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Mexicana,  siendo  las  veinte
julio del aFio dos mil dieciocho, instalados

en el domicmo del  Consejo  Electoral  Dis-trital  19, sito en  la calle  Eusebio Castillo
.  '_'  __    _  _.  .    _I  __          _    __

130,   c6digo   postal  86220  cle   esta  ciudad,   se   reunieron   a  convocatoria  del
Presiclente del Consejo  Electoral  Distrital  19,  de cQnformidad  con  lo sehalado en
log art{culos  129 numerales  1  y 2;  131.  numeral  1, fracci6n  I de la Ley Electoral y
de Partidos Poli'ticos del Estado de Tabasco, 6 incisos a), b), y 13 numeral 2, del
Beglamento de Sesiones de log Consejos Electorales Distritales estando presentes
los siguientes ciudadanos.

Ciudadano    Henry    Alberto    Avalos
Gallegos
Ciudadana  Maria  del  Carmen  Selvan
Alvarez
Ciudadana     lveth     Carolina     Leyva
Alvarez
Ciudadano Gerardo Ldpez Garcia
Ciudadana Catarina Ramirez P6rez
Ciudadana Lidia Campos Ovando
Ciudadano J. Jesi]s Reyes Guti6rrez
Ciudadano Ftam6n G6mez Salazar

Ciudadano  Rubicel  Eduardo  Ocafia
Moreno

Ciudadano Adan Ceferino Esteban

Consejero Presidents

Secretaria del Consejo

Vocal  de Organizaci6n  Electora
y Educaci6n Civica
Consejero Electoral
Consejera Electoral
Consejera Electoral
Consejero Electoral
Consejero               Represe nfan€e
Propietario           del           Partido
Revolucionario lnstitucional
Conseje ro              Represenfante
Propietario       de       Movimiento
Ciudadano
Consejero              Representante
Suplente de MORENA

EI Ciudadano Presidente del Consejo, Henry Alberto Avalos Gallegos: Buenas
tardes   sefioras   y   sehores   consejeros   electorales,   consejeras   y   consejeros
representantes de los partidos politicosS distinguidas personalidades que hay nos
acompafian. Siendo las veinte horas con quince minutos del dia tres de julio de dos
mil dieciocho,  se da inicio a esta sesi6n extraordinaria urgente.  En  mi  calidad de
Presidente  de  este  6rgano  Colegiado  y con  la  atribuci6n  que  me  confieren  los
articulos 127, 129, parrafos dos, 131  parrafo primero, fracci6n I de la Ley Electoral
y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco, y los articulos 6, inciso a) y b), del
Beglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, he convocado a
la celebraci6n de 6sta sesi6n extraordinaria con cafacter de urgente del Consejo
Electoral  Distrital  19 con cabecera en  Nacajuca, Tabasco del  lnstituto  Electoral y
de  Participaci6n  Ciudadana  de  Tabasco.  Cumpliendo  con  lo  establecido  por  el
Artfculo 127, parrafo dos de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de
Tabasco y de conformidad con el Arti'culo 8, lnciso b), del Fleglamento de Sesicmes
de los Consejos Electorales Distritales, solicito a la sefiora Secretaria del Consejo,
nos d6 a conocer el Orden del Dia preparado para esta §esi6n. --~--~~ ---- ~--~~-~-~---~-
La Ciudadana Secretaria del Consejo, Maria del Carmen Selvan Alvarez: Con
gusto sefior Presidente. Buenos tardes sef`oras y sefiores consejeros electorales,
consejeras y consejeros representantes de los partidos poli'ticos, el Orden del Dia
preparado para esta sesi6n es el siguiente: ---------- ` ------------ ~ ------- ~-~~ ------------------
1 -.  Lista  de asistencia;  -~ -------- ~~~ ---- ~~-~ ------- ~ ----- ~-~-~ ------------ ~~ ------- ~~ ---- ~ ------- ~~-
2-.  Declaraci6n  de quorum;---~~ ------------- ~~ ----- ~ ------------- ~~ -------- ~ ------- ~ ----- ~~~~ ----
3-. Aprobaci6n  del  orden  del  dia;  ----------- ~ ------ ~~-~--~~ --------- ~---~~ ------- ~~~ ------- ~~--
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4.-.  Presenfaci6n  del  analisis  que  emits  el  Consejero  Presidents  sobre  el
esfado  que  guardan  las  actas  de  escrutinio  y  c6mputo  de  las  casillas
instaladas  el  dia  de  la Jornada  Electoral.  en funci6n  de aquellas  que son
susceptibles  de  ser  escrutadas  y  computadas  par  el  Consejo  Electoral
Distrital  19 con cabecera en  Nacajuca, Tabasco del  Institute Electoral y de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco; ----------- ~ ------- ~~-~ ------- ~~ ------ ~--~ ------- ~~ -----
5-.Proyecto  y  a  probaci6n  en  su  caso  del  Acuerdo  que  emite  el  Consejo
Electoral   Distrital   19  con  cabecera  en   Nacajuca,  Tabasco  del   lnstituto
Electoral  y  de  Participaci6n  Ciudadana  de  Tabasco,  mediante  el  cual
determinan las ca§illas cuya vofaci6n sefan objeto de recuento per algunas
de  las  causales  legale§,  para  fa  elecci6n  de  la  Gubernatura  del  Estado  y
diputaciones  locales  por el  Principio  de  Mayoria  Relativa  pare  el  Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018;
8-.  Proyecto  y a  probaci6n  en  su  case  del  Acuerdo que emite  el  Consejo
Electoral   Distrital   19  con  cabecera  en   Nacajuca,   Tabasco   del   lnstituto
Electoral  y  de  Participacibn  Ciudadana  de  Tabasco,  mediante  el  cual  se
ratificari los espacios propuestos para la insfalaci6n de grupos de trabajo y
en su caso, pti{itos de recuento para la elecci6n de la Gubernatura del Esfado
y diputaciones-locales par el principio de mayoria Relativag para el
Electoral Local Ordinario 201-2018;

Proceso

7-.  Proyecto  de  acuerdo  que  emite  el  Consejo  Electoral  Distrifal  19  con
cabecera  en  Nacajuca,  Tabasco,  del  lnstituto  Electoral  y  de  Participaci6n
Ciudadana de Tabasco, medjante el cual se aprueban el listado del personal
de  participaci6n  en  el  desarrollo  de  la  sesi6n  especial  y  permanente  de
c6mputo pare la elecci6n de la gubernatura del esfado y diputaciones locales
par el principio de mayoria relativa, para el Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018;--------~----~---~~------~-------------~-------------------~~~~-----------~~----------~-------

8-.Informe  que  rinde  el  Presidenfe  del  Consejo  Electoral  Distrital  19  con
cabecera  en  Nacajuca,  Tabasco  del  lnstituto  Electoral  y  de  Participaci6n
Ciudadana de Tabasco, sobre la logistica y medidas de seguridad y custodia
para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la
insfalaci6n de grupos de trabajo, en lag insfalaciones del Consejo (o en su
ca§o, en la sede altema) en las que se realizafan el recuento parcial; -----------
9-.Informe  que  rinde  el  Presidente  del  Consejo  Electoral  Distrital  19  Con
cabecera  en  Nacajuca,  Tabasco  del  lnstituto  Electoral  y  de  Participaci6n
Ciudadana de Tabasco, d© acreditaci6n y sustituci6n de representantes de
los  partid®s  politicos  y  del  candidate  independiente  ante  log  grupos  de
trabajo;  y ---------------.--------- ~ -----------------------------------------------.-----------------.----
10-.  Clausura .------ ~~-~~ ---- ~ ----------- ~-~---~ ------------- ~ ---- ~--~--~~ ---- ~ ------- ~~ ----- ~ ------- ~--

EI Ciudadano  Presidents del Consejo:  Muchas gracias sehora Secretaria.  For
favor sirvase pasar lista de asistencia y declarar quorum, en su case .------------- ~-~~
La Ciudaidana Secretaria del Consejo: Con gusto sehor Presidente, Sehoras y
sehores integrantes del Consejo,  voy a proceder a pasar lista de a§istencia,  por
favor contesten en clara y alta voz cuando mencione su nombre. Sefior Presidente,
para efectos de esta sesi6n del Consejo Electoral Distrital 19 del lnstituto Electoral
y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, contamos con  la asistencia de:  usted
sefior Presidents, cuatro consejeros electorales, tres consejeros representantes de
los partidos politicos, y el de la voz, resultarido nueve integrantes de este Consejo,
por  lo  que  en  terminos  de  los Articulo  129,  numeral  3  de  la  Ley  Electoral  y de
Partidos Politicos del Estado de Tabasco,  7 inciso c), 8 inciso g), 9,  inciso b),15,
parrafo dos del  F}eglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales,
declaro la existencia del qu6rum para celebrar esta sesi6n. Asi mismo hago constar
que en t6rmino del Artfoulo  11,  numeral  1  inciso a),  del  F}eglamento de  Se§iones
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de los Consejos, Electorales Distritales, se encuentra presente la ciudadana lveth
Carolina Leyva Alvarez, Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica .------
EI  Ciudadano  Presidente  del  Consejo:   Muchas  gracias  seftora  Secretaria,
continue con el siguiente punto del Orclen del Dia.
La Ciudadana Se-cretari; del Consejo: Gracias sefior Presidents, el tercer punto
del Orden del Dia es el relativo a la aprobaci6n del Orden del Dia .---- ~-~ ------------
EI  Ciudadano  Presidente  del  Consejo:  Muchas gracias seFiora  Secretaria,  en
t6rminos  del  Articulo  8  numeral  1   inciso  i)  del  Beglamento  de  Se§iones  de  los
Consejos  Electorales  Distritales,  le  solicito  someta a votaci6n  la aprobaci6n  del
Orden del Dia antes referido.

;:fi:::g%3:::jesr::r:igcrt!:r£,:'sCs:nssoei%:tecfnvogt:::8ns%rdper:S5de:njF;Sreefip°arraasd#
para   esta   sesi6n,   quienes   est6n   a   favor   sirvanse   manifestarlo   de   manera```
eeon6mica  levantando  la  mano.  Sefior  Presidents  el  Orden  del  Dia  sometido  a  ``^-
votaci6n ha sido aprobado por unanimidad.
EI  Ciudadano  Presidents del  Consejo:  Muchas gracias seftora Secretaria po
favor d6 a conocer el siguiente punto del Orclen del Dia .---------- ~ ------------ ~ ----------
La  Ciudadana Secrefaria del Consejo:  Con  gusto sef`or Presidente,  el cuarto
punto del Orden del Dia corresponde a la Presentaci6n del analisis que emite
Consejero Presidents sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y
c6mputo de lag casillas instaladas el dia de la Jomada Electoral, en funci6n
de aquellas  que son susceptibles de ser escrutadas y computadas  per el
Consejo   Electoral   Distrital   19  con  cabecera  en   Nacajuca,  Tabasco  del
ln§tituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco. SeFlor Presidente
cloy  cuenta  al  pleno  de  este  Consejo  que  siendo  las  veinte  horas  con  ciuince
minutes tomo su lugar la ciudadana representante de Candidatura lndependiente
del Estado de Tabasco Claudia Carolina Solis Jim6nez .-------------- ~~ ---- ~ ----- I --------
EI Ciudadano Presidents del Consejo: Muchas gracias sefiora Secretaria. Para
el desarrollo del punto de donde tengo que dar el informe  que guardan las actas,
el informe es el siguiente, el total de actas son ciento cuarenta y cuatro actas, total
sin de los paquetes electorales que vinieron sin actas de la elecci6n de gubernatura
fueron  dos,  total  para  recuentos  clue  marca  el  sistema  son  trece,   total  por
determinar cinco,  casillas con  inconsistencias en total serian veinte,  esas de la§
elecci6n de gubematuras ahora de la elecci6n de diputaciones locales seria el total
de  paquetes que vinieron  sin actas  por fuera del  paquete fueron tres,  total  para
recuento que marca el sistema fueron cinco, total por determinar tres,  nos da un
total de casillas con inconsistencias de once. Per favor sefiora Secretaria, continde
con  el  siguiente  punto del  Orden  del  Dia .------ ~~---~-~~~---~-~ ---------- ~~~~ --------- ~~--~ -----
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Sefior Presidente cloy cuenta al pleno de
este Consejo que siendo las veinte horas con diecisiete minutos ocupo su lugar la
ciudadana F]epresentante de Suplente de  Partido  Nueve Alianza Cindy Gabriela
Sanchez Ysidro .----------------- ~-~-~~~ ---------------------.-.------ `.' ------ ~~ ----------- ~~ --------------
EI Ciudadano Pre§idente del Consejo:  Mucha§ gracias seFiora Secretaria, por
favor continde con el siguiente punto del arden del  Dfa. -~ ------- ~~ ------------- ~~ ------- ~-
La  Ciudadana  Secrefaria  del  Consejo:  Con  mucho  gusto  seFior  Presidente el
quints punto del Orden de! Dia es la presentaci6n del Proyecto y a probaci6n en
su case del Acuerdo que emits el Consejo Electoral Distrital 19 con cabecera
en Nacajuca, Tabasco del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de
Tabasco,  mediante el cual  se determinan  las casillas  cuya  vofaci6n  sefan
objeto de recuento par algunas de las causales legales, para la elecci6n de
la Gubernatura del Estado y diputaciones locales para el Principio de Mayoria
Relativa para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 ,---- ~--~ ------ ~"--~~~-
EI  Ciudadano  Presidente  del  Consejo:  Gracias  seFiora  Secretaria.  Sehores
integrantes del Consejo Electoral Distrital 19, con fundamento en el Articulo 16, del

3/9

E|ERERE



\



LECTORAL Y DE PARTICIPACION
CluDADANA DE TABASCO
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Beg!amento  de  Sesiones  de  los  Consejos  Electorales  Distritales,  se  solicita  la
dispensa de  la lectura del  proyecto  de Acuerdo antes mencionados  que  !es fue
presentado.  Por favor  sehora  Secretaria,  someta  a  votaci6n  la  dispensa  de  la
lectura del documento antes referido .-------- ~ -------- ~~-~ ----- ~ ------- ~~---~--~ ------ ~-~-I ---- ~~-
La  Ciudadana  Secretaria  del  Con§ejo:  Con  mucho  gusto  seFior  Presidente.
Sefioras y sefiores Consejeros Electorales, se somete a votaci6n la dispensa de la
!ectura  de  los  proyectos  de  Acuerdos  antes  referidos.  Quienes  est5n  a  favor
sirvanse   a   manifestarlo   de   manera   econ6mica   levantando   la   mano,   SeFior

e

n

-"Tupdrmcipaci6nes                                 -```-.        .'   `-

Presidente  la dispensa de  la  lectura de  los  proyecto§  mencionados que  les
presentado es sometida a votaci6n, es aprobada por unanimidad. ~ --------- ~ ----
EI   Ciudadano   Presidente   del   Consejo:   Gracias   Sefiora   Secretaria.   C
fundamento  en  el  Artfoulo  16,  numeral  4  del  Reglamento  de  Sesiones  de  los
Consejos  Electorales  Distritales  y  dado  qua  ha  sido  dispensada  la  lectura e
proyecto de Acuerdo continua con este punto del arden del Dia,  6Alguien desea
manifestar algo en relaci6n a su contenido? para qua lo anote y pueda abrirse la
primera ronda de oradores por un termino de diez minutos, en virtud de que nadie
hace uso de la voz en relaci6n a este punto del arden del Dia solicito a la sefiora
Secretaria,  se sirva a someter a votaci6n  el contenido  del  proyecto  de acuerdo
mencionado.
La  Ciudadana  Secrofaria  del  Consejo:  Con  gusto  seFior  Presidente.  Sehor
Consejeros Electorales, §e §omete a votaci6n el contenido de la PresentaciSn del
proyecto  y aprobaci6n,  en  su  caso del Acuerdo  que  emits  el  Consejo  Electoral
Distrital   19  con  cabecera  en   Nacajuca,  Tabasco  del   lnstituto   Electoral  y  de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco,  mediante el cual se determinan las casillas
cuya votaci6n seran objeto de recuento par algunas de las causales legales, para
ia elecci6n de la Gubernatura del Estado y diputacjones locales par el Principio de
Mayoria  Flelativa  pare  el  Proceso  Electoral  Local  0rdinario  2017-2018.  Quienes
est6n a favor sirvanse a manifestarlo de manera econ6mica levantando la mano.
Sefior Presidente e! proyecto de Acuerdo sometido a votaci`6n ha sido aprobado
par  unanimidad.  Se  hace  constar que  se tienen  debidamente  notificados  a  !os
consejeros   representantes   de   los   partidos   politicos   aqui   presentes,   de   la
aprobaci6n del acuerdo motivo de este punto del Orden del Dia,  para los efectos
de los articulos 8, 9 y 31, de la Ley de Medios de lmpugnaci6n en Materia Electoral
del  Estado de Tabasco ,-------- ~ ------ ~ ------ ~~~ ------------------------- ~ ---- ~ ------- ` --------- ~-~--
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sef}ora Secretaria, par favor d6
a conocer el siguiente punto del Orden del  Dia. -~~ ---------------- ~` --------- ~ ------ ~ ------- ~-
La  Ciudadana  Secretaria  del  Consejo:  Con  gusto  sef`or  Presidente,  el  sexto
punto clel Orden del Dfa es el relativo al Proyecto y a probaci6n en su caso del
Acuerdo   que   emits  el   Consejo   Electoral   Distrital   19   con   cabecera   en
Nacajuca,  Tabasco del  lnstituto  Electoral  y  de  Participaci6n  Ciudadana  de
Tabasco, mediante el cual se aprueba la creaci6n e integraci6n de los grLlpos
de trabajo y, en su caso, de los puntos de recuento pare la sesi6n especial y
p®rmanente  de  c6mputo  para  la  elecci6n  de  la  Gubernatura  del  Esfado  y
dipufaciones  locales par el  Principio de Mayoria  Relativa,  pare el  Proceso
Electoral  Local Ordinario 2017-2018 .------- ~--~-~ ------------------- `-~--I ------------- ~~ -----
EI   Ciudadano   Presidente   del   Consejo:   Gracias   Sefiora   Secretaria.   Con
fundamento  en  el  Artieulo  16,  numeral  4  del  Beglamento  de  Sesiones  de  los
Consejos  Electorales  Distritales  y  clado  que  ha  sido  dispensada  la  lectura  del
proyecto  de  Acuerdo  motivo  de  este  punto  del  Orden  del  Dia,  6Alguien  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 en relacidn a este punto del Orden del DI'a. Solicito a la sefiora
Secretaria del Consejo, se sirva someter a votaci6n el contenido del proyecto de
Acuerdo  mencionado .------------ « -------------------------------------- ~--~ ------------------ ~~ -----
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La  Ciudadana  Secretaria  dol  Consejo:  Con  gusto  sehor  Presidente.  Seftores
Consejeros Electorales, se somete a votaci6n el contenido de la Presentaci6n del
proyecto  y  aprobaci6n  en  su  caso  del  Acuerdo  que  Smite  el  Consejo  Electoral
Distrital   19  con   cabecera  en   Nacajuca,  Tabasco  del   lnstituto   Electoral  y  de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco3  mediante ei cual  se aprueba la creaci6n e
integraci6n de !os grupos de trabajo y, en su caso, de ]os puntos de recuento para
la sesi6n especial y permanente de c6mputo para la elecci6n de la Gubernatura
del  Estado  y  diputaciones  locales  por  el  Principio  de  Mayoria  Flelativa,  para  el
Proceso  Electoral  Local  Ordinario  2017-2018.  Quienes  est6n  a favor  sirvan§e  a

£:°cyeec:3nds:a?C:::d°§§°T#8:ap::t%C:8%::es#anport:i?caadd°o8°ra"roasn!cmo!ndsae?;r%3''
representantes  de  los  partidos  politicos  aqui  presentes,  de  la  aprobaci6n  del
acuerdo motivo de este punto del Orden del Dia, para los efectos de los articulo§`
8, 9 y 31, de la Ley de Medios de lmpugnaci6n en Materia Electoral del Estado de'`

manifestarlo  de  manera  econ6mica  levantando  la  mano.  Sefior  Presidente  el  y,J'v~`

Tabasco.
EI Ciudadano Presidents del Consejo: Gracias sef`ora Secretaria, por favor
a conocer el siguiente punto de! Orden del Dia.
La  Ciudadana-  Secrefaria  del  Con§ejo:  Con  gilsto  Con§ejero  Presid©nte,
s6ptimo punto del Orden del Dia es el relativo al Proyecto y a probaci6n en s
caao del Acuerdo que ®mite el Consejo Electoral Distrifal 19 con cabecera en
Nacajuca, Tabasco del  lnstituto  Electoral y de  Participaci6n  Ciudadana  de
Tabasco,  mediante  el  cual  se  ra'tifican  los  espacios  propuestos  para  la
instalaci6n de grupos de trabajo y en su case, puntos de recuento para la
elecci6n de la Gubematura del Estado y diputaciones locales par el principio
de Mayoria Relativa, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 .----
EI   Ciudadano   Presidente   del   Consejo:   Gracias   sefiora   Secretaria.   Con
fundamento  en  el  artfoulo  16,  numeral  4  del  Beglamento  de.Sesiones  de  log
Consejos  Electorales  Distritales  y  dado  que  ha  sido  dispensada  la  lectura  del
proyecto  de  Acuerdo  motivo  de  este  punto  del  Orden  del  Dfa,  6Alguien  desea
manifestar algo en relaci6n a su contenido? para que lo anote y pueda abrirse la
primera ronda de oradores por un t6rmino de diez minutes. En virtud de que naclie
hace  uso  de  la  voz  en  relaci6n  a  este  punto  del  Orden  del  Dia.  Solicito  a  la
Secretaria del Consejo,  se sirva someter a votaci6n el contenido del proyecto de
Acuerdo  mencionado .----------------.-- ~---~ ---- I -------------- ~-~-~--~~ ------ ~ -----------------------
La  Ciudadana  Secretaria  del  Consejo:  Con  gusto  sefior  Presidents.  Sefiores
Consejeros Electorales, se somete a votaci6n el contenido de la Presentaci6n del
proyecto  y  aprobaci6n  en  su  caso  del  Acuerdo  que  emite  el  Consejo  Electoral
Distrital   19  con   cabecera  en   Nacajuca,  Tabasco  del   lnstituto   Electoral  y  de
Participaci6n  Ciudadana de Tabasco,  mediante  el  cual  se  ratifican  los espacios
propuestos  para  la  instalaci6n  de  grupos  de  trabajo  y  en  su  caso,  puntQs  de
recuento para la elecci6n de la Gubernatura del Estado y diputaciones locales por
el  principio de  Mayoria F}elativa,  para el  Proce§o  Electoral  Local  Ordinario 2017-
2018.  Quienes  esten  a  favor  sfrvanse  a  manifestarlo  de  manera  econ6mica
levantando la mano. SeFior Presidente el proyecto de Acuerdo sometido a votaci6n
ha   §ido   aprobado   por   unanimidad.   Se   hace   constar   que   se   tierien   por
debidamente notificados a los consejeros representantes de los partidos politicos
aqur presentes, de la aprobaci6n del acuerdo motivo de este punto del Orden del
Dia, para los efectos de los articulos 8, 9 y 31, de la Ley de Medics de lmpugnaci6n
en  Materia  Electoral del  Estado de Tabasco .---- ~ ---- `---~--~ ----------- ~-~ ---- ~ -------- ~ ------
EI Ciudadano Presidente del Consejo:  Muchas gracias sefiora Secretaria,  par
favor d6 a conocer el siguiente punto de! arden del Dia.  ~~ ------------- ~--~ -------- ~ ----- ~
La Ciudadana Secrefaria del Consejo: Con gusto Sefior Presidents, el octavo
punto  del  Orden  del  Dia  es  el  relativo  al  Proyecto  de  acuerdo  que  emite  el
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Consejo  Electoral  Distrital  19  con  cabecera  en   Nacajuca,  Tabasco,  del
Institute Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, mediante el cual
§e  apru®ban  el  li§tado de  personal  que  participaran  en  el  desal`rollo  de  la
sesi6n especial y permanente de c6mputo para la elecci6n de la Gubematura
del Estado y diputaciones locales par el principio de mayoria relativa, pare el
Proceso Elect®ral Local Ordinario 2017-2018 .------------ ~ ------- ~ ----------- ~-~ ----------
EI Ciudadano Presidents del Consejo:  Muchas gracias seFiora Secretaria. Con
fundamento  en  el  Articulo  16,  numeral  4  del  Reglamento  de  Sesiones  de  I
Consejos  Electorales  Distritales  y  dado  que  ha  sido  dispensada  !a  lectura  d
proyecto  de  Acuerdo  motivo  de  este  punto  del  arden  del  Dia,  6A!guien  des
manifestar algo en relaci6n a su contenido? para que lo anote y pueda abrirse
primera ronda de oradores por un termino de diez minutos. En virtud de que nat
hace  usa  de  la  voz  para  este  punto  del  Orden  del  Dia.  Solicito  a  la
Secretaria del Consejo, se sirva someter a votaci6n el contenido del proyecto de
Acuerdo antes  mencionado .------- ~---~---~ ------ `-`-~ ----- ~-~ ------ ~ ----- ~ ----- ~~ ------
La  Ciudadana  Secrefaria  del  Consejo:  Con  gusto  sef\or  Presidente.
Consejeros Electorales, se somete a votaci6n el contenido de la Presentaci6n del
proyecto  y  aprobaci6n  en  su  caso  dei  Acuerdo  que  emite  el  Consejo  Elector
Distrital   19  con  cabecera  en   Nacajuca,  Tabasco  del   lnstituto   Electoral   y  de   f'
Participaci6n Ciudadana de Tabasco, mediante el cual se aprueban el  !istado de
personal que participaran en el desarrollo de la sesi6n especial y permanente de
c6mputo para la elecci6n de la GUBematura del Estado y diputaciones locales por
el  principio de  mayor fa  relativa,  para el  Proceso  Electoral  Local  Ordinario  2017-
2018.  Quienes  est6n  a  favor  sirvanse  a  manifestarlo  de  manera  econdmica
levantando la mano. Sefior Presidente el proyecto de Acuerdo sometido a votacidn
ha   sido   aprQbado   por   unanimidad.   Se   hace   constar   que   se   tienen   por
debidamente nctificados a los consejeros representantes de los partidos politicos
aqui presentes, de la aprobaci6n del acuerdo mctivo de este punto del Orden del
Dia, para los efectos de los artfoulos 8, 9 y 31, de la Ley de Medios de lmpugnaci6n
en  Materia Electoral del Estado de Tabasco .------------------------ ~ ------ ~ ---- N ---- ~ --------
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sehora Secretaria, por favor d6
a conocer el siguiente punto del Orden del  Dfa .------- ~-~ ------------- ~~ ----- ~ ------ ~~ -------
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con gusto Sefior Presidents, el noveno
punto del  Orden  del  Dia e§  el  relativo al  Informe  que  rinde el  Presidente  del
Consejo   Electoral   Distrital   19  con  cabecera  en   Nacajuca,   Tabasco  del
lnstituto   Electoral  y  de   Participaci6n   Ciudadana   de  Tabasco,   sobre   la
logistica y medidas de segLiridad y custodia para el traslado de los paquetes
electorales a los Iugares previstos para la insfalaci6n de grupos de trabajo,
en las insfalaciones del Consejo (o en su caso, en la sede altema) en fas que
se  realizafa el  recuento  parcial.-~-~ -------- ~~---~~~ ------- ~-~ ----- ~ ----- '~~ ------- `-~ ------- ~---I--
EI Ciudadano Presidents del Consejo: Muchas gracias sefiora Secretaria, para
el desarrollo de este punto del Orden del Dia las tolerancias que se tienen previstos
para los recuentos de log paquetes electorales §erian las dos oficinas la del Vocal
Ejecutivo  y  la  oficina  de  la  Vocal  Secretaria  en  dado  caso  que  se  llegaran  a
autorizar eso §erian los dos puntos de recuento, el grupo de trabajo que cabria en
el pleno y en relaci6n a lo que es el sabre un caso extraordinario se deberan utilizar
la  sede  alterna  seria  en  el  lDITEF,  el  lDITEF  es  el  que  esta  aquf  enfrente  de
nosotros  casi,  las  medidas  de  seguridad  serian  las  siguientes:  vendrfan  unas,
bueno las van a bilscar lo§ paquetes electorales pero se solicitarl'a el apoyo de las
fuerzas ptlblica estatal para que se fueran los paquetes electorales resguardados
de aquf del Consejo hasta lo que es el  lDITEF]  que se encuentra en  la Crisanto
Palma, ese serfa el informe relativo al siguiente punto del Orden del Dia,  iAlguien
desea manifestar algo en relaci6n a este punto del Orden del Dia? AIguien de los
representantes propietario o suplente.-~ ----------------------------------------------------- ~~~-
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Consejero Representante Suplente de MORENA, Adan Ceferino Esteban: En
el supuesto caso de que se llevara ai  lDITEF,  6lDITEF?  6es verdad?  6este que
evento  trasladaria  a  una  gran   caracteristica  de  este  vehiculo?   y   6ya  esta
contratados a va a contratar? 6qui6n va a ser el que va a conducir ese vehiculo? -
EI Ciudadano Presidente del Consejo:  Pues ese !o va a tener que comprar el
lnstituto  Electoral y de  Participaci6n  Ciudadana de Tabasco,  par la Direcci6n de
Administraci6n y ya tienen las condiciones necesarias para que lleve los paquetes
y previo el personal que manejaria el vehiculo es algo, bueno irrelevante porque
va a ir custodiado par la policia estatal, ahi nada mas su funci6n §eria de llevar los
paquetes electorales y aqui hasta la entrada del  IDITEF irian custodiada par dosj

patrullas igua! estatal6s,  uno par delante y o±ro_p_qr_ cie.tr€.s.  -:--~.~--:~---~=---.- ~: ----.- ~~`~,-.i

Consejero Represenfante Suplente-de MORENA, Adam Ceferino Esteban: Y
considero que hay que saber tambien que mantener del vehiculo placa, he dema

r   ____    __       __  _        ~

t;:a;n:s:esj;a::tar::Ep:r:::e:¥::i::uo3;?fLFaag:gT:tRoy:a:::sit::a:q;uoi::;-e-,e:,:-;-gi:::tie:-?-::i::-.!\\`
EI Ciudadano Presidente del Consejo: No, ya estan contemplado .------- ~~ -------- ~

datos de la patrulla, ndmero econdmico de patrulla.
EI Ciudada-no Presidente del Consejo:  No porque,  no teniamos declarado e
data  porque  ese data  lo mandan  directamente de  la  Direcci6n  de Villahermosa,
6sea no nos mandan un orden que nos diga esta patrulla te va hacer designada
sino la que est6 disponible ese dia,  ialguien desea manifestar a!go en re!acidn a
ese informs? De no ser asf continde seFlora Secretaria con el siguiente punto del
Orden  del  Dia .---- ~--~ ---- ~~~ ---- ~ ------------------ ~-~---~ ----- ~ --------- ~ ------- ~-~ ---- ~~-~ ---- ~~~-~~-

La Ciudadana Secrefaria del Consejo: Con gListo sef`or Presiden{e, el D6cimo
punto  del  arden  del  Dia es el  relativo al  lnforme que  rinde el  Presidente del
C®nsejo  Electoral  Distrital  19  con  cabecera  en   Nacajuca,  Tabasco  del
Institute  Electoral  y  de  Participaci6n  Ciudadana  de  Tabasco,  sobre  los
resultados del procedimiento de acreditaci6n y sustituci6n de repFesenfar!tes
de los partidos politicos y del Candidato lndependiente ants los grupos de
trabajo.
EI  Ciudadano  Presidents  del  Consejo:  Muchas gracias sefiora  Secretaria,  en
relativo a este punto del Orden del  Dia,  ya se  le hizo  llegar debidamente con  el
tiempo  y forma para  hacer sus acreditaciones ante el  grupo de trabajo  y ya  la
mayor fa  de  ustedes  ya  hizo  sus  acreditaciones  respectivas   dalguien  desea
manifestar algo en relaci6n a este punto del Orden del Dia? de no ser asi continde
sefiora Secretaria con el siguiente punto del Orden del Dfa. I--~ -------------------------- ~
La  Ciudadana  Secrefaria del Consejo:  Con  gusto sefior Presidente,  el  dltimo
punto del Orden del  Dia es el  relative a la Clausura .-------------- ~~~ ---- ~ ---- ~ ----- ~J ------
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias seflora Secretaria. Habiendo sido
agotados todos  los punto§ del  Orden  del  Dia,  Ies pido por favor ponerse de  pie
para clausurar esta sesi6n.  Siendo las veinte horas con treinta y dos minutos del
dia tres de julia del dos mil dieciocho, declaro formal y lega!mente clausurados lo§
trabajos  relativos  a  esta  sesi6n  extraordinaria  urgente  del  Consejo   Electoral
Distritall9  con   cabecera  en   Nacajuca,  Tabasco,   del   lnstituto   Electoral  y  de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco. Muchas gracias y buenas tardes .--- ~ --------- ~
Constando  la presente acta de  nueve (09)  hojas,  misma que fue  aprobada en
sesi6n  ordinaria,  efectuada  el  dja  veintitres  de  julio  del  afio  dos  mil  dieciocho,
firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. -~~~-
---- ~ -------------.-------------------------.--- Conste ---~ ---- ~ --.---.----..-----------------------------

Ciudadano Henry Alberto Aval®s Gallegos
Consejero Presidents
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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 Elet}toral

Ciudadana Catarina Ramirez P6rez
Consejera Electoral

Ciudadana Lidia Campos Ovando
Consejera Electoral

Ciudadano J. Je§tls Reyes Guti6rrez
Consejero Electoral

Partido Acci6n Nacional

Partido Revolucionario lnstitucional

Partido de la Revoluci6n Democfatica

Partido del Trabajo

Partido Verde Ecologisfa de mexico
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Movimiento Ciudadano

Partido Nueva Alianza

MORENA

Pariido Encue`ntro Social

Representante del Candidate lndependiente
Jestls All de la Torre

ESTA   HOJA   PEBTENECE   AL  ACTA   DE   LA   SES16N   EXTPIAOBDINABIA   DEL   CONSEJO
ELECTOBAL DISTBITAL 19 CON CABECEPIA EN NACAJuCA, TABASCO, DE FECHA TBES DE
juLio DEL Arfuo DOs MIL DiEciocHO, NUMEBO DE ACTA 14;EXT;03-07-201 8`
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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   SUSCBIBE   LIC.   MAFIA   DEL

CAPMEN  SELVAN ALVAPIEZ,  EN  MI  CAPACTEPI  DE  SECPETAPIA DEL CONSEJO

ELECTOPAL  DISTPITAL  19,  CON  CABECEPA  EN  EL  MUNICIplo  DE  NACAJUCA,

TABASCo,  DEL  iNSTiTUTo  ELECTopAL y  DE  pAFmcipAcl6N  ciuDADANA  DE

TABASCO,   CON   FUNDAMENTO   Y   DE   LA   INTEPPBETAC16N   SISTEMATICA  Y

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

ELECTOPIAL Y DE  PAPITIDOS  POLITICOS  DEL ESTADO DE TABASCO .---------------

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

QUE   LA   PRESENTE   COPIA   SIMPLE   PREvlo   COTEJO,   CONSTANTE   DE
NUEVE (09) HOJAS UTILES, SON COPIA FIEL Y EXACTA DEL ORIGINAL DEL
ACTA  14/EXT/03-07-2018  ACTA  DE  SES16N  EXTRAORDINARIA  DE  FECHA
TRES  DE  JULI0  DE  DOS  IvllL  DIEclocHO  LLEVADAS  A  CABO  POR  ESTE
CONSEJ0   ELECTORAL   DISTRITAL   19   CON   CABECERA   EN   NACAJUCA,
TABASCO. DOCUMENT0 MISIvlo QUE TUVE A LA VISTA, SELLO, RUBRICO Y
FIRMO.
---------------------------------------------------------  DOY FE  ----------------------------------------------

::5ii::i_Str/•//
kRLwhiN±;EP:VANALVAREZLIC. MARIA DEL ¢

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


