes,  para el PAN veintis6is
votos, para el PRI sesenta y cuatro votos, para el PF}D treinta y siete votos, para el
partido Verde Ecologista cero votos, para el partido del Trabajo nueve votos, para
Movimiento Ciudadano dos votos, para el partido Nueva Alianza cinco votos, para
Morena  doscientos  setenta  y  cinco  votos,  para  partido  Encuentro  Social  cinco
votos,  pare  la  coalici6n  PAN  PF}D  Movimiento  Ciudadano  cinco  vctos,  para  la
combinaci6n PAN PBD un voto,  para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano
cero votos, para la combir`aci6n PBD Movimiento Ciudadano cero votos,   para la
coalici6n  PT  Morena    Encuentro  Social  cuatro  votos,  para  la  combinaci6n  PT
Morena  tres  votos,  para  la  combinaci6n  PT  Encuentro  Social  un  voto3  para  la
combinaci6n   Morena   Encuentro   Social   siete   votos,   Candidato   lndependiente
salvemos Tabasco siete votos, candidatos no registrados cero vctos, votos nulos
treinta y seis, total de la votaci6n cuatrocientos ochenta y siete; continuamos con la
elecci6n de diputaciones locales de la secci6n 956 tipo de casilla contigua uno, y
son los resultados siguientes, para el PAN quince votos, para el Pal cuarenta y tres
votes,  para el  PBD veintiocho votos,  para el  partido Verde  Ecologista en  blanco,
para el  partido del Trabajo en  blanco,  para Movimiento  Ciudadano  en  blanco,  el
acta es ilegible; continuamos con la elecci6n de gubernatura de la secci6n 957 tipo
de casilla especial, el cual el paquete esta   resguardado en la bodega electora-I y
log resultados son los siguientes, para el PAN diecis6is votos, para el PF}I cuarenta
y dos votos, para el PPID veinticinco votos, para el PT siete votos,  para el p€
Verde Ecologista votos nulos cuatro, para Movimiento Ciudadano nueve votos,Para
el  partido  Nueva Alianza  cinco  votos,  para  Morena trescientos  siete  votos,  para
Partido   Encuentro   Social  tres  votos,   para   la  coalici6n   PAN   PF}D   Movimiento
Ciudadano  cuatro  votos,   para  la  combinaci6n  PAN   PPID  cero  votos,   para  la
combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PFtD
Movimiento Ciudadano cero votos, para la coalici6n PT Morena Encuentro Social
cinco  votos,  para  la  combinaci6n  PT  Morena  un  voto,  para  la  combinaci6n  PT
Encuentro Social un voto, para la combinaci6n Morena Encuentro Social cero votos,
para la Candidatura  lndependiente salvemos Tabasco cero votos,  candidatos no
registrados cero votes, votos nulos siete, total de la votaci6n cuatrocientos treinta y
seis; la elecci6n de diputaciones locales de la secci6n 957 tipo de casilla especial,
no   vino   acta   por  fuera  del   paquete   acta;   continuamos   con   la   elecci6n   de
gubernatura  de  la  secci6n  976  tipo  de  casilla  contigua  dos,  el  acta  es  ilegible,
continuamos con la elecci6n de diputados de la secci6n 976 tipo de casilla contigua
dos,  acta  ilegible .--- ~~--~ -------- ~---~ ----- ~---~ ---------------------------- ~~---~---~-~ ----- ~~~ --------

La Ciudadana Secretaria del Consejo: Sehor Presidente cloy cuenta al pleno de
este Consejo que siendo  las ocho horas con diecisiete  minutos ocupo  lugar a la
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EI Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias seFlora Secretaria, vamos
a declarar un receso abieno porque tenemos que esperar a que terminen, les pido
a que permanezcan en el pleno, por favor, buenos dias sefioras y sehores siendo
las diez horas con cuarenta minutos del dfa dos de julio de! dos mil dieciocho, se
reanudo  la  Sesi6n  Permanente  de  la  Jomada  Electoral,  por  lo  que  le  pido  a  la
sehora Secretaria nos d6 a conocer el siguiente punto del Orden del Dfa.
La  Ciudadana  Secrefaria  del  Consejo:  Con  mucho gusto sehor  PresidenteS  el
d6cimo tercer punto del Orden del Dia es el relativo a la Recepci6n, dep6Sito y
salvaguarda de log paquetes electorates y lecture de resultados preliminares
de la Elecci6n de Gubematura y de Diputaciones Locales correspondiente al
Distrito 19, con cabeeera en Nacajuca, Tabasco .------------- ~-~ ------- ~ -----------------
EI  Ciudadano  Presidente  del  Consejo:  Los  resultados  preliminares  son  los
Siguientes:  de  la  elecci6n  de  la  gubematura,  para  el  PAN  con  un  total  de  mil
novecientos treinta y nueve votos; para el Ppl cuatro mil ochocientos doce votos;
Para  el   PBD  cuatro  mil  trescientos  diecinueve  votos;   para   el   partido  Verde
Ecologista novecientos setenta y nueve votos; para el PT novecientos cincuenta y
cuatro votos; para Movimiento Ciudadano mil cincuenta y tres votos; para el partido
Nueva  Alianza  quinientos  cuarenta  y  dos  votos;  para  Morena  veintinueve  mil
novecientos treinta y ocho votos; para Partido Encuentro Social doscientos seserita
y siete votos; para la coalici6n PAN PPD Movimiento Ciudadano doscientos treinta
y  cuatro  votos;  para  la  combinacidn  PAN  PBD  sesenta  y  siete  votos,  para  la
combinacidn PAN Movimiento Ciudadano veintidn votos; para la combinaci6n PBD
Movimiento  Ciudadano  cuarenta  y  cuatro  votos,  para  la  coalici6n   PT  Morena
Encuentro  Social cuatrocientos cincuenta votos;  para la combinaci6n  PT Morena
setecientos cincuenta y dos votos, para la combinaci6n PT Encuentro Social veinte
tres votos, para la combinaci6n Morena Encuentro Social ciento veinte votos, para
la   Candidatura   lndependiente   salvemos   Tabasco   mil   treinta   y   ocho   votos,
candidates  no  registrados  quince  votes,  dan  un  total  de  cuarenta  y  ocho  mil
Seiscientos cincuenta y cinco votos validos; votos nulos de mil seiscientos cincuenta
y cinco;   ahora vamos a dar los resultados para las diputaciones locales,  para el
PAN mil quinientos setenta y tres votes;  para el PF3l tres mil trescientos dieciocho
votos; para el PBD dos mil quinientos ochenta y seis votos; para el Verde Ecologista
cuatro  mil  trescientos  treinta  y  un  votes;   pare  el   PT  mil  quince  votes:   para
Movimiento  Ciudadano  setecientos  sesenta  y  seis  votos;  para  Nueva  Alianza
trescientos cuarenta y dos votos, para Morena treinta y un mil quinientos sesenta
cinco   votos;  para  Encuentro Social  cuatrocientos cuatro votos;  para  la coalici6n
PAN   PPD   Movimiento   Ciudadano   ciento   cuarenta   y   cuatro   votos]   para   la
combinaci6n PAN PF{D cuarenta y tres votos, para la combinaci6n PAN Movimiento
Ciudadano   doce   votos,    pare   la   combinaci6n    PBD   Movimiento   Ciudadano
veintinueve votos,  candidatos  no  registrados ciento  cuarenta y seis  votos;  votos
validos de cilarenta y nueve mil trescientos cincuenta y siete votos; votos nulo§ de
dos mil ciento ochenta y cuatro, estos son los resultados preliminares que tenemos
hasta el momento aqui en el Distrito 19, sefiora Secretaria por favor d6 a conocer
el siguiente punto del Orden  del  Dia .------------ ~---~---~ ---------- ~~~~ ------- ~ ------- ~--`-~--~--
La Ciudadana Secretaria  del  Consejo:  Con  mucho gusto sefior  Presidente,  el
d6cimo cuarto  punto del  Orden  del  Dia e§ el  relativo  a la  Fijaci6n  en  la  parte
exterior  del   inmueble  que   ocupa  el   Consejo   Electoral   Distrital   19,   con
cabecera en Nacaju¢a, Tabasco de los resultados preliminares de la Jornada
Electoral.-----~---~~-----------------~~--~--------------------------~----------------~--------------------

EI  Ciudadano  Presidents  del  Consejo:  Gracias  sehora  Secretaria.  sehores  y
sefloras integrantes de este Consejo, para llevar a cabo esta actividad les pido n
traslademos  a  la  parte  exterior  de  este  Consejo  para  realizar  la  fijaci6n  de  I
resultados  preliminares  de  la  Jornada  Electoral,  procedemos  no§  acompan
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ahora vamos a proceder al cierre de la bodega, una vez realizada la fijaci6n le pido
a la sefiora Secretaria por favor de a conocer el siguiente punto del Orden del Dia.
La  Ciudadana  Secretaria  del  Consejo:  Con  gusto sefior Presiden{e,  el  dltimo
punto del arden del Dia es el relativo a la clausura .---- ~~~~~ ------------- ~ ----- ~ -----------
EI Ciudadano Presidents del Consejo: Gracias sefiora Secretaria. Habiendo sido
agotados todos los puntos del Orden del D`a, les pido par favor ponerse de pie para
clausurar esta sesi6n. Siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos del dia
dos  de  ju!io  del  dos  mil  dieciocho,  declaro  formal  y  legalmente  clausurados  los
trabajos relativos a esta sesi6n permanente del Consejo Electoral Distrital  19 con
cabecera   en   Nacajuca,   Tabasco,   del   lnstituto   Electoral   y   de   Participaci6n
Ciudadana de Tabasco. Muchas gracias y que pasen buenos dias .------ ~~ ---------- ~-
Constando  la  presente  acta  de  Sesenta  y  nueve  (69)  hojas,  misma  que  fue
aprobada en  sesi6n  Ordinaria,  efectuada el clia veinti{fes de julia del afio dos mil
dieciocho,  firmando al  margen  y al  calce  los que en  ella  intervinieron y quisieron
hacerlo.-----------------------~------~--------------~~~---------~-----~-----~------------------~--~----~--
-------------------------------------------.----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

Ciudadano Gerardo L6pez Garcia
Consejero Electoral

Ciudadana Catarina Ramirez P6rez
Consejera Electoral

Ciudadana Lidia Campos Ovando
Consejera Electoral

Ciudadano J. Jesi]s Reyes Guti6rrez
Consejero Electoral

Partido Acci6n Nacional
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Partido de la Revoluci6n Democfatica

Partido del Trabajo

Partido Verde Ecologisfa de Mexico

movimiento Ciudadano

Partido Nueva Alianza

RAORENA

Partido Encuentro Social

Represenfante del Candidate lndependiente
Jestls Ali de la Torre

ESTA   HOJA   PEBTENECE   AL  ACTA   DE   LA  SESION   PEF}MANENTE   DE  JOBNADA   DISTBITAL   DEL
CONSEJO ELECTORAL DISTBITAL 19 CON CABECEF!A EN NACAJuCA, TABASCO DE FECHA PBIMEPIO
DE JULIO DEL ANO DOS MIL DIECIOCHO,  NUMEBO DE ACTA 13/PEP/01 -07-2018.
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EN  LA CIUDAD  DE  NACAJUCA,  TABASCO, A LOS VEINTITPIES  DIAS  DEL MES  DE

JULIO   DEL  ANO   DOS   MIL   DIECIOCHO,   EL   QUE   SUSCPIBE   LIC.   MAPllA   DEL

CABMEN  SELVAN  ALVAPIEZ,  EN  MI  CAPIACTEPI  DE SECPETAPllA DEL CONSEJO

ELECTOPIAL  DISTPITAL  19,  CON  CABECEPIA  EN  EL  MUNICIPIO  DE  NACAJUCA,

TABASCO,  DEL  INSTITUTO  ELECTOPIAL  Y  DE  PAPITICIPAC16N  CIUDADANA  DE

TABASCO,   CON   FUNDAMENTO   Y   DE   LA   INTEBPPIETAC16N   SISTEMATICA   Y

FUNCIONAL   DEL  APITicuLO   148   NUMEPAL   1   Y   152   NUMEPAL   1    DE   LA   LEY

ELECTOPAL Y DE  PAPTIDOS  POLITICOS DEL ESTAD0  DE TABASCO .---------------

------------------------------------------------ C  E  R T I  F  I  C  0  --------------------------------------------

QUE   LA   PRESENTE   COPIA   SIIVIPLE   PREVIO   COTEJO,   CONSTANTE   DE
SESENTA Y  NUEVE  (69)  HOJAS  UTILES,  SON  COPIA  FIEL  Y  EXACTA  DEL
ORIGINAL DEL ACTA 13/PER/01-0712018 ACTA DE SES16N PERMANENTE DE
JORNADA   ELECTORAL   DE   FECHA   PRIMERO   DE   JULlo   DE   DOS   MIL
DIECIOCHO    LLEVADAS    A    CABO    POR    ESTE    CONSEJO    ELECTORAL
DISTRITAL  19  CON  CABECERA  EN  NACAJUCA,  TABASCO.  DOCUIVIENTO
IvllsMO QUE TUVE A LA VISTA, SELLO, RUBRIC0 Y FIRMO.
---------------------------------------------------------  DOY FE  ----------------------------------------------

EL'/Z7E~=5±LIC.  MARIA D N SELVAN ALVAREZ
SECRETARIA DEL CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 19

CON CABECERA EN EL MUNICIPI0 DE NACAJUCA, TABASCO.


