
En el municipio de Nacajuca, TaDasco, F}epdblica Mexicans, siendo las ocho horas
con veinticinco minutes del dia cuatro de julici del ano dos mil dieciocho,  instalados
en  el  domicilio  del  Consejo  Electoral  Distrital  i9,  sito  en  la calle  Eusebio  Ca§tillo
130, eddigo postal 86220 de esta ciudad, se reunieron a convocatoria del Presidents
del Consejo Electoral Distrital  19, de conformidad con lo sefialaclo en los articulos
129  numerales  1  y  2;  131 S  numeral  1, fracci6n  I  de  la  Ley  Electoral  y de  Parfidos
Politicos del Estado de Tabasco, 6 incisos a), b), y 13 numeral 2, del F}eglamento
de   Sesiones   de   los   Consejos   Electorales   Distritales   estando   presentes   los
siguientes ciudadanos:

Ciudadano    Henry    Alberto    Avalos
Callego§
Ciudadana  Maria  del  Carmen  Selvan
Alvarez
Ciudadana     lveth     Carolina     Leyva
Alvarez
Ciudadano Gerardo L6pez Garcia
Ciudadana Cafarina Ramirez P6rez
Ciudadana Lidia Campos Ovando
Ciudadan® J. Jesds Reyes Guti6rrez
Ciudadano    Miguel    Angel    Ovando
C6mez

Ciudadano Ram6n G6mez Salazar

Ciudadano Adan Ceferino Esteban

Consejero Presidente

Secretaria del Consejo

Vocal de Organizaci6n Electoral y
Educaci6n Civica
Consejero Electoral
Consejera Electoral
Consejera Electoral
Consejero Electoral
Consejero                Represenfalite
Propietario   del   Partido   Acci6n
Nacional
C onsejero               Representante
Propiefario           del            Partido
Revolucionario lnstitucional
Consejero               Represenfa nte
Suplente de MORENA

EI Ciudadano Presidente del Consejo, Henry Alberto Avalos Gallegos: Buenos
dias sefioras y sefiore§ consejeros electorales,  consejeros representantes de I
partidos politicos, distinguidas personalidades qua hoy nos acompaf`an. Siendo las
ocho horas con veinticinco minutes del dia cuatro de julio de dos mil dieciocho,  se
da inicio a esta sesi6n permanente.  En  mi calidad de  Presidente de este 6rgano
Colegiado y con  la atribuci6n  que  me  confieren  los articulos  127,131  numeral  1,
fracci6n  I de la Lay Electoral y de Partidos Politicos del  Estado de Tabasco, y los
articulos 6 incise a), b) y i),  12 numeral  1,  inciso d) y 13 numeral 4 del  Fteglamento
de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, he convocado a la celebraci6n
de 6sta sesi6n especial y permanente de c6mputo del Consejo Electoral Distrital 19
con  cabecera  en  el  municipio  de  Nacajuca,  Tabasco  del  lnstituto  Electoral  y  de
Participaci6n  Ciudadana  de  Tabasco.  Cump!iendo  con  los  establecido  por  los
articulos  127  numeral  2 de  la  Ley  Electoral  y de  Partido§  Politicos de!  Estado de
Tabasco y de conformidad con el articulo 8 incise b), del F}eglamento de Sesiones
de los Consejos Electorales Distritales, solicito al Secretario del Consejo, nos de a
Conocer el Qrden del dia preparado para esta sesi6n. -~~~~--4--~ ---- `--~~ --------- ~-`--~~---~~
La Ciudadana Secretaria del Consejo, Maria del Carmen Selvan Alvarez: Con
mucho  gusto  seFlora  Presidentet   Buenos  dia§  seftoras  y  sefiores  con§ejeros
electorales,  consejeros  representantes  de  los  partidos  politicos3  el  arden  del  dia  ``````\
preparado para esta sesi6n  permanente es el siguiente: ~~~~ ------- ~-" ---- ~~~---~~~~ ------- ~
1.-Lista de Asistencia;
2.-Declaraci6n de Qu6rum;
3.-Aprobaci6n del  Orden del  Dia; ----- \--~ ------ J~J ------- `.'' ---------- ~ ----- ~ --------- ~ --------------
4.-  lnforme  del  Presidenfe  del  Co7nsejo  sobre  los  acuerdos  tornados  en  la
sesi6n extraordinaria del dia anterior y del resultado del analisis de lag actas
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de escrutinio y c6mputo qua obran en su poder y en el cual se determina que
se llevara a cabo el escenario de computo en el pleno (cotejo de actas), asi
coma una breve explicaci6n §obre c6mo se llevafa a cabo el re€uento de los
votos y la clasifi€aci6n de los mismos;
5.-C6inputo distrital de la elecci6n de la Guhernatura, en el Consejo Electoral
Distrifal 19 con cabecera en Nacajuca, Tabasco y firma del acta de c6mputo
Distrital;------------------~----..----....--..-,--......-,`.,~-----------------------------~--------~-~-------------~~

6.-  C6mputo  Distrital  de  la  elecci6n  de  Diputaciones  par  el  principio  de
mayoria   relativa,   en   el   Con§ejo   Electoral   Distrital   19   con   cabecera   en
Nacajuca, Tabasco y firma del acfa de c6mputo Distrifal; ----------- ~~--` ---- ~~---"~~~-
7.-  C6mputo  Distrital  de  la  elecci6n  de  Dipufaciones  par  el  principio  de
Represenfaci6n   proporcional,   en   el   Consejo   Electoral   Distrital   19   con
cabecera en Nacajuca, TabaSco y firma del acta de C6mputo Distrital. --~~ -------
8.- Dictamen de elegibilidad de la fdrmula ganadora y Declaraci6n de validez
de la elecci6n; y entrega de la constancia de mayoria y validez de la formula
triunfadora  de   la  elecci6n   de   Diputaciones  par  el   Principio  de  Mayoria
F3elativa;------~J-----~----------------~-----~~------~---------~~---------'.-~~-~------~~~---------------~---

09.- Fijaci6n de log re9ulfados de los C6mputos Distrifales de la eleccidn de
Gubernatura y de Diputacione§ por el principio de mayoria relativa, obtenidos
en el Distrito electoral 19 con cabecera en Nacajuca, Tabasco; ------------ ~~ -------
10.-Clausura; ---- ~ ------- ~`------- ~ ------------ `~~ ------ ~ ----------------------- '\~ ----------------- ~---~---
EI  Ciudadano  Presidente  del  Consejo:  Muchas gracias  seftora  Secretaria  Por
favor, sirvase pasar lista de asistencia y declarar qu6rum en su caso. ~ --------------- ~-
La Ciudadana  Secrefaria del Consejo:  Con  gusto seFior Presidente.  Sehoras y
seFlores integrantes del  Consejo,  voy a proceder a pasar lista de asistencia,  por
favor contesten en clara y alta voz cuando mencione su nombre. Sefior Presidents
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
§efior Presidente, cuatro consejeros electorales, tre§ consejeros representantes de
partidos politicos y el de la voz, resultando nueve integrantes de este Consejo, p
lo que  en t6rminos del Articulo  129,  numeral  3,  de  la
Politicos  del  Estado de Tabasco  7,  iriciso c),  8,  incisc! g),-9,  inciso  b-),15,  parrafo
dos, del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, declaro la
existencia de qu6rum para celebrar e§ta sesi6n.  Asi mismo hago  constar qua en
t6rmino del Articulo  11,  numeral  1,  inciso a),  clel  Beglamento de  Sesiones de  log
Consejo,s Electorales Distritales, se encuentra presente la ciudadana lveth Carolina
Leyva   Alvarez,   Vocal   de   Organizaci6n   Electora!   y   Educaci6n   Civica.   Sefior
Presidente,  me  permito informarle que contamos con  nuevos  integrantes de este
Consejo, par 1o que precede se le tome la protesta de ley correspondiente. ~~~ ----- ~--
EI  Ciudadano  Presidents  del  Consejo:  Muchas  Gracias sefiora  Secretaria.  En
virtud  que  contamos  con  integrante  que  pc!r  primera  vez  asisten  a  sesi6n  de

Ley Electoral y de  Partidos

Politica de  los  Estados Unidos Mexicanos,  74  parrafo segundo cle  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,  por lo
clue  ruego  a  los  asistentes  se  pongan  de  pie,  sehores.  En  nombre  del  lnstituto   ,,,/

EHRii
Consejo, de cQnformidad con lo dispuesto por los articulos  128 de la Constituci6nf\\
rl_|£|:__     _Jl  _     I  _          -,,,   1     6    ,             I,          1

#%Cut:,ra;%gde:Poavrt::jdp:Cj83mc::daRdeapnr%sdeent|:?eas%°ropp|:iaurT;°daers5:#j:;udfgc:3:
Nacional, 6protesta guardar y hacer guardar la Constituci6n Politica de log Estados
Unidos Mexicanos, la Constitucidn Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco
y  las  leyes  qua  de  ellas  emanen,  cumplir  con  las  normas  contenidas  en  la  Ley
Electoral  y  de  Partidos  Politicos  del  Estado  de  Tabasco,  y  desempefiar  leal  y
patri6ticamente la funci6n que se le ha encomendado? .------------------ ~~ --------- ~ -------
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EI   Ciudadano   Miguel   Angel   0vando   G6mez,   Consejero   Representante
Propietario del Partido Acci6n Nacional:  isi protesto! ------------ ~-n ---- ~~-~-~-~-~-u--~-~
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si no lo hiciere, que la sociedad y el Estado
se lo demande, pueden tomar asiento gracias, sehora Secretaria por favor continule
con el siguiente punto dei Orden del Dfa.
La  Ciud-adana  Secretaria  del  Consejo:  Con  mucho  gusto  senor  Presidente,  el
tercer punto del Orden del Dia es el relative a la aprobaci6n del Orden del Dia. -
EI  Ciudadano  Presidents  del  Consejo:  Muchas  gracias  seFiora  Secretaria,  en
t6rminos  del  Artfoulo 8.  numeral  1,  inciso  i),  del  Reglamento  de  Sesiones  de  los
Consejos Electorales Distritales, le solicito someta a votaci6n el arden del Dia antes
referido. --~ ---- ~ ----- ~~ --------- ~--~-~ ------- ~-~ ----------- ~--~ --------------- ~ ------- ~ ------ ~~ -------------

La  Ciudadana  Secrefaria  del  Consejo:  Con  mucho  gusto  sefior  Presiclente,
sef`oras y sefiores consejeros electora!es se somete a votaci6n el  Orden del  Dia
preparado para esta sesi6n. Quienes est6n a favor sirvanse manifestarlo de manera
econ6mica  levantando  [a  mano.  Sefior  Presidente,  el  Orden  del  Dia  sometido  a
votaci6n,  ha sido aprobado per unanimidad .---------------------- ~--~-~~~ ------ ~~ ------- ~~ ----
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sefiora Secretaria por favor d6 a
conocer el siguientepunto del 0rden del Dia.
La  Ciudadana  Secrefaria  del  Consejo:  Con  gusto  sefior  Presidents,  el  cuarto
punto del  Orden  del  Di'a corresponde a  la lnforme del  Presidente  del  Consejo
sobre los acuerdos fomados en la sesi6n extraordinaria del dia anterior y del
resultado del analisis de lag actas de escrutinio y c6mputo que obran en su
poder y en el cual §e defermina que se llevafa a cabo el escenario de compute
en el pleno, asi come una breve explicaci6n sabre c6mo se IIevafa a cabo el
recuento de log votes y la clasificacidn de los mi§mos .--- ~ ---------- ~ ------- ~ -------- ~
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias seflora secretaria procedo
a leer el informs antes referido el reports de inconsistencia para la gubernatura son
!os siguientes, el dato de paquetes electorales que vinieron sin acta fueron dos, por
fuera del paquete electoral, el total para el recuento qu6nos marca el sistema fueron
trece,   total   por  determinar  cinco,   los   que   mos   dan   un   total   de   Casillas Con
inconsistencia  de  veinte  paquetes  por  lo  que  segrin  el  Acuerdo  19  con  veinte
paquetes el conteo se hard en el pleno, eso e§ en lo referente a la de gubematura,
lo que es referents a las diputaciones locales el total de paquetes qile vinieron sin
actas fueron tree, el total pars recuento fueron cinco, el total par determinar fueron
tres , el total de Casillas con inconsistencia suma un total de once, igual de la misma
manera segdn el acuerdo 19 nos marca que hasta veinte  paciuetes igual puede ser
contado en el pleno.  igual serfa de la siguiente manera se van mencionando y se
vaya extrayendo la dobumentaci6n del paquete electoral y si se encuentra el acta
pues ya se coteja para que queden de ustedes ahi, alguien desea hacer usa de la
voz en relaci6n a este informs. Sef`ora Secretaria, con fundamento en el artfoulo 16,
numeral  4  del  Beglamento  de  Sesiones  de  los  Consejos  Electorales  Distritales
pregunto a  los integrantes de este consejo si  4Alguien 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 usa de la vozS
Sefiora Secretaria, pop favor d6 a conocer el siguiente punto del Orden del Dia .-----
La  Ciudadana  Secrefaria  del  Consejo:  Con  mucho  gusto  seFlor  Presidente,  el
quinto pulito del Orden del Dia es el relativo a la C6mputo Distrifal de la elecci6n
de  la  Gubematura,  en  el  Consejo  ElectoraLI  Distrifal  19  Con  cabecera  en
Nacajuca, Tabasco y firma del acta de C6mputo Distrital .---------- ~ ---------- ~ -------
EI   Ciudadano   Presidente  del   Consejo:   Gracias  sefiora   Secretaria,   para   el
desarrollo  de  la  actividad  antes  sefialada,   solicito  proceda  a  clar  lectura  a  !o
establecido en el ariiculo 261  de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado
de Tabasco.  ~~---~ -----------.- ~ ------------------ ~--~~ ------- ~-~ -------------- ~ ------------ ~~ -------------
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Sefioras y sefiores integrantes cle este Consejo Electoral Distrital, procecler5 a dar
lectura a 1o establecido par el articulo 261  de la Ley Electoral y de Partidos Poli`ticos
del Estado de Tabasco, que a la letra dice; el C6mputo Distrital de la votaci6n para
Gobernador del  Estado se sujetafa al procedimiento siguiente;  uno,  se abriran  los
paquetes que contenga los expedientes de  la elecci6n que no tenga muestra de
alteraci6n y siguiendo el arden num6rico de la casilla, se cotejara el resultados del
actai  de  escrutinio  y  c6mputo  contenida  en  el  expedients  de  la  casilla  con  log
resultado§ qua de la misma tenga en su poder el Presidente del Consejo Electoral
Distrital.  Si  los  resultados  de  ambas  acta§  coincideri  se  asentara  en  las  formas
establecidas  pars ello;  fracci6n  11  si  !o§   resultado  en  lag  actas  no  coincide  a  se
detectan  alteraciones evidentes en  las actas que generen  dudas fundada  por el
resultado de la elecci6n de la casilla o no existiera el acta de escrutinio y c6mputo
el  expedients  de  la  casil!a  ni  obrare  en  poder  del  Presidente  del  Consejo,  se
procedefa realizar nuevamente el escrutinio y c6mputo de la castil!a, levantandose
el acta correspondiente para llevar a cabo lo anterior, el Secretario de[ Consejo abrir
el  paquete en  cuesti6n  y cerciorado de su  contenido,  contabilizar en  voz a!ta lag
boletas no utilizadas, los votos nulos y log votos validos, asentando la cantidad que
resulte  en  e!  espacio  del  acta  correspondiente,  a!  momento  de  contabilizar  la
votaci6n  nula  y  valida,  Ios  representantes  de  los  candidates  independientes  y
par[idos  politicos  que  asi'..lo  deseen  y  un  Consejero  Electoral,  verificaran  que  se
haya determinado correctamente la validez a nulidad del voto emitido de acuerdo a
lo  dispuesto  por  el  articulo  241   parrafo  primero  de  esta  Ley,  los  resultados  se
anotaran  en  las formas  establecidas  para  ello,  dejandose  constancia  en  el  acta
circunstanciada correspQndiente, de igual manera se haran constar en dicha acta
los oDjeciones que hubiesen manifestado cualquiera de los representantes ants el
Consejo,  quedando  a  salvo  cle  sus  derechos  para  impugnar  ants  e!  Tribunal
Electoral  del  C6mputo  de  qu6  se  trate,  en  ningdn  caso  se  podra  interrumpir  u
obstaculizar la realizaci6n de los C6mputos; fracci6n  lil, en su caso se sumara lo
votos  que   hayan   side  emitido  a  favor  de  dos  a  mas  partidos  coaligados  a
candidaturas comunes y que par esa causa hayari sido consignados par separado
en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y c6mputo de casilla, la suma
Distrital de tales vot6 se distribuira igualitariamente entre los partidos que integran
la coalici6h a que  hayan  postulado candidaturas comunes,  de existir fracci6n,  log
votos correspondiente§ se asignaran a los partidos de mss alta votaci6n; fraccj6n
lv, el Consejo Distrital debera realizar nuevamente el escrutinio y c6mputo cuando:
inciso a) existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de
las  actasj   salvo   que  puedan   corregirse   a   aclararse   con   afros   elementos   a
satisfacci6n  plena de quien  lo  haya solicitado;  inciso  b)  el  ntlmero de votos  nulos
sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en  e!  primero y segundo
lugares en la votaci6n, inciso c) todos los votos hayan sido depo§itados a favor de
un   mismo  candidato;  fraccidn  V,   a  continuaci6n  se  abrifan   log  paquetes  con
muestras  de  alteraci6n  y  se   realizafan,   §egtln   sea  el   casQ,   lag  operaciones
§ehaladas en los incisos anteriores,  haci6ndose constar lo procedente en  el acts
circunstanciada  respectiva;  fracci6n  VI  seguidamente  se abrifan  los  paquetes en
que se contenga,  los expedientes de lag casi«as especiales, para extraer el de la:
elecci6n de Gobernador del EstadQ y se procedera en los t6rminos de las fracciones\
1]  11,Ill y lv de este articulo; fracci6n VII durante la apertura de paquetes electorales
conforme a lo sefialado en las fracciones anteriores, el  Presidents o el Secretario
del Consejo Distrital extraer:  los escritos de protesta si los hubiere,  la lista nominal
correspondiente,  la relaci6n de ciudadanos qile votaron  y no aparecen en  la lista
nominal, asf coma las hojas de incidentes las actas de escrutinio y c6mputo y dema§
documentaci6n  que determine  el  Consejo  Estatal  en  acuerdo  previo a  la jornada
electoral,  de  la  documentaci6n  asi  obtenida  se  clara  cuenta  al  Consejo  Distrital
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debiendo  ordenarse,  conforme a  la numeraci5n  de  las  casillas,  las  carpetas  con
dicho  documentaci6n  quedaran  bajo  resguardo  clel  Presidente  del  Consejo  para
atencler los  requerimientos que llegara a presentarse el Tribunal  Electoral u otros
organismos del lnstituto Estatal; fracci6n Vlll la suma de los resultados, despu6s de
realizar   lag   operaciones   indicadas   en   las  fracciones   anteriores   constituira   el
C6mputo Distrital de la eleccidn de Gobernador del Estado, y se asemara en el acta
correspondiente  a  esta  elecci6n,  y;  fracci6n   lx  se  haran  constar  en  un  acta
circunstanciada  de  la  sesi6n  lQs  resultados  del  C6mputo  y  los  incidentes  que
ocurrieron   durante   la   misma,   numeral   2   concluido   al   C6mputo   y   emitida   la
declaraci6n  de  validez  para  elecci6n  de  Gobernador  el  Presidente  del  Consejo
Estatal  expedir  la  constancia  de  mayoria  y  validez  a  quien  hubiese  obtenido  el
Triunfo salvo el caso de que fuera inelegible.
EI  Ciudadano  Presidente  del  Consejo:  Gracias  sefiora  Secretaria,   para  el
desarrollo de  la actividad antes sefialada,  pido a lo§ integrantes de este  Consejo
que me acompafien al area dorlde se encuentra la bodega electoral para proceder
a su apertura y distribuci6n de los paquetes electorales,  par favor acompanenme,
procedo abrir la bodega electoral siendo las ocho horas con cuarenta minutos, del
dia cuatrQ de julia de dos mil dieciocho, pueden pasar a verificar que los paquetes
est6n debidamente resguardadQ; solicito al auxiliar de traslado me traiga el paquete
electoral  de  la  954  basica,  a  continuaci6n  procederemos  a  realizar  el  C6mputo
Distrital  de  la  e[ecci6n  de  gubematura  en  el  Consejo  Electoral  Distrital  19  con
cabecera  en  Nacajuca,  Tabasco,  siendo  las  ocho  horas  con  cincuenta  minutos,
solicito al auxiliar de control de bodega traiga el paquete de la 954 basica, para su
cctejo en este pleno, informo a los integrantes de este Consejo que se encuentra el
acta original de gubernatura dentro del paquete electoral, por lo que se procede a
su  cotejo respectivo,  Ia secci6n 954 basica de gubematura los resultados son  los
siguientes, para el PAN veinticuatro votos, para el Pal cincuenta y seis vctos, para
el PPID cuarenta y nueve votos, para el partido Verde Ecologista cero vctos, para el
PT diez votos,   para   Movimiento Ciudadano   catorce votos€ para el partido Nuev
Alianza  cero votes,  para  el  partido  Morena  doscientos  veinte tres  votes,  para el
partido Encuentro Social un voto, para la coalici6n PAN PPID Movimi`ento Ciudadano
tres vctos,  para  la combinaci6n  PAN  PPID cero  votos,  para  la  combinacidn  PAN
Movimiento Ciudadano cero votosg para la combinaci6n PFtD 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 el  Candidato
lndependiente salvemos Tabasco siete votos, cero votos, candidatos no registrados
cero  votos,  votos  nulos  trece,  si  coinciden  los  resultados;  Ie  pido  al  auxiliar  de
traslado se lleve le paquete a la bodega para su debido resguardo siendo las Qcho
horas  con  cincuenta y seis  minutos,  solicito  al  auxiliar de traslado  que  traiga  el
paquete electoral de la 954 contigua uno siendo las ocho horas con cincuenta y seis
mir"tos.---------------------------------..--.------~-.---------------------------------------------------.-
EI   Ciudadano   Miguel   Angel   Ovando   G6mez,   Consejero   Represenfante
Propietario del Partido Acci6n Nacional: Una petici6n, antes cle la apertura de !a
casilla puede mencionar que tipo de inconsistencia tiene, que mencione el ndmero
de casilla que inconsistencia vamos a buscar .------ ~~~--~-~ -------- ~~---~~ ------- ~~~ ------ ~ ----
La Ciudadana Secretaria del Consejo: La inconsistencia son de algunas casillas
cuando lleguemos ahi en !a casllla vamos a mencionar que inconsistencia tiene, no
son todas, Ia Ley Electoral se dice que se va abrir todos los paquetes para extraer
el  ex-pediente  de  casilla  y  cotejar con  el  acta  qile  nosotros  tenemos  en  nuestro
poder, en el caso que haiga inconsistencia ahi es donde se va hacer un recuento,
de echo nosotros tenemos las casillas que tienen inconsistencia, o no tienen actas
o tienen  inconsistencia,  en  esa  casilla  cuando  ya  llegamos  al  punto  la vamos  a
etiquetar   la   que  tienen   inconsistencias   y   la   vamos   a   separar,   para   cuando
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terminemos el cotejo de las actas de la elecci6n de gubernatura nos procedemos a
realizar el Computo de esa elecci6n
EI   Ciudadand   Miguel   Angel   Ovando   G6mez,   Consejero   F2epresentante
Propietario del  Partido Acci6n  Nacional:  Yo  1o que quiero  saber es  qLJe,  si  se
puede  claro,  en  el  momento  que  traen  el  paquete,  par  ejemplo,  el  paquete  954
contigua uno contiene la siguiente inconsistencia
EI Ci-udadano Presidente del Consejo: Si es que la presenta, si no la presenta no
se  menciona.   --~~ --------------- ~~--~ --------------- ~---~~~ ------ ~ ---------------- ~~ ------- ~J --------- ~---

EI   Ciudadano   Miguel   Angel   Ovando   G6mez,   Consejero   Represenfante
Propietario  del  Partido  Acci6n  Nacional:  Yo  lo  que  quiero  antes  de  abrir  el
paquete cual es la inconsistencia que presenta
La Ciudadana Secrefaria del Consejo: Es que 5sas no tienen inconsistencia. ~~~-~
EI Ciudadano Presidente del Consejo:  Si ya le entendi .------ ~-~~ -------- ~ ---- ~~~ ----- ~--
EI  Ciudadano  J.  Jestls   Reyes  Guti6rrez,   Con§ejero   Electoral:   Es  que  al
compaftero le hace falta estos cuadros.
La   Ciudadana   Secrefaria   del   Consejo:   Esas   son   la   casilla   clue   tenemos
inconsistencia,   cuando   lleguemos   a   esas   casillas   que   tienen   inconsistencia,
nosotros vamos a leer cuales son las casillas que tienen inconsistencias, tcrdas las
que  estan  ahi .------------- ~ ---------------.. „ ,.-,.,--., „,.-~ ---- „-\ .,,- ~ ------- ~~---~~~~ --------- ~ -------------- ~ ----
EI  Ciudadano  Presidente  del  Consejo:  Voy  a  proceder  a  dar  lectura  de  los
resultados de  la secci6n  954 tipo de  casilla contigua  uno,  los  resultados  son  los
siguientes, para el PAN treinta y dos votos, para el PPll setenta y seis votos, para el
PF}D cincuenta y tres vctos, para el partido Verde Ecologista vctos nulo ocho, para
el PT ocho vofos, para Movimiento Ciudadano diecis6is votos, para el partido Nueva
Alianza tre§ votos, para el partido Morena  doscientos siete votos, para el Encuentro
Social cuatro votos, para la coalici6n PAN PRD Movimiento Ciudadano cinco votos€
para  la  combinaci6n  PAN  PF}D  un  veto,  para  la  combinaci6n  PAN  MQvimiento
Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PPID 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   un  veto,   para  la
combinaci6n Morena Encuentro Social cero votos, para el Candidato lndependiente
salvemos Tabasco cinco votos,  candidatos no registrados cero voto§,  votos nulos
nueve,  pregunto  al  pleno  si  coincideri  los  resultados  con  los  que  tienen,  pido  al
auxiliar de tras!ado se lleve el  paquete a  la  bodega electoral  para su  resguardo;
siendo las nueve horas con siete minutos,  pido al auxiliar de trasladQ me traiga el
paqLlete electoral  de  la secci6n 955  basicas  cloy cuerita a los  integrantes de este
pleno que tengo en mi poder lo que es el acta original de la elecci6n de gubematura
de la secci6n 955 tipo de casilla basicas par !o que procedemos a su cotejo, para el
PAN  catorce votes,  para  el  PFtl  cincuenta votos,  para el  PPID  cuarenta  y  nueve
votos, para partido Verde Ecologista vctos nulos docs, para el PT diez votos, para
Movimiento Ciudadano docs votos, para el partido Nueva Alianza cuatro votos, para
Morena  doscientos  cincuenta  y tres votos7  para  el  partido  Encuentro  Social  tres
votos,   para   la   coalici6n   PAN   PFtD   Movimiento   Ciudadano   un   voto,   pars   la
combinaci6n   PAN   PBD   cero   votos,    para   la   combinaci6n   PAN    MQvimiento
Ciudadano un voto, para la combinaci6n PBD Movimiento Ciucladano tres voto, para
la coalici6n PT Morena Encuentro Social tre§ votes,  para la combinaci6n PT Morena
cero   votos,   para   la   combinaci6n   PT   Encuentro   Social   cero   votos,   para   la
combinaci6n    Morena    Encuentro    Social    cero    votos,    para    la    Candidatura
I ndependiente salvemos Tabasco cinco votos, candiclatos no registrados cero votos,
total de votos nulos once, pregunto a log integrantes de e§te Consejo si coinciden
!os resultados con las copias que ustedes tienen, pido al auxiliar de bodega se lleve
el Paquete electoral de la 955 basica para su resguardo, siendo las nueve hora§ con
once minutos; pido al auxiliar de bodega me traiga el paquete electora de la 955 tipo
de casilla contigua uno, cloy cuenta a este pleno qua tengo el acta original en  mi
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y cuatro votos,  para 61  PPID setenta votos,  para el partido Verde  Ecologista votos
nulos siete, para el PT once votos, para Movimiento Ciudadano doce votos, para el
Partido Nueva Alianza un voto, para el partido Morena doscientos treinta y nueve,
para el Partido Encuentro Social cero votos, para la coalici6n PAN PPID Movimiento
Ciudadano cero voto§, para combinaci6n PAN PF}D cero votos. para la combinaci6n
PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PPID  Movimiento
Ciudadano cero vctos, para la coalici6n PT Morena Encuentro Socia tres votos, para
la combinaci6n PT Morena dos votos, para la combinaci6n PT Encuentro Social cero
votosS   para   la   combinaci6n   Morena   Encuentro   Social   dos   votos,   Candidato
lndependiente  §alvemos  Tabasco  nueve  votos,  candidatos  no  registrados  cero,
votos  nulos nueve,  pregunto a los  integrante§  si  coinciden  los  resultado§  con  los
que tienen en su poder,  pido al auxiliar de traslado se lleve el paquete siendo las
nueve  quince  horas  para  su  resguardo  electoral;  pido  al  auxiliar  de  traslado  de
bodega me traiga el paquete electora de la secci6n 955 tipo de casilla contigua dos,
cloy  cuenta a  log  integrantes  de  este  consejo  que tengo  en  mi  poder  el  acta  de
gubernatura de  la 955 tipo de casilla contigua dos original,  los  resultadQs son  los
sigiJientes, para el PAN diecisiete voto§, para el PF3l cincuenta y tres votosj para el
PBD cuarenta y seis votos, para el partido Verde Ecologista votos nulos seis, para
el  PT ocho votos,  para Movimiento Ciudadano trece votos,  para el  partido  Nueva
Alianza  cinco vctos,  pare  Morena  doscientos  ochenfa  y  un  voto,  para  el  Partido
Encuentro Social cuatro votos,  para la coalici6n  PAN PF}D  Movimiento Ciudadano
cinco votos,  pare la combinaci6n  PAN  PRD cero votosj  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
votes,   para  la  combinaci6n  Morena  Encuentro  Social  cero  votos,   Candidatura
lndependiente un voto, candidatos no registrados nero votos, total de votos nulos
seis votes,  pr<egunto a los integrantes de este Consejo si coinciden  los resultados
con los que tienen en su poder, seF}or representante a lado hay ctro bloc para que
lo tome de ahi, de la 955 contigua dos, pido al auxiliar de traslaclo se lleve el paquete
siendo  lag  nueve  horas  con  veintidn  minutos  para  su  debido  resguardo;  pido  al
auxi!iar cje traslado de bodega me traiga el paquete electora de la seccidn 956 tipo
de casilla bfasica de la elecci6n de gubernatura, cloy cuenta al pleno que tengo en
mi  poder  que  tengo  en  mi  poder  lo  que  es  el  acta  original  de  la  elecci6n  de
gubematura de la 956 tipo de casilla basica, los resultados son los siguientes, para
el PAN veintitrfs vctos, para el PRl cincuenta y nueve votos, para el PBD treinta y
Siete votos, para el par[ido Verde Ecologista votos nulos veinticincog para el PT sieta

votos,  para  Morena trecientos votos,  para el  Partido  Encuentro  Social tres votes,
para la coalici6n PAN PFiD Movimiento Ciudadano cero vctos, pars 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 tres votos, para la combinacidn PT Morena cinco votos, ,+''```
Para la combinaci6n PT Encuentro Social cero votos, para la combinaci6n Morenq`     ~,
Encuentro Social tres votosS para la Candidatura lndependiente salvemos Tabasco`\
cuatro votos, candidatos no registrados cero votes, votes nulos once, pregunto a lQs \
integrantes de este Consejo si coinciden  los  resultados con  los qua tienen  en su
Poder3  pido a`  auxiliar de trasiado se  !leve  el  paquete electoral  de  la secci6n  956
basica, §iendo las nueve horas con veintisiete minutos para su debido resguardo;
pido  al  auxiliar  de  traslado  de  bodega  me  traiga  el  paquete  e!ectora  de  la  956
contigua uno de la elecci6n de gubematura siendo las nueve horas con veintis6is
minutes---------~---------------~---.--.----------------------~~---`-~----.-------.----------~--.--..--------
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La Ciudadana Secrefaria del Consejo: Boy cuenta al pleno de este Consejo que
siendo las nueve horas con treinta minutos ocupo su lugar a la mesa de sesiones la
Ciudadana  Representante  Suplente  del  Partido  Nueve  Alianza,  Cindy  Gabriela
L6pez Ysidro .------------- ~--~ ----------- ~~ --------------- ~~-~~ ----- ~-~ ----- ~~-~ --------- ~ ---------- ~-~~--

EI  Ciudadano  Presidente  del  Consejo:  Pido  al  auxiliar  de  boclega  se  lleve  el
paquete electoral de  la secci6n 956 contigua uno para su  debido  resguardo,  day
cuenta  a  los  integrantes  cle  este  pleno  que  voy  a  dar  lectura  a  la  secci6n  956
contigua uno, ya que tengo en mi poder lo que es el acta original pare que anoten,
para el PAN veintis6is votos, para el PF}l sesenta y cuatro vctos, para el PF}D treinta
y §iete votos, para el pariido Verde Ecologista cero votos, para el PT nueve votos,
para Movimiento Ciudadano dos votos, para el partido Nueva Alianza cinco vQtoss
para Morena doscientos setenta y cinco votos, para partido Encuentro Social cinco
votos,  pare  la  coalici6n  PAN  PBD  Movimiento  Ciudadano  cinco  votos,  para  la
combinaci6n PAN  PBD un voto, pars  la combinaci6n  PAN  Movimiento Ciudadano
cero votos,  para la combinaci6n  PFtD  Movimiento Ciudadano cero votos,   para la
coalici6n PT Morena Encuentro Social cuatro votos, para la combinaci6n PT Morena
tres votos,  pars la combinaci6n PT Encuentro Social un voto¥  para la combinaci6n
Morena   Encuentro   Social   siete   votos,   Candidatura   lndependiente   salvemos
Tabasco  siete  votos,  candidatos  no  registrados  cero  votos,  total  de  votos  nulos
treinta y seis, pregunto a los integrantes de este Consejo si coinciden los resultados
con los que tienen en su poder; pido al auxiliar de bodega me traiga el paquete de
la 956 contigua dos,  siendo lag nueve horas con treinta y seis minutosS
day cuenta al  pleno que tengo en  mi  poder el  acta original  de  gubernatura de  ia
§eccidn 956 contigija dos, para el PAN veintis6is votos, pare el PPll ochenta y ocho
vctos, para el PBD cuarenta y un votos, para el partido Verde Ecologista votos nulos
veintid6s votos, para el PT siete votos, para Movimiento Ciudadano dieciocho votos,
para el partido Nueva Alianza tres votos, para Morena doscientos cuarenta y nuev
vctos,   para  el   Par[ido  Encuentro  Social  un  voto,   para  la  coalici6n   PAN   PBD
Movimiento Ciudadano un votoS para la combinaciSn PAN PBD cerQ votosj  para la
combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PBD
Movimiento  Cjudadano cero votos,  para  la coalici6n  PT  Morena  Encuentro  Social
cero votos,  para  la combinaci6n  PT  Morena §iete votos,  para  !a combinaci6n  PT
Encuentro  Social  cero votos,  para la combinaci6n  Morena  Encuentro  Social  cero
votes,  Candidatura  lndependiente  salvemos  Tabasco  siete  votos,  candidates  no
registrados cero votos, votos nulos diez, pregunto a lo§ integrantes de este Consejo
si coinciden los resultados con los que tienen en su peter, pido al auxiliar de bodega
se lleve el paquete electoral para su debido resguardo siendo lag nueve horas con
treinta y siete minutos; pido al auxiliar de bodega me traiga el paquete electora de
la secci6n   957 tipo de casilla basica de la elecci6n de gubernatura,  cloy cuenta a
los in{egrantes de este Consejo que la original obra en mi poder de los resultados
de  la  secci6n  957  tipo  de  casilla  basica®  de  la  elecci6n  de  gubematura  y  ios
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resultados son los siguientes, para el PAN veinticinco votos, para el PF}l noventa y
cinco votos,  para  el  PF3D  cincuenta votos,  para  el  partido Verde  Ecologista  cero  \,_``
vo[os, para el PT seis vctos, para Movimiento Ciudadano ocho votos, para el partido
Nueva Alianza tres votos,  pare  MOPIENA doscientos veinte  nueve  votos,  para el
Partido  Encuentro  Social  cuatro  votos,  para  la  coalici6n  PAN  PBD  Movimiento
Ciudadano   dos   votos9   para   la   combinaci6n   PAN   PBD   cero   voto§,   para   la
combinaci6n   PAN   Movimiento  Ciudadano  un  voto,   para  la  combinaci6n   PBD   \
Movimiento  Ciudadano  cero votos,  para  la coalici6n  PT  Morena Encuentro  Social
cero  votes,    para  la  combinacidn  PT  Morena    un  voto,  para  la  combinaci6n  PT
Encuentro  Social  cero votos,  para  la  combinaci6n  Morena  Encuentro  Social  tres
votos,  Candidatura  lndependiente  salvemos Tabasco  ocho  votos,  candidatos  no
registrados cero votos, total de votos nulos veintiocho, pregunto a los integrantes de
este  Consejo  si coinciden  los  resultados con  los que tienen  en su  poder,  pido  al
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auxiliar de bodega se lleve el paquete electoral de la 957 basica siendo las nueve
horas  Con  treinta  y  nueve  minutos  para  su  debido  resguarclo;  pido  al  auxiliar de
bodega me traiga el paquete electora de la elecci6n de gubematura de la secci6n
957 contigLla uno, siendo las nueve horas con cuarenta minutos, cloy cuenta al pleno
que tango  en  mi  poder  lo  que  es  el  acta  original,  por  lo  que  procedo  a  leer  los
resultados de la secci6n 957 tipo de casilla contigua uno,  para el PAN veintinueve
votos,  para el  PRl  noventa y tres votos,  para el  PBD treinta y dos votos,  para el
partido  Verde  Ecologista  cero  votos,  para  el  PT  siete  votos,  para  Movimiento
Ciudadano  diez votos,  para  el  partido  Nueva Alianza  dos  votos,  para  MOF}ENA
doscientos setenta y dos votos, para el Partido Encuentro Social cero votos, para la
coalici6n  PAN  PBD  Movimiento  Ciudadano  tres  votos,  para  la  combinaci6n  PAN
PPD cero votos, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero voto, pars
la  combinaci6n  PBD  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,     para  la  coalicidn  PT
Morena Encuentro Social tres votos,  pars la combinaci6n PT Morena dos voto, para
la  combinaci6n   PT  Encuentro  Social  cero  votos,  para  la  combinacidn   Morena
Encueiitro Social cero votos, para la Candidatura lndependiente salvemos Tabasco
seis votos, candidates no registrados cero votos, votos nulos dieciocho, pregunto a
los integrantes de este Consejo si coinciden los resultados con los que tienen en su
poder.----------------------.---.---------------------.--.------~-------------------------------------------
La Ciudadana Secretaria del Consejo; Sefior presidente day cuanta al pleno de
este Consejo que siendo  las nueve  horas con  cuarenta y tres  minutos ocupa su
lugar a la mesa de sesiones la Consejera Plepresentan{e Suplente clei Partido del
Trabajo,  Loren  Judith  Collado  Doniz .----------------- `--~-~-~--~--.~ ----- ~ -------- ~--~ ----- ~ --------
EI Ciudadano Presidents del Consejo: Muchas gracias, vamos a continuar con la
actividad pido al auxiliar de bodega se lleve el paquete electoral cle la 957 contigua
uno para su debido resguardo siendo las nueve horas con cuarenta y tres minutos;
pido a! auxi!iar de bodega me traiga el  paquete elector de  la §ecci6n  958 tipo de
casilla basica siendo las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos, cloy cuenta a
!os integrantes de este Consejo que se encuentra dentro el acta original de la 958
tipo de casilla basica de la e!ecci5n de gubematura, por lo que procedo a !a lectura
de los resultados, pare el PAN dieciocho vctos, para e! PRI noventa y echo votos,
para el PBD treinta y ocho votos, para el Partido Verde Ecologista votos nulos doce
votos, pare el PT siete vctos, 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, para la coalici6n PAN PBD Movimiento Ciudadano
cero  votos,  para  !a  combinaci6n  PAN  PRD  un  voto,  para  la  combinaci6n  PAN
Movimiento    Ciudadano   cero   votQs,    para   la    combinaci6n    PRD    Movimiento
Ciudadano cero votos,  para la coalici6n PT Morena Encuentro Social cuatro votos,
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para !a combinaci6n PT Morena un voto, para la combinaci6n PT Encuentro Social
cero  vctos,  pars  la  combinaci6n  Morena  Encuentro  Social  un  voto,  Candidatura
lndependiente salvemos Tabasco siete votos, candidatos no registrados cero votos,
votos  nulos  once,  pregunto  a  1o§  integrantes  de  este  Consejo  si  coinciden  !os
resultados con  los que tienen  en  su  poder,  pido al auxiliar de bodega se  lleve el
paquete electoral de la 958 basica para su clebido resguardo siendo las nueve horas
con  cuarenta  y  siete  minutos;  cloy  cuenta  al  consejo  que  el  siguiente  paquet?
electoral  de  la 958  coritigua uno,  es  la clue se  encuentra con  inconsistenciasS  lag
inconsistencias son  las siguientes:  los  resultados de  la votacidn  asentados en  fal
acta es diferente al resu!tado generado per el sistema, dos el total de personas que`,``
vctaron incluyendo representantes de partidos politicos y candidato independiente
es diferente de log resultados de la votaci6n asentados en el acta, tres el total de
boletas sobrante es mayor a los resultados de la votaci6n asentados en el acta es
diferente al total de boletas entregadas,  cuatro,  el total de personas que votaron
incluyendo  a  los  representantes  de   particlo  y  de  candidato   independiente  es
diferente al  resultados de la votaci6n  capturados par el  sistema,  cinco el total de
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boletas sacadas de la urna es diferente a los resultados de la votaci6n asemados
en el acta, seis el total de boletas sacada de la urna es diferente al resultados de la
votacidn calculados por el sistema, par lo que dicho paquete se va a recuento. -~ ----
EI Ciudadano J. Jesds Reyes Guti6rrez, Consejero Electoral: No al final hay que
pegarle una etiqueta que cliga para recuento y va la final .--- ~--I ---- ~ -------- ~~--~ ------ ~~-~
EI Ciudadano Presidents del Conseja:  Pido a! auxiliar de bodega me traiga el
paquete electoral de la secci6n 958 tipo de casilla contigua uno, de la elecci6n de
gubernatura, para pegarle la etiquefa se manda el paquete el paquete electoral para
su debido resguardo la 958 contigua uno,  se separa, siendo las nueve horas con
cincuenta minutos de! dia, pido al auxiliar de bodega me traiga el paquete electoral
de la 958 contigua dos de la eleccidn de gubematura, day cuenta a los integrantes
de este Consejo que obra en mi poder lo que es el acta original por !os que voy a
dar los resultados de la votacidn de la secci6n 958 tipo de casilla contigua doss para
el PAN veinticinco votos, para el PRl ciento uno voto, para el PBD cuarenta y cinco
votos,  para el  partido Verde  Ecologista cero vQtos,  para el  PT cuatro votos,  para
Movimiento Ciudadano diecisiete votes, para el   partido Nueva Alianza  tres votos,
para Morena doscientos setenta y dos vctos,  para el partido Encuentro Social un
voto,   para   la  coalici6n   PAN   PF3D   Movimiento   Ciudadano  seis  votos,   para  la
combinaci6n   PAN   PBD   cero   votos,    para   la   combinaci6n    PAN    Movimiento
Ciudadano cero votos, para la ccmbinaci6n 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,  Morena
Encuentro Social tres votos, Candidatura lnclependiente salvemos Tabasco esta en
b!anco, candidatos no registrados ti.es votos, votos nulos veinticinco, pregunto a los
integrantes de este Consejo  si coinciden  los resultados con  los que tienen  en su
poder,  pido al  auxiliar de  bodega se  lleve el  paquete electoral  de  la secci6n  958
contigua dos  para  su  debido  re§guardo  siendo  las  nueve  horas  con  cincuenta y
cuatro  minutes;  pido  al  auxiliar  de  bodega  me  traiga  el  paquete  electora  de  ia
secci6n  959  basica siendo  las  nueve  horas  con  cincuenta y nueve  minutos,  cloy
cLlenta a los integrantes de este pleno que el acta obra en mi poder por lo procedo
a dar que lectura de la secci6n 959 tipo de casilla basica, para el PAN veinte votosS
para el PPll sesenta y nueve votos, para el PF}D cuarenta y dos votos, para el partido
Verde  Ecologista  quince  votos  nulos,  para  el  PT  seis  votos,  para  Movimiento
Ciudadano  doce  votos,  para  el  partido  Nueva Alianza  cinco  votos,  para  Morena
doscientos cincuenta y cuatro votos, para el partido Encuen{ro Social un vote, para
la coalici6n  PAN  PBD Movimiento Ciudadano tres votol  para  la combinaci6n  PAN
PF}D  dos  vctos,  para  la  combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero,  para  la
combinaci6n  PBD  Movimiento  Ciudadano  cero,     para  la  coalici6n,   PT  Morena
Encuentro  Social  seis  votos,  para  !a  combinaci6n  PT  Morena  un  voto,  para  la
combinaci6n  PT  Encuentro  Social  cero,  para  la  combinaci6n  Morena  Encuentro
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Social   cero   vctos,   Candidatura   lndependiente   salvemos  Tabasco   siete   voto,
Candidatos no registrados cero votos, votos nulos trece, pregunto a los integrantes    ,-
de este Consejo si coinciden los resultados con los que tienen en su poder, gracias,
pido a! auxiliar de bodega se  lleve el paquete electoral de  la secci6n  959 basica,
para §u debido  resguardo siendo las nueve horas con  cincuenta y siete  miiiutos;
pido al auxiliar de bodega me traiga el paquete electora de la 959  de la elecci6n deY.a  gubematura contigua uno, asi mismo day cuenta a este pleno que obra en mi Poder

1o  que  es  el  acta original  por  lo que  procedo  a  dar  los  resu!tados,  para  el  PAN
diecisiete voto§,  para el PPII cincuenta y siete votos, para el PPID cuarenta y cinco
votos,  pars el partido Verde Ecologista siete votos nulos,  para el PT cuatro votos,
para Movimiento Ciudadano nueve votes, para el partido Nueva Alianza siete votos,
para  MOF}ENA doscientos setenta votos,  para  el  Partido  Encuentro  Social  cinco
votos3  para  la  coalici6n  PAN  PBD  Movimiento  Ciudadano  once  votos,  para  la
ccmbinacidn   PAN   PRD   cero   votos,   para   la   combinaci6n   PAN   Movimiento
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Ciudadano cero votos,  pars  la combinaci6n  PPID  Movimiento Ciudadano  un  voto,
para la coalici6n PT Morena Encuentro 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,   Canclidatura   lndependiente
salvemos Tabasco cinco votes, candidatos no registrados cero votes, voto§ nulos
doce votos, pregunto a log integrantes de este Consejo si coinciclen los resultados
con  los  que  tienen  en  su  poder,  pido  al  auxiliar  de  bodega  se  lleve  el  paquete
electoral de la secci6n 959 coritigua uno para su debido resguardo siendo las diez
horas;  pido al auxiliar de bodega me traiga el paquete electora de la secci6n 959,
tipo de casilla contigua dos, de la elecciSn de gubernatura, asi   mismo cloy cuenta
a los integrantes de esta  Consejo que obra en mi poder el acta original por lo que
procedo a darle  lectura .------ ~-~~--~ -.------------ ~~-\--"---~ ---------- ~-~ ------- ~~ ---------------------
La  Ciudadana  Secrefaria  del  Consejo:  Mira  lo  que  pasa  que  nosotro§  hubo
documentos que no trajeron actas,  pero lag proporciono el PBEPET es ahi donde
no§otros tenemos estas copias, de echo el PBEPET le iba marcando a qu6 hora iba
llegando el paquete, todas las marcadas son a lo clue a nosctros nos proporcion6 el
PPIEPET y el F}eglamento nos marca, que en la reunj6n de trabajo podemos cotejar
con la que tiene el PBEPET y por eso es qLie ustedes no la tienen porque esas actas
las  sacamos  previo  a  la  reuni6n  de  trabajo,  ya  en  la  reuni6n  de  trabajo  para  la
reuni6n  de  trabajo  nosotros  conseguimos  estas  actas  que  nos  proporcion6  el
PREPET y pudimos salvaguardar la acta que no tenia ese paquete par fuera a que
no traia el paquete, pero sin embargo el PBEPET nos proporcion6 y a 61 le llego la
Original

i:i..,`;'.\

EI  Ciudadano  Presidents  del  Consejo:  Pido  al  auxiliar  de  bodega  se  lleve  el
paquete electoral de la secci6n 959 contigua dos para su debido resguardo siendo
las  diez  horas  con  siete  minutos,  Voy  a  dar  los  resultados  entonces  de  la  959
contigua dos, PAN diecinueve,  Pal setenta y uno,  PPID cuarenta y cuatro,  Partido
Verde Ecologista de M6xico cero, Partido del Trabajo nueve, Movimiento Ciudadano
once,  Partido Nueva Alianza cincQ,  MOBENA doscientos cincuenta y seis,  Partido
Encuentro Social dos, coalici6n, PAN PBD Movimiento Ciudac]ano cuatro, PAN PFiD
cero,  PAN Movimiento Ciudadano cero, PPID MovimientQ Ciudadano lino; cQalici6n
Par[ido del Trabajo MOFtENA Encuentro  Social cinco;  Partido del Trabajo  Morena
cero,  Partido  del  Trabajo  Encuentro  Social  cero;  Morena  Encuentro  Social  uno,
Candidatura   lndependiente   seis,   canclidatos   no   registrados  cero,   votos   nulos
veinti§iete,  pregunto a los integrantes de este Consejo si coinciden  los resultado§
con  los que tienen  en su  poder;  pido al  auxiliar de  bodega  me traiga el  paquete
electora de la secci6n 960 tipo de casilla basica de la elecci6n de gubematura, day
cuenta a los integrantes de este Consejo que no tengo la original en mi poder, tengo
la  copia  mss  sin  embargo  tengo  la  copia  en  mi  poder  mas  sin  embargo  esfa
debidamente firmada par los integrantes de la mesa directiva de casilla, asi coma

es del partido Morena, por !o que procedo a dar los resultados de la casilla .---- ~~~--- '
EI   Ciudadano   Miguel   Angel   Ovando   G6mez,   Consejero   Represenfante'
Propietario del Partido Acci6n Nacional: Ego se pone coma inconsistencia en e!

de  representante  de  partido§  politicos,  del  partido del  PPID  del  partido  del  Verde
Ecologista, del partido Movimiento Ciudadano, del partido Nueva Alianza y lo que   /J~

acta o que pasa a se va hacer al final .-------------- ~ ------- ~ ------- ~~ ---- ~-~~-~-~---I ----. ~\-~ ---- `-
EI Ciudadano Prosidente del Consejo:  No porque tengo el original en mi poder.
EI   Ciudadano   Miguel   Angel   Ovando   G6mez,   Consejero   Representante
Propietari® del Partido Acci6n Nacional:  Pero es e! original .------- ~--~~~ --------------
EI  Ciudadano  Gerardo  L6pez  Garcia,  Consejero  Electoral:  Es  el  original  que
venia par fuera del  paqi]ete .---- I-~---~ ----------------- ~ ----------- ~-~-~ ------ ~--~ ------------ ~~ -----
EI Ciudadano Presidente del Consejo:  El dia de !a jornada elec:toral. a --------- ~-u--
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EI Ciudadano J. Jesds Reyes Guti6rrez, Consejero Electoral: Es que la copia es
muy clara lo conducente en esos casos, que el partido tenga su copia que le dio el
representante de casilla cotejar con el.
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Ese es el cotejQ que se hace .--- ~-~ ---- ~ -----
EI Ciudadano J. Jestls Reyes Guti6rrez, Consejero Electoral: Entonces se tiene
esta copia que es  clara .------ ~~~~ ----- ~~ -------- ~~~~--~-~~--~---~~ ------------- ~~~~~ ---- ~ -------------
La  Ciudadana  Secretaria  del  Consejo:  Como  ellos  lo  tuvieron  en  la  casilla,
comprobar que esta sea la misma que nos lleg6 aqui con este paquete, ese es el

Eftefojuc::doa:%tu#jegr::,acApn3:,regov:en3j:cu:a&::zn,osg:r:a:;Ssr:opkaesb;;~:.:i.a.;:.:
Propiefario  del  Partido  Acci6n  Nacional:  Ya  entendi,  yo  nada  mas  hice  una
Pregunta.
EI Ciudadano Gerardo L6pez Garcia,  Consejero  Electoral: Todos log partidos
politicos tienen que en este memento traer sus paquetes de actas que se les dio
para  que  coincidan  con  !a  que  viene,  pero  como  no  lo  tienen,  nosotros  se  los
proporcionamos para agilizar el proceso, adelante sefior Consejero Presidente .-----
EI  Ciudadan®  Presidente  del  Consejo:  Procedo  a dar  !ectura  a  la  eleccidn  de
gubernatura  de  la  secci6n  960  tipo  de  casilla  basica,   los  resultados  son  ios
siguientes,  para el  PAN veinticinco votosS  para el  PF3l  sesenta votos,  para el  PF}D
cuarenta y siete votos,  para el partido Vercle  Ecologista cero votos nu!os,  para el
partido del Trabajo trece votos, para el Movimiento Ciudaclano siete votos, para el
pariido  Nueva  Alianza dos votos,  para  MOFIENA  cuatrocientos  cuarenta y  cinco
votos,  para  el  partido  Encuentro  Social  dos  votos,  para  la  coalicidn  PAN  PBD
Movimiento Ciudadano un voto, 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 coalicidn  PT  Morena Encuentro  Social
tres  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  nueve  votes,  candidatos  no
registrados cero votes, total de votos nulos treinta y tres, pregunto si coinciden los
resultado§,  gracias,  pido  al  auxiliar  de  traslado  de  bodega  se  lleve  el  paquete
electoral de la  secci6n 960 tipo de casilla basica para su debido resguardo; pido al
auxiliar de bodega me traiga el paquete electoral de la 960 tipo de.casilla contigua
uno y voy a dar lectura las inconsistencia que presenta dicho paquete para que se
le pegue la debida etiqueta y las inconsistencias que presentan dicho paquete son
lag  siguientes,  el  primero  es  el  total  de  personas  que  votaron  incluyenclo  a  los
representantes de panidos y candidatos independientes es diferente al resultado de
la votaci6n calculado por el sistema, dos el total de boletas sacadas de la urna es
diferente al resultado de la votaci6n calculado por el §istema, tres, los resultados de
la votaci6n  asentados en  el  acta son  diferente a  los resultados calculados por el
sistema, esas son las inconsistencias que presentan por 1o que se le va a pegar la
etiqueta.---.------------------,.-------------~--.---.--------.-------~---------------------~---------------

\.`,.,.f\,

La Ciudadana Secretaria del Consejo:  Esta es el acta original,  le faltan valores<,/7'
del  acta  de  algunos  partjdos  y  eso  a  simple  vista  no  se  pueden  no  se  puede.
subsanar,  ahf esta mire es que le faltan  valores,  ahj no podemos,  valores quiere'`
decir que le falta llenar cuantos votos va para cada uno y ahi en votos ahi si no, se ``\`<
puede subsanar lag boletas sobrantes porque no le afecta a ningdn partido, pero en
votos ahi no y par eso determinamos que se haga de nuevo el recuento para saber
cuantos votes es para cada uno de los pariidos .---------- ~~ ---- ~--~-~~~~~ ------ ~~ -------------
EI Ciudadano Presidents del Consejo: Pido al auxiliar de tra§lado de bodega que
se lleve el paquete electoral de la 960 contigua uno para su debido recuento siendo
las diez horas con veintis6is minutos: pido al auxiliar de bodega me traiga el paquete
electora de la 960 tipo de casilla contigua dos, day cuenta a los integrantes de este
Consejo que hay una copia dentro del paquete no tiene el original esta firmados por

12/'91





la mesa directiva de casilla asi` come la mayoria de los representantes de Partidos
que  estuvieron  en  las  casillas  coma  son  del  PAN  del  PF}l,  el  Verde  Ecologista,
Movimiento Ciudadano y lo que es el partido Morena, procedo a dar los resultados
de  la  elecci6n  de  gubematura,  los  resultados  son  los  siguientes,  secci6n  960
contigua dos para el PAN treinta voto§, para el PPll cuarenta y nueve voto§, para el
PBD cuarenta y un votos, para el partido Verde Ecologista cero votos,  para el PT
siete votos, para el Movimiento Ciudadano catorce votos, para el PAN un voto, para
Morena cuatrocientos cincuenta votos, para el partido Erlcuentro Social dos votos,
para   la   coalici6n    PAN    PBD   Movimiento   Ciudadano   cuatro   votos>    para   la
combinaci6n PAN PPID dos voto§, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciuclaclano
cero  votos,  para  la  combinaci6n  PBD  Movimiento  Ciudadano  un  voto,  para  la
coalici6n PT Morena Encuentro Social tres votos, para la ccimbinaci6n   PT Morena
un vote, pars la combinaci6n PT Encuentro SQcial cero votos, para la combinaci6n
Morena Encuentro Social cero votQs, Candidatura lndependiente salvemos Tabasco
cinco votos, candidatos no registrados cero votos, votos nulos veintiocho, pregunto
a los integrantes cle este Consejo si coinciden los resultados con los que acabo de
dictar; pido a! auxiliar de bodega se lleve el paquete de la seccidn 960 contigua dos
siendo las diez horas con treinta y c]os minutos; pido al auxiliar de bodega me traiga
el paquete electora de la secci6n 961  basica, siendo las diez horas con treinta y dos
minutos, procedo a dar lectura de la elecci6n de gubernatura de la secci6n 961  tipo
de casilla  basica,  log resultados son  !os siguientes,  para el  PAN  veintiuno votos,
para el PPll diecisiete votos,  para el PBD cincuenta y nueve vctos,  para el partido
Verde   Ecologista  voto§   nulos  dieciocho  votos,   para  el   PT  ocho  votos,   para
Movimiento Ciudadano diecinueve votosj para el partido Nueva Alianza cero voto§,
para el partido Morena doscientos cincuenta y cinco votos, para el partido Encuentro
Social un vote, para la coalici6n PAN PFtD Mclvimiento Ciudadano cero votos, para
la  combinaci6n   PAN   PFRD  cinco  votos,   para  la  combinacidn   PAN   Movimiento
Ciudadano cero votos, para la ccmbinaci6n PF}D Movimierito Ciudadano cero votos,
para la coalici6n PT Morena Encuentro Social seis votos,   para la combinaci6n PT
Morena dos votos,  para  la combinaci6n  PT  Encuentro  Social  cero votos,  para  la
combinaci6n  Morena  Encuentro  Social  cero  votos,    Candidatura  lndependiente
salvemos Tabasco cero voto§,  candidatos no  registrados cero votos,  voto§ nulos
catorce, pregunto a los integrantes de este Consejo si coinciden los resultados con
los qlle acabo de dictar, pido al auxiliar de bodega se lleve el paquete de la secci6n
961  tipo de ca§il!a basica sierido las diez horas con treinta y ocho minutos;  pido al
auxiliar de bodega me traiga el paquete electors de la secci6n, 962 tipo de casilla
basica de la elecci6n de gubematura cloy cuenta a los integrantes del consejo que
dentro  del  paquete  se  encontraba  lo  que  es  el  acta  original  de  la  elecci6n  de
gubematura,  par lo que procedemos a su  cotejo,  para el  PAN veinticuatro votos,
para el  PPll veinticuatro votos,  para el  PF3D cincuenta y seis votos,  para el partido
Verde  Ecologista  cero  voto,  para  el  PT  siete  votos,  para  el  partido  Movimiento
Ciudadano ocho votes, para el parfido Nueva Alianza cuatro votos,  para el partido
Morena trecientos cuarenta voto§, para el partido Encuentro Social tres votos, para
a Coalici6n PAN PF}D Movimiento Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PAN
DPID dos votos, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos, para
a combinaci6n PPID Movimiento Ciudadano cero votos, para la coalici6n PT Morena:,i-`-`,   :
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 votos,  Candidatura  lndependiente  salvemos Tabasco diez
votos, candidatos no registrados cero vctos, votos nulos veinticuatro votos, pregunto
si coinciden los resultados con los que acabo de dictar; piclo al auxiliar de traslado
se lleve el paquete de la 962 tipo de casilla basica para su resguardo siendo las diez
horas con cincuenta y tres minutos; pido al auxiliar de traslado me traiga el paquete
de la secci6n 962 contigua uno siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos;
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day cuenta al pleno de este Consejo que el paquete de la secci6n 962 contigua uno
se va a recuento por lag siguientes causales: uno, el total de boletas sobrantes mss
!as   personas   que   votaron   incluyendo   representantes   de   partidos   politicos   y
candidates  independientes  es diferente  al  total  de  boletas  entregadas,  dos,  los
resultados  de  la  votaci6n  asentados  en  el  acta  es  diferente  al  resultado  de  la
votaci6n  calculado  por  el  si§tema,  tres,  el  total  de  boletas  sobrarites  mss  los
resultados  de  la  votaci6n  asentados  en  e!  acta  es  diferente  al  total  de  boletas
entregadas,  cuatro3  el  total  de  personas  que  votaron  incluyendo  repre§entantes
panidos  politicos  y  candidatos  independientes  es  diferente  al  resultado  de  la
votaci6n calculado por el sistemas cinco, el total de boletas sacadas de la urna es
diferente a los resultados de la votaci6n asentados en el acta, seis, el total de boletas
sacadas de la urna es diferente al resultado de la votaci6n calculado por el sistema,
siete,  el  total  de  personas  que  votaron  incluyendo  representantes  de  partidos
poll'ticos y candidates independientes es diferente de log resultados de la vctaci6n
asentados   en   el   acta,   ocho,   el   total   de   personas   que   votaron   incluyendo
representante de partidos politicos y candidates independientes es diferente al total
de boleta sacados de la   uma, por lo que dicho paquete se va recuento y pido al
auxiliar de bodega traiga`el paquete de la 962 contigua uno para pegarle su etiquete,
le  pido al  auxiliar de  bodega se  lleve e!  paquete electoral de la 962  contigua urlo
para su debido resguarclo, siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos, pido
al auxiliar de bodega traiga .el paquete electoral de la secci6n 962 contigua dos de
la elecci6n de gubernatura siendo las diez horas con cincuenta y seis minutos, day
cuenta a lQs integrantes de este consejo que tengo el acta original de la 962 contigua
dos  par  lo  que  procedo  a  su  cotejo,  para  el  PAN  diecis6is  votos,  para  el  Pal    r

T''rrL//'`J

veinticinco  votos,  para  el  PF}D    cuarenta  y  nueve  votos,  para  el  partido  Verde
Ecologi§ta  votos  nulos  diez,  para  el  PT  siete  vcto,  para  el  partido  Movimiento
CiudadanQ dieciocho votos,  para el partido Nueva Alianza un voto,  para el panido
Morena   trescientos  cuarenta  y  seis  votos,  para  panido  Encuentro  Social    siete
votos,  para  la  coalicidn  PAN  PBD  Movimiento  Ciudadano    cero  vctos,  para  la
combinaci6n PAN PF}D  un votos, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano
cero votos,  para la combinaci6n  PF3D Movimiento Ciudadano cero   vctos,  para la
coalici6n PT Morena Encuentro Social cero vctos, para la combinaci6n PT Morena
cero   votos,   para   la   combinaci6n   PT   Encuentro   Social   cero   votes,   para   la
combinaci6n   Morena   Encuentro   Social   cero   voto,   Candidatura   lnclependiente
salvemos Tabasco veinte votos, candidates no registrados cero votos, votos nulos
trece,  pregunto  si  coinciden  los  resultados  con  los  que  acabo  de  dictar;  pido  al
auxiliar de tfaslado se lleve el paquete de  la 962 contigua dos para su resguardo
siendo las once horas; pido al auxiliar de traslado me traiga el paquete de la secci6n
962 tipo de casilla contigua tre§ de la elecci6n de gubematura, que solo se va sacar
para   pegarle   su   etiquete   para   su   recuento   ya  que   presenta   lag   siguientes
inconsistencia,  !as  inconsistencias  son  las  siguientes  primero  el  total  de  boletas

``-`        /---. `..

3%3?dea,Stdo:a',a:;nap:rss8::rsenqt:ea';::aur';and:ndc:u';evn%t:C:€%rcea:::i:::e%°rd:'Sj:trte}goa;z`"
politicos y candidatos independientes es diferente al total de boletas sacadas de !a
urna, tres, el total de personas que votaron incluyendo representantes de partido?
politicos y candidates independientes es diferente de los resultados de la votaci6n\\`
asentada en  el acta,  cuatro,  los resultado de la votaci6n asentados en el acta es
diferente  al  resultaclo  de  la  votaci6n  calculado  por  el  sistema,  cinco,  el  total  de
boletas  sobrantes  mss  los  resultados  de  la  votacidn  aseritados  en  el  acta  es
diferente  al  total  de  boletas  entregadas,  seis,  el  total  de  personas  que  votaron
incluyendo  representantes  de  partidos  politicos  y  candidatos  independientes  e§
diferente  al  resultado  de  la  votaci6n  calculado  par  el  sistema,  siete,  el  total  de
boletas sacadas de la urna es diferente a log resultados de la votaci6n asentados
en ei acta,  par lo que pido al auxiliar de bodega se !leve el paquete electoral para
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su recuento sienclo las once horas con dos minutos; pido al auxiliar de traslado me
traiga  el  paquete  de  la  secci6n  963  tipo  de  casilla  ba§ica,  de  !a  elecci6n  de
gubernatura para su  cotejo. -~ ---- ~--` .---------------- ~-~~ ----------.-- ~ ---- ~ ---------------------------
La Ciudadana Secretaria del Consejo: SeFlor presidente cloy cuenta al pleno de
este Consejo que siendo las once horas con cinco minutos se va de la mesa cle
sesiones la Consejera Suplente del  Partido Nueva Alianza,  Cindy Gabriela Lepez
Ysidro.--------------------------------.--------------------I-.------------------------------~----.----------
EI  Ciudadano  Presidents  del  Consejo:  Boy  cuenta  a  los  integrantes  de  este
Consejo que efectivamente se encuentra el original dentro del paquete electoral por
lo que procedemos a su cotejo de la secci6n 963 tipo de casilla basica, para el PAN
veintiocho votes,  para el  PF!I  sesenta y tres votos .--------- ~ ------------------- ~ ----- I-I---~~---
EI Ciudadano J. Jesris Reyes Guti6rrez, Consejero  Electoral:  Momento usted
tiene   que   ir  cotejando   la  origi.nal   y   la  copia  porque   no  tenemos   una   copia,
necesitamos que usted compare ambas,  correcto .------ ~~ -------- I ---- ~ ----------- ~ -----------
EI Ciudadano Presidents del Consejo: Si es lo que estoy haciendo, 963 tipo de
casilla basica, para el PAN veintiocho votos, para el PF}l sesenta y tres votos, para
el  PBD sesenta y cuatro votos,  para el partido Verde Ecologista votos nulo ocho,
para el PT cinco voto, para ei partido Movimiento Ciudadano veinte  votos, para el
partido Nueva Alianza un voto, para el partido Morena trescientos veintinueve votos,
para partido Encuentro Social cuatro votos, para la coalici6n PAN PF}D Movimiento
Ciudadano dos votos, para la combinaci6n PAN PPID un voto, para la combinaci6
PAN  Movimiento  Ciudadano    cero  votosS  para  la  combinaci6n  PBD  Movimiento
Ciudadano cero vctos, para la coalici6n  PT Morena Encuentro Social  siete votos,
pare la combinaci6n ,PT Morena cero vote, para la combinaci6n PT Encuentro Social
cero votos,  para  la combinaci6n  Morena  Encuentro Social   un  veto,  Candidatura
lndependiente  salvemos Tabasco  catorce  votos,  candidatos  no  registrados  cero
votos, votos nulos clieciocho, pregunto a los integrantes de este Consejo si coinciden
los  resultados  con  los que  acaDo  de  dar;  pido  al  auxiliar de traslado  se  lleve  el
paqliete de la 963 tipo de casilla basica para su re§guardo en la bodega siendo las
once horas con nueve minutos; pido al auxiliar de traslado me traiga el paquete de
la Secci6n 963 tipo cle casilla contigua uno siendo las once horas con diez minutos3
cloy cuenta a los integrantes de este Consejo que efectivamente se encontraba el
original en el paquete electoral, de la secci6n 963 tipo de casilla contigua uno, para
el PAN veintid6s votos, para el Pal sesenta y un votos, para el PBD cincuenta y tres
votes, pare el partido Verde Ecologista votos nulos veintisiete, para el PT trece voto.
para 61  partido  Movimiento Ciudadano docs votos,  para el  partido  Nueva Alianza
tres voto,  para el  partido Morena trescientos nueve votos,  para partido  Encuentro
Social   tres votos,  para  la coalici6n  PAN  PFID  Movimiento  Ciudadano  dos votos,
para  la  combinaci6n  PAN  PF}D  un  voto,  pare  la  combinaci6n  PAN  Movimiento
Ciudadano cero votos, para la combinacidn PBD 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  Sbcial  cero  votos,  para  la   ,;'v~```
combinaci6n   Morena   Encuentro  Social   dos  votos,   Candidatura   lndependiente   '    ~
salvemos Tabasco quince  votos. candidatos no registraidos cero votos. votos nulos  i{

g:enc,,:3hqodep;ecgaubnot%::i;;i:jt3gr:,n:::„faer3:t:racs::S:jges,i,ecvo:n:,,dpeanqLoe:er%%u,,:agg3`\\``
tipo  de  casilla  contigua  uno  para  la  bodega  electoral  siendo  las  once  horas  con
catorce minutos para su debido resguardo; cloy cuenta al pleno de este Consejo que
la  secci6n  963  comigua  dos,  no  tenemos  el  acta  por  lo  que  pido  al  auxiliar  de
traslado se  lleve el paquete de la secci6n 963 tipo de casilla contigua dos,  no se
encontr6 el acta dentro del  paquete,  siendo lag once horas con  veintiuln  minutos,
cloy  cuenta  a  los  integrantes del  Consejo  se  encontr6  el  acta original  dentro  del
paquete, pido al auxiliar de bodega se lleve el paquete de la 963 contigua dos para
§u debido resguardo, procedo a leer los resultados de la secci6n 963 contigua dos,
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de la elecci6n de gubernatura, para el PAN dieciocho votos, para el Pal setenta y
lino voto§,  para el  PBD cincuenta y cinco votos,  para el  partido Verde  Ecologista
votos  nulos  cero,  para  el  PT  trece  voto,  para  el  partido  Movimiento  Ciudadano
veinticuatro votos, para el partido Nueva Alianza cinco voto, para el partido Morena
trescientos treinta y seis votos,  para partido  Encuentro Social   tres votos,  para la
coalici6n  PAN  PPID  Movimiento  Ciudadano  tres  votos,  para  la  combinaci6n  PAN
PPID cero voto, pare 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  uno  voto,  para  la
combinaci6n   PT   Encuentro   Social   cero   votos,   para   la   combinaci6n   Morena
Encuentro Social uno votos,  Candidatura independiente salvemos Tabasco quince
votos,  candidatos  no  registrados   cero votos,  votes  nulos veintiocho,  pregunto si
coinciden  los  resultados  con  los que  acabo de dictar,  gracias;  pido al  auxiliar de
traslado se  lleve el paquete de la 963 contigua dos pare su resguardo siendo lag
once horas con veintitin minutos; pido al auxiliar de traslado me traiga el paquete de
la secci6n 964 tipo de casilla basica de la elecci6n de gilbernatura, siendo las once
horas con veinticinco minutos, log re§ultados son los siguientes para el PAN veinte
voto§,  para el  PBl treinta y tres votos,  para el  PF}D sesenta y uno votos,  para el
panido  Verde  Ecologista  votos  nulos  dieciocho,  para  el  PT  cuatro  voto`  para  el
partido Movimiento Ciudadano diez votos,  para el partido  Nueva Alianza tres voto,
para  el  partido  Morena   doscientos  sesenta y dos votos,  para  partido  Encuentro
Social   uno   votos,  para la coalici6n  PAN PF}D  Movimiento Ciudadano dos   vctos,
para  la  comBinaci6n  PAN  PF}D  uno  voto,  para  la  combinaci6n  PAN  Movim`iento
Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PFID Movimiento Ciudadano cero votos,
para la coalici6n PT Morena Encuentro Social cero  vo{os, para la combinaci6n PT
Morena cero   voto,  para  la combinaci6n  PT Encuentro Social cero votes,  para la
combinaci6n   Morena   Encuentro   Social   uno  votos,   Candidatura   lndependiente
sa!vemos  Tabasco  uno  votos,  candidatos  no  registrados  veintiuno  votos,  votos
nulos veintiuno,  pregunto si coinciden  los resultaclos con  los que acabo de clictar,
gracias;  pido al  auxiliar de traslado se  lleve el  paciuete de  la 964  basica para su
resguardo siendo  las once horas con  cuarenta y seis minutes;  pido  al auxiliar de_                     ,                  _          _               _                                                                            _       __             _       '              ,                     _

trasiado me traiga el paquete da-la secci6n 964 tipo de casilla contigua uno siendo  e\
-

:,;/-I..

las once horas con cuarenta y nueve minutos, pregunto a los integrantes del consejo
que si  de  la 964  contigua uno  si tienen  copies,  cloy cuenta a  los  integrantes  del
Consejo que efectivamente el acta original estaba dentro del paquete, para el PAN
veintiseis votos, para el Pal cuarenta y nueve votos, para el PBD sesenta y cinco
votos, para e! partido Verde Ecologista votes nulos docs, para el PT doce voto, para
el  partido Movimiento Ciudadano doce votos,  para el  partido  Nueva Alianza siete
voto,   para  el  partido  Morena  doscientos  cuarenta  y  siete  votes,   para  partido
EncuentrQ Social un voto, para la coalici6n  PAN  PBD Movimiento Ciudadano cero
voto§,   para  la  combinaci6n   PAN   PF}D  tres  votos,   para   la  combinaci6n   PAN
Movimiento Ciudadano un voto,  para  la combinaci6n  PF]D  Movimiento Ciudadano
Cero  votes,  para  la  coalici6n  PT  Morena  Encuentro  Social  cuatro  votos,  para  la'V'~`````
combinacidn  PT  Morena  un voto,  para  ia combinaci6n  PT  Encuentro  Social  cero

Yn°::%'enpd::ant:asac,:::!onsaij£;asMc:rter::v:rocsu,eon:lad,dsa°t:'sa!noc::%jsvt::3'osccaenr:!%%::ri£
votos nulos quince,  pregunto a los integrantes de este si coinciden  los resultados
con los que acabo de dictar; pido al auxiliar de traslado se lleve el paquete de la 964
contigua uno para §u resguardo siendo las once horas con cincuenta minutos; pido
al auxiliar de traslado me traiga el paquete de la secci6n 964 tipo de casi!la contigua
dos de la elecci6n de gubernatura,  siendo  las once horas con cincuenta minutos,
pregunto a los integrantes si tienen copia igual, graciasj cloy cuenta a los integrantes
de este Consejo que efectivamente se encontr6 dentro del paquete el original par lo
que  procede  a  su  cotejo,  de  la  964  tipo  de  casilla  contigua  dos,  para  el  PAN

16/91



.E

rl -I ,++
I,q!         `

+

•iJ!+ £t=irii`iiRE]

`\

o`.'`,jjr3d'

.,,J5

+,`&'`
'S
1
\``.



veintisiete votes,  para el  Pal veintiocho vctos,  para el  PPID setenta y seis votos,
pars el  partido Verde  Ecologista votos  nulos siete,  para el  PT  diez voto,  para el
partido  Movimiento  Ciudadano catorce votos,  para el  partido  Nueva Alianza  seis
vcto,   para  el   partido   Morena  doscientos  treinta  y  ciiatro  votos,   para  partido
Encuentro  Social  dos  votos,  para  .Ia  coalici6n  PAN  PBD  Movimiento  Ciudadano
cinco votos,  para la combinaci6n  PAN  PRD dos votos,  para  !a  combinaci6n  PAN
Movimiento    Ciudadano    cero   votos,    para    la    combinacibn    PF}D    Movimiento
Ciudadano cero votos, para la coalici6n PT Morena Encuentro Social dos veto, para
la combinaci6n PT Morena un votes, para la combinacibn PT Encuentro Social cero
votos,   para  la  ccmbinaci6n  Morena  Encuentro  Social  cero  votos,  Candidatura
lndependiente  salvemos  Tabasco  cuatro  votos,  candidatos  no  registrados  cero
votos,  voto§  nulos  veimisiete,  pregunto  a  los  integrantes  de  este  Consejo  si
coinciden lo§ resultados con los que acabo de dictar; pido al auxiliar de traslado de
bodega se lleve el paquete de la 964 contigua dos para su debido resguardo siendo
las once horas con cincuenta y cuatrQ minutos; pido al auxiliar de traslado me traiga
el Paquete de !a §ecci6n 964 contigua tres, siendo las once horas carl cincuenta y
cuatro minutes, pregunto a los integrantes de este Consejo si tienen copias de esta
casilla, gracias, cloy cuenta a !os integrantes de este Consejo que no tengo el acta
original ya que se revis6 el paquete pero la copia que tengo es legible par lo qu
procedo a dar lectura de los  resultas, de la 964 contigua tres los resultados son los
siguientes, para el PAN veintitin voto§, para e! Pal treinta y un vctos, para el PBD,
cuarenta y cinco votos. para el particlo Verde Ecologista vo{os nulos seis, para el PT
diez  voto,  para  el  partido  Movimiento  Ciudadano  catorce  votQs,  para  el  partido
Nueva Alianza once voto, para el partido Morena doscientos ochenta y ctlatro votos,
para 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  PFID  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   vote,   Candidatura
lndependiente salvemos Tabasco un  voto,  candidato§  no  regi§trados cero votos,
votos  nulos treinta,  pregunto  a  los  integrantes  de  este  Consejo  si  coinciden  IQS
resultados  con  los que acabo  de dictar que tienen  en  su  pocler,  gracias;  pido  al
auxiliar de traslaclo de bodega se lleve el paquete de la 964 contigua tres para su
resguardo siendo las once horas con cincuenta y ocho minutos; pido al auxiliar de
traslado me traiga el paquete electoral de la 965 basica, siendo las once horas con
Cincuenta y nueve minutes, pregunto a los integrantes de este Consejo que si tienen
copia de la 965 basica, cloy cuenta a los integrantes de este Consejo que e! acta
original  no se encontr6 dentro del  paquete electoral,  mss sin  embargo el acta e§
legible  de  la copia qua tenemos,  por  1o  que  procedo  a  dar  lectura,  para  e!  PAN
clieciocho votos, para e! Pal cuarenta un votos, para el PBD ciento doce votos, para
el partido Vercle Ecologista votes nulos veintid6s,  para el  PT veintidn vcto,  para e,I, ~ -\\
partido  Movimiento Ciudadano veintidn votos,  para el partido Nueva Alianza cinc¢

g%t8j:Ptar:asev'oi:g,!dp:r¥t:ecnoaa#c°j::jepnA°NS$3SDe#t:v¥£:esn¥:t8j§u.dpaadr:npoati:ds°v:rocsu,epnat:a
la combinaci6n PAN PPID un voto, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano\`
cero  votos,  para  la  combinaci6n  PRD  Movimiento  Ciudadano tres votos,  para  la
coalici6n PT Morena Encuentro Social nueve votos, para la combinaci6n PT Morena
dos votos, para la combinacidn PT Encuentro Social cero votos, para la combinaci6n
Morena  Encuentro Social tres vcto,  Candidatura  lridependiente salvemos Tabasco
cuatro votos, candidatos no registrados cero votos, votos nulos veintiocho, pregunto
a los integrantes de este Consejo si coirlciden los resultados con !os que acabo de
dictar que tienen en su poder, gracias, pido al auxiliar de traslado de bodega se lleve
el paquete de la 965 tipo de casilla basica para su resguardo, siendo !as doce horas
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con dos minutos, asi mismo pregunto a los integrantes de este Consejo si obra copia
alguna de la 965 contigua uno en su poder, gracias; bueno lo que pasa que aqui en
el  sistema  nos  menciona  que  la  965  contigua  uno  me  la  manda  a  recuento  las
causales son las siguientes, bueno inconsistencias mas que nada, 61 total de boletas
sacadas de la urna es diferente al resultado de la votaci6n ca!culado por el sistema,
dos log resultados de la votaci6n asentados en el acta es diferente a! resultado de
la  votaci6n  calculado  por  el  sistema,  tres,   el  total  de  personas  que  votaron
incluyendo  representantes  de  partidos  politicos  y  candidatos  indepenclientes  es
diferen{e  al    resultado  de  la  votaci6n  calculado  por  el  sistema,  pregunto  a  los
integrantes de este Consejo si la mandamos a recuento puesto que los valores que
se observan son  claros .----------------------------- ~~~--I --------- ~ --------- ~ ---------------- ~ -------
EI  Ciudadano  J.  Jestls  Reyes  Guti6rrez,  Consejero  Electoral:  El  sistema  la
manda a recuento y si no la recontamos no va hacer valido, la tenemos que recontar
al final .-.------------------------------------------------------ ~ -..---- ~ --..- ~ ------------- J„ -.--------------
EI  Ciudadano  Presidents  del  Consejo:  Entonces  pegale  la  etiqueta  entonces,
p6gale la etiqueta para que se vaya a recuento, pido al auxiliar de boclega se lleve
el paquete de  la 965 tipo de casilla contigua uno para su  recuento,  pido al auxiliar
de traslado de bedega me traiga el paquete electoral de la 965 contigua dos, ahorita
leg  pasamos  las  copias,  pido  a  los  integrantes  de  este  Consejo  procedemQs
verificar antes de que vengan las copjas de la 965 contigua dos, fueron a sacar las
copia§,  Ia 965 contigua tres si obra en su  poder las copias,  la 966 basica,  la 966
contigua uno, 967 basica, 967 contigua uno, 967 contigua dos, pueden verificar ahi
en el documento§ que les circulamos si se va a recuento si se va a recuento la 967
contigua dos,  se va a  recuento ,------------ ~ ------------- ~~ ------------- ~~ ------- ~~~.'.-`'..-' ---- ' ---...- `'.`-`--
EI  Ciudadano Gerardo  L6pez Garcia,  Consejero  Electoral:  Si  encontramos el
acta  no .------------ ~ ----------..---.-------------------------- `.,-~~ ------- ^ ..,..- ` ...-..... '..~ -------..---.-------------

•......,-------i.;:......;.ul..::.:

La Ciudadana Secrefaria del Consejo: Par eso no marca recuento, marca sin acta,
la que marca recuento per que el sistema la dctecto.  ~~--~ ------- ~ --------- ~~---~ ------ ~~ ----
EI Ciudadano Gerardo L6pez Garcia,  Consejero Electoral:  Td  no tienes copia
ahi, tti no tienes copia en ninguna parte, ahl' va a parecer, no hay ningrin problema.

§i:::ji:I:i::§t::t:i:I;d:es:%tg:'sb:at::ncn:e;#:a:e:1%no8i:t:g°:;Ps:c:a::bo;;:::ag§:1:::!3d:o:§;I:;:e:\```^extraordinaria uno, 970 basica, 970 contigua uno$ 970 contigua dos, 971  basica, 971
contigua uno,  971  contigua dos, 971  contigua tres,  972 basica,  972  contigua uno,
972 contigua dos dicen que no tienen copia, 973 basica, 97£ contigua uno.  Ia 973
contigua uno igual falta verdad, pido al auxiliar de traslado de bodega me traiga el
paciuete electoral de la 965 contigua dos, entonces procedo a dar lectura de la 965
contigua dos, para el PAN veintitr6s votos. para el PFIl veintisiete votos, para el PBD
ciento catorce votos, p&ra el partidQ Verde Ecologista votos nulos veintitr6s, para el
PT once  voto, para el partido Movimiento Ciudadano veintiuno votos, para el partido
Nueva Alianza cinco voto, para el partido Morena doscientos treinta y cinco  votos,
pars partido Encuentro Social ocho votos, para la coaiici6n  PAN  PPID Movimientp~`\
-:..I_I_4_  ._      `1._.._  _Ciudadano   tres   votos,   para   la   combinaci6n   PAN   PF}D   cero   votos,   para   la
combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinacidn  PPlb
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Encuentro Social uno vote, pare la combinaci6n Morena Encuemro Social un voto,
Candidatura lndependiente salvemos Tabasco ocho, candidatos no registrados en
blanco, total de votos nulos treinta y nueve, aqui tenemos uns discrepancia en votos
nulos porqlle dice que e§ treinta con letra y treinta y nueve con nl]mero, !o clejamos
en  treintaf  si  coinciden  con  los  resultados que tienen  ustedes,  pido  al  auxiliar de
traslado de  bodega se  lleve  el  pac|uete electoral  de  la 965  contigua dos  para su
debido resguardo, siendo las doce horas con dieciocho minutos; pido al auxiliar de
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traslado de  bodega.me traiga e!  paquete electoral  de  la 965  contigua tres  de  la
elecci6n de gubernatura por favor, day ciienta a los integrantes de este Consejo que
la secci6n  965  contigua tres  no trae  el  acta original dentro  del  paquete  pero  lo§
resultados que estan en la copia son legible por 1o que procedo a dar los resultados,
pare  el  PAN  veinticuatro  votos,  para  el   PPll  veinte  votos,  para  el  PF}D  ciento
veinticuatro votos,  para el  partido Verde Ecologista vctos nulos veintis6is,  para el
PT dieciocho voto, para el particlo Movimiento Ciudadano veintinueve votos, para el
partido  Nueva Alianza tres voto,  para el  partido  Morena doscientos  sesenta y un
votos,   para  partidQ   Encuentro  Social   dos  votos,   para   la  coalici6n   PAN   PBD
Movimiento Ciudadano cuatro votos, para la combinaci6n PAN PBD dos votos, para
la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano   cero vctos, para la combinaci6n PF}D
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  un voto]  para la combinaci6n  Morena Encuentro  Social  un voto,
Candidatura lndependiente salvemos Tabasco dos votos, candidato§ no registrados
cero votes, total de vctos nulo§ veintiuno, pregunto a los integrantes si coinciclen los
resultados que acabo de dar con los que tienen en §u poder, gracias, pido al auxiliar
de traslado de bodega se lleve el paquete electoral de la 965 contigua tres para su
debido resguardo, siendo las doce horas con veintitr6s minutos; pido al auxiliar de
traslado de bodega me traiga el paquete electoral de la seccion 966 basica siendo
las  doce  horas  con  veintitfes  minutos,  les  cloy  cuenta  a  log  integrantes  de  este
consejo que efectivamente el acta original estaba dentro del paquete original, per 1o
que procedemos a su cotejo respectivo, de la 966   basica,  los resultados son los
siguientes, para el PAN doce votos, para el Pal treinta votos, para el PFtD  sesenta
y ocho votos, para el parfido Verde Ecologista votos nulos catorce, para el PT once
voto,  pare  el  partido  Movimiento  Ciudadano    docs  votos,  para  el  partido  Nueva
Alianza siete voto, para el partido Morena  siento setenta y ocho votos, pare partido
Encuentro Social seis votos, para la coalici6n PAN PBD Movimiento Ciudadano cero
votos,   para  la  combinaci6n   PAN   PBD  cero  votos,   para  la  combinaci6n   PAN
Movimiento    Ciudadano    cero   vctos,    para    la   combinaci6n    PF}D    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,  Candidatura
lndependiente salvemos Tabasco diez votes, candidatos no registrados cero votos,
votos nulos   diecis6is, pregunto a los integrantes de este Consejo si coinciden los
resultados con los que ustedes tienen en su poder, muchas graciast pido al auxiliar
de  trasladQ  de  bodega  se  lleve  el  paqucte  electoral  de  !a  966  basica  para  su
resguardo, siendo las docs horas con veintis6is minutes; pido al auxiliar de traslado
de bodega me traiga el paquete electoral de la secci6n 966 tipo de casilla contigua
uno  por  favor,  siendo  las  doce  veintitr6s,  day  cuenta  a  los  integrantes  de  este
consejo que efectivamente el acta original estaba dentro del paquete electoral, par

t°ctqous:8:::ee?%£?;e:i::jre't%Svroet%:I,ta:::g,ep'a36s6e::::ig;%euj:°v'oT::?pe:r:#ae*rdtg~`
Verde  Ecologista  votos  nulos  dieciseis  ,  para  el  PT  trace  voto,  para  el  partiap
Movimiento Ciucladano  trece votos, para el partido Nueva Alianza tres voto, para el
partido  Morena ciento ochenta y seis votos`  para  partido  Encuentro  Social  cinc6\
votos,  para  la  coalici6n  PAN  PFiD  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,   para  la
combinaci6n   PAN   PFiD   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  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
sa!vemos Tabasco cero votos candidatos no registrados ceros votos. votos nulos
en blanco,  pregunto a los integrantes de este Consejo si coinciden  los resultados
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que acabo de dar con los que tienen en su poder, gracias, pido al auxiliar de traslado
de  bodega  se  lleve  el  paquete  electoral  de  la  965  contigua  uno  para  su  debido
re§guardo, siendo las doce horas con tre'Inta minutos; pido al auxiliar de traslaclo de
bodega  me  traiga  el  paquete  electoral  de  la  967  basica,  Ies  cloy  cuenta  a  los
integrantes de este  Consejo que  efectivamente el acta original  estaba clentro del
paquete original, por lo que procedo a dar lectura a los resultados, de la 967 basica,
los resultados son los siguientes, para el PAN doce votos, para el Pal cincuenta y
siete votos,  para el  PF`D  cincuenta y tres votos,  para el  partido Verde  Ecologista
votos nulos seis, para el PT diez voto, para. el pariido Movimiento Ciudadano nueve
votos,  para  el  partido  Nueva Alianza  un voto,  para el  partido  Morena trescientos
ochema vctos, para partido Encuentro Social cero vctos, para la coalici6n PAN PBD
Movimiento Ciudadano un voto, para !a combinaci6n PAN PRD cero votes, para la
combinaci6n  PAN  Movimien{o  Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PRD
Movimiento Ciudadano cero vctos,  para la coalici6n  PT Morena Encuentro Social
cero  votos,  para  la  combinaci6n  PT  Morena  cero  voto,  para  la  combinaci6n  PT
Encuentro  Social cero votos,  para  la combinaci6n  Morena  Encuentro  Social  cero
veto,  Canclidatura  lndependiente  salvemos  Tabasco  cinco  votos,  candidatos  no
registrados cero votes, votos nulos docs, pregunto a los integrante§ de este Consejo
si coinciden los resultados con los que obran en su poder, gracias, pido al auxiliar
de traslado de bodega se lleve e! paquete electoral de la 967 basica para su debido
resguardo,  siendo  las doce  horas  con  treinta  y  tres  minutes;  pido  al  auxiliar  de
traslado de bodega me traiga el paquete electoral de la secci6n 967 contigua uno,
cloy cuenta a  los  integrantes de  este  Consejo  que  efectivamente  el  acta original
estaba dentro del paquete electoral, por lo que procedemos a su cotejo pare lectura
de  los  resultados,  para el  PAN diecisiete votos,  para el  PPll treinta y siete votos,
para el  PBD setenta y siete votes,  para el  partido Verde  Ecologista votos  nulos
cuatro, para el PT seis voto, para el partido Movimiento Ciudadano doce votos, pars

1``````_-.-alizi:

el partido Nueva Alianza cero vote, para el partido Morena trescientos cincuenta y
siete votos,  para partido  Encuentro Social tres votos,  para  la coalici6n  PAN  PPID
Movimiento Ciudadano cuatro votos, para la combinaci6n PAN PF3D tres votos, para
la combinaci6n PAN Mclvimiento Ciudadano   cero votos, para la combinaci6n PBD

¥n°Vjgt:e,ntp°ar3ju,gag::°bj:earc:6Vn°t3i!%r:eiaac°ca:ira:6:o?oT¥:rr:n{:::Cmufj:tar:jo5n°C;aTno`f\
Encuentro Social.cero votes, para la combinaci6n Morena Encuentro Social un voto,
Candidatura    lndependiente   salvemos   Tabasco   ocho   votos,    candidatos    no
registrados cero vctos, votos nulos once, pregunto a los integrantes de este consejo
si  coinciden  los resultados con  log que tienen,  gracias,  pido al auxiliar de traslado
de bodega se lleve el paquete electoral de la 967 contigua uno para su resguardo,
siendo las docs  horas con treinta y   siete minutes;  pido al auxiliar de traslado de
bodega me traiga el paqucte electoral de la secci6n 967 contigua dos .---- ~~~ -------- ~-
La  Ciudadana  Secretaria  del  Consejo:  De  echo  en  el  reporte  tenemos  trece
paquetes  a  recuento  par  inconsistencia  lag  demas  estan  par  definir  y  aqui  1o
estamos definiendo en el Consejo, asi es las actas que son ilegiblet queS si tenemo8 ```
las actas, pero no teniamos lo otroS aqui en el reporte qua le dimos cuai es .-------- ~-

E:v%j:idpaadqaune:epei:S#:aTtdee?:[997°g::jj:.i:'£:sa:I:ubx:'L%gdaeet,reac::arg?pda:abs°ud:8:i:g`
resguardo,  siendo  las  doce  horas  con  cuarenta  y  cinco  minutos,  procedo  a  dar
lectura de la 967 tipo de ca§illa contigua dos,  para §u  cotejo,  para el  PAN quince
votos, para el PF}l cuarenta y seis votos, para el PPID sesenta y seis votos, para el
partido Verde Ecologista votos nulos seis , para el PT nueve   votot para el partido
Movimiento Ciudadano once votos, para el partido Nueva Alianza cinco  voto, para
el partido Morena trescientos cuarenta y tres votos,  para partido Encuentro Social
tres votos,  para la coalici6n  PAN  PBD  Movimiento Ciudadano cero votos`  para  la
combinaci6n PAN PRD uno votos, pare la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano
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cero  votos,  para  la combinaci6n  PBD  Movimiento  Ciudadano  uno votes,  para  la
coalici6n  PT Morena Encuentro Social tres voto,  para la combinaci6n  PT Morena
dos  voto, para la combinaci6n PT Encuentro Social cero votos, para la combinaci6n
Morena Encuentro Social dos voto,  Candidatura lndependiente salvemos Tabasco
cinco votos, canclidatos no registrados  cero votos, votos nulos diecinueve, pregunto
a log integrantes de este consejo si coinciden los resultados con los que acabo de
dictar{ gracias; pido al auxiliar de traslado de bodega me traiga el paquete electoral
de la secci6n 968 basica, pregunto a log integrantes de este Consejo si tienen copia
de la 968 basica, cloy cuenta a los integrantes de este Consejo que efectivamente
el acta original venia par dentro del paquete, por lo que procedo a la lectura de la
968 basica, y a su cotejo respectivQ, los resultados son los siguientes, para el PAN
trece votos, para el PRl cuarenta y cinco votos, para el PBD cuarenta y cuatro votos.
para el partido Verde Ecologista votos nulos nueve, para el PT diez votos, para el
partido Movimiento Ciudadano once votos, para el partido Nueva Alianza dos voto,
para el partido Morena tresciento§ un voto, para partido Encuentro Social dos vctos,
para la coalici6n  PAN PPID Movimiento Ciudadano dos votos, para la combinaci6n
PAN PBD cero voto§, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos,
para la combinaci6n PRD Movimiento Ciudadano cero votos, para la coalici6n  PT
Morena Encuentro Social un vote, para la combinaci6n PT Morena un voto, para la
combinaci6n   PT   Encueritro   Social   cero   voto§,   para   la   combinacidn   Morena
Encuentro  Social  un  voto,  Candidatura  lndependiente  salvemos Tabasco  cLlatro
votos,  candidatos  no  registrados  cero  votos,  votos  nulo  doce,   pregunto  a  los
integrantes de este Consejo si coinciden los resultados con los que tienen, gracias,
pido al auxiliar de tras!ado de bodega se lleve el paquete electoral de la 968 basics
para su debido resguardQ siendo las docs horas con  cincuenta y cuatro minuto§;
pido al auxiliar de traslado de bodega me traiga el paquete electoral de la §ecci6n
968 contigua uno de la elecci6n de gubernatura, cloy cuenta a los  integrantes de
este  Consejo  que  el  paquete  electoral  no  tree  el  original  por  dentro,  mas  sin
embargo  e!  acta  que  tengo  de  copia  es  legible  por  lo  que  procedo  a  dar  los
resultados,  para  el  PAN  cinco  votos,  para  el  PF}I  cuarenta  votos,  para  e!  PRD
cuarenta y cuatro votos,  pare el partido Verde Ecologists votes nulos seis,  para el
PT seis voto,  para el partido  Movimiento Ciudadano  nueve votos,  para el  partido
Nueva Alianza un voto,  para el par[ido  Morena doscientos noventa y cinco votos,
para partido  Encuentro Social   tres vctos,  para !a coalici6n  PAN  PF}D Movimiento
Ciudadano   tres   votos,   para   la   combinaci6n   PAN   PBD   cero   votos,   para   la
combinaci6n   PAN   Movimiento  Ciudadano   un   veto,   para   la   combinaci6n   PF}D
Movimiento Ciudadano un vote, para la coalici6n PT Morena Encuentro Social tres
votos, pare la combinaci6n PT Morena  cero voto, para la combinaci6n PT Encuentro
Social   cero  votos,   para  la  combinaci6n   Morena   Encuentro  Social  dos  votos,
Candidatura    lndependiente    salvemos   Tabasco    seis    votos,    candidatos    no

horas con cincuenta y siete minutos, para su debido resguardo;  pido al auxiliar
traslado de bQdega me traiga el paquete electoral de !a 968 contigua dos, pregu

registrados cero votos, votos nulos ocho, pregunto a los integrantes de este Consejo
Si Coinciden los resultados con los que tienen en su poder, pido al auxiliar de traslado
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a los integrantes de este Consejo si tienen copias de la 968 contigua clos, graci
a:;ac:::i:a:",::Tngteegsrt:nreusfT8:J%sst'et'%noennse:%P;ause°e::actuab%rfg::I:i:%%:eshegrdaec#?r%
del paquete mss sin embargo el acta que tengo en obra es copia pero es muy legible
par !o que procedefe a dar los resultados de esa secci6n y ese tipo de casilla, para
el PAN cinco votos, para el PRl sesenta y ocho votos, para el PF}D cuarenta votos,
para el partido Verde Ecologista votos nulos nueve,  para el PT siete vctot  para el
partido  Movimiento  Ciudadano   siete  votos,  para  ei  partido  Nueva  Alianza  cinco
votos,   para  el   partido  Morena  doscientos  ochenta  y  tres  votos,   para   pamdo
Encuentro Social dos votos, para la coalici6n PAN PBD Movimiento Ciudadano tres
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votos,   para  la  combinaci6n   PAN   PRD  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  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 salvemos Tabasco tres votos, candidatos no registrados
cero votos, votos nulos nueve votos, pregunto a los integrantes de este Consejo si
coinciden los resultados con los que tienen, pido al auxiliar de traslado de bodega
se lleve el paquete electoral de la 968 contigua dos para su debido resguardo siendo
lag trece horas; piclo al auxiliar de traslado de bodega me traiga el paquete electoral
de  !a  secci6n  969  basica,  cloy  cuenta  a  los  integrantes  de  este  Consejo  que
efectivamente el acta original se encontraba dentro del paquete electoral par lo que
procederemos a su cctejo de la 969 basica,  para el  PAN veintitr6s votos,  para el
pal  diecisiete votos,  para el  PPID  cincuenta  y  ocho votosS  para  el  partido  Verde
Ecologista votos nulos doce, pars el PT catorce votos,  para el partido Movimiento
Ciudadano  diecisiete  votos,  para  el  par[ido  Nueva  Alianza  quince  voto,  para  el
partido  Morena  doscientos  cinciienta  votos,  para  partido  Encuentro  Social  cinco
votos,   para   la   coalici6n   PAN   PF3D   Movimiento   Ciudadano   un   voto,   para   la
combinaci6n PAN PFtD dos votos, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano
cero  votos,  para  la  combinaci6n  PBD  Movimiento  Ciudadano  Lln  voto,  para  la
coalici6n PT Morena Encuentro Social cinco votos, para la combinaci6n PT Morena
un veto, para la combinaci6n PT Encuentro Social cero votos, pare la combinacidn
Morena Encuentro Social cero voto, Candidature lndependiente salvemos Tabasco
ocho votos, candidatos no registrados cero votos, vctos nulQs treinta y uno, pregunto
a  los  integrantes de este  consejo  si  coinciden  los  resultados con  log que tierien,
gracias, pido al auxiliar de traslado de bodega se lleve el paquete electoral de la 969
tipo de.casilla basica,  para su  debido  resguardo,  siendo  las trece  hQras con  tres
minutos; pido al auxiliar de tra§lado de bodega me traiga e! paquete electoral de la
secci6n  969  contigua  unot  cloy  cuenta  a  los  integrantes  de  este  Con§ejo  que
efectivamente  el  acta  original  estaba  dentro  del  paquete  electoral  por  lo  que
proceder6 a su cotejo, de la 969 contigua uno,  para el PAN catorce vQtos,  para el
PF3I  veintid6s votos,  para el  PF]D seserita votos,  para el  partido Verde  Ecologista
votos nulos quince, para el PT catorce votos, para el partido Movimiento Ciudadano
docs  votos,  para  el  partido  Nueva  Alianza  siete  voto,  para  el  parfido  Morena
doscientos sesenta y tres votos,  para partido Encuentro Social dos votos,  para la
coalici6n PAN PBD Movimiento Ciudadano un voto, para la combinaci6n PAN PFtD
un  voto,   para  la  combinaci6n  PAN   Movimiento  Ciudadano  dos  votos,   para  la
combinaci6n PF}D Movimiento Ciudadano cero votos,  para la coalici6n  PT Morena
Encuentro  Social  diez  votos,  para  !a  combinaci6n  PT  Morena  un  votQ,  para  la
combinaci6n PT Encuentro Social un vcto, para la combinaci6n Morena Encuentro
Social   dos  votos,   Candidatura   lndependiente   salvemos  Tabasco   cero   votes,
candidates no  registrados cero votos,  votos nulos treinta y nueve,  pregunto a lo
integrantes de este Consejo si coinciden los resiiltados con los que acabo de lee
graciass pido a! auxiliar de traslado se lleve el paquete electoral de la secci6n 96
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contigua  uno  para  su  debido  resgiiardo  en  la  bodega  electoral,  siendo  las trecp

:Percat%rca?nd3j:;es:;:rat:S36P;d:o:'t%uuX:"a:g,eel,r3:'af8tg%8:geg96ag::nt:%3:3:3anqouseig`
marca para recuento por lo hay tres datos que no tienen valores, solo se le pegara
su etiquete para recuento, pido al auxiliar de tras!ado de bodega se vuelve a meter
el paquete electoral de la 969 contigua dos para recuento, siendo las trece horas
con tres  minutos,  voy a mencionar  las  inconsistencias que tiene  ese  paquete,  Ia
primera inconsistencias que tiene es el total de personas que votaron  incluyendo
representante  de  partidos  politicos  y  candidatos  independientes  es  diferente  al
resultado la votaci6n calculado par el sistema, dos, el total de boletas sacadas de la
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urna  es  diferente  al  resultado  de  la  votaci6n  calculado  por  el  sistema,  tres  !os
resultado de la votaci6n asentados en el acta es diferente al resultado de la votaci6n
calculado por el sistema, cuatro, el total de boletas sobrantes mss las personas que
votaron     incluyendo     representantes     de     partidos     politicos     y     candidatos
independientes es cl`iferente a total de boletas entregadas, cinco el total cle boletas
sobrantes mss log resultados de la votaci6n asentado en el acta es diferente a total
de boletas entregadas, es lo que se va para recuento; pido al auxiliar de bodega me
traiga el paquete electoral de la secci6n 969 extraordinaria, siendo las trece horas
con diez minutos, procedo a dar los resultados de la casilla 969 extraordinaria uno,
puesto que el acta original esta dentro del paquete original, vamos a su cotejo, los
resultados  son  los siguientes,  para el  PAN  diecisiete votos,  para el  PFIl  treinta y
nueve votos, pars el PPID treinta y seis votos, para el partido Verde Ecologista votos
nulos dieciocho, para el PT veinte votos, para el partido Movimiento Ciudadano  diez
votos, para el panido Nueva Alianza cinco votos, para el pamdo Morena doscientos
ochenta votos, para el partido Encuentro Social un voto. pars la coalici6n PAN PPID
Movimiento Ciudadano cuatro votos, pars la ccmbinaci6n PAN PBD 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 dos
votos, para la combinaci6n PT Morena dos votos, para la combinaci6n PT Encuentro
Social  cero  votos,  para  la  ccmbinaci6n  Morena  Encuentro  Social  cero  votos,
Candidatura    lndependiente   salvemos   Tabasco   cinco   votos,    candidatos   no
registrados  cero votos, votos nulos once, pregunto a los integrantes de este con§ejo
Si coinciden los resultados con los que acaban de dictar, gracias, pido al auxiliar de
traslado de bodega se l!eve el paquete electoral de la 969 extraordinaria uno para
su debido resguardo, sjendo las trece horas con trece minutes;  pido al auxiliar de
traslado de bodega me traiga el paquete electoral de la 970 basica, day cuenta a
Ios integrantes de este Consejo que efectivamente la 970 basica estaba la original
dentro del paquete electoral por lo que procederemos a su cotejo con !as copias que
ustedes tienen, para el PAN diecisiete votos, para el Pal treinta y un votos, para el
PPID ciento dos votos, para el partido Verde Ecologista votos nulos v©intis6is, para
el PT diecinueve votos, para el partido Movimiento Ciudadano  catorce votos, para
el  partido  Nueva Alianza dos votos,  para el  partido  Morena doscientos  cincuenta
tres votos, para el particlo Encuentro SQcial siete voto§, para la coalici6n PAN PBD
Movimiento Ciudadano dos votos, para la combinaci6n PAN PBD dos votos, para la
combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PPID
Movimiento Ciudadano un voto, 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   dos  votos,
Candidatura    lndependiente    salvemos   Tabasco    cero    votos,    candidatos    no
registrados   cero voto§,  vctos nulQs veintitr6s,  pregunto a los integrantes de este
Consejo si coinciden  los resultados con  los que tienen,  gracias,  pido al auxiliar d,e.~`'```
traslado de bodega se lleve el paquete electoral de la 970 basica para su resguard;a,~`*,`
siendo las trece horas con diecisiete minutos; pido al auxiliar de traslado de bode9a
me traiga el  paquete electoral  de  la  §ecci6n  970  contigua  uno  de  ia elecci6n  de
gubematura,  cloy cuenta a  los  integrantes de este  Consejo que efectivamente ct`
acta original venia por dentro del paqueteS  por lo que  procederemos a su  cotejo,
pare el PAN veintiuno votos, para el pal treinta y cinco votos, para e! PBD sesenta
y seis votos, para el partido Verde Ecologista cero votos, para el PT siete voto, para
el  partido  Movimiento  Ciudadano siete votes,  para el  pariido  Nueva Alianza  seis
voto,  para  el  partido  Morena  doscientos  setenta  y  nueve  votos,  para  el  partido
Encuentro Social dos votos, para la coalici6n PAN PF}D Movimiento Ciudadano  un
voto,   para   la   combinaci6n   PAN   PBD   cero   votos,   para   la  combiriaci6n   PAN
Movimiento    Ciudadano   cero   votosS    para    la    combinaci6n    PF}D    Movimiento
Ciudadano un votos, para la coa!ici6n PT Morena Encuemro Social un voto, para la
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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,  candidatos  no  registrados  cero
votos,  votos  nulos treinta y cinco,  pregunto a  los  integrantes de  este  Consejo  si
coinciden los resultados con los qug obran en su poder, gracias, pido al auxiliar de
traslado de bodega se  lleve el paquete electoral de la 970 contigua uno para su
debido  resguardo,  siendo  las trece  horas  con  veinte  minutes;  pido  a!  auxiliar de
traslado  de  bodega  me  traiga  el  paquete  electoral  de  !a  970  contigua  dos,  cloy
cuenta  a  este   pleiio  de  este  consejo  que   efectivamente   el  acta  original  se
encontraba dentro del paquete electoral, cloy lectura a los resultados, para el PAN
veinticuatro vctos, para el PF3I veinticuatro votos, para el PRD sesenta y ocho votos,
para el particlo Verde Ecologista cero veinticinco vctos, para el PT doce voto, para
el partido Movimiento Ciudadano  quince  votos, para el partido Nueva Alianza dos
vcto,  para  el  panido  Morena  doscientos  setenta  y  sei§    votos,  para  el  partido
Encuentro Social cero votos, para la coalici6n PAN PFtD Movimiento Ciudadario un
voto,   para   la   combinaci6n   PAN   PBD  cero   votos,   para   la   combinaci6n   PAN
Movimiento    Ciudadano   cero   votos,    para   la   combinaci6n    PBD    Movimiento
Ciudadano un votos, para la coalici6n PT Morena Encuentro Social dos voto, para
la  combinaci6n  PT  Morena  uno votos,  para  la  combinaci6n  PT  Encuentro  Social
Cero votos,  para la combinaci6n  Morena  Encuentro Social  dos vote,  Candidatura
lndependiente sa!vemos Tabasco cinco votos, candidatos no registrados cero votos,
votes rlulos doce, pido al auxiliar de traslado de bodega se lleve el paquete electc!ral
de la 970 contigua dos pare su  resguardo, siendo las trece horas con veinticinco
minutos; pido al auxiliar de traslado de bodega me traiga el paquete electoral de la
971  basica, cloy cuenta a los integrantes de este Consejo que efectivamente el acta
original se encontraba dentro del paquete electoral por 1o clue procedo dar lectura
para su cotejo, de la 971  basica,  para el  PAN diecisiete votos,  para el  PF3l treinta
votos,  para el  PBD sesenta y ocho votos,  para el partido Verde  Ecologista votos
nulos nueve , para el PT nueve votos, para el partido Movimiento Ciudadano  veinte
votos, para el partido Nueva Alianza seis votosj para el parfido Morena tresciento§
diecinueve votos, para partido Encuentro Social cinco votos, para la coalici6n PAN
PBD  Movimiento  Ciudadano  cuatro  voto§,  para  la  combinacidn  PAN  PBD  cero
votos,   para   la   combinaci6n   PAN   Movimiento   Ciud.adano   cero   votos,   para   la
combinaci6n PBD Movimiento Ciudadano cero votos, para la coalici6n PT Morena
Encuentro  Social  siete  votos,  pars  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 diez votos,
candidatos no registrados cero votos, votos nulos diez,  pregunto a los integrantes
de este Consejo si coinciden los resu!tados con los qua acabo de mencionar,  pido
al auxiliar de bodega se }leve el paquete electoral de la 971  basica para su debido
resguardo,   siendo   lag  trece  horas  con  treinta  minutos;   asi  mismo  pongo  en
consideraci6n de log in{egrantes de este CQnsejo si dames un receso para nuestrQ`'''\
alimentos, declaro receso siendo las trece horas con trejnta minutos y reanuclamo;a
a  las  dos  de  la  tarde,  treinta  minutes,  reanudamos  la  sesi6n  Permanente  de
Compute siendo las catorce horas con seis minutos, continuamos,  pido al auxilidr
de bodega me traiga el paquete electoral de la 971  contigua uno .---- ~-~---~ -------- ~ ---- ``
La Ciudadana Secretaria del Consejo:  Sefior Consejero cloy cuenta al pleno de
este Consejo que siendo las catorce horas con ocho minutos deja su lugar de esta
esta mesa de sesiones la Consejera Electoral Catarina Bamirez P6rez y toma su
lugar la Consejera Electoral  Deyanira Selvan Alvarez .------------- ~-~--~-~~~-``--~ ----------
EI   Ciudadano   Presidente  del  Consejo:   Muchas  gracias,   day  cuenta  a   los
integrantes de este Consejo que el acta original  no viene  par dentro del  paquete
mas  sin  embargo  la  copia  qua  tengo  es  legible  par  !o  que  procedo  a  leer  los
resultados  de  la  971   contigua  uno,  para  e!  PAN  veinte  tres  votos,  para  el  PPll

24/91



-___ii--_



veinticinco  votos3   para  el   PBD   setenta  y  cinco  votos,   para  el   partido  Verde
Ecologista vctos nulos once,  pare el  PT catorce voto,  para el  partido  Movimiento
Ciucladano  diecisiete  votos,  para  el  partido  Nueva Alianza  nueve  votos,  para  el
partido  Morena tresciento§ treinta  y  seis  votos,  para  e!  partido  Encuentro  Social
cuatro votos, para la coalici6n PAN PRD Movimiento Ciudadano cuatro votos, para
la  combinaci6n   PAN   PF}D   cero  votos,   para   la  combinaci6n   PAN   Movimiemo
Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PBD 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 vctos,  para la
combinaci6n   Morena   Encuemro   Social   cero   voto,   Candidatura   lndependiente
salvemos Tabasco ocho votos. candidatos no registrados ceros votos, votes nulos
diecis6is, pregumo a los integrantes del Consejo si coinciden log resultados con !os
que tienen en su poder, pido a! auxiliar de bodega se lleve el paquete electoral de
la 971  contigua uno para su resguardo
La Ciudadana Secrefaria del Consejo: SeF!or Presidents cloy cuenta al pleno de
este  Consejo  que  §iendo  las  catorce  horas  con  doce  minutos  deja  la  mesa de
sesiones el Consejero Gerardo L6pez Garcl'a y toma su lugar el Consejero Electoral
Suplente, Antonio F}odriguez Sanchez.

<.:I..,;,`..I

EI Ciudadano Consejero Presidents: Gracias, pido al auxiliar de bod©ga me traiga
el  paquete  electoral  de  la  971  contigua dos,  pregunto  a  los  integrantes  de  este
Consejo si tienen copia legible de la 971  contigua dos, voy a mandar a sacar copia,
porque aqui tengo el acta original que viene dentro del paqLlete, voy a dar lectura a
la 971  contigua dos, para el PAN veintid6s vctos, para el PB! treinta y cinco votos,
para el  PBD ocherita y cinco votos,  para e!  particlo Verde  Ecologista votos  nulos
doce,  para  el  PT  nueve  vote.  para  el  partido  Movimiento  Ciudaclano  diecinueve
votos,   para  el   partido   Nueva  Alianza  catorce  votos,   para   el   partido   Morena
trescientos once votos, para el partido Encuentro Social uno votc)s, para la coalici6n
PAN  PPID  Movimiento Ciudadano dos votos,  para la combinaci6n  PAN  PFiD cero
votos,   para   la  ccmbinaci6n   PAN   Movimiento   Ciudadano  cero  votos,   para   la
combinaci6n  PF}D Movimiento Ciudadano cero votos,  para la coalici6n PT Morena
Encuentro Social  cero   votes,  para la combinaci6n  PT  Morena dos vctos,  para la
ccmbinaci6n   PT   Encuentro   Social   cero   votos,   para   la   combinaci6n   Morena
Encuentro  Social  cero  voto,  Candidatura  lndependiente  salvemos  Tabasco  dos
votos, candidatos no registrados ceres votos, votos nulos veintid6s, pido al auxiliar
de bodega se lleve el paquete electoral de la 971  contigua dos para su resguardo,
siendo las catorce horas con catorce minutos; pjdo al auxiliar de bodega me traiga
el paquete electoral de la 971  contigua tres, siendo las catorce horas con catorce
minutos, pregunto §i tienen copias de la 971  contigua tres, cloy cuenta al pleno que
la 97i  contigua dos estaba por determinar puesto que e! acta era  ilegible puesto
que se encontr6 e! acta dentro del paquete electoral y la original ya se saca de ese
estatus, igual hago menci6n a los integrantes de este Consejo que obra en mi poder

para el  partido  Movimiento Ciudadano once votos,  para el  partido  Nueva Ali::ti:
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lo que es la 971 contigua tres el acta original par lo que  procedo a clar !os resultados,``` para el PAN veinte votos, pare el PFll dieciocho votos, para el PF}D setenta y cinco

votes, para el partido Verde Ecologista votos nulos catorce, para el PT cinco votog,'`~"

tres votos, para el pariido Morena trescientos dos votos, para el partido Encu
Social un vote,  para la coalici6n  PAN  PF}D Movimiento Ciudadano dos votos,  pars
la combinaci6n PAN PPID un voto, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano`  ```„
cero votos,  para  la combinaci6n  PF}D  Movimiento  Ciudadano cero votos,  para  la
coalicidn PT Morena Encuentro Social un voto, para la combinaci6n PT Morena cero
voto, para la combinaci6n PT Encuentro Social un vote, para la combinaci6n Morena
Encuentro Social un veto, Candidatura lndependiente salvemos Tabasco un votos,
candidatos no registrados en blancCi,  votos nulos catorce, pido al auxiliar de bodega
se lleve el paquete electoral de la 971  contigua tres para su resguardo, siendo las
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catorce horas con diecisiete minutos; pido a! auxiliar de bodega me traiga el paquete
electoral cle la 972 basica3 cabs mencionar a !os integrantes de este Consejo que
obra en mi poder el acta original par lo que procedo a dar lectura,  pregunto a los
integrantes de este consejo si tienen copia de la 972 basica, para proceder a dar
lectura,  para el  PAN veintinueve votos,  para el  PF`l  diecisiete votos,  para  el  PF}D
setenta y un votos, para el partido Verde Ecologista votos nulos diecis6is,  para el
PT  §iete  votos,  para  el  partido  Movimiento  Ciudadano  clieciocho  vctos,  para  el
partido Nueva Alianza tres votos, para el par[ido Morena doscientos noventa y dos
votos,   para  el  partido   Encuentro   Social  un  voto,   para  la  coalici6n   PAN   PRD
Movimiento Ciudadano cinco votos, para la combinaci6n PAN PF}D 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
cinco  vctos,  pare  la  combinaci6n  PT  Morena  un  voto,  para  la  combinaci6n  PT
Encuentro  Social  cero vQtos,  para  la combinaci6n  Morena  Encuentro  Social  tres
votos,    Candidatura  lndependiente  salvemos  Tabasco  sets votos,  canclidatos  no
registrados cero votos, votos nulos dieciocho, pido al auxiliar de bodega se lleve el
paquete electoral de !a 972 casilla tipo basica, §iendo las catorce horas con veintitin
minutos,  pare su  resguardo en  la bodega electoral;  pido al aLixiliar c]e bQdega me
traiga el paquete electoral de la 972 contigua uno, pregunto a los integrantes de este
Consejo  si  tienen  copia  de  la  972  contigua  uno,  procedo  a  dar  los  resultados
entonce§,  para  el  PAN  treinta votos,  para  el  pal  veinticinco  votos,  para  el  PBD
ochenta y siete votos, pare el partido Verde Ecologista votes nulos veintiuno, para
el PT diez voto, para el partido Movimiento Ciudadano quince votosS para el partido
Nueva Alianza tres votos, para el partido Morena doscientos sesenta y cuatro vQtos,
para el  partido  Encuentro  Social  un  voto,  para la  coalici6n  PAN  PF}D  Movimiento
Ciudadano dos votos, para la combinaci6n PAN PFID un voto, para la combinaci6n
PAN   Movimiento   Ciudadano   un   voto.   para   la   combinaci6n   PBD   Movimiento
Ciudadano un voto, para !a coalici6n  PT Morena Encuentro Social un voto,  para la
combinaci6n PT Morena cero votes, para la combinaci6n PT Encuentro Social cero
votes,   para  la  combinacidn  Morena  Encuentro  Social  cero  vctos,  Candidatura
lndependiente salvemos Tabasco once votos, candidatos no registrados cero votos,

:!etr§t:Om:u:'!:via:lilt;r:::3:P:i%u:I::'r:p#:ar;;d:euutx:,:i;audda°:dd8eoed?;:t:a:£i;S:tire:#j:V:e§,'s:c:a:t:§i:\`^`
electoral de la 972 contigua dos, voy a dar los resultados y ahorita voy a mandar
para que  le saciuen  copia,  los  resu!tados son  los  siguientes,  para  el  PAN  veinte
votosg para el PF}l quince votos, para el PBD cincuenta y cinco votos, para el partido
Verde Ecologista vctos nulo§ trece para el PT seis voto, para el partido Movimiento
Ciudadano  diecinueve  votos,  para  el  partido  Nueva  Alianza  cero  votos,  para  el
partido Morena doscientos noventa y siete  votos, para el partido 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
un  voto,   para  la  combinaci6n   PPID   Movimiento  Ciudac}ano  cero  voto,   para  la

tor::ljcfgs?:a?ao,rae:3mEgi::ecTjrnopsTOEi:i:::i:3sv:::;,pc:rr:I?a:gsT3i:,aac|i::op:b%oarc:;ar
Morena Encuentro Social uno votos, Candidatura lndependiente salvemos Tabas¢o
veintitfes votos,  candidates no registrados cero votos, votos nulos veintjsiete,  piqo
al auxiliar de traslado se lleve el paquete electoral .---------------------- ~~ --------------- ~-:\`
La Ciudadana Secretaria del Consejo: SeFior Presidente day cuenta al pleno de
este Consejo ques siendo las catorce horas con veintinueve minutos, se levanta de
la mesa de sesiones la Consejera Lidia Campos Ovando Propietaria y toma su lugar
la Consejera Suplente Osiris  Ftodriguez Avalos`   ------------- ~---~--~~ ----- ` --------- ~ --------
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias, pido al auxiliar de bcidega
se lleve el paquete electoral de la 972 contigua dos para su resguardo en la bodega
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electoral, siendo las catorce horas con veintisiete minutes: pido al auxiijar de bodega
me traiga el paqilete electoral de la 972 contigua tres, pregunto a este Consejo si
tiene copia de la 972 contigua tres, vamos a proceder a su cotejo entonces puesto
que  el  acta  original  estaba deritro del  paquete  electoral  y los  resul{ados  son  los
siguientes,  para e! PAN catorce votos,  para el  PF}l veintjcuatro votes,  para e!  PFID
setenta y nueve   votos,  para el partido Verde  Ecologista votos nulos diez   para el
PT diez voto,  para  el  partido  Movimiento  Ciudadano  once votos,  para  el  partido
Nueva  Alianza  un  voto,  para  el  partido  Morena  trescientos  once  votos,  para  el
par{ido   Encuentro   Social   tres   voto,   para   la   coalici6n   PAN   PBD   Movimiento
Ciudadano  cuatro  votos,   para   la   combinaci6n   PAN   PBD     dos   voto{   para  la
combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  voto,  para  la  combinaci6n  PRD
Movimiento  Ciudadano  cero  veto,  para  la  coalici6n  PT  Morena  Encuentro  Social
cinco  veto,  para  la  combinaci6n  PT  Morena tres  votos,  para  la  combinacidn  PT
Encuentro  Social  cero  votos,  para  !a  combinaci6n  Morena  Encuentro  Social  dos
vctosg  Candidatura  lndependiente  salvemos  Tabasco  cinco votos,  candidatos  no
registrados cero votos, votos nulos diecis6is,  pregurlto si coinciden  los resultados
con  1o que ustedes tienen,  gracias,  pido al auxiliar de bodega se  lleve el  paquete
electoral  de  la  secci6n  972  contigua  tres  para  su  debido  resguardo,  siendo  las
catorce horas con treinta y un minuto; pido a! auxiliar de bodega me traiga el paquete
electoral de la 973  basica y pregunto a los integrantes de este  Consejo si tienen
copias, gracias, day cuenta a los integrantes c}e este Consejo que el original no obra
en mi poder y tampoco viene dentro del paquete electoral, mss sin embargo la copia
es legible de la copia que tenemos par lo que procedo a dar log resu!taclos, para el
PAN  trace  votes,  para ei  PPll  veinte votos,  para  el  PBD veintis6is votos,  para el
partido Verde Ecologista votos nulo treinta y cuatro3 para el PT siete votes, para el
P&rtido 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  vote,  para  la  coalici6n  PAN  PF3D  Movimiento  Ciudadano  cinco  votos,  para  la
combinaci6n  PAN  PBD un voto,  para la combinaci6n  PAN  Movimiento Ciucladano
cero  votes,  para  la combinaci6n  PPID  Movimiento Ciudadano cero  votos,  para  la
coalici6n PT Morena Encuentro Social un veto, para la combinaci6n PT Morena cero
voto,  para  la  combinaci6n  PT  Encuentro  Social  cero  votos,  para  la  combinaci6n
Morena Encuentro Social tres votosg Candidatura lndependiente salvemos Tabasco
nueve votos,  candidatos no registrados cero votos, votos nulos doce,  pregunto si
coinciden log resultados, pido al auxiliar de bodega se lleve el paquete electoral de
la 973 basica para su resguardo en la bodega electoral, siendo !as catorce horas
con treinta y seis minutos; pido al auxiliar de bodega me traiga el paquete electoral
de la 973 contigua uno, pregunto si tienen copia de eso, voy cantar los resultados
de la 973 contigua uno terminando ya se les entregara la copia respectivas puesto
que el acta original se encontr6 dentro del paquete electoral, log resultados son los
siguientes,  PAN  once votos,  para  el  Pal  veintid6s  votosI  para  el  PF}D  veintiuno
votos,  para el  partido Verde  Ecologista votos  nulo treinta y seis,  para el  PT  seis
votos,  para  el  partido  Movimierito  Ciudadano  once  votos,  para  el  partido  NLleva
Alianza uno votos, para el partido Morena ciento sesenta y dos  votos, para el partido
Encuentro Social dos  voto, para la coalici6n PAN PPID Movimiento Ciudadano Seisgr
votes, para la combinaci6n PAN PFID un voto, pars;:go#r+g::or:°p%'#afg:jnm°jesffr
Ciudadano uno votes, para la combinaci6n PR'D Movimiento Ciudadano cero votds,
para la coalici6n  PT Morena Encuentro Social dos   veto,  para  la combinaci6n  PT
Morena  seis  voto,  para  la  combinaci6n  PT  Encuentro  Social  dos  votos,  para  l`a+-
combinaci6n   Morena   Encuentro   Social   uno  votos,   Candidatura   lndependiente
saivemos Tabasco ocho votos,  candidatos no registrados cero votos, votes nulos
once, pido al auxi!iar de bodega se lleve e! paquete electoral de la 973 contigua uno
para su resguardo en la bodega electoral, siendo las catorce horas con cuarenta y
Cuatro minutes; pregunto a los integrantes c!e este Consejo si tienen copia de la 974
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basica, pido al auxiliar de traslado de bodega me traiga el paquete electoral de la
974 bas'ica, para su cotejo,  procedemos a cotejar el acta de la 974 basica, piiesto
que  el  acta  original  estaba dentro  del  paquete  electoral,  para  el  PAN  dieciocho
votos, para el PFtl cuarenta y seis votos, para el PBD cuarenta votos, para el partido
Verde  Ecologista cero vctos,  para el  PT nueve votos,  para el  par{ido  Movimiento
Ciudadano cuatro votos,  para el partido Nueva Alianza tres votos,  para el  partido
Morena trescientos  votos,  para  el  partido  Encilentro  Social  cuatro  votos,  para  la
coalici6n  PAN  PF}D  Movimiento  Ciudadano  tres  votos,  para  la  combinacidn  PAN
PPID Cero votosg para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano un voto, para la
combinaci6n  PRD  Movimiento  Ciudadano  un  voto,  pars  la  coalici6n  PT  Morena
Encuentro  Social   un  voto,   para   !a  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 dos votos,
candidato§  no  registrados  cero  votes,  vctos  nulos  treinta  y  uno,  pregunto  a  los
integrantes de este Consejo si coinciden los resultados con los que he dictado,   pido
al  auxiliar  de  bodega  se  lleve  el  paquete  electoral  de  la  974  basica  para  su
resguardo, siendo las catorce horas con cuarenta y seis minutes; pido al auxiliar de
bodega me traiga el paquete electoral de la 974 contigua uno,  la 974 contigua uno
la tengo dentro del reporte de inconsistencia, par el acta ilegible, day cuenta al pleno
que  el acta original esta dentro clel paquete electoral,  par !o que  procedo a darle
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combinaci6n   Morena   Encuentro   Social   dos  votos,   Candidatura   lndependiente
salvemos Tabasco cuatro votos, candidatos no registrados cero votos, votos nulos
treinta y uno, pregunto a los integrantes de este Consejo si coinciden los resultados
con log que ustedes tienen, pido al auxiliar de bodega se lleve el paquete electoral
de la 974 contigua dos para su resguardo, sienclo las catorce horas con cincuenta y
tres minutes;  pido al auxiliar de  bodega me traiga el  paquete electoral de  la 974
Contigua tres,  pregunto a  los  integrantes  si tienen  copia de  la 974  contigua tres`
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lectura de los re§ultados y posteriormente le circularemos la copia respectiva, lo que
es el PAN dieciseis votos, para el PF}l treinta y cuatro votos, pars e! PRO cuarenta
y cuatro votos, para.el partido Verde Ecologista once votos nulos, para el PT cinco
votos.  para el partido Movimiento Ciudadano catorce votos, para el parfido Nueva
Alianza seis votos,  para el  partido  Morena doscientos  noventa y un  votot  para el
Partido  Encuentro  Social  no tiene  datos,  para  la  coalici6n  PAN  PFaD  Movimiento
Ciudadano dos votos, para la combinaci6n PAN PF}D un voto,.para la combinaci6n
PAN   Movimiento  Ciudadano  en  blanco,  para .la  combinaci6n   PF}D  Movimiento
Ciudadano en blanco, para la coalici6n PT Morena Encuentro Social dos voto, para
la combinaci6n PT Morena dos voto, para la combinaci6n PT Encuentro Social en
blanco,   para  la  combinaci6n   MorenaL  Encuentro  Social   un  voto,     Candidatura
lndependiente en blanco, candidatos no registrados en blanco, votos nulos diez, Por
Io que le Pido al auxi!iar de bodega se lleve ei paquete electoral cie !a 974 contigua
uno  para §u  resguardo,  siendo  las catorce  horas  con  cuarenta y nueve  minutos;
Pregunto a los integrantes de este Consejo si tienen copia de la 974 contigua dos,
pido al auxiliar de bodega me traiga el  paquete electoral  de  la 974 contigua dos,
procedo a leer los resultados para cotejar de la 974 contigua dos y los resultados
son  los  siguientes  puesto  qua  el  acta  original  se  encontr6  dentro  del  paquete
electoral,  para el  PAN dieciocho votos,  para e!  PF}l  cincuenta votos,  para el  PBD
cuarenta votos,  para el partido Verde Ecologista cero votos, para el PT seis votos,
para el  partido  Movimiento  Ciudadano ocho votos,  para el  partido  Nueva Alianza
cuatro votes, para el partido Morena doscientos setenta y cinco votos, para partido
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gracias,  cloy cuenta a los  integrantes de  este  Consejo  que efectivamente e!  acta
original de  la 974 contigua tres se encontraron deiitro del paquete electoral  par 1o
que procedemos a su cotejo, para el PAN treinta y seis votos, para el PF}l cuarenta
y cuatro votos, para el PBD cuarenta y seis votos, para el partido Verde Ecologista
votos nulos once,  para el  PT cuatro votos,  para el partido Movimiento  Ciudadano
nueve votos,  para el  partido  Nueva A!ianza  cuatro votos,  para el  partido  Morena
doscientos setenta y tres votos, para el partido Encuentro Social dos votos, para la
coalici6n  PAN  PBD  Movimiento  Ciudadano  clos  votos,  para  la  combinaci6n  PAN
PBD un voto, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votes, para la
combinaci6n  PBD  Movimiento Ciudadano en  blanco,  para la coalici6n  PT Morena
Encuentro Social cuatro votosj pars la combinaci6n  PT Morena en b!anco, para la
combinaci6n   PT   Encuentro   Social   en   blanco.   para   la   combinaci6n   Morena
Encuentro  Social  en  blanco  Canclidatura  lndependiente  §alvemos  Tabasco  tres
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Propietal.io del Partido Acci5n Nacional: Sefior Presidents disculpe yo aqui tengo
que  esta casilla se va recuento,~ ------- ~~~ ----------- ~-~ ------ ~ ----------- ~ ----- ~ --------------- ~--~
EI Ciudadano Presidents del Consejo: Si tiene usted razdn, entonces la vamos
apartar y le vamos aponer ]a etiqueta para recuento, las inconsistencias que tiene
la  974  contigua  tres,  son  lag  siguientes:  el  total  de  boletas  sobrantes  mss  las
personas que vctaron incluyenclo representantes de partidos politicos y candidatos
independientes  es  diferente  al  total  de  boletas  entregadas,  e!  total  de  boletas
sobrantes mss los resultados de la votaci6n asentados en  e! acta es diferente al
total  de  boletas  entregaclas,  cuatro,  el  total  de  personas que  votaron  incluyendo
representantes  de  partidos  poll'ticos  y  candidatos  indepenclientes  es  diferente  al
resultado de la votaci6n calculado por el sistema, cinco, el total de boletas sacadas
de la urna es diferente al resultado de la votaci6n calculaclo por el sistema,  par lo
que se aparta pare recuento, pido al auxiliar de traslados se lleve el paquete de la
974 contigua tres para su recuento, siendo lag catorce horas con cincuenta y ocho
minutos,  a  la  bodega electoral;  pido  al  auxiliar  de  bodega  me  traiga  el  paquete
electoral de la 974 extraordinaria uno, pregunto a log integrantes de este Consejo si
tienen copia de la 974 extraordinaria uno,  igual informo que el acta original e§taba
dentro del paqucte electoral por lo que procederemos a su cotejo respectivo, para
el PAN dieciocho votoss  para el PRl treinta y dos votos,  para el  PF3D setenta y un
vctos, para el partido Verde Ecologista cero votos, para el PT catorce voto, para el
particlo  Movimiento  Ciudadano  doce  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 PBD Movimiento Ciudadano cuatro votos,
para  la  combinaci6n  PAN  PPID dos  votos,  para  la  combinaci6n  PAN  Movimiento
Ciudadano un votos,  para la combinacidn  PF}D Movimiento Ciudadano dos votes,
para la coalici6n PT Morena Encuentro Social cilatro votos, para la combinaci6n PT
Morena  dos votos,  para  la  combinaci6n  PT  Encuentro  Social  cero votos,  para  la,f`+~``'\
combinaci6n   Morena  Encuentro  Social  cero  votos,   Candidatura   lndependient9
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la 974 extraordinaria uno para su resguardo a la bodega electoral, siendo las quince\ `````
horas con un minuto; pido al auxiliar de bodega me traiga el paquete electoral de la
974 extraordinaria uno contigua uno, day cuenta a los integrantes de este pleno de
este Consejo que el acta original efectivamente estaba dentrQ del paquete electoral
por lo que procederemos a su cotejo, para el PAN trece votos, para el pal treinta y
un vctos, para el PF}D sesenta y cinco votos, para el partido Verde Ecologista cerQ
votos,  para el  PT doce votos,  para el  partido  Movimiento Ciudadano siete votos,
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

29/91



`b



coalici6n  PAN  PFtD  Movimiento  Ciudadano tres votes,  para  !a  combinaci6n  PAN
PFtD un votos, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos, para !a
combinaci6n  PBD  Movimiento  Ciudadano  un  voto,  para  la  coalici6n  PT  Morena
Encuentro  Social  un  voto,  para  la  combinaci6n  PT  Morena cuatro  vQtos,  para  la
ccmbinaci6n   PT   Encuentro   Social   cero   votos,   para   la   combinaci6n   Morena
Encuentro  Social  cero  votes,  Candidatura  lndependiente  salvemos Tabasco  seis
votos,  candidatos no registrados cero votosj votos nulos treinta y dos,  pregunto si
coinciden los resultaclos con los que tienen ustedes pido al auxiliar de bodega §e
lleve el paquete electoral de la 97 4 extraordinaria contigua uno, siendo las quince
horas con cinco minutes, para §u debido resguardo en la boclega electoral; pido al
auxiliar de bodega me traiga el paquete electoral cle la 975 basica, pregunto a los
integrantes  cle  este  Con§ejo  si  tienen  copia  de  la  965  basica,  cloy  cuenta  a  los
integrantes de este Consejo que el acta original no viene ni par dentro del paquete
ni par fuera, pero el acta que tengo en mi poder es legible por lo que procedo a dar
lectura a los resilltaidos, pars el PAN diecinueve votos, para el PBl veintiuno votos,
para el PBD veintiuno votos, para el partido Verde Ecologista votos nulos doce, para
el  PT  nueve  votos,  para  el  partido  Movimiento  Ciudadano  nueve  votos,  para  el
partido  Nueva Alianza tres votos,  para  el  partido  Morena doscientos cincuenta y
ocho votos, para el partido Encuentro Social tres votos, para la coalici6n PAN PBD
Movimiento  Ciudadano  ciiatro  votos,  para  la combinaci6n  PAN  PBD  cero  vctos,
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, para la combinaci6n PT Morena cero votos, para !a combinaci6n PT
Encuentro  Social  cero votos,  para  la combinaci6n  Morena  Encuentro  Social  cero
vctos,  Candidatura  lndependiente salvemos Tabasco  cinco votos,  candidatos  no
registrados cero votos, votos nulos nueve, pregunto si coinciden los resultados con
lo que acabo de dictar, pido al auxiliar de bodega se lleve el paquete e!ectora! de la
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contigua uno, y pregunto a los integrantes de este Consejo si tiehen copia cle la 975
contigua  uno,  Ia 975  contigua  uno  nos manda  para  recuento par lo  que  se  le va
pegar nada mss la etiquete para recuento;  la 975 contigua uno par lQ qLie pido al
auxiliar de traslado de bodega me lleve el paquete electoral, siendo las quince horas
con once minutes para §u resguardo, pido ai auxiliar de bodega me traiga el paquete
electoral de la 976 basica, pregunto a los integrantes de este Consejo si tienen copia
de 976 basica,  gracias, day cuenta a los integrantes de este Consejo que la 976
basica efectivamente el acta original estaba dentro del paquete electoral por lo que
procedemos a su cotejo con las copias que tenemos respectivamente, day lectura,
para el PAN trece votes, para el PPII treinta y cinco votos, para el PF{D treinta y cinco
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votos,  para el  partido Verde  Ecologista votos  nulos  veinticinco,  para el  PT  ocho
votos,  pare el  partido  Movimiento  Ciudadano   ocho votos,  para el  partido  Nueva '~`
Alianza cuatro voto§, para el partido Morena doscientos setenta y ocho vctos, par
el  partido  Encuentro  Social  dos  votos,  para  la  coalici6n  PAN  PBD  Movimient
Ciudadano un voto, pare la combinaci6n PAN PPID en blanco, para la combinaci6n
PAN  Movimiento  Ciudadano  en  blanco,   para  la  combinaci6n   PF}D  Movimiento
Ciudadano un veto, para la coa!ici6n PT Morena Encuentro Social dos vctos, para
la combinaci6n PT Morena en blanco, para la comoinaci6n PT Encueritro Social en
blanco,   para   la   combinaci6n   Morena   Encuentro   Social   un   voto,   Candidatura
lnclependjente salvemos Tabasco seis votos, candidatos no registrados cero votos,
votos nulos once, pregunto si coinciden los resultados con lo que ustedes tienen en
su .poder,  pido al auxiliar de bodega se lleve el paciuete electoral de !a 976 basica
para  su  resguardo  en  la  bodega  electoral,  siendo  las  quince  horas  con  catorce
minutos; pido al auxiliar de bodega me traiga el paquete electoral de la 976 contigua
uno,  para pegarle su  etiquete de recuento,  pido al auxiliar de bodega  se  IIeve el
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paquete electoral de la 976 contigua uno, para su resguardo a la bodega electoral
siendo las quince horas con quince minutos, pido a! auxi!iar de bodega me traiga el
paquete electoral de la 976 contigua dos asi' mismo pregunto a los integrantes de
este Consejo si tiene copia de la 976 contigua dos, day cuenta a los integrantes de
este  Consejo  que  el acta  original  que  la 976  contigua  dos efectivamente  el  acta
original venia por dentro clel paquete electoral par 1o que procederemos a su cotejo,
PAN  veintid6s votos,  para el  PPli  cincuenta y seis votos,  para  el  PRD  cincuenta
votos, para el partido Verde Ecologista veintis6is nulos votos, para el PT siete votos,
para el partido Movimiento Ciudadano seis votos, para el partido Nueva Alianza cero
votos,  para el partido  Morena doscientos sesenta y cuatro votos,  para el  partido
Encuentro Social dos vctos, para la coalici6n PAN PF}D Movimiento Ciudadano tres
votos,   para  ia  combinaci6n   PAN   PPD  cero  votos,   para  la  combinaci6n   PAN
Movimiento    Ciudadano    cero   votcts,    para   la   ccmbinaci6n    PBD    Movimiento
Ciudadano cero votos,  para  la coalici6n  PT  Morena  Encuentro  Social  cinco voto,
para  la  combinaci6n  PT  Morena  uno   votos,  para  la  combinaci6n  PT  Encuentro
Social  cero     votos,   para  la  combinacidn   Morena  Encuentro  Social   cero  voto,
Candidatura    lndependiente   salvemos   Tabasco   cinco   votos]    candidatos   no
registrados cero , votos nulo quince, pregunto a los integrantes de este Consejo si
coinciden los resultados con lo que tienen en su poder, pido al auxiliar de
se lleve el paquete electoral de la 976 contigua dos para su resguardo, siendo las
quirice  horas con dieciocho minutos; pido al auxiliar de bodega me traiga el paquete
electoral de la 977 basica, asi mismo pregunto a los integrantes de este Consejo si
tienen  copias  respectiva,  cloy  cuenta  a  log  integrantes  de  este  Consejo  que  el
paquete electoral no trae el acata original por dentro del paquete mss sin embargo
la copia que tenemos es legikele, par lo que procedo a dar los resultados,` para PAN
quince votos, para el PPll cincuenta y cinco votos, para el PRD cincuenta y un  votos,
para el partidQ Verde Ecologista cero nulos  votos, pare el PT diecisiete votos, para
el partido Movimiento Ciudadano diecisiete votos, para el partido Nueva Alianza dos
votos,  para el  partido Morena do§cientos setenta y cuatro   votos,  para el  partido
E`n`c-u-6nrt;;~s;;i;T{;;-s~v6ia.s|'b-ara-I;-6a'aii-cT6i-E~Ain~-p'Rb-wi-oJimi6h~ta'd-iudadahocero\
votos,   para   la  combinaci6n   PAN   PF}D  dos  votos,   para   la  combinaci6n   PAN
Movimiento   Ciudadano   cero   votos,    para    la   combinaci6n    PBD    Movimiento
Ciudadano cero votos, para la coalici6n PT Morena Encuentro Social tres voto. para
la combinaci6n PT Morena dos votos, para la combinaci6n PT Encuentro Social cero
votos,   para   la   combinaci6n   Morena   Encuentro   Social   uno   voto,   Candidatura
lndependiente salvemo§ Tabasco cero votos, candidatos no registrados seist votos
nulo sesenta y nueve, pido al auxiliar de bodega se lleve el paquete electoral de la
977 basica para su resguardo, siendo las quince horas con veintidn minutos; pido al
auxiliar de bodega me traiga el paquete electoral de  la 977 contigua  uno,  el  cual
esta designado para recuento por las mtlltiples inconsistencia que tiene para que se
le marque, pido al auxiliar de bodega §e lleve el paquete electoral de la 977 contigua
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asl' mismo pregunto a los integrantes cle este Consejo si tienen copia respectiva,
cloy cuenta a los integrantes de este Consejo que efectivamente  la 978 basica el  ```
acta  original  venia  par dentro  del  paquete  electoral  par  1o  que  procedemos  a  su   `\\``.
Cotejo respectivo3 pare el PAN diecisiete votos, para el PRl treinta y siete vctos, para
el PBD cuarenta y tres votos,  para el partido Verde Ecologista cero votos,  para el
PT tres  votos,  para  el  partido  Movimiento  Ciudadano 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   PBD   Movimiento
Ciudadano   cero   vctos,   para   la   combinaci6n   PAN   PPID   cero   votos,   para   la
combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudaclano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PBD
Movimiento Ciudadano cero votos,  para  la coalici6n  PT Morena  Encuemro  Social
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cero  votos,  para  la combinaci6n  PT  Morena cero votos,  para  la  combinaci6n  PT
Encuentro  Social  cero votos,  para  la combinaci6n  Morena  Encuentro  Social  cero
votoS  Canclic!atura  lndependiente  salvemos Tabasco  nueve  votos.  candidates  no
registrados cero votos, votos nulos treinta y dos, pido a! auxiliar de bodega se lleve
el paquete electoral de la 978 basica para su  resguardo,  siendo  las quince horas
con veinticinco minutos; pido al auxiliar de bodega me traiga el paquete electoral de
la   978   contigiia   uno,      day   cuenta   a   los   integrantes   de   este   Consejo   que
efectivamente  la 978  contigua  uno  el  acta  original  venia  por dentro  del  paquete
electoral par 1o que procedemos a su cotejo respectivo, para el PAN catorce votos,
para el PF3l treinta y seis votos, para el PBD cuarenta y nueve v`ctos, para el partido
Verde  Ecologista  cero  votos,  para  el  PT  tres  votos,  para  el  partido  Movimiento
Ciudadano  diez  votosS  para  el  partido  Nueva  Alianza  uno  votos,  para  el  partido
Morena trescientos diecinueve votos,  para el  partido  Encuentro Social tres votos,
para la coalici6n PAN PBD Movimiento Ciudadano `uno votos.  para la combinaci6n
PAN  PPID dos votos, para la combinaci6n  PAN  Movimiento Ciudadano tres votos,
pare la combinaci6n  PF3D  Movimiento  Ciudadano  uno votos,  para  la coalici6n  PT
Morana Encuentro Social cuatro votos, para la combinaci6n PT Morena tres vctos,
para la combinaci6n PT Encuentro Social cero votos, para la combinaci6n Morena
Encuentro  Social  dos  voto,  Candidatura  lndependiente  salvemos  Tabasco  cero
votes, candidates no registrados  cero votes, votos nulos veintitr6s, pido al auxiliar
de bodega se lleve el paquete electoral de la 978 contigua uno para su resguardo,
siendo  las  quince  horas  con  veintinueve  minutos;  pido  al  auxiliar  de  bodega  me
traiga el paquete electoral de la 979 basica, asi mismo pregunto a los integrantes
de este  Consejo si tienen copia respectiva,  day cuenta a los integrantes de este
Consejo que efectivamente el acta original venia por dentro de! paquete electoral
por lo qua procedemos a dar lectura, pido moci6n de orden par favor, para el PAN
veintiocho votos, para el PRl veinte vctos, para el PF}D treinta y cinco votbs, para el
partido  Verde  Ecologista  cero  votos,  para  el  PT  nueve  votos,   para  el  partido
Movimiento Ciudadano once votos,  para e! partido Nueva Alianza tres votos,  pars
el  partido  Morena  doscientos  setenta  votos,  para  partido  Encuentro  Social  tre§
votos,  para  la  coalici6n  PAN  PPID  MovimientQ  Ciudadano  cuatro  votos,  pare  la
combinaci6n PAN PBD dos votos, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano
cero votos,  para  la combinaci6n  PBD  Movimiento  Ciudadano cero votes,  para  la
Coalici6n  PT Morena Encuentro Social dos votos, para la combinaci6n  PT Morena
cero   votos,   para   la   cQmbinaci6n   PT   Encuentro   Social   cero   votos,   para   la
combinaci6n   Morena   Encuentro   Social   un   voto,   Candidatura   lndependiente
saivemos Tabasco diez votos, candidatos no registrados cero votos,   votos nulos
cincuenta y cinco, pido al auxiliar de bodega se lleve el paquete electoral de la 979
basica para su resguardo, siendo las`quince horas con treinta y tres minutes; pido
al  auxiliar de  bQdega  me traiga el  paquete  electoral de  la 979  contigua  lino,  asi
mismo  pregunto  a  los  integrantes  de  este  Con§ejo  §i  cuentan  con  las  copias
respectivas de  la 979 contigua ilno,  si.  -~~ ----------- I ---- ~ ----- ~~ ------------ ~---~ ------ '~-~~~ -.-- ~~
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La Ciudadana Loren Judith Collado Doniz, Consejera Represenfanfe Suplente   ,,,;~`q\
del Partido del Trabajo:  Bueno es que aqui dice dos y cero uno en la misma hoja
no se  cual,  si  es esa a es otra .--- ~~ -------------- ~~~~---~~--~ ---- `-~--~--~~ ----- ~~-~~ ------ ~~--~~--

EI Ciudadano Presidents del Consejo: Bueno en !a copia que tengo para el PAN   `\
tienen veinticuatro votos, el Pal tiene treinta y cinco votos, 979 contigua uno debs
estar ahi,  ahorita lo checan a ver si estan  las copias ahi,  bueno proceder6 a dar
lectura de los resultados de la contigua uno de la 979 y posterjormente !es circularan
lag copias respectivas de la original que tenemos,  PAN veinticuatro votos,  para el
PF}l treinta y siete  votos, para el PBD cuarenta y seis  votos, para el partido Verde
Ecologista   veinticuatro  votos   nulos,   para   el   PT  trece   votos,   para   el   partido
Movimiento  Ciudadano  diecis6is votos,  para  el  partido  Nueva Alianza  uno  votos,
para  el  partido  Morena doscientos  ochenta  y  uno  votos,  para  parfido  Encuentro
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Social cuatro votos, para la coalici6n  PAN PBD Movimien{o Ciudadano uno votos,
para  la  combinaci6n  PAN  PBD  uno  votos,  para  ia  combinaci6n  PAN  Movimiento
Ciucladano cero votes, para la combinaci6n PFiD Movimiento Ciudadano cero vctos,
para la coalici6n PT Morena Encuentro Social seis votos, para la combinacidn PT
Morena siete vctos,  para la combinaci6n PT Encuentro Social cero votos,  para la
combinaci6n   Morena   Encuentro   Social   dos   voto,   Candidatura   lndependiente
salvemos Tabasco siete votos,  candidatos no  registrados cero votos, votos nulos
siete, pido al auxiliar de bodega se lleve el paquete electoral de la 979 contigua uno
para  su  resguardo,  siendo  las  quince  horas  con  treinta  y  siete  minutos;  pido  al
auxiliar de bodega me traiga el paquete electoral de la 979 contigua dos, pregunto
a los integrantes de la 979 contigua dos, mi primer resultado de la copia que tengo
aqui es del PAN veintjocho vctos y el PF]l cuarenta y cinco votos, cloy cuenta a los
integrantes de este Con§ejo que efectivamente e! acta original venia par dentro del
paquete  electoral  de  la  979  contigua  dos  por  lo  que  procedemos  a  su  cotejo
respectivo,  para el PAN veintiocho vctos, para el pal cuarenta y cinco votos, para
el PRO treinta y tres votos, para el partido Verde Ecologista votos nulos veintiuno,
para el PT quince votos, para el partido Movimiento Ciudadano trece votos, para el
partido Nueva Alianza siete votos, para el partido Morena closcientos ochenta y tres
vctos,   para  el  partido  Encuentro  Social  un  votoj   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 un voto,  para  !a 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  veinticuatro  votos,  candidatos  no
registrados  cero votos, votos nulos veintisiete votos, pregunto a log integrantes de
este consejo si coinciden los resultados con los que acabo de dictar, pido al auxiliar
de bodega se IIeve el paquete electoral de la 979 contigua dos para su resguardo,
siendo las quince horas con cuarenta minutos; pido al auxiliar de bodega me traiga
el paquete electoral de la 980 basica, asi mismo pregunto a los integrantes de este
Consejo  si  tienen  copia  respectiva  de  la  980  basica,  gracias,  day  cuenta  a  los
integrantes de este Consejo que efectivamente el acta original venia por dentro del
paquete  electoral  por  lo que  procedo  dar lectura  para su  cotejo  con  el  acta que
u§tedes tienen y con la que un servidor tienen aqu` tambi6n, de la 980 basica, para
el PAN quince votos, para el Pal sesenta votos, para el PF}D veintinueve votos, para
e! partido Verde Ecologista votes nulo nueve, para el PT trece votos, para el partido
Movimiento Ciudadano nueve voto§, para el particlo Nueva Alianza trece votos, para
el  partido  Morena trescientos  cuarenta  y cinco  votos,  para  el  partido  Encuentro
Social tres votes,  para la coalici6n PAN PF}D Movimiento Ciudadano un voto, para
la  combinaci6n   PAN   PBD   cero  votos,   para   la  combinaci6n   PAN   Movimiento
Ciudadano cero voto§,  para la combinaci6n  PF}D  Movimiento Ciudadano un voto,
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para la coalici6n PT Morena Encuentro Social siete votos, para la combinaci6n PT
Morena tres votos,  para  la combinaci6n  PT Encuentro Social  cero  votes,  para  la
combinacidn   Morena   Encuentro   Social   un   veto,   Candidatura   lndependiente' `\
salvemos  Tabasco  dieciocho  votos,  candidatos  no  registrados  cero  votosg  votos
nulos  diecis6is,   pregunto   a   los   integrantes   de   este   consejo  si   coinciden   los
resultados con los que acabo de dictar, pido al auxiliar de bodega se lleve el paquete
electoral de la 980 basica para su resguardo, siendo las quince horas con cuarenta
y cuatro minutes; pido al auxiliar de bodega me traiga el paquete electoral de la 980
contigua  uno,   y  pregunto  a  los  integrantes  de  este  Consejo  si  tienen   copia
respectiva, cloy cuenta a los integrantes de este Consejo que efectivamente el acta
original se encontraba por dentro del paque{e electoral por lo que procederemos a
su cotejo de la 980 ccmigua uno, para el PAN quince  votos, para el PPll sesenta y
dos votos, para el PBD veintid6s votos, para e! partido Verde Ecologista votos nlllo
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veinticuatro,  para  el  PT doce votos,  para  el  partido  Movimiento  Ciudadano  once
votos, para el panido Nueva Alianza dos votos, para el partido Morena   trescientos
veintiocho votos,  para el partido Encuentro Social uno votos, para la coalici6n PAN
PBD Movimiento Ciudadano dos voto,  para la combinaci6n  PAN  PBD cero votos,
para la combinaci6n PAN  Movimiento Ciudadano cero votos,  para la combinaci6n
PBD  Movimiento  Ciudadano  cero  voto,  para  la  coalici6n  PT  Morena  Ericuentro
Social cinco votos, para la combinaci6n PT Morena dos votos, para la combinaci6n
PT Encuentro Social cero votos, para la combinaci6n Morena Encuentro Social cero
vote,  Candidatura  lndependiente salvemos Tabasco quince votos,  candidatos no
registrados en blanco, votos nulos once, pregunto a los integrantes si coinciden los
re§ultados con los que tienen en sus copias, pido al auxiliar de bodega se lleve el
paquete electoral de la 980 contigua uno para su resguardo, sienclo las quince horas
con veintinueve minutos;  pido al auxiliar de bodega me traiga el paquete electoral
de la 980 contigua dos, pregunto a los integrantes de este Consejo.si tienen copia
de la 980 contigua dos, informo a los integrantes de este Consejo que efectivamente
e! acta original se encontraba dentro de! paquete electoral par lo que procederemos
para su  cotejo,  para el  PAN diecinueve votos,  para el  PBl  sesenta y siete votos,
para el PF}D veintidn votos, para el partido Verde Ecologista cero votos, para el P
trece votos, para el partido Movimiento Ciudadano seis votos, para el partido Nueva
Alianza seis votes, para el partido Morena trescientos cuarenta y c;uatro voto§, para
el  partido  Encuentro  Social  cero  vctos,  para  la  coalici6n  PAN  PF}D  Movimiento
Ciudadano 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, para la coalici6n  PT Morena Encuentro Social cinco votes,
para la combinaci6n PT Morena un votos para la combinaci6n PT Encuentro Social
cero votos, para la combinaci6n Morena Encuentro Social cero votos, Candidatura
lndependiente salvemos Tabasco ocho votes, candidates no 'registrados en blanco,
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voto§ nulos cliecinueve, pregunto a los integrantes de e§te consejo si coinciden los
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de la 981  basica, asi mismo, pregunto a los in{egrantes c}e este Con§ejo si tienen
copia respectiva, day cuenta a los integrantes de este Consejo que efectivamente
g1   acta   original   se   encontraba   par   dentro   del   paquete   electoral   por   !o   que
procederemos a su cotejo, para el PAN veintiocho votos, para e! PBl treinta votos¢
para  el   PBD  veintinueve  votos,   para  el   partido  Verde   Ecologista  votos  nulos
veintid6s,  para  el  PT  diecis6is votos9  para el  partido  Movimiento  Ciudadano  {res
votos.  para  el  partido  Nueva Alianza  un  voto,  para el  partido  Morena dQscientos
treinta y siete votes, para el partido Encuentro Social un veto, papa la cQalicidn PAN
PPID  Movimiento Ciucladano cero voto§,  para la combinaci6n  PAN  PBD  un  votos,
pars la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano   cero votos, para ja combinaci6n
PBD  Movimiento  Ciudadano  cero  votos`  para  la  coa!ici6n  PT  Morena  Encuentro
Social cuatro votos, para la combinaci6n PT Morena dos votos, para la combinacidn
PT Encuentro Social cero votos, para la combinaci6n Morena Encuentro Social  cero;r`` ``\
votos,  Candidatura  lndependiente  salvemos Tabasco trece  votos,  candidatos  nq` I-i
registrados cero vQtos, votes nulos cinco, pregunto a log integrantes si coinciden lo§```
resu!tados con  los que ustedes tienen en  su  poder,  pido al auxiliar de  bodega se\``\
lleve el  paquete electoral de  la 981  basica,  para su  resguardo,  siendo  las quince
horas con cincuenta y dos minutos; asi mismo pido al auxiliar de boc!ega me traiga
el  paquete  electoral  de  la  981   contigua  uno,  asi  mismo  pregunto  a  ustedes
integrantes si tienen copias de la 981  contigua uno, cloy cuenta a los integrantes de
este  Consejo  que  efectivamente  el  acta  original  se  encontraba  par  dentro  del
paquete electoral par lo que procederemos a su cotejo,   para el PAN quince votos,
para  el  Pal  treinta  siete  votos,  para  el  PBD  doce  votos,  para  el  particlo  Verde
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Ecologista cero votos, para ei PT siete votos, para el pamdo Movimiento Ciudadano
diez  votos,  para  el  partido  Nueva  Alianza  dos  votos,  para  el  partido  Morena
doscientos cuarenta y tres votos, para el partido Encuentro Social un voto, para la
coalici6n  PAN  PFtD  Movimiento  Ciudadano tres  votos,  para  la  combinaci6n  PAN
PRD   cero,   pars   la   combinaci6n   PAN   Movimiento   Ciudadano   cero,   para   la
combinaci6n   PBD   Movimiento   Ciudadano  cero,   para   la  coalici6n   PT   Morena
Ericuentro  Social  seis votos,  para  la  combinaci6n  PT  Morena  uno  voto,  para  la
ccmbinaci6n  PT  Encuentro  Social  cero,  para  la  combinaci6n  Morena  Encuentro
Social cero, Candidatura lndependiente salvemos Tabasco diez votos,  canclidatos
no  registrados  cero  votos,  votos  nulos  veintiocho,  pregunto  a  ios  integrantes  si
coinciden los resultados con los que ustedes tienen en su poder, asi mismo pido al
auxiliar  de  bodega  se  l!eve  el  paquete  electoral  de  la 981  contigua  ilno  para su
re§guardo,  siendo lag quince horas con cincuenta y cinco minutos; asi mismo pido
al auxiliar de  bodega me traiga el  paquete electoral de  la 982  basica,  asi  mismo
pregunto a ustedes integrantes si tienen copias respectivas de la 982 basica, day
cuenta  a  los  integrantes  de  este  Consejo  que  efectivamente  el  acta  original  se
encontraba por dentro del paquete electoral por lo que procedo a dar ios resultados
de !a 982 basica, para el PAN treinta y cuatro votos, para el PPll sesenta y un votos,
pare  el  PFID  cuarenta y tres  votos,  para  el  partido  Verde  Ecologista trece  votos
nulos]  para el PT ocho votos,  para el partido Movimiento. Ciudadano nueve vctos,
para el pariido Nueva Alianza tres votos, para el partido Morena trescientos treinta
votos,  para  el  partido  Encuentro  Social  dos  vote,  para  la  coalici6n   PAN  PBD
Movimiento Ciudadano cuatro votos,  para  !a combinaci6n  PAN  PBD dos,  para la
combinacidn    PAN    Movimiento    Ciudadano    uno,    para    la   combinaci6n    PPID
Movimiento  Ciudadano  cero,  para  la  coalici6n  PT  Morena  Encuentro  Social  dos
votos3   pare   la   combinaci6n   PT   Morena   cinco   voto,   para   la   combinaci6n   PT
Encuentro  Social  cero,  para  la  combinaci6n  MQrena  Encuentro  Social  un  voto,
Candidatura   lnclependiente   salvemos  Tabasco  diecis6is  vctos,   candidatos   no
registrados  cero,  votes  nulos  doce,  pregunto  a  los  integrantes  si  coinciden  los
resultados con los que ustedes tjenen3 gracias, asi mismo pido al auxiliar de bodega
se lleve el paquete electoral de la 982 basica para su resguardo, siendo las quince
horas  con  cincuenta  y  nueve  minutos;  pido  al  auxiliar  de  bodega  me  traiga  el
paquete electoral de la 982 contigua uno, pregunto a ustedes integrantes si tienen
copies  respectivas de la 982 contigua uno,  day cuenta a los integrantes de este
Consejo que efectivamente el acta original se encontraba par dentro del  paquete
electoral par 1o que procederemos a su cctejo de la 982 contigua uno, para el PAN
veintiocho votos, para el pal treinta y nueve votos, para el PBD treinta y seis votos,
Para el partido Verde ECQlogista diecisiete  nulos votos, para el PT seis votos, para
el partido Movimiento Ciudadano catorce votos, para el partido Nueva Alianza dos
votos,  para  el  particlo  Morena trescientos  setenta y  ocho   votos,  para  el  partido
Encuentro Social dos veto, para la coalici6n PAN PF}D Movimiento Ciudadano cinco
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votos,  para  la combinaci6n  PAN  PBD  uno.  para  la combinaci6n  PAN  Movimiento
Ciudadano  cero3  para  la  combinaci6n  PF`D  Movimiento  Ciudadano  uno,  para  la
coa!ici6n PT Morena Encuentro Social cinco votos, para la combinaci6n PT Morena  .'\
tres  voto,  para  la  combinaci6n  PT  Encuentro  Social  cero,  para  la  combinaci6n

orena   Encuentro   social   uno,   Candidatura   lndependiente  salvemos  Tabasco'
dieciocho  votos,  candidatos  no  registrados  cero  votos,  votos  nulos  diecinueve,
pregunto a los integrantes si coinciden los resultados con los que ustedes tienen en
su poder, gracias, asi mismQ pido al auxiliar de bodega se lleve el paquete electoral
de  la  982  contigua  uno  para  su  resguardo,  siendo  las  diecis8is  horas  con  dos
minutos; pido al auxiliar de bodega me traiga el paquete electoral de la 982 contigua
dos,  pregunto  a  ustec!es  integrantes  si  tienen  copias  legibles,  cloy  cuenta  a  los
integrantes de este Consejo que efectivamente el acta original se ericontraba por
dentro del paquete electoral por lo que procede a su cotejo 982 contigua dos, para
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el  PAN  treinta  y  cuatro  votos,  para  el  PPll  cincuenta  y  seis  votos,  para  el  PBD
cuarenta y ocho votos, para ei partido Verde Ecologista cero votos, para el PT cero
votos,  para el  partido Movimiento Ciudadano   nueve vctos,  para el  partido Nueva
Alianza tres vctos, para el partido Morena trescientos cincuenta y cuatro vctos, para
el  partido  Encuentro  Social  seis  votos,  para  la  coalici6n  PAN  PBD  Movimiento
Ciudadano   dos   votes,   para   la   combinaci6n   PAN   PF}D   dos   votos,   para   la
combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PPID
Movimiento Ciudadano  un voto, para la coalici6n PT Morena Encuentro Social seis
votos, para la combinaci6n PT Morena tres votos, para la combinaci6n PT Encuentro
Social  cero  votes,   para  la  combinaci6n   Morena  Encuentro  Social  tres  votos,
Candidatura   lndependiente   salvemos   Tabasco   quince   votes,   candidatos   no
registrados  eero  voto§,  votos  nulos  treinta  y  dos,  pregunto  a  los  integrantes  si
coinciden los resultados con los que ustedes tienen en su poder, gracias, asi mismo
pido al auxiliar de bodega se lleve el paquete electoral de la 982 contigua clos para
su  resguardo,  siendo  las  dieciseis  horas  con  cinco  minutos;  asi  mismo  pido  al
auxiliar de bodega me traiga el paquete electoral de la 982 contigua tres, pregunto
Si   tienen   copias   de   la   982   contigua   tres,   cloy   cuenta  a   este   Consejo   que
efectivamente el acta original se encontraba por dentro del paquete electoral par lo
que procede a su cotejo, 982 contigua tres, para el PAN veintis6is votos, pare el PF}
Cincuenta  y  dos  votos,  para  el  PRD  treinta  siete  votos,  para  el  partido  Verde
Ecologista vo{os nulos dieciocho, para el PT diez votos, para el partido Movimiento
Cjudadano nueve votes,  para el partido  Nueva Alianza tres votos,  para el  partido
Morena trecientos cuarenta y seis votos, para partido Encuentro Social cuatro votos,
para la coalici6n PAN PBD Movimiento Ciudadano cero votos, para la combinaci6n
PAN  PBD un votos,  para la combinaci6n  PAN  Movimiento Ciudadano cero votos,
para la combinaci6n  PF}D  Movimiento  Ciudadano cero votos, pare la coalici6n  PT
Morena Encuentro Social cinco votos, para la combinaci6n PT Morena cinco votos,
para la combinaci6n PT Encuentro Social cero votos, para la combinaci6n Morena
Encuentro Social dos votos, Candidatura independiente salvemos Tabasco catorce
votos, candidatos no registrados cero votos, votos nulos ocho, pregunto si coinciden
log resultados con  los que  ustedes tienen,  gracias,  pido al auxiliar de bodega se
lleve  el  paquete  electoral  de  la 982  contigua tres  para  su  resguardo,  siendo  las
dieciseis horas con ocho minutos; asi mismo pido ai auxiliar de bodega me traiga el
Paquete  electoral  de  la 982 contigua  cuatro,  pregunto si tienen  copias de  la 982
contigua cuatro gracias,  leg pido a los representantes de partidos tomen  su  lugar
par favor en el pleno. day cuenta a este Consejo que efectivamente el acta no es ei
original  mas  sin  embargo  es  legible  tengo  dos  copias del  acta  legible  de  la 982
Contigua cuatro,  par lo que se procede a la lectura de los resultados,  para el PAN
veintitfes votos,  para el  PFII  cincuenta y seis votos,  para el  PPID  cuarenta y dos
votosS  para el  partido Verde Ecologista cero votos,  para el  PT seis votos,  para el
partido  Movimiento  Ciudadano    cinco  votos,  para  el  partido  Nueva  Alianza  seis
votos,  para  el  partido  Morena  trescientos  cuarenta  y  cuatro  votes,  para  partido
Encuentro Social dos votos, para la coalicidn PAN PPID Movimiento Ciudadano cero  +
votes,   para   la  combinaci6n   PAN   PPID   dos   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 combinaci6n PT Morena un voto, para la combinaci6n PT Encuentro Social
cero votos, para la combinaci6n Morena Encuentro Social cero votes, Candidatura
lndependiente salvemos Tabasco cero votos, candidatos no registrados cero votos,
votos nulos veintiocho, pregunto a los integrantes si coinciden los resultados con los
que ustedes tienen, gracias, cloy cuenta al pleno que efectivamente el acta original
estaba por dentro del paquete electoral, se integra al expediente, pido al auxiliar de
bodega se lleve el paquete electoral de la 982 contigua cuatro, para su resguardo,
sienclo las diecis6is horas con doce minutos: pido al auxiliar de traslado de bodega

36/91

\.-



/'



me traiga el paquete electoral cle la 983 basica,  pregunto a ustedes integrantes si
tienen copias legibles de la 983 basica, day cuenta a los integrantes de este Consejo
que efectivamente el acta original se encontraba par dentro del paquete electoral
por 1o que procede a su cctejo respectivo,  para el PAN quince votos,  para el  PFll
cincuenta  y dos votos,  para el  PBD treinta y  cuatro votos,  para  el  partido  Verde
Ecologista seis votos, para el PT nueve votos, para el partido Movimiento Ciudadano
cuatro  votos,  para  el  partido  Nueva  Alianza  seis  votos,  para  el  partido  Morena
trescientos once votos, para partido Encuentro Social cuatro vctos, para la coalici6n
PAN  PPID  Movimiento Ciudadano cero votos,  para la combinaci6n  PAN  PBD  uno
votos,   para   la  combinaci6n   PAN   Movimiento   Ciudadano  cero  votos,   para  la
combinacidn  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  un  votos,  Candidatura  lndependiente  salvemos  Tabasco  doce
votos, candidates no registrados un votos, votos nulos cuatro, pregunto si coinciden
los resultados con  log que  ustedes tienen,  gracias,  pido al auxiliar de  bodega se
Ileve el paquete electoral de la 983 basica para su resguardo, siendo las
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horas con diecis6is minutos; pido al auxiliar de bodega me traiga el paquete electoral
de ia 983 contigua uno, pregunto a ustedes integrantes si tienen copias legibles, cloy
Cuenta  a  los  integrantes  de  este  Consejo  que  efectivamente  el  acta  original  se
enccmtraba por dentro del paquete electoral par lo que procede a su cotejo, para el
PAN quince votos, para el PRl cincuenta y dos votes, para el PPID veintinueve votos,
para el partic]o Verde Ecologista voto§ nulos nueve, para el PT siete votos, para el
Partido Movimiento Ciudadano siete votos, para el partic]o Nueva Alianza tres votos,
para el partido Morena trescientos cuarenta y cinco votes, para el partido 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  PF}D  Movimiento  Ciudadano cero  votos,  para  la
Coalici6n PT Morena Encuentro Social diez votos, para la combinaci6n PT Morena
dos voto§, para la combinacidn PT Encuentro Social cero votos, para la combinaci6n
Morena  Encuentro Social  un voto,  Candidatura  lndependiente salvemos TaBasco
quince  voto§,  candidatos  no  registrados  un  voto.  votos  nulos  ocho,  pregunto  si
coinciden  los resultados con  log que ustedes tienen en su  poder,  gracias,  pido al
auxiliar de  bodega  §e  lleve  el  paquete  electoral  de  la  983  contigua  uno  para  su
resguardo,  siendo  las diecis6is horas  con  dieciocho  minutos;  asf mismos  pido  al
auxiliar de bodega me traiga el paquete electoral de la 983 contigua dos, asi mismo
pregunto a  los integrantes de este  Consejo si tienen  copias respectiva de  la 983
contigua dos, day cuenta a los integrantes de este Consejo que efectivamerite el
acta original se encontraba por dentro del paquete electoral par lo que procede a su
Cotejo, los resultados son los siguientes de la 983 contigua dos, para e! PAN veintitln
votos,  para el PF3l  setenta y un votos,  para el  PBD treinta y cuatro votos,  para el
partido  Verde  Ecologista  vctos  nulo  trece,  para  el  PT {res  voto,  para  el  partido
Movimiento Ciudadano seis votos, para el parfido Nueva Alianza dos votos, para el
partido  Morena  nueve  votes,  pare  el  partido  Encuentro  Social  un  voto,  para  la
Coalici6n  PAN  PF}D  Movimiento  Ciudadano cero votos,  para la combinaci6n  PAN
PBD tres votos, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos, para
la combinaci6n PFtD 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 tres votos,  Candidatura  lndependiente salvemos Tabasco trece
votos, candidatos no registrados cero votos, votos nulos uno, pregunto si coinciden
log  resultados con  los que  ustedes tienen,  gracias,  pido al auxiliar de  bodega se
lleve el paquete electoral de la 988 contigua dos para su debido resguardo, siendo
lag diecis5is horas con veintidn  minutes;  asi mismos  le pido me traiga el  paquete
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electoral de la 983 contigua tres, para pegarle su etique{a de recuento, 983 contigua
tres,  va  para recuento,  Ias causales son  las siguientes:  el total de personas que
votaron incluyendo representante de partidos politicos y carididatos independientes
es diferente a total de boletas sacadas de la uma, dos el re§ultado de la votaci6n
asentados  en  el  acta  es  diferente  al  resultado  de  la  votaci6n  calculado  por  el
sistema,  tres,  el  total  de  personas  que  votaron  incluyendo  representantes  de
partidos politicos y candidatos independientes es diferente de los resultados de la
votacidn  asentados  en  el  acta,  cuatro,  el  total  de  boletas  sobrantes  mss  los
resultados  de  la  votaci6n  asentados  en  el  acta  es  diferente  al  total  de  boletas
entregadas,  cinco, el total de personas que votaron inc!uyendo representantes de
partidos  politicos  y  candidatos  independientes  es  diferente  al  resultado  de  la
vctaci6n calculado par el sistema,  seis, el total de boletas sacadas de la urna es
diferente al  resultado de  la votaci6n  calculado  por un  sistema,  pido  al auxiliar de
bodega se lleve el paquete de la 983 contigua tres, para su resguardo a la bodega
electoral y el recuento, siendo las diecis6is hora§ con veintid6s minutos, asi mismos
pido al auxiliar de traslado me traiga el paquete 983 contigua cuatro, y pregunto a
log integrantes de este Consejo si tienen copia de la 983 contigua cuatro, gracias,
day  cuenta  a  los  integrantes  de  este  Consejo  que  no  vienen  ninguna  copia  por
dentro del paquete, sin embargo un servidor tienen la original en su poder por lo qua
procedo a darle log resultado,  seria la.983 contigua cuatro los re§ultados son  los
§iguientesS para el PAN trece votos, para el PF]l cincuenta y tres votos, para el PF3D
veintjdn votos, para el partido Verde Ecologista votos nulos nueve, para el PT trece
votos,  para  el  partido  Movimiento  Ciudadano  seis  votos,  para  el  partido  Nueva
Alianza nueve votos,  para el partido Morena trescientos treinta y ocho votos,  para
el  partido  Encuentro  Social  cero  votost  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 Ciucladano un voto, 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   un   voto,
Candidatura    lndependiente   salvemos   Tabasco   doce   votos,    candidatos    no
registrados cero votos,  votos  nulos  nueve,  pido  al auxiliar de  bodega se  lleve  el
paquete electoral de la 983 cbntigua cuatro para su resguardo, siendo las dieciseis
horas  con  veinticinco  minutos;  pido  al  auxiliar  de  bodega  me  traiga  e!  paquete
electoral de la 983 contigua cinco, pregunto a ustecles integrantes si tienen copias
respectivas,    gracias,   day   cuenta   a   los   integrantes   cle   este   Consejo   que
efectivamente el acta original se encontraba par dentro del paquete electoral por !o
que procede a su cotejo, para el PAN dieciocho votos, para el PF}l cincuenta y siete
votos,  para el  PFID dieciocho votos,  para el  partido Verde  Ecologista  cero votos,
para el PT cinco votos, para el partido Movimiento Ciudadano siete votes, para el
partido  Nueva Alianza  siete  vctos,  para  el  partido  Morena  doscientos  ochenta  y
nileve votos, para el panido Encuentro Social dos votos, para la coalicidn PAN PF}D
Movimiento Ciudadano tres votos, para la combinaci6n PAN PBD un voto,  para la

+qa  combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6h  PBD
Movimjento Ciudadano un 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   cinco   vot03:'
Candidatura lndependiente salvemos Tabasco en blanco, candidatos no registrados i.,
en  blanco,  votos  nulos en  blanco,  pregunto  a  log  integrantes de este  Consejo  si  \\`_
coinciden  los  resultados  con  los  que  ustedes tienen,  gracias,  pido  al  auxiliar  de
bodega se lleve el paquete electoral de la 983 contigua para su resguardo, siendo
lag dieciseis horas con veintisiete minutos;  pido al auxiliar de bedega me traiga el
paquete electoral de la 983 contigua seis, pregunto a ustedes integrantes, rio tienen
copia,  procedo a dar los  resultados de la 983 contigua seis para que  1o anoten  y

38/9i

~.-.,':/





posteriormente  se  les clara la copia  respectiva,  hago  constar que  el acta  original
estaba  dentro  del  paquete  electoral,  para  el  PAN  diecis6is  votos,  para  el  pal
cuarenta  y  cuatro  votos,  para  el   PRD  veintitr6s  votos,   para  el  partido  Verde
Ecologista  once  votos  nulos,  para  el  PT  once  votoss  para el  partido  Movimiento
Ciudadano  tres  votos,  para  el  partido  Nueva  Alianza tres  votos,  para  el  partido
Morena dosciemos ocho votos, para el partido Encuentro Social tres votos, para la
coalicibn PAN  PF}D Movimiento Ciudadano cuatro votos, para la combinaci6n PAN
PRD en  blanco,  para la combinaci6n  PAN  Movimiento Ciudadano blancer  para la
combinaci6n  PFID  Movimiento  Ciudadano  blanco,  para  la  coalici6n  PT  Morena
Encuentro Social nueve votos, para la combinaci6n PT Morena tres votos,  para la
combinaci6n   PT   Encuentro   Social   en   blanco,   para   la   combinaci6n   Morena
Encuentro   Social   en   I)lanco,   Candidatura   lndependien{e   salvemos   Tabasco
diecis6is, candidatos no registrados en blanco,  votos nu!os cuatro,  pido al auxiliar
de  bodega se  lleve  el  paquete electoral  de  la 983  contigua seis  para  pegarle  su
etiqueta  ya  que  el  sistema  el  sistema  la  manda  para  recuento,  papa  pegarle  su
etiqueta de  recuento y !as causales son  las siguiente:  primero el total  de  boletas
sacado cle la urna es diferente el resultado de la votaci6n calculado par el sistemas
dos, el total de personas qLie votaron incluyendo representante de partidos politicos
y candidates independientes es diferente al total de boletas sacaclas de la urna, tres,
!os  resultado de  la votaci6n  asentado  en  el  acta  es diferente  al  resultado  de  la
votaci6n   calculado   par  el   sistema,   cuatro   el   total   de   personas   que  votaron
incluyendo  represemante  de  panidos  politicos  y  candidatos  independientes  es
diferente cle lQs resultados de la votaci6n asentados en el acta, cinco, del total de
boletas sobrantes mss la resultado de la votaci6n asentados en el acta es diferente
a! total  de  boletas entregaclas,  seis,  e! total de  personas  clue vctaron  incluyendo
representante  de  particlos  politicos  y  candidatos  independientes  es  diferente  al
resultado de la votaci6n  calculado  par el  sistema,  pido al  auxiliar de   traslado se
lleve g1 paquete electoral de la 983 contigua siete pare §u resguardo en la bodega
electoral  siendo  las   diecis6is horas con treinta y tres minutes,  pido  al auxiliar de
boclega  me  traiga  el  paquete  electoral  de  la  983  contigua  ocho,  pregunto  a  los
integrantes si tienen copias legibles, day cuenta a los integrantes de este CQnsejo
que el acta original venia por dentro del paquete electoral par 1o que procede a su
cotejo, para el PAN catorce votos, para el PB! cLiarenta y ocho votos, para el PBD
veintis6is votos,  pars el  partido Verde  Ecologista votes  nulos quince,  para el  PT
ocho votos, para el pamdo Movimiento Ciudadano diez votos, para ei partido Nueva
Alianza  seis  votos,  pare  el  particlo  Morena  trecientos  seis  votos,  para  el  partido
Encuentro Social cero votes, para la coalici6n PAN PFtD 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 un voto, para la coalicidn PT Morena Encuentro Social cloce votos, 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  dieciocho votos,  candidatos  no  registrados en
blanco, votos nulos cuatro, pregunto si coinciden los resultados con los que ustedes
tienent  pido al auxiliar de bodega §e lleve el paquete electoral de la 983 contigua
ocho para su re§guardo, siendo las diecis6is horas con treinta y siete minutos: pido
al  auxiliar  de  bodega  me  traiga  el  paquete  electoral  de  !a  983  contigua  nijeve„
pregunto   a   ustedes   integrantes   si   tienen   copias   legibles,   cloy   cuenta   a   log
integrantes de este Consejo que efectivamente el acta original se encontraba por`t,
dentro  del  paquete  electoral  por  lo  que  precede  a  su  cotejo,  con  la  copia  que ``````\
tenemos todos, para el PAN trece votos, para el FBI cincuenta y un votos, para el
PF}D veintid6s votos,  para el partido Verde Ecologista cero votos,  para el  PT seis
votos,  para  el  partido  Movimiento  Ciudadano  siete  votos,  para  el  partido  Nueva
Alianza Lin voto, para el partido Morena trescientos veintid6s   votos, para el partido
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Encuentro Social cuatro votos,  para la coalici6n  PAN PRO Movimiento Ciudadano
cero  votos,  para  la  combinaci6n  PAN  PBD  un  votos,  pars  la  combinaci6n  PAN
Movimiento    Ciudadano   cero   votes,    para    la   combinaci6n    PBD    Movimiento
Ciudadano un voto, para la coalici6n PT Morena Encuentro Social once votos, para
la combinaci6n PT Morena cuatro votos, para la combinaci6n PT Encuentro Social
cero votos, para la combinaci6n Morena Encuentro Social cuatro voto, Candidatura
lndependiente salvemos Tabasco veintidn votos, candidatos no registrados un vote,
votos nulos diecinueve,  pregunto si coinciden  los resultados con  los que  ustedes
tienen,  gracias,  pido al auxiliar de bodega se  lleve el  paquete electoral de la 983
contigua nueve para su resguardo, siendo las diecis6is horns con cuarenta minutes;
pido al auxiliar de bodega me traiga el paquete electoral de la 983 contigua diez,
pregunto   a   ustedes   integrantes   si   tienen   copia§   legibles,   day   cuenta   a   los
integrantes de este Consejo que efectivamente el acta original se encontraba por
dentro del  paquete electoral  por lo que procede a su cotejo,  para el  PAN catorce
vo{os,  para el  PF}l   cincuenta y tres  votos,  para el  PF}D veintiocho  voto§,  para  ei
partido Verde  Ecologista votos nu!os doce,  para el  PT doce votos,  para el partido
Movimiento Ciudadano nueve votes, para el partido Nueva Alianza tre§ votos, pare
el partido Morena trescientos catorce votos, para el partido Encuentro SQcial
votos,  para  la  coalici6n
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cinco
PAN  PBD  Movimiento  Ciudadano    tres  votos,  para  la

combinaci6n   PAN   PF}D   cero   votos,    para   !a   combinaci6n    PAN   Movimiento
Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PBD Movimiento Ciudadano cero votes,
para la coalici6n PT Morena Encuentro Social cinco votos, para la combinaci6n PT
Morena seis votos,  para  la  combinaci6n  PT  Encuentro Social  cero vctosS  para  la
combinaci6n   Morena  Encuentro  Social   seis  votes,   Candidatura   lndependiente
salvemos Tabasco quince  voto§, candidatos no registrados cero votos, votos nulos
nueve, pregunto si coinciden log resultaclos con los que ustedes tienen, gracias, pido
al auxiliar de boclega se lleve el paquete electoral de la 983 contigua diez, para su
resguardo,  siendo  las diecis6is horas con cuaren{a y tres minutQs;  pido al auxiliar
de  bodega  me  traiga  el  paquete  electoral  de  la  983  contigua  once,  pregunto  a
ustedes integrantes §i tienen copias legibles, day cuenta a los integrantes de este
Consejo que efectivamente el acta original se encontraba par dentro del paquete
electoral y posteriormente se le circulara, per 1o que voy a dar los resultados, para
el  PAN  doce votos,  para el  PPll   cuarenta y dos votos,  para e!  PBD veinticuatro
votos, para el partido Verde Ecologista votos nulos uno para el PT diez votos, para
el partido Movimiento Ciudadano nueve votos, para el partido Nueva Alianza cuatro
votos,  para el  partido  Morena tresciemos  cuarenta y cinco votos,  para el  partido
Encuentro Social dos votos, para la coalici6n PAN PF}D Movimiento Ciudadano dos
votosS   para   la  combinaci6n   PAN   PFtD  cero  votos,   para  la  combinaci6n   PAN
Movimiento    Ciudadano    cero   votos,    para    la    combinaci6n    PF}D    Movimiento
Ciudadano cero vctos, para la coalici6n PT Morena Encuentro Social nueve votos,
para  la  combinaci6n  PT  Morena dos   votos,  para  la  combinacibn  PT  Encuentro
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Social   cero  votos,   para   la   combinaci6n   Morena   Encuentro   Social   un   votos,
Candidatura    lndependiente    salvemos   Tabasco    once    votQs9    candidates    no
registrados cero votos,  vctos  nulos catorce,  pido al auxiliar de bodega se  lleve el   ,./'~``^\
paquete electoral de la 983 contigua once pare su resguardo, siendo las diecis6is
horas con cuarenta y seis minutos; pido al auxiliar de bodega me traiga el paquete
electoral de la 983 contigua doces y pregunto a los integrahtes de este Cons6jo si
tienen copia de la 983 contigua doce, gracias, day cuenta a los integrantes de este `
Consejo que efectivamente el acta original se encontraba per dentro del paquete  \
electoral par lo que procede a su cotejo€ para el PAN veinticuatro votosS para el PPI
cincuenta y seis votos, para el PFiD diecis6is votos, para el partido Verde Ecologista
votos nulos ocho, para el PT tres votos, para el partido Movimiento Ciudadano seis
votes, para el partido Nueva Alianza tres votos,  para el partido Morena dos votos,
para el partido Encuentro Social dos votos,  para la coalici6n PAN PBD Movimiento
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Ciudadano   cero   votos,   para   la   combinaci6n   PAN   PF}D   cero   votos,   para   la
ccmbinaci6n  PAN  Movjmiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la  ccmbinaci6n  PBD
Movimiento Ciudadano un vcto, para la coalicidn PT Morena Encuentro Social once
votos,   para  la  combinaci6n   PT   Morena  cero  votos,   para  la  combinaci6n   PT
Encuentro  Social cero votos,  para  la combinaci6n  Morena  Encuentro  Social  cero
vctos,   Canclidatura lndependiente salvemos Tabasco trece votos, candidatos no
registrados cero votos, votos nulos ocho, pregunto si coinciclen log resultados con
log  que  ustedes  tienen,  gracias,  pido  al  auxiliar  de  bodega  se  lleve  el  paquete
electoral de la 983 contigua doce, para su resguardo, siendo las diecis6is horas con
cuarenta y nueve minutos; pido al auxiliar de bodega me traiga el paquete electoral
de la 983 contigua trece,  pregunto a ustedes integrantes si tienen copias legibles,
cloy cuenta a los integrantes de este Consejo que efectivamente el acta original se
encontraba par dentro del paiquete electoral par 1o que procede a su cotejo, para el
PAN  veintiuno  votos,  para  el  Pal  treinta y  nueve  votos,  para  el  PF}D  veinticinco
votos, para el partido Verde Ecologista votos nulos siete, para el PT dos  votos, para
el  partido  Movimiento Ciudadano ocho votos,  para el  partido Nueva Alianza cinco
vctos,  para  el  parfido  Morena trescientos  doce  vctos,  para  el  partido  Encuentro
Social seis votos, para la coalici6n PAN PBD Movimiento Ciudadano un votos, pare
la  combinaci6n   PAN   PF}D   cero  votos,   para   la   combinaci6n   PAN   Movimiento
Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PBD Movimiento Ciudadano cero voto,
para la coalici6n PT Morena Encuentro Social doce votos, para la combinaci6n PT
Morena dos   votos,  para la combinaci6n  PT Encuentro Social  cero votos,  para la
combinaci6n   Morena   Encuentro   Social   un   votos,     Candidatura   lndependiente
salvemos Tabasco quince votos, candidatos no registrados cero vctos, votos nulos
once, pregunto si coinciden los resultados con los que ustedes tienen, gracias, pido
al auxiliar de bodega se lleve el paquete electoral de la 983 contigua trece para su
resguardo, siendo lag dieciseis horas con cincuenta y seis minutos;  pido al auxjliar
de bedega me traiga el paquete electoral de la 983 contigua catorce el cual esta en
un estatus por determinas, pregunto a ustedes integrantes si tienen copias legibles,
cloy cuenta a los integrantes de este Consejo que efectivamente el acta original se
encontraba por dentro del paquete electoral por lo que procede a su cotejo, para el
PAN veintid6s voto§, para el PFtl cincuenta y ocho votosg para el PF}D veinte votos,
para el partido Verde Ecologists votos nulos once, para el PT nueve votos, para el
partido  Movimiento  Ciudadano  cinco votos,  para el  partido  Nueva Alianza cuatro
voto,  para el  partido  Morena trescientos  quince  votos,  para el  partido  Encuentro
Social cero vctos, para la coalici6n PAN PF}D Movimiento Ciudadano cuatro votos,
para  la  combinaci6n  PAN  PBD  un  voto,  pare  la  combinaci6n  PAN  Movimiento
Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PBD Movimiento Ciudadano cero votos,
para la coalici6n PT Morena Encuentro Social nueve votos, para la cQmbinaci6n PT
Morena dos votos,  para la combinaci6n  PT  Encuentro  Social  cero votos,  para  la
combinaci6n   Morena   Encuentro   Social   dos  votos,   Candidatura   lndependiente
salvemos Tabasco diecinueve votos,  candidatos no registrados cero votos,  votos
nulos once, pregunto si coinciden los resultados con los que ustedes tienen, gracias,
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Pido al auxiliar de bodega se lleve el paquete electoral de la 983 contigua catorce
para su resguardo, sienclo las diecis6is horas con cincuenta y siete minutos; pido al  ,,~,`
auxiliar de  bodega me traiga el  paquete electoral  de la 983  contigua quince,  do¥'`
cuenta  a  los  integrantes  de  este  Consejo  que  efectivamente  el  acta  original  s@
encontraba por dentro del paquete electoral par lo que procede a su cotejo, para el
PAN trece votos, para el PFll cuarenta y siete votos, para el PBD veinte votos, para```
el partido Verde Ecologista votos nulos trece, para el PT nileve votos, para el partido
Movimiento Ciudadano cuatro votos, pare el partido Nueva A!ianza un voto, para el
partido Morena trecientos veintisiete votes, para partido Encuentro Social seis votos,
para la coalici6n PAN PBD Movimiento Ciudadano dos votos, para la combinaci6n
PAN PPID cero votes, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votes,
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para la combinaci6n  PFtD  Mov.imiento Ciudadano cero votos,  para la coalici6n  PT
Morena  Encuentro Social ocho votos,  para la combinacidn  PT  MQrena dos votos,
para la combinaci6n PT Encuentro Social cero votos, para la combinaci6n Morena
Encuentro Social cero votos, Candidatura lndependiente salvemos Tabasco quince
votos, candidatos no registrados cero votos± votos nulos siete, total de la votaci6n
cuatrocientos  setenta y  cuatro,  pregunto  si  coinciden  los  resultados  con  los  que
ustedes tienen, gracias, pido al auxiliar de bodega se lleve el paquete electoral de
!a  983  quince  para  su  resguardo,  siendo  las  dieci§iete  horas;  piclo  al  auxiliar de
boclega  me  traiga  el  paquete  electoral  de  la  983  contigua  diecis6is,  pregunto  a
ustedes integrantes si tienen copias legibles, cloy cuenta a los integrantes de este
Consejo  que  el  acta  original  no  vino  por  dentro  del  paquete  electoral,  mas  sin
embargo la copia que tengo en mi poder es legible par lo que procedo a dar lectura,
para  el  PAN  catorce  votos,  para  el  PFu  sesenta  y  cuatro  votos,  para  el  PF}D
veinticuatro votos,  para el partido Verde Ecologista votos nulos nueve,  para el PT
siete votos, para el particlo Movimiento Ciudadano §iete votos, para el partido Nueva
Alianza cero votos,  para el particlo Morena trescientos cinco votes,  para el partido
Encuentro Social cuatro votos,  para la coalici6n  PAN  PPID  Movimiento Ciudadano
tres  voto§,  para  la  combinaci6n  PAN  PF}D  un  voto,  para  !a  combinaci6n  PAN
Movimiento    Ciudadano    cero   vctos,    para    la    combinaci6n    PF}D    Movimiento
CiudadanQ dos votos, para la coalici6n PT Morena Encuentro Social nueve vctost
para la combinaci6n PT Morena un voto, para la ccmbinaci6n PT Encuentro Social
Cero vctos, para la combinaci6n Morena Encuentro Social cero vctos] Candidatura
lndependiente salvemos Tabasco diecinueve votos, candiclatos no registrados cero
vctos, votes nulos cinco, pregunto si coinciden los resultados con los que ustedes
tienen,  gracias,  pido al auxiliar de bodega se lleve el paquete electoral de  la 983
contigua diecis6is para su resguardo, siendo las diecisiete horas con dos minutos;
pido  al  auxiliar  de  bodega  me  traiga  el  paquete  electoral  de  la  983  contigua
diecisiete,  pregunto  a ustedes  integrantes  si tienen  copias  legibles,  quiero  hacer
menci6n que encontraron en la 983 contigua diecisiete el acta original por lo que se
integra   al   expe.diente,   day   cuenta   a   los   integrantes   de   este   Consejo   que
efectivamente el acta original se encontraba per dentro del paquete electoral por 1o
que precede a su cotejo, para el PAN clieciocho votosS para el PF}I cuarenta y seis
votos,  para el  PBD veintis6is votos,  para el  partido Verde  Ecologista votos nulos
siete, para el PT cuatros votes,  para el partido  Movimiento Ciudadano diez votos,
para el partido Nueva Alianza tres votos, para el partido Morena trescientos cuarenta
y seis votosS para el partido Encuentro Social tres votos, para la coalici6n PAN PF}D
Movimiento Ciudadano cero vctos, para la combinaci6n PAN PFtD cero votes, para
la  combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  un  voto,  para  la  combinaci6n  PBD
Movimiento  Ciudadano cero votes,  para  la coalici6n  PT  Morena  Encuentro  Social
seis votes,  para  la  combinaci6n  PT  Morena cero  votos,  para  la  combinaci6n  PT
Encuentro  Social  cero votos,  para  la  combinaci6n  Morena  Encuentro  Social  dos
votos,  Candidatura  lndependiente  salvemos Tabasco trece  votos,  candidatos  no
registrados cero votos,  votes nulos seis,  pregunto si coinciden  los resultados con
los  que  ustedes  tienen,  gracias,  pido  al  auxiliar  de  bodega  se  lleve  el  paquete
electoral de la 983 contigua diecisiete para su resguarclo, siendo las diecisiete horas
con seis minutes; pido al auxiliar de bodega me traiga el paquete electoral de la 983

`..``,

``i^`

:::tigauaaqtescjj::::;aE::8udn:°e%t:S:eodnes§ejj:t%3reanetfeesct;Jat£::tnecd°ep*3rso'%%!{b;easdude::i
electoral  se  encontr6  la  copia  puesto  que  un  servidor tiene  el  original  par  lo  qiie   ` `
procede a su cotejo, para el PAN veintitr6s vctos, para el PFtl cincuenta y siete votos,
para el PFtD veintid6s votos, para el partido Verde Ecologista votos nii!os dos, pars
el PT cliez votos, para el partido Movimiento Ciudadano ocho votos, para el partido
Nueva Alianza seis voto, para el partido Morena doscientos noventa y nueve votos,
para el panido Encuentro Social cinco votos, para la coalici6n PAN PBD Movimiento
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Ciudadano   cero   votos, para  la combinaci6n   PAN   PF}D   cero   votos,   para   la
combinaci6n  PAN  Movim.iento  Ciudaclano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PRD
Movimiento Ciudadano cero votosS  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 ocho
votos,  Candidatura  lndependiente saivemos Tabasco veinte votos,  candidatos no
registrados cero votos, votes nulos nueve, pregunto si coinciden los resu!tados con
los  que  ustedes  tienen,  gracias,  pido  al  auxiliar  de  bodega  se  lleve  el  paquete
electoral de la 983 contigua dieciocho para su resguardo, siendo las diecisiete horas
con nueve minutes: piclo al auxwiar de bodega me traiga el paquete electoral de la
983 contigua diecinueve, pregunto a ustedes integrantes si tienen copias legibles,
day cuenta a los integrantes de este Consejo que efectivamente el acta original se
encontraba por dentro del paquete electoral por lo que procede a su cotejo, para el
PAN veintiun votos, para el PRI cincuenta y siete vctos, para e! PF}D cliecis6is vo{os,
para el partido Verde Ecologista votos nulos diez,  para el  PT doce votos,  para el
partido  Movimiento  Ciudadano  siete  votos,  pare  el  partido  Nueva  Alianza  cinco
votos, para el partido Morena tre§cientos treinta votos, para partido Encuentro Social
dos votos,  para  la  coalici6n  PAN  PF}D  Movimiento  Ciudadano  dos votos,  para  I
Combinaci6n   .PAN   PRD   cero   votos,   para   la   combinaci6n   PAN   Movimiento
Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PF}D Movimiento Ciudadano cero vctos,
para la coalici6n PT Morena Encuentro Social doce votos, para la combinaci6n PT
Morena  un  votos  para  la  combinaci6n  PT  Encuentro  Social  cero  votosS  para  la
combinaci6n   Morena   Encuentro   Social   dos  votos{   Candidatura   lndependiente
salvemos Tabasco doce votos,  candidatos no registrados cero votes,  votos nLilos
cuatro,  pregunto  si  coinciden  los  resultado§  con  los que  ustecles tienen,  gracias,
pido  al  auxiliar  de  bodega  se  !leve  el  paquete  electoral  de  la  983  contiglias
diecinueve para su resguardo, siendo las diecisiete   horas con docs minutQs; pido
al  auxiliar  de  bodega  me  traiga  el  paquete  electoral  de  la  983  contigua  veinte,
pregunto   a   ustedes   integrantes   si   tienen   copias   legibles,   day   cuenta   a   los
integrantes de este Consejo que efectivamente el acta original se encontraba par
dentro del paquete electoral por lo que procede a su cotejo, para el PAN diecis6is
votos, para el  PF}I cincuenta y cuatro votos,  para el PF}D diecinueve votos, para el
partido Verde Ecologista vctos nulos cinco, para el PT once votos,  para e! partido
Movimiento Ciudadano seis votos, para el partido Nueva Alianza cuatro votosj para
el Partido  Morena trescientos catorce votos,  para partido  Encuentro  Social  cuatro
votos,   para  la  coalici6n  PAN   PF}D   Movimiento  Ciudadano  dos  voto§,   para   la
combinaci6n   PAN   PF}D   cero   votos,   para   la   combinacidn   PAN    Movimiento
Ciudadano cero votos, para la ccmbinaci6n 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  vctos,  para  la
combinaci6n   Morena   Encuentro   Social   un   voto,   Candidatura   lndependiente
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salvemos Tabasco doce votos, candidatos no  registrados cero votos,  votos nulos
cuatro,  pregunto si  coinciden  los resultados con  los que  ustedes tienen,  gracias,
Pido al auxiliar de bodega se  lleve el  paquete electoral de  la 983 contigua veinte
para su  resguardo, siendo las diecisiete horas con quince minutes;  Pido al auxiliar 6,,,~,~.`
de  bodega  me traiga  el  paquete electoral  de  la  984  basica,  pregunto a  ustedes
integrantes si tienen copias legibles, cloy cuenta a los integrantes de este Consej6
que efectivamente el acta original se encontraba por dentro del paquete electoral
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votos, para el PT trece votos, para el partido Movimiento Ciudadano seis votos, para
el partido NLleva Alianza cinco votos,  para el partido Morena   trescientos diecis6is
Votosl  para  el  partido  Encuentro  Social  cinco  votos,  para  la  coalici6n  PAN  PBD
MQvimiento   Ciudadano   cuatro,   para   la   combinaci6n   PAN   PBD   cero,   para   la
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combinaci6n    PAN    Movimiento   Ciudaciano   cero,    para   la   combinaci6n    PBD
Movimiento  Ciudadano  cero,  para  la  coalici6n  PT  Morena  Encuentro  Social  seis
votos,   para  la  combinaci6n   PT  Morena  cinco  votos,   para  la  combinaci6n   PT
Encuentro Social en blanco, para la combinacidn  Morena Encuentro Social cuatro
votos,  Canclidatura  lndependien[e  salvemos Tabasco veintitr6s votes,  candidatos
no registrados en blanco, votes nulos treinta,  pregunto si coinciden los resultados
con los que ustedes tienen, gracias,  pido al auxiliar de bodega se lleve e! paquete
electoral  de  la  984  basica  para  su  resguardo,  siendo  !as  diecisiete  horas  con
dieciocho minutes;  pido al auxiliar de bodega me traiga el paquete electoral de la
984  contigua  uno,  pregLinto  a  ustedes  integrantes  si  tienen  copias  legibles,  day
cuenta  a  los  integrantes  de  este  Consejo  que  efectivamente  el  acta  original  se
encontraba por dentro del paquete electoral por lo que procede a su cotejo, para el
PAN seis votos,  para el  PF}l treinta y ocho votos,  para el  PF}D   veintinueve votos,
para el partido Verde Ecologista votos nulos diecisietef para el PT docs votos, para
el partido Movimiento Ciudadano  nueve votos, para el partido Nueva Alianza cinco
voto§9   para  el  partido  Morena  trecientos  treinta  y  seis  votos,   par&  el  partido
Encuentro Social c`uatro votos,  para la coalici6n  PAN PF}D Movim.lento Ciudadano
cero votos,  para la comBinacidn  PAN  PBD  cero votos,  para la combinaci6n  PA
Movimiento    CiudadanQ   cero   votos,    para    !a   combinacidn    PBD    Movimiento
Ciudadano dos votos, para.!a-coali6i6n PT Morena Encuentro Social diez 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  quince  votos,  candidatos  no  registrados  cero
votos, votos nulos docs,  pregunto si coinciden los resultados con los que ustedes
tienen,  gracias,  pido al auxiliar de bodega se  lleve el paquete electoral de la 984
contjgua uno para su resguardo, siendo las diecisiete horas con veinte minutes; pido
al auxiliar de bodega me traiga el paquete electoral de la 984 contig,ua dos, pregunto
a ustedes integrantes si tienen copias legibles, cloy cuenta a los integrante§ de este
Consejo que efectivamente el acta original se encclntraba por dentro del  paquete
electoral  por  lo  que  procede  a su  cotejo,  para  el  PAN  nueve votos,  para  el  Pal
cincuenta y cuatro votos, para el PBD treinta votos, para el pariido Verde Ecologista
cero votos.  para el  PT trece votos,  para el partido  Movimiento Ciudadano quince
votos, pars el partido Nueva Alianza tres votos, para el partido Morena trescientos
cincuenta  y  nueve  votos,  para  el  partido  Encuentro  Social  cuatro  votos,  para  ia
coalici6n  PAN  PPID  Movimiento  Ciudadano tres  votos,  para  la  combinaci6n  PAN
PFtD 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 nueve voto§, para la combinaci6n  PT Morena tres votos,  para la
combinaci6n   PT   Encuentro   Social   cero   votos,   pare   la   combinaci6n   Morena
Encuentro  Social tres votos,  Candidature  !ndependiente  salvemos Tabasco  once
votos, candidatos no registrados cero votos, votos nulos ocho, pregunto si coinciden
los  resultados con  los que  u§tedes tieneng  gracias,  pido al  auxiliar de  bodega se
lleve  el  paquete  electoral  de  la 984  cQntigua  dos,  para su  resguarc!o,  siendo  las
dieGisiete  horas  con  veintid6s  minutes;  pido  al  auxiliar  de  bodega  me  traiga  el
paquete electoral de la 985 basica, pregunto a ustedes integrantes si tienen copias ,,,`\
legibles.--------.---.-------.----.-------~--------.-----------~--..----.-----------.------------~------------`
La Ciudadana Secrefaria del Consejo:  Sefior presidente day cuenta al pleno de
este Consejo que, siendo las diecisiete horas con veintiseis minutos, se levanta dd
la mesa de sesiones el Consejero Suplente Antonio Flodriguez Sanchez y toma su````\
lugar el  Consejero Suplente Ger6nimo  Rodriguez May, -~---~~---~~---`--~~~--~---~---`-«~~~
EI   Ciudadano   Presidente  del  Consejo:   Muchas  gracias,  day   cuenta  a   los
integrantes  de  este  Consejo  que  el  acta  original  se  encontraba  par  dentro  del
Paquete electoral par lo que procede a su cotejo, para el PAN veinticinco votos, para
el PPli cuarenta y cinco votos, para el PBD treinta y tres votos, para el partido Verde
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Ecologista  votes  nu!os  doce,  para  el  PT  siete  votos,  para el  partido  Movimiento
Ciuclaclano nueve votos,  para el partido Nueva Alianza cincc) votos,  para el partido
Morena doscientos ochenta y un votos,  para partido  Encuentro Social tres votos,
para la coalici6n PAN PF}D Movimiento Ciudadano  cero votos, para la combinaci6n
PAN PF{D un voto. para la combinaci6n PAN Movimiemo Ciudadano dos votes. para
la combinaci6n PF}D Movimiento Ciudadano cero votos, para la coalici6n PT Morena
Encuentro  Social  diez votos,  para  la  combinaci6n  PT  Morena tres votos,  para la
combinaci6n   PT   Encuentro   Social   cero   votos,   para   !a   combinaci6n   Morena
Encuentro   Social   cero   votos,   Candidatura   lndependiente   salvemos   Tabasco
dieciocho votos, candidatos no registrados cero votos, votos nulos once,  pregunto
si coinciden  los resultaclos con  !os qua  ustedes tienen,  gracias,  pido al auxiliar de
bodega se lleve el paquete electoral de la 985 basica para su resguardo, siendo las
diecisiete  horas  con  dieciocho  minutos;  pido  al  auxmar  de  bodega  me  traiga  el
paquete electoral de la 985 contigua uno, cuenta a los integrantes de este Consejo
que efectivamente el acta original se encontraba par dentro del  paquete electoral
par lo que procede a su cotejo de la 985 contigua uno, para el PAN dieciocho votos,
para  el  PRl  cincuenta y siete votos,  para el  PF}D veintiseis votos,  para  el  particlo
Verde  Ecologista  votos  nulos  doce,  para  el  PT  veintitr6s  votos,  para  el  partido
Movimiento Ciudadano sei§``votos, para el partido Nueva Alianza cinco votos, para
el partido Morena trescientos diez votos, para partido Encuentro Social tres votos,
para la coalici6n PAN PRD Movimiento Ciudadano cero 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 seis votos,  para  la combinaci6n  PT Morena seis votos,
pare la combinaci6n PT Encuentro Social cero votos, para la combinaci6n Morena
Encuentro  Social  un  vcto,  Candidatura  lndependiente  salvemos  Tabasco  trece
votos, candidatos no registrados cero voto§, votos nulos trec'e, pregunto si coinciden
los resultados con  los qiie  ustedes tienen,  gracias,  pido al  auxiliar de bodega  se
lleve  el  paquete  electoral  de  la  985  contigua  uno  para  su  resguardo,  siendo  las
diecisiete  horas con  veintinueve  minutos;  pido  a!  auxiliar  de  bodega  me  traiga  el
Paquete electoral de la 985 contigua dos, pregunto a ustedes integrantes si tienen
copias legibles, cloy cuenta a log integrantes de este Consejo que la 985 contigua
dos no trajo acta original ni dentro del paquete ni por fuera, mas sin embargo el acta
que tengo es legible por lo que procede a leer su resultados, para el PAN diecisiete
votos, para e! PRl §esenta y dos votos, para el PBD veinticinco votos, para el partido
Verde  Ecologista  votQs  nulo  veinticuatro,  para  el  PT  diez  voto]  para  el  partido
Movimiento Ciudadano  cuatro votos, para el partido Nueva Alianza siete votos, para
el  partido  Morena trescientos catorce votes,  para el partido  Encuentro Social tres
votos,  para  la  coalici6n  PAN  PBD  Movimiento  Ciudadano  cuatro  votos,  pare  la
combinaci6n    PAN   PBD   cero   votos,   para   la   combinacidn   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 combinacidn PT
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auxiliar de  bodega se  lleve  el  paquete  electoral  de  la  985  contigua  dos  para  su
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Morena cuatro votos, para la combinaci6n PT Encuentro Social cero votos, para la
combinaci6n   Morena  EncuentrQ  Social  cero  votos,   Candidatura  lndependiente ,_\

resguardo,   siendo  las  cliecisiete  horas  con  treinta  y  dos  minutes;   el  siguiente\\
paquete  electoral  esta tipificado  como  recuento  es  la   985  contigua  tres,  y    las
inconsistencias  que  presentan  es  el  total  de  personas  que  votaron  incluyendo
representante   de   partidos   politicos   y   candidatos   independientes   es   diferente
resultado de la votaci6n calculado par el sistema, dos el total de boletas sacadas de
la urna es diferente a los resultados de !a votaci6n asentado en el acta, tres, el total
de boletas es diferente al resultado de !a votaci6n calculado por el sistema, cuatro,

45/91





Ios  resultado  de  la votaci6n  asentados en  el  acta es diferente  al  resultado de  la
votaci6n calculado por el sistema, cinco, el total de personas que votaron incluyendo
representante de partido politico y candidato independiente es diferente al resultado
de  la votaci6n  asentado  en  el  acta,  seis,  el  total  de  boletas  sobrantes  mss  log
resultados  de  la  votaci6n  asentados  en  el  acta  es  diferente  al  total  de  boletas
entregadas, por lo que se va a recuento, solo se va a etiquetar y guardar de la 985
contigua tres,  pido al auxiliar de bodega lo meta a la bodega electoral,  siendo las
diecisiete horas con treinta y tres minutos, pido al auxiliar de bodega me traiga el
paquete electoral de la 985 contigua cuatro, pregunto a ustedes integrantes si tienen
copias legibles, day cuenta a los integrantes de este Consejo que efectivamente el
acta original se encontraba por dentro del pac|uete electoral por lo que procede a su
cotejo, para el PAN veintid6s votos, para el PFtl sesenta y seis votos, para el PBD
treinta y cinco votosg para el pariido Verde Ecologista votos nulos veintiuno, para el
PT cloce votos,  para el partido Movimiento Ciudadano ocho votos,  para el partido
Nueva Alianza cinco votos, para el partido Morena closcientos sesenta y tres votos,
para el partido Encuentro Social dos votos, para la coalici6n PAN PF}D Movimiento
Ciudadano   tree   votes,   para   la   combinaci6n   PAN   PPID   cero   votcls,   para   la
combinaci6n   PAN   Movimiento  Ciudadano  un   voto,   para   la  combinaci6n   PBD
Movimiento Ciudadano un voto, para la coalici6n PT Morena Encuentro Social ocho
votos,  para  la  combinaci6n  PT  Morena  cuatro  vctos,  para  la  combinaci6n  PT
Encuentro  Social  cero votos,  para  la  combinaci6n  Morena  Encuentro  Social  dos
votos,  Candidature  lndependjente  salvemos  Tabasco  cliez  votos,  candidatos  no
registrados cero votos, votos nulos diecis6is, pido al auxiliar de bodega se lleve el
paquete electoral de la 985 contigua cuatro para su resguardo, siendo las diecisiete
horas con cuarenta y un minutos; pido al auxiliar de bodega me traiga el paquete
electoral de la 986 bfsica, pregunto a ustedes integrantes si tienen copias legibles,
cloy cuenta a los integrantes de este Consejo que efectivamente el acta original se
encontraba por dentro del  paquete electoral  por io que  procede a Su  cotejo,  986
basica, para el PAN catorce votos, para el Pal cuarenta y siete votos, para el PPID
veintinueve votos,  para el partido Verde Ecologista votos nulos nueve,  para el  PT
doce votos, para el partido Movimiento Ciudadano diez vQtos, para el partido Nueva
Alianza cuatro votos, para el particle Morena doscientos sesenta y tres votes, para
partido   Encuentro   Social   tre§   votos,  'para   la   coalici6n   PAN   PBD   Movimiento
Ciudadano  cuatro  votos,   para  la  combinaci6n   PAN   PBD  cero  votes,   para  la
combinaci6n   PAN   Movimiento   Ciudadano   un   voto,   para   la  combinaci6n   PF}D
Movimiento Ciudadano tres votos,  para  la coalici6n  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,
Candidatura   lndependiente   salvemos   Tabasco   quince   votos,   candidatos   no
registrados cero votos, votos nulos diecinueve, pregunto si coinciden los resultados
con los que ustedes tienen, gracias, pido al auxiliar de bodega se !leve el paquete
electoral  de  la  986  basica  para  su  resguardo,  siendo  las  diecisiete  horas  con
cuarenta y cinco minutos; pido al auxiliar de bodega me traiga el paquete electoral
de la 986 contigua no, pregunto a ustedes integrantes si tienen copias legibles, day
cuenta  a  los  integrantes  de  este  Consejo  que  efectivamente  el  acta  original  se
encontraba par dentro del paquete electoral por lo que procede a su cotejo, 986 tipo
de casilla contigua uno, para el PAN diecis6.is votos, para el PFtl treinta y siete vcto§\,
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para el PF`D veintiseis votes, para el partido Verde Ecologista votos nulos diecisiete;`\`
para el PT once votes, para el partido Movimiento Ciudadano  nueve votosS para el
partido  Nueva  Alianza  cinco  votos,  para  el  partido  Morena doscientos  sesenta y
ocho votos,  para partido Encuentro  Social cero votos,  para la coalici6n  PAN  PF}D
Movimiento Ciudadano tres votos, para la combinaci6n PAN PPID cero votos, para
la combinaci6n  PAN  Movimiento Ciudadano cero votos,  para !a combinaci6n  PBD
Movimiento  Ciudaclano cero votos,  para  la coalici6n  PT Morena Encilentro  Social
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siete votos,  para  la combinaci6n  PT  Morena  seis votos,  para  la  combinaci6n  PT
Encuentro Social cero votos, para la combinaci6n Morena Encuentro Social cuatro
vctos,  Candidatura  lndependiente  salvemos  Tabasco  diez votes,  candidates  no
registrados cero votos, votos nulos diecis6is,  pregunto si coinciden  los resultados
con los que ustedes tienen, gracias, pido al auxiliar de bodega se lleve el paquete
electoral de la 986 contigua uno para su resguardo, siendo las diecisiete horas con
cuarenta y ocho minutos;   le vuelvo a repetir si gustan podemos pasar a comer, es
pechuga no se valla a echar a perder, ya la cena la vamos a pronosticar para !as
ocho o nueve de la noche, no s6, coma ustedes lo vean, pido al auxiliar de bodega
me  traiga  el   paquete  electoral  de   la  986  contigua  dos]   pregunto  a  ustedes
integrantes si tienen copias legibles, cloy cuenta a los integrante§ de este Consejo
que la 986 contigua dos no trajo acta original ni por dentro ni por fuera, pero el acta
que tengo en mi poder es legible por lo que procede a la lectura, para el PAN once
votos,  para el  PBl  cuarenta y nueve votos,  para el  PRD veintiocho votos,  para el
partido Verde Ecologista votos nulo catorce, para el PT siete votos, para el partido
Movimiento Ciudadano  dos vctos, para el partido Nueva Alianza ciento dos votes,
Para el  partido Morena doscientos sesenta y dos votos,  para el partido Encuentr
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Social  cuatro voto§,  para  la coalici6n  PAN  PF`D  Movimiento Ciudadano  un  votos,
para  la combinaci6n  PAN  PFID cero votos,  para  la combinaci6n  PAN  Movimiento
Ciudadano dos votos, para la combinaci6n PF}D Movimiento Ciudadano cero votes,
pare la coalici6n PT Morena Encuentro Social nueve votos, para la combinaci6n PT
Morena dos votos,  para  la combinaci6n  PT  Encuentro  Social  cero votos,  para  la
Gombinaci6n   Morena   Encuentro   Social   un   voto,    Candidatura    !ndependiente
salvemos Tabasco doce votos, candidatos no registrados cero votos, votos nulos
catorce,  pregunto si coinciden  los resultados con  los que ustedes tienen,  gracias,
Pido al auxiliar de bodega se lleve el paquete electoral de la 986 contigua dos para
su  resguardo,  siendo  las  diecisiete  horas  con  cincuenta  y  dos  minu{os;  pido  al
auxiliar de bodega me traiga el paquete electoral de la 986 contigua tres, pregunto
a  ustedes  integrantes sj  tienen  copias  legibles,  son  dos  para que  cuadre  Nueva
Alianza en la 986 contigua dos, dice ciento dos con letra y clice cero dos con n&mero,
es  lo  que  ha  prevalecido,  cloy  cuenta  a  log  integrantes  `de  este  Consejo  que
efectivamente el acta original se encontraba por dentro del paquete electoral por lo
que procede a su cotejo, para el PAN doce votos, para el FBI veinticinco votos, para
el PPID cuarenta y un votos, para el partidci Verde Ecologista votos nulo dieciocho,
para el  PT seis votos, para el partido Movimiento Ciudadano nueve votos,  pare el
partido Nueva Alianza un veto, para el panido Morena doscientos setenta y un vctos,
para el partido Encuentro Social un votos, para la coalici6n  PAN  PBD Movimiento
Ciudadano   dos   votos,   para   la   combinaci6n   PAN   PFID   cero   votos,   para   la
combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votQs,  para  la  combinaci6n  PBD
Movimiento  Ciudadano cero voto§,  para  la coalici5n  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 vcto5
Candidature   lndependiente   salvemos   Tabasco   catorce   votos,   candidatos   no
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contigua cuatro dicen que no tiene copia verdad,  la voy a dictar y ahorita vamos a
sacarle copia y ya se le subsana ahorita, pars el PAN dieciseis votos,  para el PPI
cuarenta y ocho votos,  para el  PBD  cuarenta y tres votos,  para el  partido Verde
Ecologista  votos  nulo  ocho,  para  el  PT  cinco  votos,  para  e!  partido  Movimiento
Ciudadano  doce votos,  para  el  partido  Nueva Alianza  cero  voto,  para  el  partido
Morena closcientos ochenta  votos, para e! partido Encuentro Social un votos, para
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la  coalici6n  PAN  PBD  Movimiento  Ciudadano  cuatro  votos,  para  !a  combinaci6n
PAN PBD cero vctos, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos,
para la combinaci6n  PRO  Movimiento Ciudadano cero votos,  pare la coalici6n  PT
Morena  Encuentro  Social tres votos,  para  la combinaci6n  PT  Morena tre§ votos,
para la combinaci6n  PT  Encuentro  Social  un votos,  para  la combinaci6n  Morena
Encuentro  Social  un  voto,  Candidatura  lndependiente  salvemos  Tabasco  nueve
votos, candidatos no registrados cero votos, votos nulos once, pregunto si coinciden
los resultados con  los que ustedes tienen,  gracias,  pido al auxiliar de  bodega se
lleve el paquete electoral de la 986 contigua cuatro para su resguardo,  siendo ias
dieciocho horas con ocho minutos; pido al auxiliar de bodega me traiga el paquete
electoral de  la 986 contigua cinco,  de  la 986 contigua cinco no tienen  copia,  day
cuenta  a  los  integrante§  de  este  Consejo  que  efectivamente  el  acta  original  se
encontraba por dentro del paquete electoral pow lo que precede a su cotejo, para el
PAN nueve votos, para el pal cuarenta votos, para el PBD diecis6is votos, para el
partido Verde  Ecologista votos nulo once,  para el  PT cinco votos,  para el  panido
Movimiento Ciudadano doce votos, para el partido Nueva Alianza cinco voto, para
e! partido  Morena dosqientos cincuenta y nueve votos,  para el  par[ido  Encuentro
Social un vetos,.`para la coalici6n PAN PBD Movimiento Ciudadano un voto§,  para
la   combinaci6n  '.PAN   PPID   dos   votos,   para   la   combinaci6n   PAN   Movimiento
Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PBD Movimierito Ciudadano cero votes,
para la coalici6n PT Morena Encuentro Social ocho votos, para la combinaci6n PT
Morena tres votos,  para la combinaci6n  PT  Encuentro  Social  cero votos,  pare  la
combinaci6n   Morena   Encuentrc!   Social   cero   voto,   Candidatura   lnclependiente
salvemos Tabasco veinte votos, candidatos no registrados cero votos, votos nulos
dieciocho, pregunto si coinciden los resultados con los que ustedes tienen, gracias,
pido al auxiliar de bodega se lleve el paquete electoral de la 986 contigua cinco para
su  resguardo,  siendo  las  dieciocho  horas  con  doce  minutos;  pido  al  auxiliar  de
boclega  me traiga el  paquete electoral de  la 986  contigua seis,  cloy cuenta a  los
integrantes de este Consejo que efectivamente el acta original se encontraba por
dentro del paquete electoral por lo que procede a su cotejo, para el PAN diecinueve
votos, para el  FBI cuarenta y cuatro votos,  para el PBD diecinueve votos,  pare el
partido Verde Ecologista votos nulos diez, para el PT cuatro votos, para el partido
Movimiento Ciudadano diez votos, para el partido Nueva Alianza cuatro votos, para
el  partido  Morena  trescientos  once  votos,  para  el  partido  Encuentro  Social  tre§
votos,  para  la  coalici6n  PAN  PF}D  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la
combinaci6n  PAN  PF}D un voto, para la combinaci6n  PAN  Movimiento Ciudadano
un  vote,  para  la  combinaci6n  PBD  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la
coalici6n PT Morena Encuentro Social cinco votos, para la combinaci6n PT Morena
dos votos, para la combinaci6n PT Encuentro Social cero votos, para la combinaci6n
Morena Encuentro Social cero voto, Candidatura lndependiente salvemos Tabasco
cinco votos,  candidatos no registrados cero votos,  votos nulos veinte,  pregunto si
coinciden  los  resultados  con  los  que  ustedes  tienen,  gracias,  pido  al  auxiliar  de
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odega  se  lleve  el  paquete  electoral  de  la 986  contigua seis  para  su  resguardo,,, ~````\
siendo  las dieciocho  horas con  diecisiete  minutes;  pido  al  auxiliar  de  bodega  in?
traiga el paquete electoral de la 986 contigua siete, de la 986 contigua siete no tengo
el acta original por lo que procedo a dar lectura de la copia que tengo que es legible`;`\
para el  PAN  quince votos,  para el  Pal  cincuenta votos,  para el  PPID veinticuatro
votos, para el partido Verde Ecologista votos nulos cero, para el PT once votos, para
el  partido  Movimiento  Ciudadano  ocho  votos,  para  el  partido  Nueva  Alianza  dos
votos,  para el  panido  Morena doscientos cincuenta y cinco votos,  para el  partido
Encuentro Social un vctos, para la coalici6n PAN PFtD Movimiento Ciudadano tres
votos,   para   la   combinaci6n   PAN   PF}D   dos   voto,   para   la   combinaci6n   PAN
Movimiento Ciudadano cero  voto, para la combinaci6n PBD Movimiento Ciudadano
cero  votos,  para  la  coalici6n  PT  Morena  Encuentro  Social  siete  votos,  para  !a
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combinaci6n PT Morena tres votosg para la combinaci6n PT Erlcuentro Social cero
votos,   para   la   combinaci6n   Morena   Encuentro   Social   uno   voto,   Candidatura
lndependiente  salvemos  Tabasco  catorce  votos,  candidatos  no  registrados  cero
votos, votos nulos treinta y ocho, de esa no tienen copia verdad a hora se les va
sacar para que se les proporcione, par lo que pido a! auxiliar de bodega se lleve el
paquete electoral de la 986 contigua siete para su resguardo, siendo las dieciocho
horas con veintidn minutos; pido al auxiliar de bodega me traiga el paquete electoral
de la 986 contigua ocho, de la 986 contigua ocho no tengo el acta original solo tengo
una copia   y ustedes tampoco tienen copia por lo que voy a sacar copia primero,
Seguimos y le dicto. para el PAN catorce votos, para el PF}l cincuenta y tres votQs,
para  el  PBD veintis6is vctos,  para el  partido Verde  Ecologista votes  nulos once,
Para el PT siete votos, pare el partido Movimiento Ciudadano nueve votos, para el
partido Nueva Alianza cuatro votos,  para el parfido Morena doscientos cuarenta y
tres votos, para el partido Encuentro Social cinco votos, para la coalici6n PAN PBD
Movimiento Ciudadano un vctos, para la combinaci6n PAN PRD cero voto, para la
combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  voto,  para  la  combinaci8n  PF}D
Movimiento Ciudadano cero votos,  para la coalici6n  PT Morena Encuentro Social
diez 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'  Independiente  salvemos  Tabasco  cero  votos,  candidatos  no
registrados cero votos, votos nulos doce, la 986 contigua nueve tienen copia, pido
al auxiliar de bodega se lleve el paquete electoral de la 986 contigua ocho para su
resguardo,  siendo  lag  dieciocho  horas  con  veintiseis  minutos;  pido  al  auxiliar  de
bodega me traiga el paquete electoral de la 986 contigua nueve, day cuenta a los
integrantes de este Consejo que la 986 contigua nueve el paquete electoral no trae
acta original y un servidor tiene !o que es una copia, y la copia es legible, procedo a
dar lectura para que lo cotejen con la copia que ustedes tienen, de la 986 contigua
nueve, para el PAN diecisiete voto§, para el PF!l cuarenta y cinco votos, para el PBD
treinta y un voto, para el partido Verde Ecologista votos nulo trece. para el .PT niieve
votos,  para  e!  partido  Movimiento  Ciudadano trece  votos,  para  e!  partido  Nueva
Alianza Cero votos, pare el partido Morena doscientos cuarenta votos, para e! partido
Encuentro Social dos votos,  para la coalici6n  PAN PPID Movimiento Ciudadano un
voto,   para   la   combinaci6n   PAN   PF}D   cero   votos,   para   la   combinaci6n   PAN
Movimiento Ciudadano un voto,  para la combinaci6n  PRD  Movimiento Ciudadano
Cero  voto,  para  la  coalici6n  PT  Morena  Encueritro  Social  cinco  votos,  para  la
combinacidn  PT  Morena un  voto,  para  la  combinaci6n  PT  Encuentro  Social  cero
votos,  para  la  combinaci6n  Morena  Encuentro  Social  tres  votos,     Candidatura
lndependiente salvemos Tabasco doce votos, candidatos no registrados cero votos,
votos nulos catorce,  pido al auxiliar de bodega se lleve el paquete electoral de la
986 Contigua nueve, para su resguardo, siendo las dieciocho horas con veintiQcho
minutos; pido al auxiliar de bodega me traiga el paquete electoral de la 986 contigua
diez, pregunto a ustedes integrantes si tienen copias legibles, voy a cotejar la copia

`,que tengo  con  la original que sacamos del  paquete electoral,  lee voy a dictar los
resultados  y  posteriormente  leg  voy  a  circular  lo  que  son  las  copias`  de  la  986    ~\
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Nueva Alianza dos votos, para el partido Morena doscientos sesenta y seis votes, \.
para el partido Encuentro Social uno vo{os, para !a coalici6n PAN PFtD Movimiento
Ciudadano seis voto, para la combinaci6n PAN PFID dos votos, para la combinaci6n
PAN   Movimiento  Ciudadano  cero  voto,   para  la  combinaci6n   PBD   Movimiento
Ciudadano un voto, para la coalici6n PT Morena Encuentro Social nueve votos, para
la  combinaci6n  PT  Morena cinco  voto,  para  la  combinaci6n  PT  Encuentro  Social
Cero votos,  para la combinaci6n Morena Encuentro Social uno vctos,  Candidatura
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lndependjente  salvemos  Tabasco  nueve  votos,  candidatos  no  registrados  nero
votos, votos nulos diecinueve, pido al auxi!iar de bodega se lleve el paquete electoral
de la 986 contigua diez para su resguardo, siendo las dieciocho  horas con treinta y
un  minute;  pido  al  auxiliar  de  bodega  me  traiga  el  paquete  electoral  de  la  986
contigua once, cloy cuenta a los integrantes de este Consejo que efectivamente el
acta original se encontraba par dentro del paquete electoral por lo que procede a su
cotejo,  para el  PAN  ocho votos,  para  el  FBI  cuarenta  y  uno votos,  para el  PBD
veinticuatro voto, para el partidQ Verde Ecologista votos nulo trece, para el PT once
votos,  para el  partido  Movimiento  Ciudadano   diez votos,  para  el  panido  Nueva
Alianza cuatro votos, para el partido Morena doscientos cuarenta y cinco votos, para
el  partido  Encuentro  Social  nueve  votos,  para  la coalici6n  PAN  PPID  Movimiento
Ciudadano tres voto, para la combinaci6n PAN PF}D tres votos, para la combinaci6n
PAN   Movimiento  Ciudadano  cero  voto,   para  la  combinacidn   PF{D   Movimiento
Ciudadano un voto, para la coalici6n PT Morena Encuentro Social cinco votos, para
la combinaci6n PT Morena dos voto, para la combinaci6n PT Encuentro Social cero
votos,   para  la  combinaci6n  Morena  Encuentro  Social  uno  votes,   Candidatura
lndependiente salvemos Tabasco un votos, candidatos no registrados cero votos,
votos nulos once, pido al auxiliar de bodega s6 1leve el paciilete electoral de la 986
contigua once para su  resguardo,  siendo las dieciocho horas con treinta y cuatro
minutes; pido al auxiliar de bodega me traiga el paquete electoral de la 986 contigua
dace, day cuenta a los integrante§  que el original no viene por dentro del paquete
m&s sin embargo, de la 986 contigua doce tengo copia legible por lo que precede a
dar le lectiira, para el PAN siete votes, para el PFll cincuenta y ocho votos, para el
PFiD veinticuatro voto, para el partido Verde Ecologista votos nulo diecisiete,  para
el  PT ocho votos,  para el  partido  Movimiento Ciudadano dieciQcho votos,  para el
partido  Nueva Alianza cuatro votos,  para el partido  Morena doscientos noventa y
seis  votos` pare el partido Encuentro Social cero votos, pare la coa!ici6n PAN PBD
Movimiento Ciudadano dos voto. para la combinaci6n PAN PF3D cero votos, pare la
combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciucladano  cero  voto,  para  la  combinaci6n  PBD
Movimiento  Ciudadano  cero voto,  para  la  coalici6n  PT  Morena  Encuentro  Social
cuatro votos, para la combinaci6n PT Morena cuatro voto, pars la combinaci6n PT
Encuentro  Social  cero votos,  para  la ccmbinaci6n  Morena  Encuentro  Social  cero
votos, Candidatura lndependiente salvemos Tabasco dieciseis votos, candidatos no
registraclos cero votos, votos nulos veintid6s,  pido al auxiliar de bodega se lleve el
paquete electoral de la 986 contigua doce para su resguardo, siendo ias dieciocho
horas con treinta y ocho minutos; pido al auxiliar de bodega me traiga el  paquete
electoral de la 986 contigua trece, day cuenta a los integrantes de este Consejo que
efectivamente el acta original se encontraba por dentro del paquete electoral por lo
que procede a su cotejo con una copia que el servidor tiene, para el  PAN catorce
votos, para el PPll cincuenta y dos votos, para el PF}D veintidn votos, para el partido
Verde  Ecologista cero votos,  para  el  PT cinco  votos,  para el  partido  Movimiento
Ciudadano  nueve  votos,  para  el  partido  Nueva  Alianza  un  voto,  para  el  partido
Morena doscientos cuarenta votos, para partido Encuentro Social cinco votos, para

EaRcfa:i:rjfnvnpt£§N:aRrB,¥:.:j#+:nn::jf|u8adNa*°ntr§emsjaYn°ttn°Srij:£:ad:an:°n:rbjnvanct!n6.qn_:£r¥,'is+.PF!D cero votos, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos, pare
la combinaci6n PRD Movimiento Ciudadano cero votes, para la coalici6n PT Morena
Encuentro Social cuatro votos, para la cQmbinaci6n PT Morena cero votos, para la`
combinaci6n   PT   Encuentro   Social   tres   votos,   para   la   combinaci6n   Morena`\
Encuentro  Social  cero voto,  Candidatura  lndependiente  salvemos Tabasco trece
votos, candidatos no registrados cero votos, votos nulos veintltfes, pido al auxiliar
de bodega se lleve el paquete electoral de la 986 contigua trece para su resguardo,
siendo  las dieciocho  horas con  cuarenta  minutos;  pido al auxiliar de  boclega  me
traiga el paquete electoral de la 986 contigua catorce, cloy cuenta a !os integrantes
de este  Consejo que efectivamente el acta original  se encontraba  por dentro del
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paquete electoral par lo que procede a su cotejo con la copia que un  servidor tiene,
para el  PAN trece votos,  para el  PRl treinta y siete   votos,  para el  PBD dieciseis
votos, para ei partido Verde Ecologista treinta y cinco votos nulos, para el PT once
votos,  para el  partido  Movimiento  Ciudadano  once  votos,  para  el  partido  Nueva
A!ianza tres voto,  para  el  partido  Morena trescientos treinta y  cuatro  votos,  para
partido  Encuentro  Social  seis     votos,   para  la  coalici6n  PAN   PBD  Movimiento
Ciudadano   cinco   votos,   para   la   combinaci6n   PAN   PF}D   en   blanco;   para   !a
combinaci6n   PAN  Movimiento  Ciudadano  un  votos,  para  la  combinaci6n   PBD
Movimiento Ciudadano en blanco, para la coalici6n PT Morena Encuentro Social en
blanco,   para  la  combinaci6n  PT  Morena  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PT
Encuentro  Social  cero  votos,  para  la  combinaci6n  Morena  Encuentro  Social  en
blanco,  Candidatura  lndependiente  salvemos  Tabasco  en  blanco,  candidatos  no
registrados en blanco, votos nulos dieciocho,  pido al auxiliar de boclega se lleve el
paquete electoral de la 986 contigila catorce para su resguardo, siendo las dieciocho
horas con cuarenta y tres minutos; pido al auxiliar de bodega me traiga el paquete
electoral  de  la 987  basica,  pregunto  a  ustedes  integrantes  si  tienen  copias,  cloy
cuenta  a  los  integrantes  de  este  Consejo  que  efectivamente.el  acta  original  se
encontraba par dentro del paquete electoral par lo que procede a su cotejo, para el
PAN doce votos, para el PF}l cincuenta y nueve votos, para el PRD veintid6s votos,
para el partido Verde Ecologista votos nulo doce, pars el PT cuatros votos, para el
partido  Movimiento  Ciudadano  once  votos,  para  el  partido  Nueva  Alianza  cinco
votos,  para el partido  Morena trescientos cuarenta y cuatro votos,  para el  particlo
Encuentro  Social  dos votos,  para  la  coalici6n  PAN  PF}D  Movimiento  Ciudadano
cuatro votos, para la combinaci6n PAN PPID cero votos, para la combinaci6n PAN
Movimiento Ciudadano un voto,  para la combinaci6n  PPID  Movimiento Ciudadano
cero  vctos,  para  la  coalici6n  PT  Morena  Encuentro  Social  cinco  votos,  para  la
combinaci6n  PT Morena tres voto,  para la combinacidn  PT Encuentro Social cero
voto§,   para   la   combinaci6n   Morena   Encuentro   Social   un   voto,   Candidatura
lndependiente  salvemos Tabasco  veintitin  votos,  candidatos  no  registrados  cero
votos, votos nulos nueve, pido al auxiliar de bodega se lleve el paquete electoral de
la 987 basica para su  resguardo,  siendo  las dieciocho  horas  carl  cuarenta y seis
miniJtos; pido al auxiliar de bodega me traiga el paquete electoral de la 987 contigua
uno,  pregunto  a  ustedes  jntegrantes  si  tienen  copias  legibles,  cloy  cuenta  a  los
integrantes cle este Consejo que efectivamente el acta original se encontraba por
dentro del paquete electoral por 1o que procede a su cotejo, de la 987 contigua uno,
para  el  PAN  veinticuatro  votos,  para  el  PFtl  cuarenta  y tres  votos,  para  el  PPID
veintisiete votos, para el partido Verde Ecologista cero votos. para el PT ocho votos,
para  el  partido  Movimiento  Ciudadano  diez  votos,  para  el  partido  Nueva Alianza
ocho  votos,   para  el  partido  Morena  trescientos  veinte  votos,   para  el   partido
Encuentro Social tres votosS para la coalici6n PAN PRD Movimiento Ciudadano dos
votos,   para   la  combinaci6n   PAN   PBD   dos   votos,   para   la   combinaci6n   PAN
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combinaci6n PT Morena tres votos, para la combinaci6n PT Encuentro Social cer6
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votos,   para   la  combinaci6n   Morena   Encuentro   Social  cero  voto,   Candidatura
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electoral de la 987 contigua uno para su resguardo, siendo lag dieciocho horas con
cuarenta y nueve minutos; pido al auxiliar cle bodega me traiga el paquete electoral
de la 987 contigua dos, pregunto a ustedes integrantes si tienen copias legibles, cloy
cuenta  a  los  integrantes  de  este  Consejo  que  efectivamente  el  acta  original  se
encontraba par dentro del paquete electoral par lo que procede a su cotejo, de  la
987 contigua dos, para el PAN diez votos, para el Pal cincuenta y siete votos, para
el PBD diecisiete votos, para el partido Verde Ecologista votos nulos ocho, para el
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PT ocho votos,  para el partido Movimiento Ciudadano cinco votos,  para el partido
Nueva Alianza siete  votos,  para el  partido  Morena trescientos  veintinueve  votos,
para el  panido  Encuentro  Social  un  voto,  para  la coalicidn  PAN  PBD  Movimiento
Ciudadano   dos   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
dos  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  veintiocho  votos,  candidatos  no
registrados cero voto§, votos nulos siete, gracias, pido al auxiliar de bodega se lleve
el paquete electoral de la 987 contigua dos, para su resguardo, siendo las dieciocho
horas con cincuenta y dos minutos; pido al auxiliar de bodega me traiga el paquete
electoral de !a 988 basjca, pregunto a ustedes integrantes si tienen copias.  --~~~ ---- ~
EI   Ciudadano   Miguel   Angel   Ovando   G6mez,   Consej®ro   Represenfante
Propiefario  del  Partido  Acci6n  Nacional:  Tengo  una  duda  sefior  Consejero
PresidenteS` estoy checando ahorita par ejemplo me dice que, estaba yo checando
la nueva 986 contigua catorce, el verde tiene treinta y cinco votos riulos y luego aca
me dice que tiene dieciocho votos nulos se supone que las boletas del verde deben
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de estar en  los votos  nu[os. --~-~~~ .--------- ~ ------------------- ~ ------ ~-~--~ ------ ~~ --------- ~-~~ ----
La Ciudadana Secrefaria del Consejo:  Eso lo vamos a mandar a log votos nulos
hay un  acuerdo donde dice como  no se pudo  componer la boleta,  se  le anulo  la
cancelaci6n tenian poco tiempo para componer la boleta, hay algunos ciudadarios,
de hecho, hay algunas seccione que estan en cero, y hay una que, coma no se les
instruyo  a  la  ciudadania  por  eso  se  consideran  como  nulo,   nada  mas  para
gobernaci6n, para diputados normal, par el registro que puede perder .---- ~-~ ----- ~ ----
EI   Ciudadano   Miguel   Angel   Ovando   G6mez,   Consejero   Represenfante
Propiefario  del  Partido  Acci6n  Nacional:  Par eso  lo  pregunto  porque  yo  lei el
acuerdo, dice que !os votos nulos del Verde deben de ir en la fajilla de votos nulos.
La  Ciudadana  Secretaria  del  Con§ejo:  Ahorita  que  vamos  hacer  e!  computo
nosotros vamos a sumar todos e§os votos y lo vamos a poner en los nulos, en lugar
de decir son treinta nulos, vamos a sumarle todo lo del Verde y le vamos a decir que
son dos mil y tres mil, en el momento que nosotros hagamos el computo.
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Cabs mencionar la nueva 988 basica no
trajo el acta origirial mas sin embargo la copia es legible per 1o que voy a dar lectura
al  re§ultado  de  la  nueva  988  basica,  para  el  PAN  veintitr6s  vctos,  para  el  Pal
cincuenta  y  ocho  votos,  para  el  PF}D  treinta  y  dos  votos,  para  el  partido  Verde
Ecologista  votos  nulos trece,  para el  PT siete  votos,  para  el  partido  Movimiento
Ciudadano   ocho votos,  para el partido Nueva Alianza siete votos,  para el partido
Morena trescientos tres votos,  para el  partido  Encuentro Social dos voto,  para  la
Coalici6n  PAN  PBD  Movimiento  Ciudadano  tres  votos,  para  la  combinaci6n  PAN
PBD cero votos, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos, para
la combinaci6n PBD Movimiento Ciudadano un 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   dos   veto,    Candidatura   lndependiente   salvemos   Tabasco ,/`" ``

Iveintisiete votos, candidatos no registrados cero votos, votos nulos catorce, pido al
auxiliar de bodega se lleve el paquete electoral de la 988 basica para su resguardo,`!`
siendo las dieciocho horas con cincuenta y ocho minutos; pido al auxiliar de bodega \````         ~*:
me  traiga   el   paquete  electoral   de   la  988   contigua   uno,   pregunto  a   ustedes     ```
integrantes si tienen copias, de la nueva 988 contigo uno si tiene sus copias verdad,
el acta original no esta adentro del paquete ni fuera, el servidor solamente tiene una
copia pero es legible, par lo clue voy a proceder a dar lectura a la copia que ten,go
pare qu6 corroboren los datos, para el PAN once votost para el PBl sesenta y nueve
votes,  pare el  PBD dieciocho votos,  para e!  partido Verde  Ecologista votos nulos
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seisj para el PT siete votos, para e! partido Movimiento Ciudadano diez votos, para
el partido Nueva Alianza cinco votos, para el partido Morena tresciento§ siete votos,
para el partido Encuentro Social tres 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  PRD
Movimiento Ciudadano cero votos,  para  la coa!ici6n  PT  Morena Encuentro  Social
dos  votes,  para  la  combinaci6n  PT  Morena  dos  votos,  para  la  combinaci6n  PT
Encuentro  Social  cero votos,  para  la combinaci6n  Morena  Encuentro  Social  cero
votosS  Candidatura lndependiente salvemos Tabasco veintiocho votos, candidatos
no registrados cero votos, votos nulos ocho,  pido al auxiliar de bodega se lleve el
paquete electoral de la 988 contigua uno para su resguardo, siendo las diecinueve
hora§ con dos minutos; pido al auxiliar de bodega me traiga el paquete electoral de
la  989  basica,  pregunto  a  los  integrantes  si  tienen  copias,  cloy  cuenta  a  los
integrantes de este Consejo que efectivamente el acta original se encontraba por
dentro del paquete electoral por lo que procede a su cotejo, para el PAN diecisiete
votos, para el PFll ochenta votos, para el PBD cuarenta y siete votos, para el partido
Verde   Ecologista  votos   nulos  ocho,   para  el   PT  ocho  votos,   para  el   partido
Movimiento Ciudadano seis votos,  para el partido Nueva Alianza siete votos, para
el  partido  Morena  trescientos  cincuenta  y  seis  votos,  para  el  partido  Encuentro
Social dos votos, para la coalici6n PAN PBD Movimiento Ciudadano tres votos, para
Ia combinaci6n PAN PF3D un voto, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadan
tres votos,  para  la combinaci6n  PRO  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la
coalici6n  PT Morena Encueritro 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, Candidatura lndependiente salvemos Tabasco
veintidn  votos,  candidatos  no  registrados  cero  votos,  votos  nulos  doce,  pido  al
auxiliar de bodega se lleve el paquete electoral de la 989 basica para su resguardo,
siendo las diecinueve horas con cinco minutos; pido al auxiliar de bodega me traiga
el paquete electoral de la 989 contigua uno, pregunto a ustedes integrantes si tienen
copias,  cloy cLienta a  los  integrantes de  este  Consejo  que  efectivamente  el  acta
original  se  encontraba  par dentro  del  paquete  electoral  por  lo que  procecle  a  su
cotejo,  para  el  PAN  doce  votos,  para  el  Pal  setenta y cinco votoss  para  e!  PBD
veinticinco votos, para el partido Verde Ecologista votos nulos seis, pare el PT siete
votos,  para  el  partido  Movimiento  Ciudadano  cinco  votos,  para  e!  pariido  Nueva
Alianza  tres  votos,  para  el  partido  Morena  trescientos  diecisiete  votes,  para  el
Partido   Encuentro   Social   dos  votos,   para   la   coalici6n   PAN   PBD   Movimiento
Ciudadano     cinco  votes;   para  la  combinaci6n  PAN   PBD  cero  votos,   para  la
combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PBD
Movimiento Ciudadano un votos, para la coalici6n PT Morena Encuentro Social dos
votos,   para   la  combinaci6n   PT  Morena  cero  votos,   para  la  combinaci6n   PT

i    Encuentro  Social  cero votos,  para la combinaci6n  Morena  Encuentro  Social  cero
votos, Candidatura lndependiente salvemos Tabasco treinta y dos votos, candidatos

•,-

no  registrados cero votos,  votcts  nulos  siete.  pregunto si  coinciden  log  resultados    ,.`~
con los que ustedes tienen, gracias, pido al auxiliar de bodega se lleve el paquete
electoral de la 989 contigila uno para su resguardo, siendo las diecinueve horas con
ocho minutos;  pido a[ auxiliar de bodega me traiga el paquete electoral de  la 990
basica, pregunto a ustedes integrantes si tienen copias, cloy cuenta a los integrantes\
de este Consejo qua la 990 basica un servidor cuenta cc>n el acta original por 1o que \`
procedo la lectura, para el PAN once votos, para el PBl cuarenta y cinco votos, para
el  PF}D diecisiete votos,  para el partido Verde  Ecologista votos nu!os seis,  para el
PT siete votos,  para el partido Movimiento Ciudadano ocho votos,  para el partido
Nueva Alianza  once  vctos,  para el  partido  Morena doscientos  cincuenta  y  cinco
votos,   para   el   partido   Encuentro   Social     votos,   para   la   coalici6n   PAN   PF}D
Movimiento Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PAN PBD cero votos, para
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la combinaci6n  PAN Movimiento Ciudadano cero votos,  para la combinacibn  PFtD
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,
Candidatura  lndependiente  salvemos  Tabasco  veinticuatro  votos,  candidatos  no
registrados cero votes, votos nulos quince, pregunto si coinciden los resultados con
los  clue  ustedes  tienen,  gracias,  pido  al  auxiliar  de  bodega  se  lleve  el  paquete
electoral de la 990 basica para su resguardo, siendo las diecinueve horas con diez
minutos; pido al auxiliar de bodega me traiga el paquete electoral de la 990 contigua
uno,  pregunto a ustedes integrantes si tienen copias, day cuenta a los integrantes
de este Consejo que efectivamente el acta original se encontraba par dentro del
paquete electoral par lo que procede a su cotejo, para el PAN catorce votos, pare el
PPI  Cuarenta  y  tres  votos,  para  el  PBD  catorce  votos,  para  el  partido  Verde
Eco!ogista votos nulos dieciocho, para el PT once  votos, para el partido Movimiento
Ciudadano   seis votos,  para el partido  Nueva Alianza trece votos,  para el  particlo
Morena doscientos treinta y seis votos, para el partido Encuentro Social tres votos,
para  la coalici6n  PAN  PF}D  Movimiento  Ciudadano  un  voto,  para  la  combinaci6n
PAN PPID cero votos, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votosS
para la combinaci6n  PBD Movimiento Ciudadano cero votos, para la coalici6n  PT
Morena  Encuentro. Social cinco votos,  para  la combinaci6n  PT  Morena tres
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para la combinaci6n PT Encuentro Social en blanco, para la combinaci6n  Morerla
Encuentro   Social   en   blanco,   Candidatura   lndependiente   salvemos   Tabasco
veinticuatro votos, candiclatos no regi§trados en blanco8 votos nulos en blanco, pido
al auxiliar de bodega se !leve el paquete electoral de la 990 contigua uno para su
resguardo, siendo lag diecinueve horas con trece minutos; pido al auxiliar de bodega
me traiga el paquete electoral de la 990 contigua dos, pregunto a los integrantes si
tienen copias, day cuenta a los integrantes de este Consejo que .efectivamente el
acta original se encontraba par dentro del paquete electoral par lo que procede a su
Cotejo, para el PAN catorce votos, para el PRI veintinueve votos, para el PF}D trece
votos, para el partido Verde Ecologista vctos nulo catorce, para el PT catorce votes,
para el partido Movimiento Ciudadano diez votos, para el partido Nueva Alianza seis
votos,  para  el  partido  Morena do§cientos  cuarenta y siete  votos,  para  el  partido
Encllentro Social tres votos, para la` coalici6n PAN PPID Movimiento Ciudadano un
votos3   para  la  combinaci6n   PAN   PRD  cero  votos,   para  la  combinaci6n   PAN
Movimiento    Ciudadano   cero   votos,    para   la   combinaci6n    PFtD    Movimiento
Ciucladano cinco vo.tos, para la coalici6n PT Morena Encuentro Social un vcto, para
la combinaci6n  PT  Morena cero votos,. para la combinaci6n  PT  Encuentro Social
cero  votos,  para  la  combinaci6n  Morena  Encuentro  Social  un  voto,  Canc}idatura
lndependiente salvemos Tabasco veintitr6s votos,  candidatos no registrados cero
votes, voto§ nulos doce, pido al auxiliar de bodega se lleve el paquete electoral de
la 990  contigua dos  para  su  resguardo,  siendo  las diecinueve  horas  con  quince
minutos; pido al auxmar de bodega me traiga el paquete electoral de la 990 contigua

paquete electoral por lo que procede a su cotejo, para el PAN ocho votes, para ei
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Ciudadano tres votos,  para el partido  Nueva Alianza cuatro votos,  para el partido
Morena doscientos sesenta votos, para el partido Encuentro Social dos  votos` pars
la coalici6n PAN PBD Movimiento Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PAN
PRD cero votos, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos, para
la combinaci6n PFID Movimiento Ciudadano eel.o votos, para la coalici6n PT Morena
Encuentro  Social  cinco voto,  para  la  combinaci6n  PT  Morena  dos  votos,  para  la
combinaci6n   PT   Encuentro   Social   cero   votos,   para   la   combinaci6n   Morena
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Encuentro Social un voto, Candiclatura lndependiente salvemo§ Taoasco diecisiete
votos,  candidatos no registrados cero votoss  votos nulos ocho,  pido al  auxiliar de
bodega  se  lleve  el  paquete  electoral  de  la 990  contigua tres  para  su  resguardo,
siendo las diecinueve horas con dieciocho   minutos; pido al auxiliar de bodega me
traiga el paquete electoral de la 957 especial, day cuenta a los integrantes de este
Consejo que efectivamente el acta original se encontraba por dentro del  paquete
electoral par lo que procede a §u cotejo,  para el  PAN diecis6is vctos,  para el  PF}l
cuarenta y dos votos, para el PBD veinticinco votos, para e! PT siete  votes, para el
pariido  Verde  Eco!ogista  votos  nulos  cuatro,  para  Movimiento  Ciudadano  nueve
vctos,  para  el  partido  Nueva Alianza  cinco  votos,  para  Morena trescientos  siete
votos,   para  Partido   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 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 un voto, para la combinaci6n PT
Encuentro Social un voto, para la combinaci6n Morena Encuentro Social cero vctos,
para  la Candidature  lndependiente salvemos Tabasco cero vctos,  candidatos no
registrados  cero  voto§,  votos  nulos  siete,  pido  al  auxiliar  de  bodega  se  lleve  el
paquete electoral de la 957 especial para su resguarclo, siendo las diecinueve horas
con veintidds  minutos, vamos a proceder a un receso y pasamos en la parts trasera
par  los  alimentos  por  favor,   son   las  diecinueve  horas  con  veintitfes  minutos,
regresamos  a  las  veinte  horas.  Buenas  noches  sefioras  y  sef]ores  consejeros
electorales y  representante de  partido politicos siendo  las veinte  horas con  once
minutos del dia cuatro de julia de dos mil dieciocho se reanuda la Sesi6n  Especial
y Permanente de C6mputo Distrital por lo que procedemos a realizar el recuento de
log paquetes electorale§ pendientes, pido al auxiliar de traslado nos triga el paquete
electoral  de  la  958  contigua  uno  para  su  recuento,  siendo  !as  veinte  horas  carl
catorce  minutos  en  el  pleno;  §olicito  al  auxiliar  de  traslado  nos  triga  el  paquete
electoral de la 960 contigua uno, la 960 contigua uno va para la bodega; solicito al
auxiliar de traslado nco triga el paquete electoral de la 962 contigua uno; traiga el
paquete electoral el auxiliar de traslado de la 962 contigua tres; solicito al auxiliar de
traslado traiga el paquete de la 965 contigua uno, le pido al auxiliar de traslado se
lleve  el  paquete  electoral  de  la 965  contigua  uno  a  la  bodega  electoral  para  su
resguardo siendo las veintid6s horas con treinta y dos minutes; asi mismo le solicito
al auxiliar de traslado me traiga el paquete electoral de la secci6n 969 contigua dos,
siendo las veintid6s horas con tres minutos, le pido al auxiliar de tra§Iado se !leve el
paquete de la secci6n 969 contigua dos §iendo  las veintidds horas con cincuenta
minutes;  asi mismo  le pido al auxiliar de traslado me traiga el  paquete de  la 974
Contigua tres siendo las veintid6s horas con cincuenta minutos, le pido al auxiliar de
tras!ado se  lleve  el  paquete de  la secci6n  974  contigua tres siendo  las veintitr6s
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horas con cinco minutos; asf mi§mo pido al auxiliar de traslado me traiga el paquete
de la 975 contigua uno siendo las veintitr6s horas con seis minutos para su reciiento,    ,~~``\

resguardo, siendo las veintitr6s horas con diecinueve minutos; asi mismo le solicito
auxiliar de traslado me traiga el paquete de la 976 contigua uno siendo las veintitr6§
horas Con diecinueve minutos papa su recuento, pido al auxiliar de traslado se llevQ`
el paquete de la 976 contigua uno para su resguardo en la bodega electoral siendo``
las  veintitr6s  horas  con  treinta  y  cinco  minutos;  asi  mismo  le  solicito  auxiliar  de
traslado traiga  el  paquete  de  la  983  contigua  siete  para  su  recuento  siendo  las
veintitr6s  horas  con  treinta  y seis  minutes,  pido  al  auxiliar de trasjado  se  lleve e!
paquete de  la 983  contigua siete para su  resguardo en  la bodega electoral  y me
traiga la 977 contigua uno siendo las veintitfes horas con treinta y nueve minutos;
Solicito al auxiliar se lleve el paquete de !a 977 contigua uno para su resguardo en
la bodega electoral siendo las veintitr6s horas con cincuenta y cinco minutes;  asi
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mismo pido al auxiliar de traslado traiga el paquete de la 983 contigua tres para su
recuento siendo las veintitr6s horas con cincuenta y seis minutos, pido al auxiliar de
traslado  se  lleve  el  paquete  de  la  secci6n  983  contigua  tres  para  su  resguardo
siendo las cero horas con nueve minutos; asi mismo solicito el paquete de la 985
contigua  tres  para  §u  recuento  siendo  ias  cero  horas  con  diez  minutos,  pido  al
auxiliar de traslado se lleve el paquete de la 985 contigua tres para bodega electoral,
siendo  las  cero  horas con veinticuatro  minutos.  Sefiores  integrantes  del  Corisejo
Distrital, en mi cafacter de Presidente de este 6rgano 6 inciso i) del F}eglamento de
Sesiones de los Con§ejos Electorales Distrita!es siendo !as dos horas con diecisiete
minutos declaro un receso de sei§ horas, reanudando a las ocho horas del dia cinco

8:rj;u:i%rd%g°Srgj'jdd::::°Cdhe°'eastveer6:geafin°ore8t#:eg?ga:teys8:Li:n::rjj%uDc}}S6t;}t%L:nmm:
Confiere  los  arffculos  6  inciso  i)  del  Beglamento  de  Sesiones  de  los  Consejos
Electorales  Distritales siendo  las dos treinta  horas declaro  receso de seis  horas,
reanudando a las ocho horas del dl'a cinco de julia del dos mil dieciocho, en el cual
se  procede  a cerrar la bodega par  1o  que pido a  los integrantes del  Consejo  me
acompafien para cerrar la bodega.  Buenos dias sefiores integrantes del Consejo
Distritai, siendo lag nueve horas cc}n diecis6is minutos reanudamcts la sesi6n, por lo
que solicito a la sefiora Secretaria del Consejo, proceda a verificar el quorum. -~ -----
La Ciudadana Secrefaria del Consejo: Con mucho gusto sehor Presidente, par
dar continuidad a la presente sesi6n contamos en esta mesa de sesiones Gong cinco
Consejeros Electorales3 tres Consejeros Plepresentantes de los Partidos Politicos y
del Candidato lndependiente y el de la voz,  resultando nueve integrantes de este
Consejo, por lo qua existe quorum legal para continuar la misma.  ~ ----------- ~--~ ------ ~
EI  Ciudadano  Pre§idente  Consejo:  Gracias  seFlora  Secretaria  por favor  d6  a
conocer el siguiente punto del Orden del  Di'a .---------------- ~~ ----- ~~ ----- ~~~ ------ ~~~ --------
La  Ciudadana  Secrefaria  del  Consejo:  Con  mucho  gusto  seFior  Presidente,  el
§exto piinto del arden del dia es ei relativo a !a C6mputo Distrital de la Elecci6n
de Diputaciones per el principio de mayoria relativa, en el Consejo Electoral
Distrital 19 con cabecera en Nacajuca, Tabasco y firma del acta de c6mputo
distrital.----------------------------.------------------------------I--------------------------.--.--~-------
EI Ciudadano Presidente Consejo: Gracias seFiora secretaria, para el desarrollo
de la actividad antes sehalada, solicito proceda a dar lectura de manera completa a
lo establecido en el articulo 263 de la Ley Electoral y de Partidos Poll'ticos del Estado
de Tabasco.  ~ -------------- ~-~ --------------- ~ ---- ~ ---- ~ -------------------------------------- ~-~-~ ------ `-
La  Ciudadana  Secretaria  del  Consejo:  Con  mucho  gusto  sefior  Presidente
Sefioras y §ef`ores integrantes de este Consejo Electoral Distrital, proceder6 a dar
lectura integral a 1o establecido par el articulo 263 de la ley Electoral y de Partidos
Politicos  del  Estado  de  Tabasco,  que  a  la  letra  dice:  EI  C6mputo  Distrital  de  la
vctaci6n  para  diputados  se  sujetara  al  procedimiento  sjguiente,   se  haran   las
operaciones sefialadas en  las fracciones  I,  11,  Ill,  lv, V, y Vll  del Artfculo 26i  en  lo
procedente  es  aplicable  el  articulo  262  de  esta  ley,  la  suma  de  los  resultados
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obtenidos despues de realizar esas operaciones constituira el C6mputo Distrital de
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se  procedefa en  los t6rminos de las fracciones  I,  11,  Ill,  lv del Articulo 261  de esta  `````\
Ley,  el  C6mputo  de  la  Elecci6n  de  Diputados  por  el  principio  de  representaci6n
proporcional  sera  el  resultado  de  la  suma  de  cifras  obtenidas  segdn  las  dos
fracciones anteriores y se asentaran  en  el acta correspondiente a la elecci6n  de
representaci6n   proporcional,   remitirla   al   Consejo   cabecera   de   circunscripci6n
plurinominal el acta original, copias certificadas y demas documentos de la elecci6n
de diputados de representaci6n proporcional, el Consejo verificafa el cumplimiento
de  los  requisitos formales de  la elecci6n  y que  los  candidatos  de  la formula que
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hayan obtenido la mayor{a de votos cumplan con los requisito§ del Artfculo 15 de la
Constituci6n  Local  y  esta  Ley,  se  hard  constar  en  el  acta  circunstanciada  de  la
sesi6n  los resultados de los compuestos,  Ios incidentes que ocurrieron durante la
misma y !a declaraci6n de validez de la elecci6n y de elegibilidad de, log cand`idatos
de la f6rmula que hubiese obtenido la mayoria de los voto§ y, !os Presidente de los
Consejos Electorales Distritales fijaran en el exterior de sus locales al termino de la
Sesi6n de C6mputo !os resultado de cada una de las elecciones .--- ~ -------- ~-~--~ ---- ~-
EI Ciudadano Consejero Presidente:  Gracias §efiora Secretaria a continuaci6n,
procederemos a realizar el C6mputo Distrital de la Elecci6n de Diputaciones por el
Principio de mayoria relativa en este CQnsejo Electoral Distrital 19 con cabecera en
Nacajuca,  de  Tabasco,  por  lo  que  pido  a  los  integrantes  de  este  Consejo  me
acompahe  a  la  aperfura  de  la  bodega  electoral,  de  igual  manera  e!  cello  esta
debidamente firmado  y sellado,  procedo  a  la  apenura  de  la  bodega,  siendo  las
nueve horas con veintidn minutos del di'a cinco de julio de! dos mil djeciocho, pueden
verificar para que vean que los paquetes esfan debidamente resguardado, siendo
las nueve  horas con  veimitr6s minutos solicito  al  auxiliar de control  de  bodega la
extracci6n  del  paquete electoral  de  la secci6n  954 tipo de  casilla  basica para  su
cotejo en este pleno, para el PAN veintidds vctos, para el PRl cuarenta y ocho votos,
Para el PF}D treinta y un votoss para el partido Verde Ecologista diez votos, para el
PT siete votes,  para el  partido  Movimiento Ciudadano seis votos,  para el  partid
Nueva Alianza cero votos, para el partido de Morena doscientos sesenta y cuatro
vctos,  para  el  partido  Encuentro  Social  dos  votos,  para  la  coalici6n  PAN  PPID
Movimiento Ciudadano dos votos, para la combinaci6n  PAN PPID un vcto,  para la
combinaci6n  PAN  Movjmiento  Ciudadano  cero  vctos,  para  la  combinaci6n    PPID
Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  candidatQs  no  registrados  cero  votos,  votos
nulos  diecinueve,  par  lo  que  pido  al  auxiliar  de  traslado  de  bodega  se  lleve  el
paquete  electoral  954  basica  para  su  resguardo  siendo  las  nueve  horas  con
veinticinco minutos; a§i mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga el paquete
electoral de la secci6n 954 tipo de casilla contigua uno,  para su cotejo aqui en el
p!eno siendo las nueve horas con veinticinco minutos, para el PAN veintiocho votos,
Para el  PF}l,  cincuenta votos,  para el  PFID cuarenta votos,  pars  el  partido Verde
Ecologista  veintinueve  votos,  para  e!  PT  seis  votes,  para  el  partido  Movimiento
Ciudadano catorce votos,  para el partido Nueva A!ianza tres votos, para el partido
de Morena dosciento§ cuarenta y dos votos,  para el partido Encuentro Social dos
votosl  para  la  coalici6n  PAN  PBD  Movimiento  Ciudadano  cuatro  votos,  para  la
combinaci8n PAN PPID dos voto, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano
cero votos, para la combinaci6n PFID Movimiento Ciudadano cero votes, candidatos
no registrados cero votos, votos nulo§ quince, por 1o qile pido a! auxiliar de traslado
de bodega se lleve el paquete electoral 954 contigua uno para su resguardo §iendo
las  nueve  horas con  veintisiete  minutos;  asi  mismo solicito al  auxiliar de traslado
que traiga  el  paquete  electoral  de  la  secci6n  955 tipo de  casilla  basica,  para  su
cctejo aqui en el pleno siendo las nueve horas con veintiocho minutes, para el PAN
once votes, para el PF]l veintisiete vctos, para el PF}D diecis6is votos, para el Verde

seis votos, para Nueva Alianza dos votos, para Morena tresciento§ ocho votos, para`
Encuentro  Social  cinco votos,  para la  coalici6n  PAN  PPID  Movimiento  Ciudadand
cero  votos,  para  la  combinaci6n  PAN  PBD  un  voto,  para  la  combinaci6n  PAN`\
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Ecologista treinta y siete votos, para el PT seis votes, para Movimiento Ciudadano  '`\

Movimiento Ciudadano un voto,  para la combinaci6n  PBD  Movimiento Ciudadano \\_
un voto, candidatos no registrados cero votos, votos nulos diez,  por lo que pido al
auxiliar  de  traslado  de  bodega  se  lleve  el  paquete  electoral  955  basica  para  su
resguardo  siendo  las  nueve  horas  con  veintinueve  minutos;  asi  mismo so!icito  al
auxi[iar de traslado que traiga el paquete electoral de la secci6n 955 tipo de casilla
contigua uno, para su cctejo aqui en el pleno siendo las nueve horas con veintinueve
minutos`~----~----------------------~~-------------------.-----------------------------~-------------------
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La Ciudadana Secretaria del Consejo: Sef`or presidente cloy cuenta al pleno de
este Consejo que,  siendo  las nueve horas con treinta minutos,  ocupQ su  lugar el
Consejero Representante Suplente del Partido de la F}evoluci6n Democratica,  Luis
Fernando Silva F}odriguez.
EI   Ciudadano   Presidente  del   Consejo:   Muchas  gracias   sefiora   Secretaria,
procedo a dar lectura al cotejo del acta original, para el   PAN diecis6is votos. para
el PF!l veinte votos, para PBD treinta y tres votos, para el Verde Ecologista veintitr6§
voto§, para el PT cuatro votos, para Movimiento Ciudadano ocho votosS para Nueva
Alianza tres votos, para Morena trescientos once votos, para Encuentro Social dos
votos,   para   la   coalici6n   PAN   PPID   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 votos, votos nulos diez,  por 1o que pido al auxiliar
de  traslado  de  bodega  se  lleve  el  paquete  electoral  955  contigua  uno  para  su
resguardo sjendo las nueve horas con treinta y dos minutos; asi mismo solicito al
auxiliar de traslado que traiga ?I paquete electoral de la secci6n 955 tipo de casilla
contigua dos,  pars su cotejo aqui en el pleno siendo las nueve horas con treinta y
dos minutes, para el PAN veintis6is voto§, para el PF}l treinta y cinco votos, para el
PFID diecinueve vctos, para el Verde Ecologista diecinueve votos, para el PT cuatro
votos,  para  Movimiento  Ciudadano  seis votos,  para  Nueva Alianza  cuatro
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para  Morena  trescientos  once  votos,   para  Encuentro  Social  seis  votos,   para
coalici5n  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 PF}D Movimiento Ciudadano cero votos, candidatos no registrados
cero vctos, votos nulos quince, par lo que pido al auxiliar de tra§lado de bodega se
IIeve  el  paquete  electoral  955  contigLia  uno  para  su  resguardo  siendo  las  nueve
horas con treinta y tres minutos; asi mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga
el paqucte electoral de la secci6n 956 tipo de casilla basica, para su cotejo aqui en
el pleno sienclo las nueve horas con treinta y tres minutos, para el PAN nueve votos,
para el PF!I veintiuno voto, para el PBD veintisiete votos, para el Verde Ecologista
ochenta y ocho votos, para el PT tres votos, para Movimiento Ciudadano siete votos,
para  Nueva  Alianza  cuatro  votost  para  Morena  trecientos  dieci§iete  votos,  para
Encuentro Social dos votos, para la coalici6n PAN PF}D Movimiento Ciudadano cero
votos,   para   la  combinacidn   PAN   PBD  cero  votos,   para   la  combinaci6n   PAN
Movimiento    Ciudadano   cero   votos,    para    !a   combinaci6n    PPID    Movimiento
Ciudadano cero votos, candidatos no registrados cero votos, votos nulos catorce,
par 1o que pido al auxiliar de traslado de bodega se lleve el paquete electoral 956
basica para su resguardo siendo las nueve horas con treinta y cuatro minutos; asl'
mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga el  paquete electoral de  la secci6n
956 tipo de casilla contigua uno, para su cotejo aqui en el pleno siendo las nueve
horas con treinta y cinco minutos, para el PAN quince votos, para el PPII cuarenta y
tres voto,  para el PF}D veintiocho votos,  para el Verde Ecologista sesenta y cinco
votos, para el PT cuatro votos, para MQvimiento Ciudadano seis votos, para Nueva ,,,, _
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Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PRD Movimiento Ciudadano cero votos;\\
Candidates no registrados cero votos, vctos nulos catorce, per lo que pido a! auxiliar   Y```-.
de  traslado  de  bodega  se  l!eve  el  paquete  electoral  956  contigua  uno  para  su
resguardo siendo las nueve horas con treinta y seis minutos; asi mismo solicito al
auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral de la secci6n 956 tipo de casilla
contigua dos, para su cotejo aqui en el pleno siendo las nueve horas con treinta y
sei§ minutos, para el PAN veintisiete votos, para el Pal cuarenta y dos votos. para
PBD veintid6s votos,  para el Verde Ecologista setenta y cuatro votos,  para el  PT
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cero votos, para Movimiento Ciudadano cero votos, para Nueva Alianza seis votos,
para Morena doscientos sesenta y ocho votos,  para   Encuentro Social tres votos,
pa.ra la coalici6n PAN PPID Movimiento Ciudadano tres votos, para la combinaci6n
PAN PF}D cero votos, para la combinaci6n PPID Movimiento Ciudadano cero voto§,
para   la   combinaci6n   PBD   Movimiento   Ciudadano   uno   voto,   candidatos   no
registrados  cero  votos,  nillos  catorce.  por  lo  que  pido  al  auxiliar  de traslado  de
bodega se lleve el paquete electoral 956 contigua dos para su resguardo siendo las
nueve  horas con treinta y siete minutos;  asi' mismo solicito al auxiliar de traslado
que traiga  el  paquete electoral  de  la  secci6n  957 tipo de  casilla  basica,  para  su
cotejo aqui en el pleno siendo las nueve horas con treinta y ocho minutos,  pare el
PAN  veinticuatro  votos,  para el  PBl  sesenta  y  dos votes,  para  PBD  veintinueve
votos,  para el Verde  Ecologista setenta y seis votos,  para el  PT uno votos,  para
Movimiento  Ciudadano  seis  votos,  para  Nueva  Alianza  tres  votos,  para  Morena
doscientos cincuenta votos, para   Encueritro Social cuatro votos3  pare la Coalici6n
PAN  PF]D  Movimiento Ciudadano uno votos,  para la combinaci6n  PAN  PBD cero
votes,   para   la   combinaci6n   PF3D   Movimiento   Ciudadano  cero   votes,   para   la
Combinaci6n PBD Movimiento Ciudadano cero voto, candidatos no registrados cero
votos, nulos diecisiete, por lo que pido al auxiliar de traslado de bodega se !leve el
paquete electoral 957 basica para su resguardo siendo las nueve horas con treinta
y  nueve  minutes;  asi  mismo  solicito  al  auxiliar de traslado  que traiga  el  paqiJete
electoral de la secci6n 957 tipo de casilla contigua uno,  para su cotejo aquf en el
Pleno Siendo las nueve horas con treinta y nueve minutos9  para el PAN veintisiete
votos, para el PF}I cuarenta y seis votos, para PPID veintisiete votos, para el Verde
ECologista   cincuenta  y  siete  votos,   para  el   PT  seis  votos,   para   Movimiento
Ciudadano nueve votos, para Nueva Alianza cinco votos,  para Morena doscientos
treinta  y  seis,  para     Encuentro  Social  dos  votos,  para  la  coalici6n  PAN  PBD
Movimiento Ciudadano dos votos, para la combinaci6n PAN PF}D cero votos, para
la combinaci6n  PF}D Movimiento Ciudadano cero votos,  para !a combinaci6n  PBD
Movimiento  Ciudadano  cero  voto,  candidatos  no  registrados  cero  votos,  nulos
diecisiete,  por  1o  que  pido  al  auxiliar  de  traslado  de  bodega  se  IIeve  el  paquete
electoral 957 contigua ilno pare su resguardo siendo las nueve horas con cuarenta
y un minutes; asi mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral
de la secci6n 958 tipo de casilla basica, para su cotejo aqui en el pleno siendo las
nueve horas con cuarenta y un minutos, para el PAN diez votes, el PBl cincuenta y
un votos, para el PPID veintisiete votos, para el partido Verde Ecologista cincuenta
votos]  para el  PT   tres votos,  para el  partido  Movimiento Ciudadano cinco votos,
para el  partido  Nueva Alianza seis votes,  para  el  partido  de   Morena dosciento§
noventa y dos votes, pare el partido Encuentro Social cinco votos, pars la coalici6n
PAN  PF}D  Movimiento Ciudadano dos 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,  candidatos  no  registrados
Cero votes, votos nulos trece, par lo que pido al auxiliar de traslado de bodega se
ileve el paquete electoral 958 basica para su resguardo siendo las nueve horas con
cuarenta  y  dos  minutos;  a§i  mismo  solicito  al  auxiliar  cle  traslado  que  traiga  el
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djecis6is votos, para el PF}l, cuarenta y un votos, pars el PBD veinte ivotos, para el   `\``
partido Verde  Ecologista cuarenta y seis votos,  para el  PT cuatro votos,  para  el      ````-
partido Movimiento Ciudadano once votos. para el partido Nueva Alianza tres votes,
para el partido   Morena trecientos cliez votos, para el partido Encuentro Social tres
votos,  para  la  coalici6n  PAN  PRD  Movimiento  Ciudadano  cinco  votos,  para  la
comBinacion    PAN   PBD   cero   votos,   para   la   combinaci6n   PAN    Movimiento
Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinacidn  PF}D    Movimiento  Ciudadano    cero
votos, candidates no registrados cero votos, votos nulos diecis6is,  par lo que pido
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al auxiliar de traslado de bodega se lleve el paquete electoral 958 contigua uno para
su resguardo §iendo lag nueve horas con cuarenta y tres minutos; asi mismo solicito
a! auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral de la secci6n 958 tipo de ca§illa
contigua dos, pare su cotejo aqui en el pleno §iendo lag nueve horas con cuarenta
y tres minutos9  para el PAN veinte votos, para el PF}l cincuenta y siete votos,  para
PPID treinta votos, para el Verde Ecologista cuarenta y cinco votes, para el PT tres
votos, para Movimiento Ciudadano doce votos, para Nueva Alianza siete votes, para
Morena tresciento§ nueve votos, para Encuentro Social cero votos, para la coalici6n
PAN PRO Movimiento Ciudadano cuatro votos, para la combinaci6n PAN PBD cero
votos,   para   la   combinaci6n   PBD   Movimiento   Ciudadano  cero  vctos,   para   la
ccmbinaci6n PRD Movimiento Ciudadano uno voto, candidatos no registrados cero
votos,  nulos  veinte,  par lo  que  pido al  auxiliar de traslado de  bodega  se  lleve el
paquete electoral 958 contigua dos para su resguardo siendo lag nueve horas con
cuarenta y cuatro  minutos;  asi  mi§mo solicito al  auxiliar de traslado que traiga el
paquete electoral de la secci6n 959 tipo de casil!a basica, para su cotejo aqui en el
pleno  siendo  las  nueve  horas con  cuarenta y cinco  minutos,  para e!  PAN  veinte
vctos,  para  e!  PRl  cuarenta  y cinco  votos,  para  PF}D  veinticuatro  votos,  para  el
partido Verde  Ecologista cincuenta y dos vctos,  para el  PT nueve voto§,  para el
partido  Movimiento  Ciudadano  tres  votos,  para  e!  partido  Nueva  Alianza  nueve
votes,  pare el  partido  Morema closcientos  sesenta y  nueve  votes,  para el  partido
Encuentro Social tres votos, parala,`coalici6n PAN PBD Movimiento Ciudadano un
voto,   para   la   combinaci6n   PAN   PF}D   cero   votoss   para   la   combinaci6n   PAN
Movimiento    Ciucladano    cero   votos,    para    la    combinaci6n    PF!D    Movimiento
Ciudadano   cero   votes,   candidatos   no   registrados   cero   votos,   votes   nulos
diecinueve9  par  lo  que  pido al  auxiliar de traslado de bodega  se  lleve  el  paquete
electoral 959 basics para su resguardo siendo las nueve horas con cuarenta y seis
minutes; asi mismo §olicito al auxiliar de traslado que traiga el paque.te electoral de
!a Secci6n 959 tipo de casilla contigua uno, para su cotejo aqui en el pleno siendo
las nueve horas con cuarenta y seis minutos, pars el PAN veintisiete votQs, para el
PFtl  treinta y cuatro votos,  para el  PPID veinticuatro votos,  para el  partido  Verde
Ecologista cuarenta votos,  para el PT seis, para el partido Movimiento Ciudadano
diez  votos,  para  el  partido  Nueva  Alianza  nueve  votos,  para  el  partido  Moren&
doscientos setenta y cuatro votos, para el partido Encuentro Social tres votos, para
la coalici6n PAN PFID Movimiento Ciudadano  siete votos, para la combinaci6n PAN
PF{D uno voto, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos, para la
combinaci6n  PF}D  Movimiento  Ciudadano  cero  voto§,  candidatos  no  registrados
veinte votos, votos nulos veinte, por lo que pido al auxiliar de traslado de bodega se
lleve  el  paquete  electoral  959  contigua  uno  para su  resguardo  siendo  lag  nueve
horas con  cuarenta y siete minutes;  asf mismo solicito al auxiliar de traslado que
traiga el  paquete electoral de la secci6n 959 tipo de casilla contigua dos,  para su
cotejo aquf en el pleno siendo las nueve horas con cuarenta y siete minutos,  para
el PAN veinticuatro votos, para el Pal treinta y ocho votos, para el PBD veintiocho
votos, para el partido Verde Ecologista cuarenta y dos votos, para el PT doce, para
el  partido  Movimiento  Ciudadano  seis  votos,  para  el  partido  Nueva  Alianza  diez
votQs,  para  el  partido  Morena  doscientos  setenta  y  siete  votos,  pars  el  partido
Encuentro  Social  tres  votos,  para  la  coalici6n  PAN  PF}D  Movimiento  Ciudadano
cero  votes,  para  la  combinaci6n  PAN  PF}D  cero  voto,  para  la  combinaci6n  PAN
Movimiento Ciudadano uno votos, para la combinaci6n PBD Movimiento Ciudadano
eero votos, candidatos no registrados cero votos. votos nulos veinte, por !o que pido
al auxiliar de traslado de bodega se lleve el paquete electoral 959 contigua dos para
su  resguardo  siendo  !as  nueve  horas  con  cuarenta  y  ocho  minutes;  asi  mismo
solicito al auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral de la ,  la secci6n 960
tipo de casi!la basica, para su cotejo aqui en el pleno siendo las nueve horas con
Cuarenta y ocho minutos, para el PAN veintitr6s votos, para el FBI cuarenta y ocho
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vctos,  para el PF`D treinta y cuatro votos, para el Verde Ecologista, §esenta y tres
votos, para el PT 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 vcto, para
la  combinaci6n   PAN   PBD  cero  votos,   para   la  combinaci6n   PAN   Movimiento
Ciudadano cero votos, para la combinacibn PBD Movimiento Ciudadano cero votos,
candidatos no  registrados cero votos,  votos nulos,  cliecinueve,  par 1o que pido al
auxiliar  de  traslado  de  bodega se  lleve  el  paquete  electoral  960  basica  para  su
resguardo  siendo  las  nueve  horas  con  cincuenta  minutes;  asi  mismo  soiicito  al
auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral de la secci6n 960 tipo de casilla
contigua uno, siendo las nueve horas con cincuenta minutos, esta determinada para
el recuento par las siguientes causales y se saca pare pegarle su boleta, la primera
causal es el total de personas que votaron  incluyendo representantes de partidQs
pclliticos  y  candidatura  indepenciiente  es  diferente  al  resultado  de  la  votaci6n
calculado por el sistema, Ia segunda causal es el total de boletas sacadas cle la urna
es diferente el resultado de la votaci6n calculado par el sistema, la tercera causales
los resultados de la votaci6n asentados en el acta es diferente al resultado de la
votaci6n calculado por el sistema, por lo que pido al auxiliar de traslado de bodega
se lleve el paquete electoral 960 contigua uno para §u resguardo siendo las nueve
horas con cincuenta y un minutes; asi mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga
el paquete electoral de la secci6n 960 tipo de casilla contigua dos,  para su cotejo
aqui en el pleno siendo las nueve horas con cincuenta y un minutos, para el  PAN
dieciocho votos, para el PBl cuarenta y cuatro vctos, para e! PFtD diecisiete votos,
para  el  Verde  Ecologista  sesenta  y  ocho  votos,  para  el  PT  diez  votes,  para
Movimiento Ciudadano cuatro votos, para Nueva Alianza cuatro votos, para Morena
cuatrocientos  cuarenta  y  nueve  votos,  para  Encuentro  Social  un  vcto,  para  la
coalici6n  PAN  PBD  Movimiento  Ciudadano  dos  votos,  para  la  combinacidn  PAN
PBD cero votos, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos, para
la combinaci6n PFtD Movimiento Ciudadano cero votos, candidatos no registrados
cero votos, votos nulo§ veinte, por lo que pido al auxiliar de traslado de bodega se
lleve  el  paquete  electoral  960  contigua  uno  para  su  resguardo  siendo  las  nueve
horas  con  cincuenta y dos  minutos;  asi  mismo  solicito al  auxiliar de traslado  que
traiga el paquete electoral de la secci6n 961  tipo de casma basica,  para su cotejo
aquf en el pleno siendo las nueve horas con cincuenta y dos minutos, para el PAN
dos  votos,  para  el  Pal  trece  votos,  para  el  PF3D  veintid6s votos,  para  el  Verde
Ecologista  cincuenta  y  siete  votos,   para  el   PT  once  votos,   para  Movimiento
Ciudadano  ocho  vctos,  para  Nueva  Alianza  un  voto,  para  Morena  doscientos
ochenta y un veto, para Encuentro Social cuatro votos, para la coalici6n PAN PBD
Movimiento Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PAN PBD un voto, para la
Combinaci6n  PAN  Movimiento  ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PBD
Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  candidates  no  registrados  cero  votos3  votes
nulos veintiuno, par lo que pido al auxiliar de traslado de bodega se lleve el paquete
electoral 961  basica para su re§guardo siendo las nueve horas con cincuenta y tres

!a  secci6n  962 tipo de casilla  basica,  para su  cctejo aqul`  en  e!  pleno  siendo  las
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y dos votos,  para el  PT seis votos,  para Movimiento Ciudadano cinco votos,  para \```^
Nueva Alianza cinco vctos,  para  Morena trescientos cincuenta y seis votos,  para
Encuentro Social seis votos] para la coalici6n PAN PBD Movimiento Ciudadano cero
votos,     pare  la  combinaci6n  PAN  PBD  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PAN
Movimiento    Ciudadano    cero   votos,    para    la    combinaci6n    PF3D    Movimiento
Ciudadano cero votos, candidatos no registrados cero votos, votos nulos dieciocho,
por lo que pido al auxiliar de traslado de bodega se lleve el paquete electoral 962
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basica pare su resguardo siendo las nueve horas con cincuenta y cinco minutos; asi
mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral de  la secci6n
962 tipo de casilla contigua uno,  pare su cotejo aqui en el pleno siendo las nueve
horas con cincuenta y cinco minutos, para el PAN cuatro votos, para el PF}l veintid6s
votos,  para el  PRO treinta y nueve votos,  para el Verde  Ecologista treinta y ocho
votos,   para el  PT un voto,  para  Movimiento  Ciudadano  ocho votos,  para  Nueva
Aiianza  cuatro  votos,   para  Morena  trescientos  cuarenta  y  nueve  votos,   para
Encuentro Social dos 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,    para    la   combinaci6n    PF}D    Movimiento
Ciudadano cero votos, candidato§ no registrados cero votos, votos nulos veintitr6s,
por lo que pido al auxiliar de traslado de bodega se lleve el paquete electoral 962
coritigua  uno  para  su  resguardo  siendo  las  nueve  horas  con  cincuenta  y  seis
minutos; asi mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral de
la secci6n 962 contigua dos, siendo las nueve horas con cincuenta y siete minutos,
el faltante de la 962 contigua dos no tiene el acta correspondiente,  por lo que se
procede a ponerle su etiqueta de recuento,  pido al auxiliar de tras!ado de bodega
se lleve el paquete electoral 962 contigua dos para su resguardo siendo lag nueve
horas con  cincuenta y siete  minutos;  si  mismo  solicito a!  auxiliar de  traslado  que
traiga el paquete electoral de la secci6n 962 tipo de casilla contigua tres,  para su
cotejo aqui en el pleno siendo las nueve horas con cincuenta y ocho minutos, para
el PAN nueve votos, para el PBI treinta y dos votos, para el PFtD treinta y seis votos,
Para  el  Verde  Ecologista  cuarenta  y  cuatro  votos3   para  el  PT  un  voto,   para
Movimiento Ciudadano seis votos,  para  Nueva Alianza cinco votos,  para  Morena
trescientos veinticinco votos, para Encuentro Social tres votos, para la coalici6n PAN
PF}D Movimiento Ciudac}ano cero votos, para la combinaci6n PAN PBD cero votos,
para la combinaci6n  PAN  Movimiento Ciudadano cero votos, para la combinaci6n
PFtD Movimiento Ciudadano cero votos, candidatos no registrado cero votes, votos
nulos   veinticuatro,  por  lo  que  pido  al  auxiliar  de traslado  de  bodega  se  lleve  el
paquete electoral 962 contigua tres para su resguardo siendo las nueve horas con
cincuenta y riueve minutos;  asi mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga e!
PaqLiete electoral de la secci6n 963 tipo de casilla basica, para su cotejo aqul' en el
pleno  siendo   lag   riueve   horas  con   cincuenta  y  nueve   minutos,   para  el   PAN
veintinueve votos, para el PBI cincuenta y un votos, para el   PF]D cincuenta y dos
votos, para el partido Verde Ecologista treinta votos, para el PT cinco votos, para el
partido  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  coalici6n  PAN  PFtD  Movimiento  Ciudadano  un
voto, para la combinaci6n PAN PPD un voto, para la combinaci6n  PAN Movimiento
Ciudadano cero votos, para la combinacidn PPID Movimiento Ciudadano dos votos,
candidatos  no  registrados  cero  votos,  votos  nulos  veintiocho,  por  lo  que  pido  al
auxiliar de traslado de  bodega se  IIeve  el  paquete  electoral  963  basica  para su
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uno, para su cotejo aqui en el pleno siendo las diez horas con cero minutos, Para el
PAN qilince votos, para el PRl cuarenta y siete votos, para el PBD  cuarenta votost
para el partido Verde Ecologista cincuenta votos,  para el   PT trece votos, para el\
partido Movimiento Ciudadano catorce votos,  para el partido Nueva Alianza cuatro
votos,  para  el  particlo  Morena  trescientos  treinta  y  cinco  votos,  para  el  partido
Encuentro Social cero votos, para la coalici6n PAN PF}D Movimiento Ciudadano tres
votos, para la combinaci6n PAN PF}D un voto, para la combinaci6n PAN Movimiento
Ciudadano cero votos para la combinaci6n PF}D Movimiento Ciudadano cero votos,
Candidates  no registrados cero votos, votes nulos veinte, por lo que pido al auxiliar
de  traslado  de  bodega  se  lleve  el  paquete  electoral  963  contigua  uno  para  su
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resguardo  siendo  las  diez  hora§  con  un  minuto;  asi  mismo  solicito  al  auxiliar de
traslado que traiga el paquete electoral de la secci6n 963 tipo de casilla contigua
dos,  para su cotejo aqui en el pleno siendQ las diez horas con  un minute,  para el
PAN once votos,  para el  Pal cincuenta y cuatro votos,  para  PF}D cuarenta y seis
votos, para el Verde Ecologista cuarenta y siete votos, para el PT doce votos, para
Movimiento Ciudadano diecisiete votos, para Nueva Alianza tres votes, para Morena
trescientos cuarenta y siete, para  Encuentro Social tres votos3 para la coalici6n PAN
PBD Movimiento Ciudadano uno vctos, para la combinaci6n PAN PPD cero votos,
para  la combinaci6n  PF!D  Movimiento  Ciudadano  uno votos,  para  la combinaci6n
PRO Movimiento Ciudadano cero voto, candidatos no registrados nero votes, nulos
veintis6is,  por  lo  que  pido  al  auxiliar  de traslado  de  bodega  se  IIeve  el  paquete
electoral 963 contigua dos para su resguardo sienclo las diez horas con dos minutos;
asi mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral de la 964
tipo de casil!a basica, para su cotejo aqui en e! pleno siendo las diez horas con tres
minutes,  para el  PAN veinticinco voto§,  para el  PRl veintis6is votos,  para el  PBD
cuarenta y dos votos, para el partido Verde Ecologista, cuarenta y siete votes, para
el PT seis votos, para el partido Movimiento Ciudadano cinco votos, para el partido
Nueva Alianza cinc.o votos,  para el  partido  MOF}ENA,  doscientos cincuenta y seis
votos,  para  el  partido  Encuentro  Social  dos  votos,  para  la  coalici6n  PAN .PBD
Movimiento  Ciudadano un voto,  para  la combinaci6n   PAN  PBD un voto,  pars la
combinaci6n    PAN  Movimiento  Ciudadano  cero votos,  para  la  combinaci6n  PBD
Movimiento Ciudadano cero votos, candidatos no regi§trados cero votos, votes nulo
veinticinco,  par  1o que  pido  al  auxiliar de traslado de  bodega  se  lleve  el  paquete
electoral 964 basica para su  resguardo siendo las diez horas con cuatro minutos;
asi mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga e! paquete electoral de la secci6n
964 tipo de casilla contigua uno,   para §u cotejo aqui en el  pleno siendo  las diez
horas con cuatro minutes, para el PAN treinta y dos votost  para el PF}I cuarenta y
Cinco  votos,  pare  PFID  cuarenta y  uno  votes,  para el  Verde  EcolQgista  vJeintis6is
votos, para el PT nueve votes, para Movimiento Ciudadano trece votos, para Nueva
Alianza ocho votos, para Morena doscientos sesenta y uno votos, para  Encuentro
Social tres votos, para !a coalici6n PAN PF`D Movimiento Ciudadano uno votos, para
la   combinaci6n   PAN   PBD   cero  votos,   para   la  combinaci6n   PF3D   Movimiento
Ciudadano cero votos, para la combinacidn PFiD Movimiento Ciudadano uno voto,
candidates no registrados cero votos, nulos diecis6is, por lo que pido al auxiliar de
traslado de bodega se lleve el paquete electoral 964 contigua uno para su resguardo
siendo  las diez horas con  cinco minutos; asi  mismo solicito al auxiliar de traslado
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que traiga el paquete electoral de la secci6n 964 tipo cle casilla  contigua dos, para
su  cotejo aqui en  el  pleno siendo  las diez horas con  cinco minutos,  para el  PAN
veinticuatro votos,  para el  Ppl  veintitln votos,  para el  PF3D cuarenta y dos votos,
para el partido Verde Ecologista, cuarenta y cuatro votos, para el PT nueve votos,
pare el partido Movimiento Ciudadano nueve votos, para el partido Nueva Alianza
seis votos] para e! partido Morena doscientos cincuenta y dos votos, para el partido
Encuentro Social tres votos, para la coalicj6n: PAN PFID Movimiento Ciudadano tres
votos, para !a combinacidn PAN PF}D un voto, para la combinaci6n PAN Movimiento     ``
Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PBD Movimiento Ciuc}adano cero votos,
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de traslado que traiga el paquete electoral de la secci6n 964 tipo de casilla contigua
tree, para su cotejo aqu` en el pleno siendo las diez hora§ con seis minutos3 Para el
PAN veinte votos, para el PF}l treinta vctos, para PPID veintid6s votos, para el Verde
Ecologista  veinticinco votos,  para  el  PT  diez  vctos,  para  Movimiento  Ciudadano
siete  votos,  para  Nueva Alianza  once  votos,  para  Morena  doscientos  noventa y
nueve  voto§,   para  Encuentro  Social  cinco  vctos,   para  la  coalici6n   PAN   PBD
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Movimiento Ciudadano cero votos, para ia combinaci6n PAN PF}D uno votos, para
la ccmbinaci6n PFID Movimiento Ciudadano cero votos,  para la combinacidn  PBD
Movimiento  Ciudadano  cuatro  voto,  candidatos  no  regjstrados  cero  votos,  nulos
trein{a y nueve, par lo que pido al auxiliar de traslado de bodega se lleve el paquete
electoral  964  contigua  tres  para  su  resguardo  siendo  las  diez  horas  con  siete
mlnutos; asi mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral de
la secci6n 965 tipo de casilla basica, para su cotejo aqui en el pleno siendo las diez
hora§ con siete minutos, para el PAN diecis6is votos, para el PBD veintinueve votos,
para el PF}D sesenta y tres votos, para el Verde Ecologista cuarenta y siete votos,
para  el  PT treinta votos,  para  Movimiento  Ciudadano  quince  votos,  para  Nueva
Alianza seis votos, para Morena doscientos noventa y tres votos,  para Encuentro
Social seis votos, para la coalici6n PAN PRD Movimiento Ciudadano dos votos, para
ia  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  cincuenta,  por  lo que  pido al
auxiliar  de  traslado  de  bodega se  lleve  el  paciuete  electoral  965  basica  para  su
resguardo siendo las diez horas con ocho minutes; asi mismo solicito al auxiliar de
traslado que traiga el paquete electoral de la secci6n 965 tipo ca§i!la contigua uno,
pare su cotejo aqui en el pleno §iendo  las diez horas con  nueve minutos,  para
PAN diecis6is votosg para el FBI veinticuatro votos,  para el PBD sesenta y nueve
votos, para el Verde Ecologista cuarenta y seis votos, para el PT veinte Votosf Para
Movimierito  Ciudadano  diecinueve  votos,  para  Nueva  Alianza  dos  votc}s,   para
Morena  doscientos  ochenta  y  un  voto,  para  Encuentro  Social  siete  votos,  para
coalici6n  PANPF{D  Movimiento  Ciudadano  tres  votos,  para  la  combinaci6n  PAN
PF}D 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 cincuenta y dos,  par !o que pido al auxiliar de traslado de
bodega se lleve el paquete electoral 965 contigua uno para su resguardo siendo las
diez hQras con diez minutos; asi mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga el
paquete electoral de la 965 tipo de casilla contigua dos,  para su cotejo aqui en el
pleno siendo las diez horas con diez minutos, para el PAN trece votos, para el Pal
veintinueve  votos,  para el  PRO sesenta  y  siete  votos,  para el  Verde  Ecologista
cuarenta  y  siete  votos,  para  el  PT veintis6is  votos,  para  Movimiento  Ciudadano
quince  votosS  para  Nueva  Alianza  cinco  vctos,  para  Morena doscientos  sesenta
votos{  para  Encuen[ro Social doce votos.  para  la coalici6n  PAN  PF}D  Movimiento
Ciudadano un voto, para la coalici6n  PAN  PBD un voto,  para la combinaci6n  PAN
Mclvimiento  Ciudadano  en  blanco  vctos,  pars  la  combinaci6n  PPID  Movimiento
Ciudadano  tres  votos,  candidatos  no  registrados  en  blanco  votos, .votos  nulos
sesenta y uno, par lo que pido al auxiliar de traslaclo de bodega se lleve el paquete
electoral  965  contigua  dos  para  su  resguardo  siendo  las  diez  horas  con  once
minuto§; asi mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral de
la secci6n 965 tipo de casilla contigua tres, para su cotejo aqui en el pleno siendo
las diez horas  con  docs  minutos,  para el  PAN  nueve votos,  para el  Pal  veintidn
votos, para el PBD setenta y seis votos, para el Verde Ecologista ciricuenta y ocho
votos, para el PT 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  PF!D  Movimiento  Ciudadano
dos  votos,  para  la  combinaci6n  PAN  PF}D  dos  votos,  para  la  combinaci6n  PAN
Movimiento Ciudadano un  veto,  para la combinaci6n  PF3D  Movimiento Ciudadano
cero votos, candidatos no registrado cero votos, votos nulos treinta, por lo que pido
al auxiliar de traslado de bodega se lleve el paquete electoral 965 contigua tres para
su resguardo siendo las diez horas con doce minutos; asi mismo solicito al auxiliar
de traslado que traiga e! paquete electoral de la secci6n 966 tipo de casilla basica,
para su cotejo aqui en el pleno siendo las diez horas con trece minutos, para el PAN
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seis votos, para el  PBl veintitres votos,  para e!  PFiD treinta y cinco votos,  para el
Verde Ecologi§ta cuarenta y cuatro vctos, para el PT quince votos, para Movimiento
Ciudadano seis votos, para Nueva Alianza nueve votos, para Morena doscientos un
voto,  para  Encuentro  Social  dos  votos,  para  la  coalici6n  PAN  PFiD  Movimiento
Ciudadano   cero   votos,   para   la   combinaci6n   PAN   PF}D   cero   votos,   para   la
combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votes,  para  la  combinaci6n  PPID
Movimiento Ciudadano un voto, candidatos no registrados cero votos, votos nulos
veintiocho,  por  lo  que  pido  al  auxiliar de  traslado  cle  boclega  se  lleve  el  paquete
electoral 966 basica para su resguardo siendo las diez horas con catorce minutes;
asi  mismo declaro  un  receso de  media  hora,  de treinta minutos,  siendo  las diez
horas con  catorce  minutes para regresar a las diez hora§ con  cuarenta y cuatro
minutos.  F}eanudamos la sesi6n siendo las diez horas con  cuarenta y un minutos
para continual con los trabajos de recuento de votes, solicito al auxmar de traslado
que traiga el paquete electoral de la secci6n 966 tipo de casilla contigua uno, para
su cotejo aqui en el pleno siendo las diez horas con cuarenta y dos minutos, para el
PAN seis votos, para el PRl veinticuatro votos, para el PF}D veintinueve votos, para
el  Verde  Ecologista  sesenta  votos,  para  el  PT  nueve  votos.  para  Movimiento
Ciudadano  docQ  votos,  para  Partido  Alianza  dos votos,  para  Morena
cinco  votos,   para  Encuentro  Social  cuatro  votos,   para. la  coalici6n   PAN   PRD
Movimiento Ciudadano cero vbtos, para la combinaci6n PAN PF}D cero votos, para
la fombinaci6n  PAN  Movimiento ciudadano cero votes,  para la combinaci6n  PPID
Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  candidates  no  registrados  cero  votos,  votos
nulos doce,  par lo que pido al auxiliar de traslado de bodega se  lleve el  paquete
electoral 966 contigua uno para su resguardo siendo las diez horas con cuarenta y
tres minutos; asf mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral
de la secci6n 967 tipo de casilla basica, para su cotejo aqui en el p!eno siendo las
diez horas con cuarenta y cuatro minutos, para el PAN diecisiete votos, para el FBI
veintiocho votos, para  PBD cuarenta y tres votos, para el partido Verde Ecologista
treinta y un votos,  para el  PT ocho votos,  para el  partido  Movimiento Ciudadano
once  votos,  para  el  partido  Nueva  Alianza  cero  votos3  para  el  partido  Morena
trescientos ochenta y cinco votos, para el partido Encuentro Social dos votos, para
la coalicidn PAN PF}D Movimiento Ciudadano dos votos, para la combinaci6n   PAN
PPID en blanco votos, para la combinaci6n PAN  Movimiento Ciudadano en blanco
votos, para la combinaci6n PRD Movimiemo Ciudadano en blanco votos, candidatos
no  registrados en  blanco votos, votos nulos diecinueve,  por 1o que  pido al auxiliar
de traslado de bodega se lleve el paquete electoral 967 basica para su resguardo
siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos; asi' mismo solicito al auxiliar de
traslado que traiga el paquete electoral de la secci6n 967 tipo de casilla contigua
Llno,  para  su  cotejo  aqui  en  el  pleno  sienclo  las  diez  horas  con  cuarenta  y  cinco
minutos, para el PAN doce votos, para el PF}I  veinte votos, para el PBD cuarenta y
cirlco  votos,  para el  partido  Verde  Ecologista  diecinueve  votos,  para  el  PT  siete
votes,  para el partido  Movimiento Ciudadano  nueve votos,  para el  par[ido  Nueva
Alianza tres votos, para el partido Morena trescientos noventa y ocho votost para el
Particlo   Encuentro   Social  dos  votes,   para  la  coalicion:   PAN   PRD   Movimiento
Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n     PAN  PBD  cuatro  votos;   para  la
combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n    PBD
Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  candidatos  no  registrados  cero  votos,  votos
nulos veintis6is, por lo que pido al auxiliar de traslado de bQdega se lleve el paque{e
electoral 967 contigua uno para su resguardo siendo las diez horas con cuarenta y
seis minutes; asi' mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga e! paquete electoral
de la secci6n 967 tipo de casilla contigua dos] para su cotejo aqui en el pleno siendo
las diez horas con  cuarenta y seis minutos,  para el PAN dieciocho votes,  para el
PF}i veintis6is votos,  para  PBD cincuenta y cinco votos,  para el Verde  Ecologista
dieciocho votos, para el PT ocho vctos, para Movimiento Ciudadano diez votos, para
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Nueva  Alianza  uno  votos,  para  Morena  trescientos  sesenta  y  ocho  votos,  para
Encuentro Social uno votos, para la coalici6n PAN PPID Movimiento Ciudadano cero
votos, para la combinaci6n PAN PF3D uno vctos, PAN Movimiento Ciudadano cero,
para   la   combinaci6n   PRO   Movimiento   Ciudadano   uno   votos,   candidatos   no
registrados cero vctos, nulos treinta, par lo que pido al auxiliar de traslado de bodega
se  lleve el  paqLiete electoral 967 contigua dos para su  resguardo siendo  las diez
horas con  cLiarenta y siete  minutos;  asf mismo solicito al  auxiliar de traslado que
traiga el paquete electoral cle la secci6n 968 tipo de casilla basica,  para su  cotejo
aqui en el pleno siendo las diez horas con cuarenta y ocho minutes,  para el PAN
nueve votos,  para el PFtl veintisiete votos, para el PBD, veintinueve votos, para el
partido Verde  Ecologista treinta y cuatro votos,  para el  PT catorce votos,  para el
partido Movimiemo Ciudadano cinco votos, para el partido Nueva Alianza seis votos,
para el partido Morerla trescientos trece votos, para el partido Encuentro Social cero
votos,   para   la   coalicidn   PAN   PBD   Movimiento   Ciudadano   un   voto,   para   la
combinaci6n      PAN   PF}D   cero   votost   para   la   combinaci6n   PAN   Movimiento
Ciudadano cero vctos, para la combinaci6n PBD Movimiento Ciudadano cero votos,
candidatos no registraclos cero votos, votos nulos veinte, por lo que pido a! auxiliar
de traslado de boclega se lleve el paquete electoral 968 basica para su resguardo
siendo las diez horas con cuarenta y nueve minutes; asi' mismo solicito al auxiliar
de traslado que traiga el paquete electoral cle la secci6n 968 tipo de casilla contigua
uno,  para su cotejo aqui en  el  pleno siendo las cliez horas con cuarenta y nueve
minutos,  para el  PAN  cinco votos,  para el  PPII  treinta y cinco votos,  para el  PPID
diecinueve  voto§,  para  el  partido  Verde  Ecologista  diecinueve  votes,  pars  el  PT
nueve  votes,  para  el  partido  Movimiento  Ciudadano  siete  votos,  para  el  partido
Nueva Alianza dos votos. para el partido Morena trescientos catorce votos, pare el
Partido  Encuentro  Social  tres  votos,   para  la     coalici6n   PAN   PBD  Movimiento
Ciudadano     tres  votos,   para   la   combinaci6n   PAN   PPD   cero   votes,   pare  la
combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  un  voto,   para  la  combinaci6n     PPP   \
Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  candidatos  no  registrados  cero  votos,  votos
nulos quince, por lo que pido al auxiliar de traslado de bodega se lleve el paquete
electoral 968 contigua uno para su resguardo siendo las diez horas con cincuenta
minutos; asi mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral de
ia secci6n 968 tipo de casilla contigua dos, para su cctejo aqui en el pleno siendo
las diez horas con cincuenta minutos, para el PAN cinco votos, para el Pal cuarenta
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y siete votos, para el   PF3D veintidn votos, para el   partido Verde Ecologista treinta
y ocho votos, para el PT quince votos, para el partido Movimiento Ciudadano cuatro
votos,  para el partido Nueva Alianza tres vctos,  para el partido Morena trecientos
votes,  para  el  partido  Encuentro  Social  cero  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   PF}D
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electoral 968 contigua dos para su resguardo siendo las diez horas con cincuenta y
un minutos;   asi mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga el paquete electora``
de la secci6n 969 tipo de casilla basica,  para su cotejo aqui en el pleno siendo las``\
diez  horas  con  cincuenta  y  un  minuto,  para  el  PAN  catorce  vctos,  para  el  PPl!   \`
diecis6is votos,  para el PF)D veinte votes,   para el Verde Ecologista treinta y siete
votos, para el PT diecisiete votos, para Movimiento Ciudadano catorce votos, para
Nueva Alianza catorce vctos, para Morena doscientos setenta y cinco votos, para
Encuentro  Social  once  votos,  para  la coalici6n  PAN  PF}D  Movimiento  Ciudadano
dos  votos,  para  la  combinaci6n  PAN  PBD  un  voto,  pare  la  combinaci6n  PAN
Movimiento    CiudadanQ    cero   votos,    para    la    combinaci6n    PF}D    Movimiento
Ciudadano cero votos, candidatos no registrados cero votos, votos nulos treinta y
nueve, por lo que pido al auxiliar de traslado de bodega se lleve el paquete electoral
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969 basica para su  resguardo siendo las diez horas con cincuenta y c]os minutos;
asi mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral de la secci6n
969 tipo de casilla contigua  uno,  para su  cotejo aqul' en  el  pleno  siendo  las diez
horas con  cincuenta y dos minutos,  para el  PAN  ocho votos,  para el  PPll  quince
votos, para el PRD veintitr6s votos, para el Verde Ecologista cincuenta y uno votos,
para el PT diecis6is votos,  Movimiento Ciudadano diez votos:  para Nueva Alianza
once votos, para Morena,doscientos setenta y tres votos,   para  Encuentro Social
seis votos,  para  la coalici6n  PAN  PBD  Movimiento Ciudadano cero vQtos,  para la
combinaci6n  PAN  PBD un voto,  para la combinaci6n  PAN  Movimiento Ciudadano
un voto,  para la combinaci6n  PBD  Movimiento Ciudadano cero votos,  candidatos
no  registrados  cero  votos,  votos  nulos  cincuenta,  par  lo  que  piclo  al  auxiliar  de
traslado de bodega se lieve el paquete electoral 969 contigua uno para su resguardo
siendo las diez horas con cincuenta y tres minutos; asi' mismo solicito al auxiliar de
traslado que traiga el paquete electoral de  la secci6n 969 tipo de casilla contigua
dos,  papa  su  cotejo aqui'  en  el  pleno  siendo  las diez  horas con  cincuenta  y tres
minutos,  para  el  PAN  veinticuatro  votos,  para  el  pal  docs  votos,  para  el  PF}D
veintiocho votes,  para el Verde Ecologista cuarenta votos,  parael PT sicte vQtos,
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 PF}D Movimiento Ciudadano un voto, para la combinaci6n PAN PRO
dos  votos,  para  la  combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudaclano  cero  votos,  para  la
combinaci6n  PBD    Movimiento  Ciudadano  cero  votes  candidatos  no  registrados
cero votos,  votos nulos cuarenta y dos,  por 1o que pido al  auxiliar de traslado de
bodega se lleve el paquete electoral 969 contigua dos para su resguardo siendo las
diez horas con cincuenta y cuatro minutos; asi mismo solicito al auxiliar cle traslado
que traiga el paquete electoral de la seccidn 969 tipo de casilla extraordinaria uno,
para su cotejo aqui' en el pleno siendo las diez horas con cincuenta y cinco minuto§,
para PAN sei§ votos, para el Pal cuarenta y ocho votos,  para el  PFtD veinticuatro
votos,  para el Verde Ecologista cincuenta y tres voto§,  para el PT diecis6is votos,
para Movimiento Ciudadano un voto, para Nueva Alianza dos votos, paLra MOBENA
doscientos setenta y ocho votos,  para Encuentro Social  un voto,  para la coalici6n
PAN  PBD Movimiento Ciudadano cero votos,  para la combinaci6n  PAN  PPID cero
votos,   para   la   combinacidn   PAN   Movimiento   Ciudadano   cero   votes,   para   la
combinaci6n PBD Movimiento Ciudadano dos votos, candidatos no registrados cero
votos, votQs nulos veinte, par lo que pido al auxiliar de traslado de bodega se lleve
el paquete electoral 969 extraordinaria uno para su resguardo siendo lag diez horas
con cincuenta y cinco minutos; asi mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga
el paquete electoral de la secci6n 970 tipo de casilla basica, para su cotejo aqui en
el pleno siendo las diez horas con cincuenta y seis minutos, para el PAN diecinueve
votos,  para e! PF{l catorce votes, para el PPID noventa y tres votes,  para el Verde
Ecologista sesenta votos, para el PT nueve votos, para Movimiento Ciudadano once
votos,  para  Nueva Alianza seis votes,  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  PRD tres  votos,  para  la  combinaci6n  PAN\;'"~`````\

ry     Movimiento   Ciudadano   cero   votos,    para    la    combinaci6n    PF}D    Movimiento
Ciudadano dos votes,  candidatos no  registrados cero votos,  votos  nulos treinta yt
seis, por lo que pido al auxiliar de traslado de bodega se lleve el paquete electQral`````
970 basica para su resguardo siendD las diez horas con cincuenta y nueve minutos;  ``.-H
asl' mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral de la seccidn
970 tipo de  casilla contigua uno,  para su  cotejo aqui en  el  pleno  siendo  las diez
horas  con  cincuenta  y  nueve  minutos,  para  el  PAN  veintitr6s  votos,  para  el  PF3I
dieciocho votos,  para el  PBD  cincuenta y cuatro votos,  pa fa el  Verde  Ecologista
setenta y cinco votos,  para el  PT cinco votos,  para  Movimiento  Ciudadano  siete
votos, para Nueva Alianza §ei§ votos, para Morena doscientos setenta y seis votos.
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para Encueritro Social tres votos, para la coa!ici6n PAN PBD Movimiento Ciudadano
un  voto,   para   la  combinaci6n   PAN   PRD   un   voto,   para  la  combinaci6n   PAN
Movimiento    Ciudadano   cero   votos,    para    la    combinaci6n    PPD    Movimiento
Ciudadano un voto,  candidatos no registrados cero votos, votos nulos veintid6s, por
lo  que  pido  al  auxiliar  de  traslado  de  bodega  se  !leve  el  paquete  electoral  970
contigua uno para su resguardo siendo las once horas con cero minutos; asi mismo
solicito al auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral de la secci6n 970 tipo
de casilla contigua clos, para su cotejo aciui en el pleno siendo las once horas con
cero  minutos,  para  el  PAN  diez  votos,  para  el  PPII  nueve  votos,  para  el  PRD
cincuenta y tres votos,  para el Verde  Eco!ogista ochenta y tres votos,  para el PT
trece votos, para Movimiento Ciudadano cinco votos{ para Nueva Alianza tres votos,
para Morena doscientos setenta y tres votos, para Encuentro Soc.ial dos votos, para
la coalici6n  PAN  PBD Movimiento  Ciudadano un voto,   para la combinaci6n  PAN
PF}D cero votos8 para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos, para
la combinaci6n PRD Movimiento Ciudadano cero vctos,  candidatos no registrados
cero votos, votes nulos veintitfes, par 1o que pido al auxiliar de traslado de bodega
se lleve el paquete electoral 970 contigua dos pare su  resguardo siendo las once
horas con un minuto; asp mi§mo solicito al auxiliar de traslado que traiga el paquete
electoral de la secci6n 971  tipo de casilla basica,  para su cotejo aqui en  el pleno
siendo las Once horas con un minuto, para el PAN trece votos, para el Pal veintiocho
votos, para el PF}D cuarenta y dos votos, para el Verde Ecologista cuarenta votos,
para  el  PT  nueve  votos,  para  Movimiento  Ciudadano  cuatro  votos,  para  Nueva
Alianza veinte votos, para Morena trescientos treinta y ocho votos, para Encuentro
Social cuatro votos, pa.ra la coalici6n  PAN  PF]D Movimiento Ciudadano dos votos,
para   la   coalici6n   PAN   PF}D   un   voto,   para   la   combinaci5n   PAN   Movimiento
Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PRO Movimiento Ciudadano cero votos,
candidatos no registrados cero votos, votes nulos treinta y uno,  par lo que pido al
auxiliar  de  traslado  de  bodega  se  lleve  el  paquete  electoral  971  basica  para  su
resguardo siendo las once horas con dos minutos; asi mismo solicito al auxiliar de
traslado que traiga el paquete electoral de la secci6n 971  tipo de casilla contigua
uno, para su cotejo aqui en el pleno siendo las once hdras con dos minutos, para el
PAN siete votos,  para el  PF3l  diecis6is votos,  para el  PF}D cuarenta votos,  para el
Verde   Ecologista   veintisiete   votoss   para   el   PT   diez   votos,   para   Movimiento
Ciudadano   echo   votos,      para   Nueva   Alianza   veintid6s   votos,   para   Morena
trescientos  ochenta  y  nueve  votos,  para  Encuentro  Social  cinco  votos,  para  !a
coalici6n  PAN  PF3D  Movimiento  Ciudadano tres votos,  para  la  combinaci6n  PAN
PF3D un voto, para la combinaci6n  PAN Movimiento Ciudadano cerQ votos, para la
Combinaci6n  PPID  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  candidatos  no  registrados,
cero voto§, votos nulos veinte, por lo que pido al auxiliar de traslac]o de bodega se
lleve el paquete electoral 971  contigua uno para su resguardo siendo las once horas
con  tres  minutos;  asi  mismo  solicito  al  auxi!iar  de traslado  que  traiga  el  paquete
electoral de la seccidn 971  tipo de casilla contigua dos,  para su cotejo aqui en el
Pleno §iendo las once horas con cuatro minutos,  para el PAN trece votos9  Para el
PF}l  diecisiete votos,  pare el  PBD cinciienta y un vctos,  para el Verde  Ecologista
treinta y seis votos,  para el PT sesenta y ocho votosS para Movimiento Ciudadano
once votos, para Nueva Alianza veinticl6s votos, para Morena trescientos cincuenta
y un voto,  para  Encuentro  Social  un voto,  para !a coalici6n  PAN  PF]D  Movimiento
CiudadanQ   tres   votos,   pars   la   combinaci6n   PAN   PBD   cero   votos,   para   la
combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  pare  la  combinaci6n  PF3D
Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  candidatos  no  registrado§  cero  votos,  votos
nulos veintiocho, par lo que pido al auxiliar de traslado de bodega se lleve el paquete
electoral  971  contigua  dos  para  su  resguardo  siendo  las  once  horas  con  cuatro
minutes; asi mismo so!icito al auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral de
la Secci6n 971 tipo c}e casilla contigua tres, sienclo las once horas con cinco minutes,
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para pegarle su etiqueta que va a recuento,  par lo que pido al auxiliar de traslado
de bodega se lleve el paquete electoral 971  contigua tres para su resguardo siendo
lag once horas con cinco minutos; asl' mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga
e! paquete electoral de la secci6n 972 tipo de casilla basica, para su cotejo aqui en
e! pleno siendo las once horas con cinco minutos, para el PAN trece votos, para el
PRl trece votos, para el PFtD treinta y siete votos, para el part.ido Verde Ecologista
setenta votosS para el PT nueve votos, para el partido Movimiento Ciudadano diez
votos, para el partido Nueva Alianza dos votos, para el partido de Morelia doscientos
noventa y nueve vctos, para el partido Encueritro Social dos votos, para la coalici6n
PAN PBD Movimiento Ciudadano dos votos, para la combinaci6n PAN PFtD un voto,
para !a combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano cero votos,  para la combinaci6n
PF}D Movimiento Ciudadano cero votos, candidatos no registrados cero votos, votos
nulos treinta y  seis,  por  lo  que  pido  al  auxiliar de  traslado  de  bodega  se  lleve  el
paquete  electoral  972  basica para  su  resguardo  siendo  las once  horas  con  seis
minutes; asi mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral de
la secci6n 972 tipo de casilla contigua uno, para su cotejo aqui en el pleno siendo
!as once horas con seis minutost para el PAN trece votos,  pare el PFtl treinta y dos
votos, para el PBD treinta y cinco votos, para el partido Verde Ecologista ochenta y
nueve votos, para el PT nueve votos, para Movimiento Ciudadano dos votos, para
Nueva  Alianza  dos  votos,  para  MOPIENA  doscientos  ochenta  y  dos  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   combinaci6n    PF}D    Movimiento
Ciudadano cero votes, candidatos no registrados cero vctos, vctos nulos veinticinco,
par !o que piclo al auxiliar de traslado de bodega se lleve el paquete electoral 972
contigua uno para su resguardo siendo las once horas con siete miniltos; asi mismo
solicito al auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral de la secci6n 972 tipo
de casilla contigua dos, para su cotejo aqui en el pleno siendo las once horas con
siete minutos, para el PAN dieciocho votos, para el PFil catorce votos, para el PF}D
treinta y un votos, para el Verde Ecologista cuarenta y cuatro votos, para el  PT seis
votos, para Movimiento Ciudadano doce votos, para Nueva Alianza cero votos, para
Morena trescientos dieciocho votos, para Encuentro Social un voto,  para coalici6n
PAN  PBD  Movimiento Ciudadano cero votos,  para la combinaci6n  PAN  PBD tres
votos,    para   la   combinaci6n   PAN   Movimiento   Ciudadano   un   voto,    para   la
combinaci6n  PBD  Movimiento  Ciudadano  un  voto,  candidatos  no  registrado  cero
votos,  votos nulos cuarenta,  por lo que pido al  auxiliar de traslado de  bodega se
lleve el paquete electoral 972 contigua dos para su resguardo siendo las once horas
con  ocho  minutos;  asi mismo  solicito al auxiliar de traslado que traiga  el  paquete
electoral de !a secci6n 972 tipo de casilla contigua tres,  para su cotejo aqul' en el
pleno siendo las once horas con ocho minutes,  para el  PAN nueve votos,  para el
PPll  veinticinco  votos,  para  PFiD  treinta  y  cinco  votos,  para  el  Verde  Ecologista
Cincuenta y uno votos,  para el  PT ocho votos,  para  Movimiento Ciudadano cinco
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votos, para Nueva Alianza dos votos, para Morena trescientos veintisiete votos, para
Encuentro Social cuatro votos,  para la coalici6n  PAN  PF}D Movimiento Ciudadanqr~ ````,`
dos votos,  para la combinaci6n PAN PF}D cero votos,  PAN  Movimiento Ciudadan
cero,  para la combinaci6n  PBD Movimiento Ciudadano cero votos,  candidatos n
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once horas con nueve minutos; asi mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga
el paquete electoral de la secci6n 973 tipo de casilla basica, para su cotejo aqui en
el pleno siendo las once horas con nueve minutos, pare e! PAN diez votos, para el
PPli diecisiete votos, para el PF!D catorce votos, para el Verde Ecologista cuarenta
y ocho votos, para el PT ocho vctos, para Movimiento Ciudadano nueve votos, para
Nueva Alianza un voto,  para Morena ciento noventa y seis votos,  para Encuentro
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Social  dos votos,  para la coa!ici6n  PAN  PBD  Movimiento  Ciudadano cinco votos`
para la combinaci6n  PAN  PBD cero, votos,  para la combinaci6n  PAN  Movimiento
ciudadano cero votes, para la combinaci6n PRD Movimiento Ciudadano cero votos,
candidatos no registrados cero, votos nulos cero votos, par lo que pido al auxiliar de
traslado  de  bodega  se  lleve  el  paquete  electoral  973  basica  pare  su  resguardo
siendo  las once horas con  diez minutes;  asi  mismo solicito al  auxiliar de traslado
que traiga el paquete electoral de la secci6n 973 tipo de casilla contigua uno, para
su cotejo aqui en el pleno siendo las once horas con diez minutos, para el PAN trece
votos,  para el PF}l veintiuno vctos,  para PF}D trece votos, para el Verde  Ecologista
sesenta y uno votosS para el PT cinco vctos, para Movimiento Ciudadano seis votos,
para  Nueva  Alianza  dos  vctos,  para  Morena  ciento  setenta  y  seis  votos,  para
Encuentro  Social  cero votos,  para  la  coalici6n  PAN  PPID  Movimiento  Ciudadano
cinco votos, para la combinaci6n PAN PPID cero votos, PAN Movimiento Ciudadano
unos  para  la combinaci6n  PF}D  Movimiento  Ciudadano cero votos,  candidato§  no
registrados uno votos, nulos once, por lo que pido al auxiliar de traslado de bodega
Se lleve el paquete electoral 973 contigua uno para su  resguardo siendo las once
horas  con  once  minutos;  asi  mismo  solicito  al  auxiliar  de  traslado  que  traiga  el
paquete electoral cle la secci6n 974 tipo de casi!la basica, para su cotejo aciui' en el
pleno siendo las o,nee horas con once minutos, para e} PAN diecinueve votos,
el PRI veinte votos para PBD veintis6is votos, para el Verde Ecologista cuarenta y
tres votos,  para el  PT ocho votos,  para  Movimiento  Ciudadano  siete  votos,  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  PPID  un  votot  para  la  combinaci6n  PAN
Movimiento    Ciudadano   cero   votos,    para    la   combinaci6n    PBD    Movimiento
Ciudadano un vote, candjdatos no registrados cero votos. votQs nulos veintis6is, par
lo.que pido al auxiliar de traslado de bodega se lleve el paquete electoral 974 basica
para su  resguardo siendo las once horas con doce minutos; asi  mi`smo solicito al
auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral de la secci6n 974 t`lpo de casilla
Contigua  uno  para  su  cotejo  aqui'  en  el  pleno  siendo  las  once  horas  con  doce
minutos, para el PAN veinticinco vctos, para el PF}l trece votes,  para PF}D treinta y
seis votos, para el Verde Ecologista treinta y dos votos, para el PT ocho votos, para
Movimiento  Ciudadano once vctos,  para  Nueva Alianza seis votos,  para  Morena
trescientos diez votos, para  Encuentro Social uno votos, para la coalici6n PAN PPID
Movimiento Ciudadano uno votos,  para !a combinaci6n  PAN  PBD en blanco,  PAN
Movimiento Ciudadano en blanco, para la combinaci6n PBD Movimiento Ciucladano
en blanco, candidates no registrados en blanco, nulos veintitfes, par lo que pido al
auxiliar de traslado de bodega se lleve el paquete electoral 974 contigua uno para
su resguardo siendo las once horas con trece minutos; asi mismo solicito al auxiliar
de traslado que traiga el paquete electQra! de la secci6n 974 tipo cle casilla contigua
dos, para su cotejo aqui en el pleno siendo las once horas con trece minutos, para
el  PAN trece votos,  para el  PRl treinta y seis votos,  para el  PF}D veintis6is votos,

Movimiento Ciudadano cinco votos, para Nueva Alianza cuatro votos. para Morena
doscientos  noventa  y  cuatro  vctos,  para  Encuentro  Social  tres  votos,  para  la
coalici6n PAN PFID Movimiento Ciudadano un voto, para la combinaci6n PAN PPID
un  voto,  para  la  ccmbinaci6n  PAN  Movimierito  Ciudadano  cero  votos,  para  la
combinaci6n  PBD Movimiento Ciudadano un voto, candidatos no registrados cero
votos, votos nulos treinta y tres, por lo que pido al auxiliar de traslado de bodega se
lleve el paquete electoral 974 contigua clos para su resguardo siendo las once horas
con catorce minutos; asi mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga el paquete
electoral de la seccidn 974 tipo de casilla contigua tres,  para su cotejo siendo las
once horas con trece minutos, secci6n 974 tipo de casilla contigua tres, para el PAN
veintidn vctos, para el PRl veintisiete votes, para el PF}D veinticinco votos,  para e!
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para  el  Verde  Ecologista  treinta  y  seis  votes,  para  el  PT  cuatro  votos,   pare    ,,~\`





Verde  Ecologista  cuarema  y  dos  votes,  para  el  PT 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  PF}D  Movimiento
Ciudadano en blanco vctos para la combinaci6n PAN PFiD en blanco votos, para la
combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PFtD
Movimiento  Ciudadano  iln  voto,  candidatos  no  registrado  diecisiete  votost  votos
nuios en blanco{ par lo que pido al auxiliar de traslado de bodega se lleve el paquete
electoral  974  contigua tres  para su  resguardo  siendo  las  once  horas  con  quince
minutos5 day cuenta al pleno que la 974 contigua {res la tienen determinada para
recuento par lo que pido al auxiliar me traiga el paquete de la 974 contigua tres para
pegarle su etiqueta de recuento;  asi mi§mo solicito al auxiliar de traslado que traiga
el paquete electoral de la secci6n 974 tipo de casilla   extraordinaria uno,   para su
cotejo aqui en el pleno siendo las once horas con diecisiete minutes, para el PAN
diez votos, para el Pal  treinta y cinco votos, para el PBD cincuenta y cuatro vctos,
para el partido Verde Ecologista cincuenta votes,  para el  PT   ocho votos,  para el
partido  Movimiento  Ciudadano  siete  votos.  para  el  partido  Nueva  Alianza  trece
votos,  para  el  partido    Morena  doscientos  treinta  y  dos  votos,  para  el  partido

la coalici6n PAN PBD Movimiento Ciudadano dosEncuentro Social dos votos, para
votos,   para  la  combinaci6n     PAN   PBD   un  voto,   pars   la  combinaci6n     PAN
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Movimiento Ciudadano   un voto,  para la combinaci6n  PPID Movimiento Ciudadano
un voto, candidatos no registrados  cero votos, votos nulos veinticuatro, por lo que
pido al auxiliar de traslado de bodega se lleve el paqLlete electoral 974 extraordinaria
uno  para su  resguardo siendo  las once  horas  con  dieciocho  minutos;  asi  mismo
solicito al auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral de la secci6n 974 tipo
de ca§illa extraordinaria uno contigua uno,   para su cotejo aqui en el pleno siendo
las  once  horas  con  dieciocho  minutos,  para  el  PAN    doce  votos3  par&  el  PF}l
veintinueve  votos,  para  el  PPID    treinta  y  nueve  votos,  para  el  partido  Verde
Ecologista cuarenta y seis votos, para el PT siete votos, para el partido Movimiento
Ciudadano seis votos,  para el  partido  Nueva Alianza ocho votos,  para  el  partido
Morena closciento§ sesenta votes, para el partido Encuentro Social un voto, para la
coalici6n  PAN  PPID  Movimiento Ciudadano   tres votos,  para  la combinaci6n  PAN
PF}D un vcto, para la combinaci6n   PAN Movimiento Ciudadano cero votos, para la
combinaci6n  PBD  Movimiento Ciudadano un voto,  candidatos no registrados cero
votos, votos nulos treinta, , por lo que pido al auxiliar de traslado de bodega se lleve
el paquete electoral 974 extraordinaria uno contigua uno para su resguardo siendo
!as once horas con diecinueve minutos; asi mismo solicito al auxiliar de traslado que
traiga el paquete electoral de la secci6n 975 tipo de casilla basica,  para su  cotejo
aqui en el pleno siendo las once horas con cliecinueve minutos, para el PAN quince
votos,  para el  PPII  veinticinco votos,  para el  PBD diecisiete votos,  para el  partido
Verde   Ecologista   veinticinco   votos,   para   el   PT   cinco   votos,   para   el   partido
Movimiento Ciudadano siete votos, 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  I
combinaci6n    PAN   PBD   cero   votos,    para   la   combinaci6n   PAN    Movimient8
Ciudadano cero vctos, para la combinaci6n PBD Movimiento Ciudadano cero vctos,
candidates no registrados cero votes, votos nulos once,  par lo que pido al auxiliar\`
de traslado de boclega se lleve el paquete electoral 975 basica pare su resguardo
siendo las once horas con veinte minutos; asl' mismo solicito al auxiliar de traslado
que traiga el paquete electoral de la secci6n 975 tipo de casilla contigua uno, pare
su cotejo aqui en el pleno siendo las once horas con veinte minutos, pare el PAN
nueve votes,  para el PF}I, treinta y seis votos, para el PFID diecis6is votos, para el
partido  Verde  Ecologista  veintitln  vctos,  para  el  PT  dos  votos,  pare  el  partidQ
Movimiento Ciudadano seis votosS para ei partido Nueva Alianza seis votos, pare el
Partido  Morena doscientos sesenta y seis votos,  para el  panido  Encuentro  Social
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cuatro votos, para la coalici6n PAN PBD Movimiento Ciudadano uno votos, pare la
combinaci6n PAN PPID en blanco, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano
en blanco, para la combinacidn  PBD Movimiento Ciudadano en blancQ, candidatos
no registrados en blanco,  votos nulos diez, por lo que pido al auxiliar de traslado de
bodega se lleve el paquete electoral 975 contigua uno para su re§guardo siendo las
once  horas  con  veintiuno  minutos;  asi  mismo  solicito  al  auxiliar  de  traslado  que
traiga el paquete electoral de la secci6n 976 tipo de casilla basica,  para su cotejo
aqui en  el  pleno siendo las once horas con veintiuno minutos,  para el  PAN ocho
vctos, para el pal veintid6s votos, para el PF}D 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 vctos, para el partido Encuentro Social dos
votos,   para  la   coalici6n   PAN   PBD     Movimiento   Ciudadano   un  voto,   para   la
combinaci5n PAN PPD en blanco, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano
en blanco,  para la combinaci6n PFtD Movimiento Ciudadano en blanco, candidatos
no registrados en blanco, votos nulos dieciseis, por lo que pido al auxiliar de traslado
de bodega se lleve el paquete electoral 976 basica para su resguardo siendo las
once  hora§  con  veintid6s  minutos;  asi  mismo  solicito  al  auxiliar  de  traslado  que
traiga el paquete electoral de la secci6n 976 tipo de casilla contigua uno, Para Su
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con veintis6is minutes; asr mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga el paquete`\`.<
electoral de  la secci6n  977 tipo de casilla contigua uno,  para su  cotejo aquf en  el ``\
pleno siendo las once horas con veintis6is minutos,  para el PAN diecisiete votos,
para el  PBI  veintis6is votos,  pare  el  PF3D  treinta votos,  para  el  Verde  Ecologista
ocho votos,  para el  PT trece votos,  para  Movimiento Ciudadano diez votes,  para
Nueva  Alianza  tres  votos,  para  Morena  doscientos  noventa  y  siete  votos,  para
Encuentro Social en blanco, para la coalici6n  PAN PBD Movimiento Ciudadano en
blanco,   para  la  combinaci6n   PAN   PF3D   en   blarico,   para  la  combinaci6n   PAN
Movimiento ciudadano en blanco, para la combinaci6n PF}D Movimiento Ciudadano
un voto, candidatos no registrados en blanco, votos nulos veintid6s, par lo que pido
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cotejo aqui en el pleno siendo las once horas con veintitr6s minutos,  para el PAN
nueve votos, para el PF}l treinta y nueve votos, para el PF}D catorce votos, para el
partido 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 dos votos,  para el  partido  Encuentro  Social
siete votos, para la coalici6n  PAN  PBD Movimiento Ciudadano cero vQtos para la
combinaci6n   PAN   PBD   cero   votos,   para   la   combinaci6n   PAN    Movimiento
Ciudadano cero votos, para la combinacidn PBD Movimiento Ciudadano cero votos,
candidates no registrados cero votos, votes nulos veinte, bor lo que pido al auxiliar
de  traslado  de  bodega  se  lleve  e!  paquete  electoral  976  contigua  uno  para  su
resguardo  siendo  las  once  horas  con  veinticuatro  miniltos;  a§i  mismo  solicito  al
auxiliar de traslado que traiga el paciuete electoral de la secci6n 976 tipo de casilla
contigua dos, siendo las once horas con veinticinco minutos, p6gale la etiqueta de
recuento per favor,  pido al auxiliar de traslado traiga la 976 contigua dos para slJ
recuento; asi mismo solicito a! auxiliar de traslado qile traiga el paquete electoral de
la secci6n 977 tipo de casilla basica, pars su cotejo aqui en el pleno siendo las once
horas con veinticinco minutes,  para el PAN trece votos,  para el PF}l  quince votos,
para PF}D treinta y ocho votos, para el Verde Ecologista ochenta y dos votos, para
el PT diecis6is votos, para Movimiento Ciudadano once votos, para Nueva Alianza
cuatro votos, para Morena doscientos ochenta y seis votos, para  Encuentro Social
ocho votos,  para la coalici6n PAN PBD Movimiento Ciudadano cero votos, para la
combinaci6n   PAN   PF}D  dos  votos,   PAN   Movimiento  Ciudadano  cero,   para  la
combinaci6n  PF]D  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  candidatos  no  registrados iiiE
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al auxiliar de traslado de bodega se lleve el paquete electoral 977 contigua uno para
su  resguardo siendo las once horas con veintiocho minutos;  asi mismo  solicito al
auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral de la secci6n 978 tipo de casilla
basica,  para  su  cotejo  aqui  en  el  pleno  siendo  las  once  horas  con  veintiocho
minutos, para el PAN once votos, para el PPll veintisiete votos, para el PBD quince
votos, para el partido Verde Ecologista ochenta y siete votos, para el PT dos vctos,
para el partido  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  PFtD  Movimiento Ciudadano
cero votos,  para la combinaci6n  PAN  PBD cero votos,  para !a combinaci6n   PAN
Movimiento   Ciudadano   cero   votos,    para   la   combinaci6n;    PRO    Movimiento
Ciudadano cero votc}s, candidatos no registrados cero votos, votos nulos ocho, por
lo que pido al auxiliar de traslado de bodega se lleve el paquete electoral 978 basica
para su resguardo siendo las once horas con veintinueve minutos; asi mismo solicito
al auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral de la secci6n 978 tipo de casilla
contigua uno, para su cotejo aqui en el pleno siendo las once horas con veintinueve
minutes,   para  el   PAN  catorce  votos,   para  el   PRl  veintis6is  votos,   para  PPID
veinticuatro  votos, para el Verde Ecologista sesenta y ocho votos, para el PT cinco
vctos, para Movimiento Ciudadano cuatro votes, para Nueva Alianza dos votos, pars
Morena trescientos  diecinueve votos,  para    Encuentro  Social  uno  votos,  para  la
coalici6n  PAN  PF3D  Movimiento  Ciudadano cero votos,  para  la combinaci6n  PAN
PBD  cero  votos,   PAN  Movimiento  Ciudadano  cero,  para  la  combinaci6n   PBD
Movimiento Ciudadano cero votos, candidatos no registrados cero votos, nulos cerQ,
per lo que pido al auxiliar de traslado de bodega se lleve el paquete electoral 978
contigua  uno  para  su  resguardo  siendo  las  once  horas  con  treinta  minutos;  asj
mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral de !a secci6n
979 tipo de casil!a basica, para su cotejo aqui en el pleno siendo las once horas con
treinta minutos,  para el PAN diecisiete votos, para el PF}I veinticinco votos{  para el
PRD veintisiete votes, para el Verde Ecologista cincuenta y nueve votos, para el PT
diez votos,    pare  Movimiento  Ciudadano  cinco  votQs,    para  Nueva Alianza  ocho
votos, para Morena dosciento§ sesenta y cinco votos, para Encuentro Social cinco
votos,   para   coalici6n   PAN   PF}D   Movimiento   Ciudadano   tres   votos,   para   la
combinaci6n PAN PBD dos votos, para la combinacidn PAN Movimiento Ciudadano
cero votos,  para combinaci6n  PBD  MovimientQ Ciudadano cero votos candidato§
no  registrados  cero  votos,  votos  nulos  veintiocho,  par  lo  que  pido  ai  auxiliar  de
traslado  de  bodega  se  lleve  el  paquete  electoral  979  basica  para  su  resguardo
siendo  las once  hora§ con treinta y dos minutes;  asi  mismo  solicito  a! auxiliar de
traslado que traiga el paqLiete electoral de  la secci6n 979 tipo de casilla contigua
llno„ para §u cotejo aqui en el pleno siendo lag once horas con trginta y dos minutos,
Para el PAN treinta y tree votos, para el PFtl veintiuno votos, para PFtD treinta y dos
votos,   para  el  Verde  Ecologista  setenta  votost  para  el   PT  siete  votos,   para
Movimiento  Ciudadano ocho votos,  para  Nueva Alianza  seis votos,  para  Morena_           _      _     ,        ,_     _            _                                                                                    _                        _             _      _         _                    _           _      _     f        ,_    __

doscientos ochenta y siete votos, para  Encuehtro Social uno votos, para la coalici6m*
PAN PFtD Movimiento Ciudadano cuatro votos, para la combinaci6n PAN PF}D dos
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lo  que  pido  al  auxiliar  de  traslado  de  bodega  §e  lleve  el  paquete  electoral  979
contigua uno para su resguardo siendo las once horas con treinta y cuatro minutos;
asi mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral de !a secci6n
979 tipo de casil!a contigua dos,  para su  cotejo aqui en el pleno siendo  las once
horas con treinta y cuatro minutos, para el PAN veintid6s vctos, para el PPll treinta
votos, para el PBD dieciocho votosj para el Verde Ecologista  setenta y cinco votos,
para  el  PT  quince  votos,  para  Movimiento  Ciudadano  nueve  votos,  para  Nueva
Alianza doce votos,  para Morena doscientos setenta y un,  para  Encuentro  Social
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siete votos,  para  la coalici6n  PAN  PF}D  Movimiento  Ciudadano tres votos,  para  la
combinaci6n  PAN  PF}D un voto,  para la combinaci6n  PAN  Movimiento Ciudadano
cero votos, para la combinaci6n PPID Movimiento Ciudadano cero votos, candidates
no  registrados  cero  votes,  votes  nulos  veinticinco,  per  lo  que  pido  al  auxiliar de
traslado de bodega se lleve el paquete electoral 979 contigua dos para su resguardo
siendo las once horas con treinta y cinco minutos: asi mismo solicito al auxiliar de
traslado que traiga el paquete electoral de la secci6n 980 tipo de casilla basicaS para
Su Cotejo aqui en el pleno siendo lag once horas con treinta y cinco minutos8 para el
PAN  PF]D diecisiete votos, para el  PBl cuarenta y un voto,  para el PPD dieciocho
votos,  para el Verde Ecologista treinta y ocho votos,  para el PT doce votos,  para
Movimiento Ciudadano ocho votos{  para Nueva Alianza once votos,  para MQrena
trecientos se§enta y un voto,  pare Encuentro  Social cinco votos,  para la coalici6n
PAN  PBD  Movimiento Ciudadano cero votos,  para la combinacidn  PAN  PF}D cero
votos,   para   !a   combinacidn   PAN   Movimiento   Ciudadano   cero   votos,   para   la
Combinaci6n PBD Movimiento Ciudadano dos votos, candidatos no registrados cero
votos,  votos nulos treinta, por lo que pido al auxiliar de traslado de bodega se lleve
el paquete electoral 980 basica para su resguardo siendo las once horas con treinta
y  seis  minutos;  asi  mismo  solicito  al  auxiliar  de  traslado  que  traiga  el  paqucte
electoral de la secci6n 980 tipo de casilla contigua uno,  para su cotejo aqui en el
Pleno Siendo las once horas con treinta y seis minutos, para el PAN catorce votos3
para el PFll cuarenta y nueve votos, para PF}D trece votos, para el Verde Ecologista
cincuenta y dos votos, para el PT diez votos, pare Movimiento Ciudadano seis votos,
para Nueva Alianza cinco votos, para Morena trescientos treinta y ocho votos, para
Encuentro Social tres votos, para la coalici6n PAN PFID Movimiento Ciudadano cero
votos, para la combinaci6n PAN PFtD cero votes, PAN Movimiento Ciudadano cero,
para   la   combinaci6n   PBD   Movimiento   Ciudadano   cero   votos,   candidatos   no
registrados nero votos,  nulos veintid6s,  por  lo que pido al auxiliar de traslado de
bodega se lleve el paquete electoral 980 contigua uno para su resguardo siendo las
once horas con treinta y siete minutes; asf mi§mo solicito al auxiliar de traslado que
traiga el paquete electoral de la 980 tipo de casilla contigua dos, bara su cotejo aqui
en el pleno siendo las once hora§ con treinta y ocho minutos, para el PAN catorce
votos,  para  el  Pal  cuarenta  y  cinco,  para  el  PF3D  siete  vctQs,     para  el  Verde
Ecologista  treinta   y   cuatro   votos,   para   el   PT   once  votos,   para   Movimiento
Ciudadano, siete votos, para el Nueva Alianza tres, para Morena trecientos sesenta
votos,  para  Encuentro Social  cero votos,  para  la coalici6n  PAN  PF!D  Movimiento
Ciudadano   cero   votos,   para   la   combinacidn   PAN   PF}D   cero   votos,   para   la
combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudaclano  cero  votos,  pare  la  ccmbinaci6n  PF}D
Movimiento Ciudadano  cero votos3    candidatos  no  registrados  cero  votos,    votos
nulos diecisiete, por lo que pido al auxiliar de traslado de bodega se l!eve el paquete
electoral 980 contigua dos para su  resguardo siendo las once horas con treinta y
nueve  minutos;  asi  mismo  solicito  al  auxiliar  de  traslado  que  traiga  el  paquete
electoral de la secci6n 981  tipo de casilla basica,  pare su cotejo aqui en el  pleno
siendo  las once horas con treinta y nLieve minutos,  para el  PAN veintis6is votos,
para el  PBl  veintinueve votos,  para el  PPD once vctos,  para el Verde  Ecologista f`
cuarenta  y  siete  votos,  para  el  PT trece  votos,  para  Movimiento  Ciudadano  dos
votos,  para  Nueva Alianza dos votos,    para  Morena doscientos  cuarenta y sietq
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combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la  combjnaci6n  PBD
Movimiento Ciudadano cero votos, candidatos no registrados  un voto, votos nu!os
trece votos,  par 1o que  pido al auxiliar de traslado de  boclega se  lleve  el  paquete
electoral 981  basica para su resguardo siendo las once horas con cuarenta minutos;
asi mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral cle la secci6n
981  tipo de casilla contigua uno,  pars su  cotejo aqui en  el  pleno siendo las once
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horas con  cuarenta minutos,  para e!  PAN c!iecis6is votos,  para el  PF}l veintinueve
votos,  para el  PBD cuatro votos,  para el Verde Ecologista cuarenta y siete votos,
para el PT sets votos, para Movimiento Ciudaclano siete votos, para Nueva A!ianza
tres votos,  para Morena doscientos cuarema y un voto,  para Encuentro Social un
voto,   para  la  coalici6n   PAN   PRO   Movimiento  Ciudadano  cero  votos,   para  la
combinacidn    PAN   PFtD   cero   votos,   pare   la   combinaci6n   PAN   Movimiento
Ciudadano cero votos, para la combinaci&n PBD Movimiento Ciudadano cero votos,
candidatos no registrados cero vcto§S votos nulos veinte, par lo que pido al auxiliar
de  traslado  de  bodega  se  lleve  el  paquete  electoral  981   contigua  uno  para  su
resguardo siendo lag once horas con cuarenta y uno minutos; asi mismo solicito al
auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral de la secci6n 982 tipo de casilla
basica,  para su cotejo aqui en el pleno siendo las once horas con cuarenta y uno
minutos, pars el PAN treinta y siete votos, para el Pal cuarenta y nueve votos, para
PBD treinta y uno vctos, para el Verde Ecologista treinta votos,  para el  PT nueve
votos, para Movimier`to Ciudadano diez votos, para Nueva Alianza cinco votos, para
Morena trescientos cuarenta y dos votos, para  Encuentro Social cuatro votes, para
la  coalici6n  PAN  PBD  Movimiento  Ciudadano  cuatro  votos,  para  la  combinaci6n
PAN  PBD uno votos,  PAN  Movimiento Ciudadano uno,  para la combinaci6n  PBD
Movimiento  Ciudadano  cero  vctos,  candidatos  no  registrados  cero  votos]  nulos
veintitr6s,  par  lo  que  pido  al  auxiliar  de  trasladct  de  bodega  se  lleve  el  paquete
electoral 982 basica para su resguardo siendo las once horas con cuarenta y dos
minutes; asi mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral de
la secci6n 982 tipo de casilla contigua uno, para su cotejo aqui en el pleno siendo
las once horas con cuarenta y dos minutos, para el PAN veintisiete votos,  para el
PF}l  cuarenta y cincQ votos,  para PBD veintiocho votos,  para el Verde  Ecologis
treinta y seis votes, para el PT cinco votos] para Movimiento Ciudadano diez votes,
para Nueva Alianza dos votos, para Morena trescientos ochenta y.nueve voto§, para
Encuentro Social tres votos, para la coalici6n PAN PRD Movimiento Ciudadano tres
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voto§, para la combinaci6n PAN PF}D uno votos, PAN Movimiento Ciudadano cero,
para   la   combinaci6n   PF}D   Movimiento   Ciudadano   cero   votos,   candidatos   no
registrados  cero  votos,  nulos veintis6is,  por  lo que  pido al  auxiliar de {raslado de
bodega se lleve el paquete electoral 982 contigua uno para su resguardo siendo las
once horas con cuarenta y cuatro minutes; asi mismo solicito al auxiliar de traslado
que traiga el paquete electoral de la secci6n 982 tipo de casilla contigua dos, para
su cotejo aqui en el pleno siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos, pars
el PAN treinta y siete; para el PF}I treinta y seis votos` para el PF}D cuarenta y sei§
votos,  para  el  Verde  Ecologi§ta  cincuenta  votos,  para  el  PT  echo  votos,  para
Movimiento Ciudadano catorce vctos, para Nueva Alianza tres votos, para Morena
trescientos Sesenta y dos votos, para Encuentro Social cinco votos3 para la coaiici6n
PAN  PF}D  Movimiento Ciudadano cero votos,  para la combinaci6n  PAN  PBD dos
votos,   para   la   combinaci6n   PAN   Movimiento   Ciudadano   cero  votes,   para   la
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lleve el paquete electoral 982 contigua dos para su resguardo siendo las once hora§
con cuarenta y cinco minutos; asi mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga al
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y cinco votos]  para el  PRl  cuarenta votos,  para el  PF}D diecinueve votos,  para el
Verde  Ecologista treinta y nueve votos,  para el  PT echo votos,  para  Movimiento
Ciudadano nueve votos,   para Nueva Alianza siete votos, para Morena trescientos
cincuenta y cilatro votos, para Encuentro Social ocho votos, para la coalici6n PAN
PRO Movimiento Ciudadano cero votes, para la combinaci6n PAN PF}D cero vctos,
para la combinaci6n  PAN  Movimiento Ciudadano cero votos,  para la ccmbinaci6n
PBD Movimiento Ciudadano cero votos, candidatos no registrados cero, voto§ nulos
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veinticuatro,  par  1o que pido al  auxiliar de traslado de bodega se  lleve  el  paquete
electoral 982 contigua tres para su resguardo siendo las once horas con cuarenta y
siete  minutos;  asi  mismo  solicito  al  auxiliar  de  traslado  que  traiga  el  paquete
electoral de la secci6n 982 tipo de casilla contigua cuatro,  para su cotejo aqui en el
pleno siendo las once horas con cuarenta y siete minutos, para el PAN treinta y uno
votos, para el PRl treinta y nueve votos, para PPD veintiocho votos, para el Verde
Ecologista treinta y cuatro votos, para el PT ocho votos, para Movimiento Ciudadano
siete votos, para Nueva Alianza cuatro votos, para Morena trescientos cincuenta y
nueve  votos,  para    Encuentro  Social  cuatro  votos¢  para  la  coalici6n  PAN  PBD
Movimiento Ciudadano cero votos, para la combinaci6n  PAN PF}D dos votos,  PAN
Movimiento Ciudadano cero, para la combinaci6n PPID Movimiento Ciudadano cero
votos, candidatos no registrados cero votos, nulos vein{e, por lo que pido al auxiliar
de traslado de  bQdega se  lleve  el  paquete  electoral 982  contigila cuatro  para su
resguardo siendo las once horas con cuarenta y ocho minutos; asi mismo solicito al
ailxiliar cle traslado que traiga ei paquete electoral de la secci6n 983 tipo de casilla
basica, para su cctejo aqui en el pleno siendo las once horas con cuarenta y nueve
minutos, para el PAN och`o votos, para el PFil treinta y ocho votos,  para PBD diez
votos,  para  el  Verde  Ecologista  veintisiete  vctos,  para  el  PT  seis  votos,  para
Movimiento Ciudadano diez votos, para Nueva Alianza cuatro votos,  para Morena
trescientos  cuarenta  y  dos  votos,  para    Encuentro  Social  cuatro  votos,  para  la
coalici6n  PAN  PF}D  Movimiento  Ciudadano cero votos,  para la combinaci6n  PAN
PBD  cero  votos,   PAN  Movimiento  Ciudadano  cero.  para  la  combinaci6n  PPID
Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  candidatos  no  registrados  uno  votos,  nulos
diecis6is,  par  1o  que  pido  al  auxiliar  de  traslado  de  bodega  se  lleve  el  paquet
electoral  983  basica  para  su  resguardo  siendo  las  once  horas  con  cincuenta
minutos; asf mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral de
la secci6n 983 tipo de casilla contigua uno, para su cotejo aqui en el pleno siendo
las once horas con cincuenta minutes,  para el   PAN diecisiete votos,  para el  PFtl
veintinueve votes, para el PF}D seis votes, para el Verde Ecologista diecis6is votos,
para el PT diez votos, para Movimiento Ciudadano siete votos, para Nueva Alianza
un voto, para Morena trescientos noventa y tres vctos, para Encuentro Social ocho
votos,   para   la   coalici6n   PAN   PF}D   Movimiento   Ciudadano   un   voto,   para   la
combinaci6n   PAN   PPD   cero   votos,    para   la   combinaci6n   PAN   Movimiento
Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PRD Movimiento Ciudadano cero votos,
candidatos no registrados un voto, votos nulos veinte, por lo que pido al auxiliar de
traslado de bodega se lleve el paquete electoral 983 contigua uno para su resguardo
siendo  las  once  horas con  cincuenta  un  minuto;  asi  mismo  solicito  al  auxiliar de
traslado que traiga el paquete electoral de la secci6n 983 tipo de casilla contigua
dos,  para  su  cotejo  aqui  en  el  pleno  §iendo  las  once  horas  con  cincuenta  y  un
minutos, es la que se le va a pegar la etiqueta de recuento, por lo que pido al auxiliar
de  traslado  de  bodega  se  lleve  el  paquete  electoral  983  contigua  dos  para  su'^-+,
resguardo  siendo  las  once  horas  con  cincuenta  un  minuto;  asi  mi§mo  solicito  Sl
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y dos minutos, para el PAN trece votos, para el PF}l veintid6s votos, para PFID trece``.
votos,  para e!  Verde  Ecologista treinta y tres votos3  para el  PT trece  votos,  Para
Movimiento  Ciudadano  diez  votos,  para  Nueva  Alianza  tres  votos,  para  Morena
{rescientos  cuarenta  y  nueve  vctos,  para    Encuentro  Social  tres  voto§,  para  la
coalici6n  PAN  PBD  Movimiento  Ciudadano  cero votos,  para  !a combinaci6n  PAN
PF}D   uno   votos,   PAN   Movimiento   Ciudadano   unot   para   la   combinaci6n   PRD
Movimiento  Ciudadano  uno  votos,  candidatos  no  registraclos  uno  votosj   nulos
diecis6is,  par  lo  que  pido  al  auxiliar  de traslado  de  bodega  se  lleve  el  paquete
electoral 983 contigua tres para su resguardo siendo las once horas con cincuenta
y  tres  minutes;  asi  mismo  solicito  al  auxiliar  de  traslado  que  traiga  el  paquete
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pleno siendo las once horas con cincuenta y tres minutos, para el PAN nueve, para
el Pal veintisiete votes, pare el PF}D siete votos, para el Verde Ecologista de Mexico
cuarenta y nueve votos, para el PT doce votos,   para Movimiento Ciudadano diez
voto,  para Nueva Alianza cinco votos,  para Morena trecientos cincuenta y cuatro
vctos,  para Encuentro Social cinco vctos,  para  la coalici6n  PAN  PF}D  Movimiento
Ciudadano   cero   votos,   pare   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  cero  votos,  votos
nulos catorce, par 1o que pido al auxiliar de traslado de bodega se lleve el paquete
electoral  983  contigua  cilatro  para  su   resgilardo  siendo  las  once  horas  con
cincuenta y cuatro minuto§;  asi mismo  so!icito al auxniar de traslado que traiga el
paquete electoral de la secci6n 983 tipo de casilla contigua cinco,  para su cotejo
aqui en el pleno siendo las once horas con cincuenta y cuatro minutos, para el PAN
docs votos,  para,-£l PF}l veinticuatro votos, para el PFtD ocho votos,  para el Verde
Ecologista treinta y siete votos, para el PT cinco votes, para Movimiento Ciudadano
cuatro  votos,  para  Nueva Alianza  seis  votos,  para  Morena trecientos  veinticinco
votos,  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  PBD
Movimiento  Ciudadano  cero  vctos,  candidatos  no  registrados  cero  votos,  votos
nulos veintid6s, por lo que pido al auxiliar de tra§Iado de bodega se lleve el paquete
electoral 983 contigua cinco para su resguardo siendo las once horas con cincuenta
y  cinco  minutos;  asi  mismo  solicito  al  auxiliar  de  traslado  que  traiga  el  paquete
electoral de !a secci6n 983 tipo de casilla contigua seis.t  para su cotejo aqui en el
pleno siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos, para el PAN once
para el  PBl treinta y cinco votos,  para PF}D ocho votos,  para el Verde  Ecg

votos'

treinta votos, para el PT once votos, para Movimiento Ciudadano siete votos,  para
Nueva  Alianza  cero  votos,  para  Morena  trescientos  treinta  y  nueve  votos€  para
Encuentro  Social  ocho  votos,  para  la  coalici6n  PAN  PF3D  Movimiento  Ciudadano
uno votos, para la combinaci6n PAN PPID cero votos,  PAN Movimiento Ciudadano
cero,  para la combinaci6n  PBD  Movimiento Ciudadano cero votos,  candidatos no
registrados cero votos,  nulos veintitres,  par  lo que  pido al  auxiliar de traslado de
bodega se lieve e! paquete electoral 983 contigua §eis pare su resguardo siendo las
once horas con cincuenta y seis minutes; asi' mismo solicitQ al auxiliar de traslado
que traiga el paquete electoral de la secci6n 983 tipo de casilla contigua siete, para
su cotejo aqui en el pleno siendo  las once  horas con siete minutos,  para el  PAN
veintitr6s votos, para el Pal veintis6is votosj para el PF}D nueve votos, para el Verde
Ecologista  seseiita  y  nueve  votos,   para  el  PT  cuatro  votos,   para  Movimiento
Ciudadano dos votos. para Nueva Alianza cero votos, para Morena trecientos diez
votes,  para Encuentro Social  cero votosj  para  la coalici6n  PAN  PF`D  MovimientQ,~\
Ciudadano   uno   votos]   para   !a   combinaci6n   PAN   PPID   cero   votos,   para  /a
combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  vctos,  para  la  combinaci6n  PfiD
Movimiento  Ciudadano  cero  votes,  candidates  no  registrados  cero  votos,  votes
nu!os doce  por  lo que  pido al auxiliar de traslado de  bodega se  lleve  el  paquct`e
electoral 983 contigua siete para su resguardo siendo las once horas con cincuenta\```
y  ocho  minutos;  asi  mismo  solicito  al  auxiliar  de  traslado  que  traiga  el  paquete
electoral de  la 983 tipo de casilla contigua echo,  para su  cotejo aqui en  el  p!eno
siendo las once horas con nueve minutos,  para el PAN quince votes,  para el  PRl
treinta y sei§ votes, para el PFID diez votosS para el partido Verde Eco!ogista treinta
y dos votos,  para el  PT ocho votos,  para el partido Movimiento Ciudadano cuatro
votos,   para  el  partido  Nueva  Alianza  ochQ  votos,   para  el  partido  de  Morena
trescientos treinta y tres votos]  para el   partido Encuentro Social cinco votos,  para
la coalici6n  PAN  PFtD  Movimiento  Ciudadano  un  voto,  para  la combinaci6n  PAN
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PPID cero votos, par& la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votes, para
la combinaci6n  PPID Movimiento Ciudadano cero votos, candidatos no registrados
cero votos, votos nulos veintitr6s, por lo que pido al auxiliar de traslado de bodega
se lleve el paquete electoral 983 contigua ocho para su resguardo siendo las cloce
horas  con  cero  minutos;  asi'  mismo  solicito  al  aiixiliar  de  traslado  que  traiga  el
paquete electoral de la secci6n 983 tipo de casma contigua nueve,   para su cotejo
aqui en el pleno siendo las doce horas con cero minutos, para el PAN docs votos,
para  el PF}l cuarenta y cinco votos, para e! PBD diez votos, para el Verde Ecologista
treinta y cinco voto§, para el PT once votos, para Movimiento Ciudadano dos vctos,
para  Nueva Alianza tres votos,  para  Morena trecientos cuarenta y  un  voto,  para
Encuentro Social seis votos, para la coalici6n PAN PRD Movimiento Ciudadano dos
votos,  para la combinaci6n PAN PBD un vQto, para la Gombinaci6n PAN Movimiento
ciudadano  un voto,  para la combinaci6n  PFiD  Movimiento Ciudadano cero votos,
candidates  no  registrados  cero  votos,  votos  nulos  veintiuno,  par  lo  que  pido  al
auxiliar de traslado de bodega se lleve el paquete electoral 883 contigua nueve para
§u resguardo siendo las doce horas con un minuto; asi mismo solicito al auxiliar de
traslado que traiga el paquete electoral de la secci6n 983 tipo de casilla contigua
diez, para su cotejo aqui en el pleno siendo las doce horas con Lln minuto, para el
PAN  doce votos,  para el  PPII  treinta y  un votos,  para el  PPID  seis votos,  para el
Verde Eco!ogista cuarema y cuatro votos,  para el PT diez votos, para Movimiento
Ciudadano   diecis6is   votos,   para   Nueva   Alianza   cinco   vctos,   para   Morena
trescientos veintinueve votes,  para Encuentro Social once votos,  pars la coalici6n
PAN  PF}D  Movimiento  Ciudaclano  cero  vctos,  para  combinaci6n  PAN  PF}D  cero
votos,    para   combinaci6n    PAN    Movimiento   Ciudadano   cero   votos,    para   la
combinaci6n  PF}D Movimiento Ciudadano cero votos,  candidatos no registrado un
voto3 votos nu!os veintinueve,  por lo clue pido al auxiliar c}e traslado de bodega Se
lleve ei paquete electoral 983 contigua diez para su resguardo siendo las doce hora
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con  tres  minutos;  asi  mismo  solicito  al  auxiliar  de traslado  qiie  traiga  el  paquete
electoral de la secci6n 983 tipo de casilla contigua once, para su cotejo aqui' en el
pleno siendo las doce horas con tree minutes, para el PAN veintid6s votos, para el
PPll veinte vctos, para PBD trece votos, para el Verde Ecologista treinta y uno votes,
para  el  PT  ocho  vctosS  para  Movimiento  Ciudadano  nueve  votos,  para  Nueva
Alianza tres votes, para Morena trescientos cincuenta y tres votos, para  Encuentro
Social tres votos, para la coalici6n PAN PPID Movimiemo Ciudadano dos votos, para
la  combinaci6n  PAN  PBD  cero  votos,  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero,  para  la
combinaci6n  PF}D  Movimiento  Ciudadano  cero  votes,  candidatos  no  registrados
cero votos,  nulos diecinueve,  por lo que pido al auxiliar de traslado de bodega se
lleve  el  paquete  electoral  983  contigua  once  para  su  resguardo  siendo  las  doce
horas  con  cuatro  minutQs;  asi  mismo  solicito  al  auxiliar de traslado  que  traiga  el
paquete electoral de  la secci6n  983 tipo de casilla contigua doce,  para su  cotejo
aqui en el pleno siendo las doce horas con cuatro minutos, para el  PAN diecis6is
votos, para el PB! treinta y ocho votos, para el PBD para la combinaci6n dos votos,

Ciudadano tres votes, pars Nueva Alianza tres votos, para Moren; irecientos treinta
y  seis  votos,   para  Encuentro  Social  cinco  votos,  para  la  coalici6n   PAN   PRO
Movimiento Ciudadano un voto, para la combinacidn PAN PFtD cero votos,  para la
combinaci6n  PAN  Movimiento  ciudadano  cero  votos,  para  la  ccmbinaci6n  PPID
Movimiento  Ciudadano  cero  votost  candidates  no  registradQs  cero  vQtos,  votos
nulos quince,  par lo que pido al auxiliar de traslado de bodega se lleve el paquete
electoral  983  contigua doce  para su  resguardo  siendo  las doce  horas  con  cinco
minutes; asi mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga el paciuete electoral de
la secci6n 983 tipo cle casilla contigua trece, para su cotejo aqui en el p!eno siendo
las docs horas con cinco minutos, para el PAN doce votos, para el Pal treinta y dos
votos, para PPD siete votos, para el Verde Ecologista veinticuatro votos, para el PT
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cuatro  votos,  para  Movimiento  ciudaclano  nueve  vo[Os,  para  Nut3vct  Aiidilfa  UUO
votos, para Morena trescientos cuarenta y ocho votos, para  Encuentro Social ocho
votos,   para  la  coalici6n   PAN   PRD  Movimiento  Ciudadano  uno  vctos,   para  la
combinaci6n   PAN   PF}D  cero  votosS   PAN   Movimiento  Ciudadano  cero,   para  la
combinaci6n  PRD  Movimiento  Ciudaclano  cero  votos,  candiclatos  no  registrados
cero votos,  nulos diecinueve,  por lo que pido al auxiliar de traslado de bodega se
lleve  el  paquete  electoral  983  contigua trace  para su  resguardo  siendo  las doce
horas  con  seis  minutos;  asi  mismo  solicito  al  auxiliar  de  traslado  que  traiga  el
paquete electoral de la secci6n 983 tipo de casilla contigua catorce, para su cotejo
aqui en el pleno siendo las doce horas con seis minutos, para el PAN veinte votos,
para el PRl treinta y siete votos, para el   PFtD seis vctos, para el Verde Ecologista
cuarenta y dos votos,  para el PT nueve votos,  para Movimiento Ciudadano cinco
votos, para Nueva Alianza tres voto§, para Morena trecientos treinta y cuatro votos,
para   Encuentro   Social   §iete   voto§,   para   la   coalici6n   PAN   PF}D   Movimiento
Ciucladano   tres   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, candidatos no registrados dos votos, votos nulos
veinticuatro,  por 1o que pido al auxiliar de traslado de bodega se lleve el paquete
electoral 983 contigua catorce para §u resguardo siendo las docs horas con ocho
minutes; asi mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral de
la secci6n 983 tipo cle casilla contigua quince pare su cotejo aqui en el pleno siendo
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vimiento  Ciudadano  nueve  votos,  para  Nueva  Alianza  dos

las docs horas con ocho minutos, para el PAN nueve votos, para e! PF}l treirita yun
voto, para ei PF}D once votos, para el Verde Ecologista veintinueve nueve, para e
PT ocho votos, para Movimiento Ciudadano dos votoS para Nueva Alianza tres voto,

Encuentro Social siete votos,
para  la  coalici6n  PAN  PPID  Movimiemo  Ciudadano  un  voto,  para  la combinaci
para Morena trecientos cincuenta y dos votos,  para

PAN PF`D cero votos, para la combinaci6n PAN Movimiento ciudadano cero votos,
para   la   combinaci6n   PFID   Movimiento   Ciudadano   cero   votos,   candidatos   no
registrados cero vctos, votes nulos veintiuno, por lo que pido al auxiljar de trasladc}
de  bodega  se  IIeve  el  paquete  electoral  983  contigua  quince  para  su  resguardo
siendo lag doce horas con nueve minutos; asi mismo solicito al auxiliar de traslado
que traiga el paquete electoral de la secci6n 983 tipo de casilla contigua diecis6is,
para su cotejo aqui en el pleno siendo las doce horas con nueve minutes,  para el
PAN ocho votos3 para el Ppl cuarenta y cuatro votos, para el  PBD ocho votos, para
el  Verde  Ecologista veinticinco  votos,  para  el  PT  nueve  votos,  para  Movimiento
Ciudadano   tres  votos,   para   Nueva  Alianza   un   voto,   para   Morena  trecientos
cincuenta y seis votos,  para  Encuentro  Social  cinco votos,  para la coalici6n  PAN
PFtD Movimiento Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PAN PBD cero votos`
para la combinaci6n  PAN Movimiento Ciudadano cero votes,  para la combinaci6n
PPID Movimiento Ciudadano cero votos, candidatos no registrados cero votos, votos
nulos quince, por lo que pido al auxiliar de traslado de bodega se lleve el paquete
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la secci6n  983 tipo  de  casilla  contigua diecisiete,  para su  cotejo aqui en  el  plend``
siendo las doce horas con once minutos, para el PAN diecisiete votos, para el PF}l `\`treinta voto§,  para el  PF}D  nueve votos,  para el Verde  Ecologista veintitr6s votos`

para  el  PT  siete  votos,  para  Movimiento  Ciudadano  nueve  votos,  para  Nueva
Alianza dos  vctos,  para  Morena trecientos  setenta  y  uno  votos,  para  Encuentro
Social echo votes,  para la coalici6n  PAN  PF3D  Movimiento  Ciudadano cero votes,
para  la  combinaci6n  PAN  PBD cero votos,  para  la combinaci6n  PAN  Movimiento
Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PBD Movimiento Ciudadano cero votos,
candidates no registrado§ cero votos, votes nijlos qijince, par lo que pido al auxiliar
de traslado de bodega se lleve el paquete electoral 983 contigua diecisiete para su
resguardo siendo las doce horas con once minutes; asi mismo solicito al auxiliar de
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traslado que traiga el paquete electoral de  la secci6n 983 tipQ de casilla contigua
dieciocho, pare su cotejo aqui en el pleno siendo las doce horas con doce minutosj
para el PAN veintid6s votosl  para el   PRl cuarenta y dos votos, pars el PRD ocho
votos,   para  el  Verde  Ecologista  veintitr6s  votosg   para  el   PT  diez  votos,   para
Movimiento  Ciudadano  seis  votos,  para  Nueva  A!ianza  dos  votos,  para  Morena
trecientos treinta y nueve votos, para Encuentro Social seis votos` para la coaiici6n
PAN  PRD Movimiento Ciudadano cero votos,  para la combinaci6n  PAN  PPID cero
votos,   para   la   combinaci6n   PAN   Movimiento   Ciudadano   cero  votos,   para   la
combinaci6n  PPID  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  candidates  no  registrados
cero votos, votos nulos once, por 1o que pido al auxiliar de tra§lado de bodega se
lleve el paqiiete electoral 983 contigua dieciocho para su resguardo siendo las doce
horas  con  trece  minutos;  asi  mismo  solicito  al  auxiliar  de tras!ado  que  traiga  el
paquete  electoral  de  la  secci6n  983  tipo  de  casilla contigua  diecinileve,  para  su
cotejo  aqui  en  el  pleno  siendo  !as  docs  horas  con  trece  minutos,  para  el  PAN
diecisiete, para el PF}l treinta y §iete votos, para el PF}D nueve votos] pare el Verde
Ecologista treinta y cinco voto§, 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  PF}D
Movimiento  Ciudadano  un  voto,  para  la  combinaci6n  PAN  PPD  un  voto,  para  !a
combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votbs,  para  la  combinaci6n  PF`D
Movimiento  Ciudadano  cero  votos,    candidatos  no  registrados  eero  votosg  votos
nulos diecis6is, par lo que pido al auxiliar de traslado de bodega se 116ve el paquete
electoral  983  contigua diecinueve  para su  resguardo siendo  las doce  horas  con
catorce  minutos;  asl'  mismo  solicitQ  al  auxiliar  de  traslado  clue  traiga  el  paquete
electoral de la secci6n 983 tipo de casma contigua veinte para su cotejo aqui en el
pleno siendo lag doce horas con catorce minutos, para el PAN veintiun vote, para
Pal   veintis6is  votos,   para  el   PPD  diecis6is  votos.   para  el   Verde   Ecoiogista
veintinueve votosS  para el  PT seis votos,  para Movimiento Ciucladano cinco votos,
para  Nueva Alianza cuatro  votos,  para  Morena   trecientos treinta y cuatro  votos,
para Encuentro Social seis votos, para la coalici6n PAN PRD Movimiento Ciudadano
cero vctos,  para la combinaci6n  PAN  PFtD cero votos,  para la  combinaci6n  PAN
Movimiento   Ciudadano    cero   votos,    para    la    combinaci6n    PBD    Movimiento
Ciudadano cero votos, candidatos no registrados cero votos, votes nulos ocho, por
1o  que  pido  al  aLuxiliar  de  traslado  cle  Bodega  se  lleve  el  paquete  electoral  983
contigua veinte para su  resguardo siendo las doce horas con quince minutos; asi
mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral de la secci6n
984 tipo de casilla basica para su cctejo aqui' en el pieno siendo las docs horas con
quince minutos,  para el  PAN veintidn votos,  para el  PBl  cuarenta y cuatro votos,
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Para el PF}D veintiocho vctos, para el partido Verde Ecologista cuarenta y tres votos,
para el  PT seis votes,  para el  partido  Movimiento Ciudadano cinco votes,  para el
partido Nueva Alianza cuatro votos,  para el partido MQrena trescientos cuarenta y'"    `
un votos, para el partido Encuentro social  cuatro votos, para la coaiici6n PAN PBD      _
Movimiento Ciudadano un vcto, para la combinaci6n  PAN PBD cero votos, para la
combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  para  la  combinaci6n  PF}D
Movimiento  Ciudadano  cero  votosf  candidatos  no  registrado§  cero  votos,  votos ` `
nulos  veinticuatro,  por  lo  que  pido  al  auxiliar  de  traslado  de  bodega  se  !Ieve  e!
paqLlete electoral 984 basica para su resguardo siendo las doce hQras con dieciseis
minutos; asi mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral de
!a secci6n 984 tipo de casilla contigua uno, para su cotejo aqui en el pleno siendo
las doce horas con diecis6is minutos, para el PAN siete votos, para e! PRl treinta y
un votos, para el PPID diecinueve votos, para el partido Verde Ecologista cuarenta
y  un vctos,  para el  PT  nueve votos,  para el  partido  Movimiento  Ciudadano  ocho
votos,  para  el  partido  Nueva  Alianza  nueve  votes,  para  el  partido  de  Morena
trecientos cuarenta y un votos, para e! partido Encuentro Social cinco votos, para la
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coalici6n  PAN  PPID Movimiento Ciudadano   cero votos,  para la combinaci6n  PAN
PF}D cero votos, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos, para
la combinaci6n PPID Movimiento Ciudadano un voto, candidatos no registrados cero
votos, votes nulos veintinueve, par lo que pido al auxiliar de traslado de bodega §e
lleve el paquete electoral 984 contigua uno para su resguardo siendo las doce horas
con diecisiete minutos; asi mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga el paquete
electoral de la secci6n 984 tipo de casilla contigua dos,  para su  cotejo aqui en el
pleno siendo las doce horas con diecisiete minutos, para el PAN ocho  votes, para
el  PF}l  treinta  y cuatro votos,  para el  PRD  diecisiete votos,  para  el  partido Verde
Ecologista treinta y ocho votos, para el PT  once votes, para el partido Movimiento
Ciudadano  dos votos,  para  el    partido  Nueva  Alianza dos  voto§,  para  el  partido
Morena trescientos sesenta y ocho votos,  para el  partido  Encuentro  Social  cinco
voto§,   para   la   coalici6n   PAN   PFID   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 MQvimiento Ciudadano cero votos,
candidatos no registrados cero votos, votos nulos cero8 par 1o que pido al auxiliar de
traslado de bodega se lleve el paquete electoral 984 contigua dos para su resguardo
siendo  las  doce  horas  con  dieciocho  minutos;  asi  mismo  solicito  al  auxiliar  de
traslado que traiga el paquete electoral de la secci6n 985 tipo de casilla basica, para
su cotejo aqui en el pleno siendo las doce horas con diecinueve minutos,  para el
PAN veinticuatro votos, para el FBI cuarenta y un voto, para el PBD dieciocho votos,
para el Verde Ecologista treinta y dos votos, para el PT trece votos, para Movimiento
Ciucladano once votos, para Nueva Alianza cinco votos, para Morena trecientos diez
votos,  para  Encuentro  Social  un  voto,  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  vctos,  candidatos  no  registrados  cero  votos,  voto
nulos diecis6is, par lo que pido a! auxiliar de traslado de bodega se lleve el paquete
electoral 985 basica para su resguardo siendo las doce horas con veinte minutos;
asi mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga el paqucte electoral de la secci6n
985 tipo de casilla contigua uno,  pare su cotejo aqui en  el pleno siendo las doce
horas  con  veinte  minutos,  para el  PAN  veinte votos,  para el  PBl  cuarenta y dos
votes, para el PF}D diecisiete votos, para el Verde Ecologista treinta votes,  para el
PT catorce votos, para Movimiento Ciudadano nueve votos, para Nueva Alianza tres
votos, para Morena trecientos veintisiete votos, para Encuentro Social cuatro votos`
para la coalici6n PAN PBD Movimiento Ciudadano cero votes, para la combinaci6n
PAN PF}D eero votos, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votos,
para   la   combinaci6n   PPID   Movimiento   Ciudadano   cero   votos,   candidatos   no
registrados  cero  votos,  votos  nulos treinta  y  tres,  par  lo  que  pido  al  auxiliar  de
traslado de bodega se lleve el paquete electoral 985 contigua uno para su resguardo
siendo  las  doce  horas  con  veintiuno  minutos;  asi  mismo  solicito  al  auxiliar  de
traslado que traiga el paciuete electoral  de la secci6n  985 tipo de casilla contigua{
dos para su  cotejo aqui en el pleno siendo las doce horas con veintidds minutos,
pare  el  PAN  diecisiete  votos,  para  el  pal  cuarenta  y  siete  votos,  para  el  PBD
diecis6is vctos,  para el Verde Ecologista cincuenta y ocho votos.  para el  PT doce
votos, para Movimiento Ciudadano dos votos, para Nueva Alianza ocho votos, para
Morena trecientos diecinueve votos, para Encuentro Social un voto, para la coalici6n
PAN  PBD Movimiento Ciudadano cero votos,  para la combinaci6n  PAN  PFtD cero
voto.  PAN  Movimiento Ciudadano cero votos,  para el PPID Movimiento Ciudadano
cero votos, candidatos no registrados cero votos3 votos nulos quince, por !o que pido
al auxiliar de traslado de bodega se lleve el paquete electoral 985 contigua dos para
su  resguardo siendo las docs  horas  con  veintitr6s  minutes;  asi  mismo  solicito a!
auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral de la secci6n 985 tipo de casilla
contigua tres, para su cotejo aqui en el pleno siendo las doce horas con veintitr6s
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minutes,  para el  PAN veintis6is votos,  para el   Pal veintiocho votos,  para el  PBD
trece votos. para el Verde Ecologista cuarenta votos, para el PT catorce votos, para
Movimiento  Ciudadano  once votos,  para  Nueva Alianza tres  votos,  para  Morena
do§cientos  noveiita  y  cuatro  votos,  para  Encuentro  Social  seis  votos,  para  la
coalici6n PAN.PBD Movimiento Ciudadano un voto, para la combinaci6n PAN PBD
cero  votos,  para  la combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero vctos,  para  la
combinaci6n  PFtD  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  candidatos  no  registradc)s
cero votes, votos nulos catorce, par lo que pido al auxiliar de traslado de bodega se
lleve el paquete electoral 985 contigua tres para su resguardo siendo las doce horas
con  veinticuatro  minutes;  asi  mismo  solicito  al  auxiliar  de  traslado  que .traiga  el
paquete electoral de la secci6n 985 tipo de casilla contigua cuatro,  para su cotejo
aqui  en  e!  pleno  siendo  las  doce  horas  con  veinticiiatro  minutos,  para  el  PAN
veintiocho votos,  para el  PRl treinta y cuatro votos,  para el  PBD veintid6s votos,
para  el  Verde  Ecologista  cuarenta  y  seis  votos,  pare  el  PT  quince  votos,  pare
Movimiento Ciudadano cinco votos,  para Nueva Alianza siete votos,  para Morena
doscientos noventa votos, para  Encuentro Social siete votos, para la coalici6n PAN
PBD  Movimiento  CiudadaLno  un  voto.  para  la  combinacidn  PAN  PF}D  cero  votos,
para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano un voto, para la combinaci6n PBD
Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  candidates  no  registrados  cero  vctos,  votos
nulos veintitr6s, por lo que pido al auxiliar de traslado de bodega se lleve el paquete
electoral 985 contigua cuatro para su resguardo siendo las doce horas con veintis6i§
minutes; asi mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral de
!a secci6n 986 tipo de casilla basica, para su cotejo aqui' en el pleno siendo las docs
horas con veintis6is minutos,  para el  PAN once vctos,  para el  Pal treinta y cinco
votos,  para el PF}D diecisiete votos,  para el Verde Ecologi§ta treinta y siete votos,
para el PT diecis6is votos,  para Movimiento Ciuciadano nueve votos,  para
Alianza cuatro votos, para Morena doscientos setenta y siete votos, para Er
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Social dos votos,  para la coalici6n  PAN  PF}D Movimiento Ciudadano cuatro votos,
para  la  combinaci6n  PAN  PBD  cero  votos,  para  ia  combinaci6n  Partido  Acci5n
Nacional  y  Movimiento  Ciudadano  uno,   para   la  cctmbinacidn   PF}D   Movimiento
Ciudadano dos votos,  carididatos no  registrados cero votos,  votos  nulos treinta y
tres,  por lo que pido al auxiliar de traslado de bodega se lleve e! paquete electoral
986 basica para su  resguardo siendo  las doce  hora§ con  veintisiete  minutos;  asi
mismo so!icito al auxiliar de tras[ado que traiga el paciucte electoral de  la secci6n
986 tipo de casilla contigua uno,  para su  cotejo aqui en  el pleno  siendo las doce
horas con veintisiete minutos, para el PAN seis votos, para el PPll treinta votos, para
el PBD ocho votos, para el Verde Ecologista treinta y dos votos, para el PT diecis6is
votos, para MQvimiento Ciudadano seis votos, para Nueva Alianza seis votos, pars
Morena  doscientos  noventa  votos,   para  Encuentro  Social  cero  votos,   para  la
coalici6n  PAN  PF=D  Movimiento  Ciudadano cinco vctos,  para la combinaci6n  PAN   ,..''`~``
PBD cero votos, para ia combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano cero votes, para
la combinaci6n PBD Movimiento Ciudadano cero votoss candidatos no registrados
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horas con veintiocho minutes; asf mismo solicito al auxiliar de traslado Cue traiga el
paquete electoral de ia secci6n 986 tipo de casilla  contigua dos, para su cotejo aqui
en el pleno siendo las docs horas con veintiocho minutos, para el PAN quince votos,
para el PFll treinta y ocho votos, para el PBD trece vctos, para el Verde Ecologista
cuarenta y siete votos,  para el  PT trece votos,  para Movimiento  Ciudadano  ocho
votos,  para Nueva Alianza cuatro votes,  para Morena doscientos sesenta y siete
votos,  para  Encuentro  Social  un  voto,  para  la  coalici6n  PAN  PBD  Movimiento
Ciuc}adano   dos   votos,   para   la   combinaci6n   PAN   PBD   cero   votos,   para   la
combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  pare  la  combinaci6n  PF]D
Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  candidatos  no  registrados  cero  votos,  votos
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nulos veintiocho, por lo qTEleFi-a-6-al auxiliar de traslado de bodega se lleve el paquete
electoral 986 contigua dos para su resguardo siendo las doce horas con veintinueve
minutes; asi mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral de
la secci6n 986 tipo de casilla contigua tres, para su cotejo aqu( en el pleno siendo
ias doce horas con treinta minutos,  para el PAN echo votos, para el  PF}l d`iecisiete
vctos, para el PRD veinticinco votos, para el Verde Ecologista treinta votos, para el
PT siete votos,  para Movimiento Ciudadano cinco vctos,  para  Nueva Alianza dos
votos, para Morena trecientos siete votos, para Encuentro Social cinco voto§, 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,   candidatos no registrados
cero vctos, votes nulos veinticinco, por lo que pido al auxiliar de traslado de bodega
se lleve el paquete electoral 986 contigua tre§ para su resguardo siendo las doce
horas  con  treinta, minutos;  as}  mismo  solicito  al  auxmar de traslado  que traiga  el
paquete electoral de !a, secci6n 986 tipo de casilla contigua cuatro,  para su cotejo
aqui  en  el  pleno  siendo  las  doce  horas  con  treinta  y  un  minutos,  para  el  PAN
diecinueve votos, para el pal veintinueve votos, para PBD veintitres votos, para el
Verde  Ecologista  veinticuatro  votos,  para  el  PT  ocho  votos,  para  Movimiento
Ciudadano  ocho  votos,  para  Nueva Alianza tres  votos,  para  Morena trescientos
ciiatro  votos,  para    Encuentro  Social  cuatro  votos,  para  la  coalici6n  PAN  PBD
Movimiento Ciudadano cinco votos, para la combinaci6n PAN PF}D cero vctos, PAN
Movimiento Ciudadano cero, para la cQmbinaci6n PBD Movimiento Ciudadano cero
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votos,  candidatos no  registrados cero votos,  nulos diecinueve,  par lo que pidgal
auxi!iar de traslado de bodega se lleve el paquete electoral 986 contigua cuatro par
su resguardo sienclo lag docs horas con treinta y dos minutos; asi mismo solicito a
auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral de la 986 tipo d? casilla
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cinco,  para  su  cotejo  aqui  en  el  pleno  siendo  las  doce  horas  con  treinta  y  clos
minutos, para el PAN nueve votos, para el PFl! cuarenta votos, para PBD diecis6is
votos, para el Verde Ecologista once votos, para el PT cinco votos, para Movimiento
Ciudadano doce votos,  para Nueva Alianza cinco votos,  para  Morena doscientos
cincuenta y nueve votos,  para   Encuentro Social uno votos,  para la coalici6n  PAN
PF}D Movimiento Ciudadano uno votos,  para la combinaci6n  PAN  PPID dos votos,
PAN Movimiento Ciudadano cero, para la combinaci6n PF}D Movimiento Ciudadano
cero votos, candidatos no registrados cero votos, nulos dieciocho, por 1o que pido al
auxiliar de traslado de bodega se lleve el paquete electoral 986 contigua cinco para
su resguardo siendo las doce horas con treinta y tres minutes; asi mismo solicito al
auxiliar de traslado clue traiga el paquete electoral de la, secci6n 986 tipo de casilla
contigua seis,  para su cotejo aqu{ en el pleno siendo las doce horas con treinta y
tres minutos7 pare el PAN catorce votes, para el PF}l treinta y cuatro votos, para el
PFtD once votos, para el Verde Ecologista de M6xico treinta votos. para el PT ocho
votos, para Movimiento Ciudadano ocho votos, para Nueva Alianza seis voto§, para
Morena trecientos veinte votos, para Encuentro Social cero votos, para la coalici6n'' '
PAN  PF`D  Movimiento Ciudadano dos votos,   para la combinaci6n  PAN  PF}D cerb
votos,   para   la   combinaci6n   PAN   Movimiento   Ciudadano   cero  votos,   para   la
combinaci6n  PF}D Movimiento Ciudadano un voto,   candidatos no registradQs cerQ`
votos,   votos nulos veintis6is, par lo que pido al auxiliar de traslaclo de bodega se\`
lleve el paquete electoral 986 contigua seis para su resguardo siendo las doce horas
con treinta y cuatro minutos; asi mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga el
paquete electoral de la seccj6n 986 tipo de casilla contigua siete, para su cotejo aqui
erl el pleno siendo las doce horas con treinta y cuatro minutos, pars el  PAN trece
votos,  para el  PF}l  cuarenta y uno votos,  para  PBD catorce votos,  para el  Verde
Ecologista treinta y cuatro votos, para el PT once votos, para Movimiento Ciudadano
dos votos, para Nueva Alianza dos votos, para Morena doscientos ochenta y cuatro
votosS  para   Encuentro  Social  tres votos,  para  la coalici6n  PAN  PFID  Movimiento
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Ciudadano uno votos, para la combinaci6n PAN PF}D cero votos,  PAN  Movimiento
Ciudadano  cero,  para  la  combinaci6n  PF]D  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,
candidates no registrados cero votos, nulos veinticinco, por lo que pido al auxiliar de
traslado  de  bodega  se  lleve  el  paquete  electoral  986  contigua  siete  para  su
resguardo siendo  lag docs  hora§  con  treinta y seis  minutos;  asi  mismo so!icito al
auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral de la secci6n 986 tipo de casilla
contigua siete siendo las doce horas con treinta y seis minutos, secci6n 986 tipo de
casilla contigua ocho, el acta es ilegible 986 contigua ocho el acta es ilegible y no
se encuentra la original dentro del paquete por !o que §e procede a recuento 986
contigua  echo .-------------- `-`-.-~-I ------ ~~ ----- ~~~ ---- ~-~~~ ------ ~ ------------- ~--~--` -------- ~~ ------- ~~

EI Ciudadano Ger6nimo  Rodriguez Mays  Consejero  Electoral:  Pero  el  partido
debi6 traer su  acta  6no?  --~~~--~--~ ---- ~--~~~--~-~~~--~---~~~~~---~~--~ --------- ~ ----- ~ ---- ~~ ------ ~--
La Ciudadana Deyanira Selvan Alvarez, Consejera Electoral: 6Cuantas boletas
sobrantes? --~~ ------- ~ ----- ~~ ------- ~~~~ ----- ~ ------ ~~ ----- ~~~ ------------------- ~--~---~-~-~~ ------ '~~~---

La Ciudadana Secretaria del Co,nsejo: Trescientos diez. -~ ------------------- ~ -----------
La Ciudadana Deyanira Selvan Alvarez, Consejera Electoral: Setecientas cuatro
6Cuantas boletas son para 61, Caro? e! folio de las boletas.~~-~---~~ -----------------------
La ciudadana secrefaria del consejo: 6Para qu6 casilla? total,       de       boletas
setecientos treinta y tres, faltarian veintinueve boletas. ~ --------------------- ~ ---------------
EI Ciudadano Pre§idente del C`onsejo: 986 contigua ocho definitivamente se va a
recuento, asi' mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral de
la secci6n 986 tipo de casilla contigua nueve, para su cotejo aqui en el pleno siendo
las docs hora§ con cuarenta y dos minutos,  para el PAN  once votos,  para el  PRI
cuarenta y seis votos, para el PBD nueve votos, para el Verde Ecologista cuarenta
vctos, para el PT cuatro votos, para Movimiento Ciudadano once votos, pare Nueva
Alianza cero votos, para Morena doscientos cincuenta y cinco votos,. para Encuentro
Social seis votos, para la coalici6n PAN PF}D Movimiento Ciudadano un voto,  pa
la  combinaci6n   PAN   PF}D   cero  votos,   para   la  combinaci6n   PAN   MovimientQ
Ciudadano cero votos, para la combinacidn PBD Movimiento Ciudadano cero votos,
candidatos  no  registrados  cero  votos,  votos  nulos  veinticinco,  par  lo  que  pido  al
auxiliar de traslado de bodega se lleve el paquete electoral 986 contigua nueve para
su resguardo siendo las doce horas con cuarenta y dos minutos; asl' mi§mo solicito
al auxjliar de traslado que traiga el paquete electoral de la secci6n 986 tipo de casilla
contigua cliez, para su cotejo aqui en el pleno siendQ las dose horas con cuarenta y
tres  minutos,  para  el  PAN  doce  votos,  para  el  PPll  veintiocho  votos,  para  PPID
catorce votos,  para el Verde  Ecologista treinta y cuatro votos,  para el  PT cuatro
votos, para Movimiento Ciudadano once votos, para Nueva Alianza dos votos` para
Morena doscientos setenta y sjete votos, para  Encuentro Social tres votos, para la
coalici6n  PAN  PF}D Movimiento Ciudadano cinco votos,  para la combinaci6n  PAN
PRD  cero  votos,   PAN  Movimiento  Ciudaclano  uno,   para  la  combinaci6n   PBD
Movimiento  Ciudadano  cerQ  votos,  candidatos  no  redistrados  cero  votos,  n
treinta y dos,  por lo que pido al auxiliar de traslado de-bodega se lleve el paqu
electoral 986 contigua diez para su resguardo siendo las do6e horas con 6ua;enta``
y  tres  minutos;  asi  mismo  solicito  al  auxiliar  de  traslado  que  traiga  el  paquete``\``_
electoral de la secci6n 986 tipo de casilla contigua once, para su cotejo aqui en el
pleno siendo las doce horas con cuarenta y cuatro minutos, pare el PAN siete votos,
para  el  PFtl  treinta y tres votes,  pare  PFtD doce votos,  para  el  Verde  Ecologista
treinta y siete votos,  para el PT orlce votos, para Movimiento Ciudadano diecis6is
votos, para Nueva Alianza dos votos, para Morena doscientos setenta y seis votos,
para      Encuentro   Social   seis   votos,   para   la   coalici6n   PAN   PBD   Movimiento
Ciudadano cero votos, para la combinacidn PAN PF3D cero votos, PAN Movimiento
Ciudadano  cero,  para  la  combinaci6n  PPD  Movimiento  Ciudadano  uno  votos,
candidatos no registrados cero votos, nulos veintiuno, por lo que pido al auxiliar de
traslado  de  bodega  se  lleve  el  paquete  electoral  986  contigua  once  para  su
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resguardo siendo las docs horas con cuarenta y cinco minutes; asi mismo solicito
alauxiliardetra§ladoquetraigaelpaqueteelectoraldelasecci6n986tipodecasilla
contigua docs, para su cotejo aqui en el pleno siendo las doce horas con cuarenta
y cinco minutos,  para el PAN ocho voto§3 para el PR! cuarenta y s.lets votos, para
PFID diez voto§,  pare el Verde  Ecologista cuarenta y tres votos2  para el  PT ocho
votos,  para Movimiento Ciudadano ocho votos,  para  Nueva Alianza cuatro votos,
para Morena trescientos veintiuno votos, para  Encuentro Social tres votos, para la
coalici6n  PAN  PBD  Movimiento  Ciudadano  uno votos,  para  la  combinaci6n  PAN
PRO  cero  votos,  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero,  para  la  combinaci6n  PRO
Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  candidatos  no  registrados  cero  votos,  nulos
veintinueve,  par lo que pido al auxiliar de traslado de bodega se lleve el  paquete
electoral 986 contigua doce para su resguardo sienclo las doce horas con cuarenta
y  seis  minutos;  asi'  mismo  solicito  al  auxmar  de  traslado  que  traiga  el  paquete
electoral de la secci6n 986 tipo de casilla contigua trece,  para su cotejo aqui en el
pleno siendo las doce horas con cuarenta y siete minutos, para PAN catorce votos,
PF}l cuarenta y un votos, para el PF}D diez votos, para el Verde Ecologista veintidn
votos, para el PT siete votos, para Movimiento Ciudadano nueve votosS para Nueva
Alianza un voto, para Morena doscientos sesenta votos, para Encuentro Social cinco
votes,   para  la  coalici6n   PAN   PPID   Movimiento  Ciudadano  dos  voto§,   para  la
combinaci6n   PAN   PFID   cero   votos,   para   I.a   combinaci6n    PAN   Movimiento
Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PF}D Movimiento Ciudadano cero votos,
candidatos  no  registrados  cero  votos,  votos  nulos  veintitr6s,  por  1o  que  pido  al

::Xr:i::udaeraroas::#a8%do:8ah::a':e::ne:E:rqeun::eye::ectte°r::n9u::s:°anstj!gmuj%;r:CseoE£::
al auxiliar de tra§Iado que traiga el paquete electoral de la secci6n 986 tipo de casilla
contigua catorce, para su cotejo aqui en el pleno siendo las doce horas con cuarenta
y ocho minutos,  para el PAN trece voto§, para el Ppl treinta y siete votos,  para e
PF}D diecis6is votos, para el Verde Eco!ogista treinta y cuatro votos, para el PT once
votos, para Movimiento Ciudadano once votos, para Nueva Alianza tres votos, p€
Morena trescientos treinta y dos votos,  para Encuentro Social seis votos,  pare
coalici6n  PAN  PF}D  Movimiento Ciudadano cinco votos,  para la combinaci6n  PAN
PBD cero votos, para la combinaci6n PAN Movimiento Ciudadano un voto, para la
combinaci6n  PPID  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  candidatos  no  registrados
cero votos, votos nulos dieciocho, por lo qua pido al auxiliar de traslado de bodega
se lleve el paquete electoral 986 contigua catorce para §u resguardo siendo las doce
horas con cuarenta y nueve minutes: asi mismo solicito al auxiliar de traslado que
traiga el paquete electoral de !a secci6n 987 tipo de casilla basica,  para su  cotejo
aqui en el pleno siendo las doce horas con cuarenta y nueve minutos, para el PAN
quince  votos,  para el  PFH  cuarenta y tres votos,  para el  PF}D diez votos,  para el
Verde   Ecologista  treinta  y  un  vote,   para  el   PT  siete  votos,   para  Movimiento
Cjudadano siete votes,  para  Nueva Alianza cinco votes.  para Morena trescientos,'*'`~``\
setenta y dos votos, para Encuentro Social cuatro votes, pare la coalici6n PAN PRD
Movimiento Ciudadano tres votes, para la combinaci6n PAN PPD cero votos, para
la  combinaci6n  PAN  Movimiento  Ciudadano  un  voto,  para  !a  combinacidn  PPID
Movimiento Ciudadano cero votos, candiclatos no registrados un voto, votos nulos
diecis6is,  por  lo  que  pido  al  auxiliar  de  traslado  de  bodega  se  lleve  el  paquete
electoral  987  basica  para  su  resguardo  siendo  las  doce  horas  con  cincuenta
minutos; asi mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral de
la secci6n 987 tipo de casilla contigua uno, para su cotejo aqui en el pleno siendo
las doce horas con cincuenta minutos; para el PAN veintitln voto, para el PPll treinta
y cinco votos,  para el  PPID quince votosS  para el Verde  Ecologista treinta y cinco
votos,  para el  PT diez votos,  para Movimiento Ciudadano siete votos,  para Nueva
Alianza  cinco votos,  para  Morena trescientos cincuenta y  nueve,  para  Encuentro
Social cuatro votos,  para la coalici6n  PAN  PF}D  Movimiento Ciudadano dos vQtos,
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para  la  combinaci6n  PAN  PRD  un  voto,  para  la  combinaci6n  PAN  Movimiento
Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PBD Movimiento Ciudadano cero votos,
candidatos  no  registrados  cero  votos,  votos  nulos  veintitr6s,  par  lo  que  pido  al
auxiliar de traslado de bodega se lleve el paquete electoral 987 contigua uno para
su resguardo siendo las doce horas con cincuema y uno minutos; asi mismo solicito
al auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral de la secci6n 987 tipo de casilla
contigua dos, para su cotejo aqui en el pleno siendo lag doce horas con cincilenta
y uno minutos, para el PAN trece votos, para el PFtl cuarenta y cuatro votos, para el
PBD siete vctos, para e! Verde Ecologista veintis6is 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,  para  la
coalici6n PAN PPID Movimiento Ciudadano un vcto, para la combinaci6n PAN PBD
cero votos,  para  la combinacidn  PAN  Movimiento Ciudadano  cero votos,  para  la
combinaci6n  PBD  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  candidatos  no  registrados
cero votos. votos nulos dieciseis,  por lo que pido al auxiliar de traslado de bodega
se lleve el paquete electoral 987 contigua dos para su  resguardo siendo las cloce
horas con  cincuenta y tres minutos;  asi  mismo solicito al  auxiliar de traslado que
traiga el paquete electoral de la secci6n 988 tipo de casilla basica,  para su  cotejo
aqui en el plerio siendo las doce horas con cincuenta y tree minutest  para el PAN
diecisiete votos, para el pal cincuenta y dos votos, para PFtD ciuince votos, para el
Verde  Ecologista  treinta  y  cinco  votos,  para  el  PT  ocho  votos,  para  Movimiento
Ciucladano  tres  votos,  para  Nueva  Alianza  tres  votes,  para  Morena  trescientos
cuarenta y nueve votos,  para   Enciientro Social tres votes,  para la coalici6n  PAN
PF}D Movimiento Ciuc}adano cero votos, para la combinaci6n PAN PBD cero votos,
PAN Movimiento Ciudadano uno, para la combinaci6n PBD Movimiento Ciudadano
uno votos, candidatos no registrados cero votosj  nulos veinticinco, par lo que pido
al auxiliar de traslado de bodega se lleve el paquete electoral 988 basica para su
resguardo siendo las doce horas con cincuenta y cuatro minutos; asi mismo solicito
al .auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral de la secci6n 988 tipo de casilla
contigua uno, para su cotejo aqui en el pleno siendo las cloce horas con cincuenta
y cuatro minutos, para el PAN doce votos, para el PF}l cuarenta y siete, para el PB
nueve vctos, para el Verde Ecologista treinta y ocho votos, para el PT nueve votos,
Para  Movimiento  Ciudadano  nueve  votos3  para  Nueva  Alianza  tres  votos,  para
Morena trecientos treinta  y tres  votc}s,  para  Encuentro  Social  dos  votos,  para  la
coalici6n  PAN  PF]D  Movimiento  Ciudadano  cero,  para  la combinaci6n  PAN  PBD
cero  votos,  para  la combinaci6n  PAN  Movimiento  ciudadano  cero  votes,  para  la
combinaci6n  PRD  Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  candidatos  no  registrados
Cero  votos,  vctos  nulos  quince  votos,  por  1o  que  pido  al  auxiliar  de  traslaclo  de
bodega se lleve el paquete electoral 988 contigua uno para su resguardo Siendo las
doce horas con cincuenta y cinco minutos; asi mismo solicito al auxiliar de traslado
que traiga  el  paquete  electoral  de  !a  secci6n  989 tipo de  casilla  basica,  para  su
cotejo aquf en el pleno siendo las doce horas con cincuenta y cinco minutos, para
el PAN quince votos,   para el PFil setenta votos9 para el PBD veintitr6s vctos, para
el Verde Ecologista, cuarenta y cinco votos, para el PT diez votos, pare Movimiento
Ciudadano  un  voto,  para  Nueva  Alianza  cinco  votos,   para  Morena  trecien{os
ochenta y cuatro votos, para Encuentro Social cuatro votos, para la coalici6n PAN
PF3D Movimiento Ciudadano dos votos, para la combinaci6n PAN PPID cero votos,
para la combinaci6n PAN Movimiento ciudadano un voto, para la combinaci6n PF}D
Movimiento Ciudadano un voto, candidatos no registrados cero votos, votos nulos

Ia 989 tipo de casi]la contigiia uno, para su cotejo aqui en el pleno siendo las dody
horas con cincuenta y seis minutos, para el PAN trece votos, para el pal cincuenta
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y seis votos, para el PRD docs votos, para el Verde Ecologista {reinta y ocho votes;
para el PT nueve votes, para Movimiento Ciudadano seis votos, para Nueva Alianza
seis votos, para MOF3ENA trecientos cuarenta y cinco votos, para Encuentro Social
cinco vctos, para la coalici6n PAN PF}D Movimiento Ciudadano cero votos, para la
combinaci6n   PAN   PF3D   cero   votos,   para   la   combinaci6n    PAN    Movimiento
Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PF}D Movimien{o Ciudadano cero votos,
candidatos no  registrados,  cero voto§S  vc!tos nulos doce votos,  por lo que  pido al
auxiliar de traslado de bodega se lleve el paquete electoral 989 contigua uno para
su resguardo siendo las doce horas con cinouenta y siete minutos; asi mismo solicito
al auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral de la secci6n 990 tipo de casilla
basica, para su cotejo aqui en el pleno siendo las doce horas con cincuenta y siete
minutos,  para el  PAN  catorce votos,  para el  Pal cuarenta votos,  para  PBD siete
votes, para el Verde Ecologista cuarenta y seis votos, para el PT tres votos,  para
Movimiento CiudadanQ echo,votes,  para Nueva Alianza trece vctos,  para Morena
doscientos  cincuenta  y  siete  ivotos.  para    Encuentro  Social  uno  votos,  para  la
coalici6n  PAN  PBD Movimiento Ciudadano cero votos,  para la combinaci6n  PAN
PPID  cero  votos,  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero,  para  la  combinacidn  PBD
Movimiento  Ciudadano  cero  votos,  candidatos  no  registrados  cero  votos,  nulos
quince, por !o que pido al auxiliar de traslado de`bQdega se lleve el paquete electoral
990 basica para su resguardo siendo las doce horas,con cincuenta y echo minutes;
asi mismo solicito al auxiliar de traslado que traiga el paquete electoral de la secci6n
990 tipo de casilla contigua uno,  para su  cotejo aqul' en  el pleno siendo las doce
horas  con   cincuenta  y  ocho   minutos,   pare  el   PAN  trece  vqtos,   para  el   PFil
veintinueve  votos,  pare  el  PBD  nueve  votos,  para  el  partido  Verde  Ecologista
cincuenta y tres votos, para el PT trece votos, para el partido Movimiento Ciudadano
un   voto,   para  el   partido   Nueva  A!ianza  cinco  votos,   para  el   partido   Morena
doscientos cincuenta y tres votos, para el partido Encuentro Social seis votos, pare
la coalicidn  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 registrad
cero votos, votos nulos diecis6is,  por lo que pido al auxiliar de traslado de bodega
se lleve el paquete electoral 990 contigua uno para su  resguardo siendo las doce
horas con cincuenta y nueve minutos; asi mismo solicito al auxiliar de traslado que
traiga el paquete electoral de la secci6n 990 tipo cle casilla contigua dos,  para su
cotejo aqui en el pleno §iendo las doce horas con cincuenta y nueve minutos, para
el PAN quince votos, para el PFH veinte votos, para el PFtD seis votos, para el partido
Verde  Ecologista cuarenta y siete votose  para el  PT nueve votos,  para el  partido
Movimiento Ciudadano tres votos,  para el partido Nueva Alianza ocho votos,  para
e! partido de Morena doscientos cincuenta y siete votos, para el particlo Encuentro
Social cuatro 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,
candidatos no registrados cero votos, votos nulos veinticuatro votos, por lo que pido
al auxiliar de traslado de bodega se lleve el paquete electoral 990 contigua dos para
su resguardo siendo las trace horas con cero minutos; asi mismo solicito al auxiljar
de traslado que traiga el paquete electoral de la seccibn 990 tipo de casi!la contigua
tres, Para su cotejo aqui en el pleno siendo las trece horas con cero minutos, para
el PAN doce votos, para el PF}l cuarenta y dos votos, para PPID ocho vctos, para el
Verde Ecologista cuarenta y cinco votos, para el PT cuatro vctos, para Movimiento
Ciudadano cinco votos,  para  Nueva A!ianza ocho votos3  para Morena doscientos

Movimiento Ciudadano cero votos, para la combinaci6n PAN PF}D cero votos, PAN
Movimiento Ciudadano cero, para la combinaci6n PBD Movimiento Ciudadano cero
votos,  candidatos no registrados cero votes,  nulos diez,  por lo que pido a! auxilidy
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de  traslado  de  bodega  se  lleve  el  paquete  electoral  990  contigua  tres  para  su
resguarclo siendo lag trece horas con dos minutes; asi mismo solicito al auxiliar de
traslaclo que traiga e! paquete electoral de la secci6n 957 tipo de casilla especial,
siendo  las trece  horas con  cero minutos,  957 especial  de mayoria  relativa,  de  la
mayorl'a relativa es la siguiente:  para el PAN doce votos, para el PPll quince votos,
para PF}D doce vctos, para el Verde Ecologista trece votos, para el PT dos votos,
para  Movimiento  Ciudadano cuatro votos,  para  Nueva Alianza cuatro votos,  para
Morena ciento setenta y cinco votos, para Encuentro Social un voto, para la coalicidn
PAN PFiD Movimiento Ciudadano cuatro votos, para la combinaci6n PAN PRD cero
votos,  PAN  Movimiento  Ciudadano  cero,  para  la  combinaci6n  PFID  Movimiento
Ciudadano cero votos, candidatos no registrados cero votos, nulos cinco; ese es de
mayoria  relativa ahora voy con  representaci6n  proporcional,  secci6n  957 tipo de
casilla -especial  representaci6n  proporcional,  representaci6n  proporcional  para  el
PAN  uno  votos,  para  el  pal  seis  votos,  para  PPD  seis  votos,  para  el  Verde
Ecologista dos votos, para el PT cero votos, para Movimiento Ciucladano tres votos,
para Nueva Alianra dos votos, para Morena noventa y nueve votos, para Encuentro
Social  un  vcto,  candidatos  no  registrados  cero  votos,  nulos  cuatro,  a  ver  repito
diputaciones locales de representaci6n proporcional 957 especial, para el PAN uno
votos,  para el  PFll  seis votos,  para PF}D seis votos,  para el Verde  Ecologista dos
votos,  para el  PT cero votos,  para Movimiento Ciudadano tres votos,  para Nueva
Alianza dos votos,  para Morena noventa y nueve votos, para Encuentro Social un
voto, candidatos no registrados cero votos, y nulos cuatro, pido al auxi!iar de bodega
se lleve el paquete electoral 957 especial para su resguardo siendo las trece horas
con  seis  minutos;  pido  el  paquete  al  auxiliar  de  bodega,  para  que  me  traiga  el
paquete 960 contigua uno que se va para recuento en el pleno. -~~ -------------- ~~~~ -----
La Ciudadana Secrefaria del Consejo:  Sefior Presidente cloy cuenta al pleno a
este Consejo que siendo las treee horas con dieciocho minutos deja la mesa de
sesiones  el  Consejero  F!epresentante  de  Partido  Acci6n  Nacional,  Miguel  Ange
ovando  G6mez  y  toma  su  lugar  la  Consejera  Ftepresentante  Suplente  Juliana
Peralta  Hernandez. ~--~---~~-~ ------- ~ ------------------- ~ -------- ~~ ----- ~ -------- ~~~ ---------------- ~--
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias seFiora Secretaria, vamo
a proceder a recuento del paquete electoral designado, es la 960 contigua uno, 960
contigua uno,  pido al auxiliar de tras!ado que vaya a la  bodega electoral  para su
resguardo; la 961  contigua urio se subsano porque le faltaban log votos nulos para
cuadrar, par lo que se procede a sacar el siguiente paquete es la 962 contigua dos
para su  recuento siendo las,  perd6n,  lag trece horas con treinta y cuatro minutos€
requiero  el  paquete de  la 962 contigua dos;  solicito  al auxiliar de traslado  la 971
contigua  tres,  971   contigua  tres  para  su  recuento  siendo  las  trece  horas  con
cincuenta minutos del dia cinco del mes de julia de dos mil dieciocho, pido al auxiliar
de bodega se llave el paquete 971  contigua tres para su  resguardo;  y me trae el
paquete 974 contigua tres para su recuento, solicito al auxiliar de traslado se lleve
el Paquete de la 974 contigua tres para su resguardo siendo las catorce horas con
diecinueve  minutos;  asi mismo  solicito  a auxiliar de bodega me traiga  el  paquete
976  contigua dos  para  su  recuento verifico que el  auxiliar de  bodega  se  lleve  el
paquete de la 976 contigua dos para el resguardo en la bodega electoral siendo las
catorce horas con treinta y tres minutes del dfa cinco de julio de dos mil dieciocho,
asf mismo solicito el paquete 983 contigua dos para su recuento catorce horas con
treinta y tres minutes del dia cinco de julio dos mil dieciocho .--- ~--~~-~~ -------- a ----------
EI Ciudadano J Jesths Reyes Guti6rrez, Consejero Electoral: 976 contigua dos,
PAN catorce, PPll cuarenta y siete, PF}D diecinueve, partido Verde ochenta, PT seis, ,~.`.``*
para  Movimiento Ciudadano tres,  Nueva Alianza cuatro,  para  Morena doscientos
sesenta y urlo,  Encuentro Social uno, la primera coalici6n uno, cuatro ceros, hasta`
votos nulos veinticuatro, en boletas sobrantes cuarenta y dos .--------- ~ ---------------- i--```\
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EI Ciudadano Presidents del  Consejo:  De  la 983  contigua dos se subsana  los
valores del acta puesto que en el  resultado de candidates no registrados entra lo
que es  la totalidad de votos  por lo que  haciendo  la suma  respectiva  cuadran  los
dates con las boletas entregadas, 983 contigua dos se va para la bodega electoral
para su resguardo siendo las catorce horas con cuarenta y sei§ minutos del cinco
de julia del dos mil dieciocho y le pido al auxiliar de bodega me traiga la 986 contigua
ocho para su recuento, siendo las catorce horas con cincuenta y nueve minutos, Ie
solicito al auxiliar de bodega lleve el paquete electoral de 986 contigua ocho para
su  reguardo se procede a levantar las actas respectivas de  los paquetes que se
Sacaron  a  recuen{o .---------------------- `-n ---.---- `-~~~ ---- \ -------- `-~ ----- `---~ --------------- ~ ------ '~-
EI   Ciudadano   Presidente  del   Consejo:   Distrital   19  cabecera  en   Nacajuca,
Tabasco §iendo las diecis6is horas con treinta minutos del dia cinco de julia del dos
mil dieciocho continuamos esta Sesi6n Especial y Permanente de C6mputo Distrital
Por lo que pido a la sefiora Secretaria de a conocer el siguiente punto del arden del
dia.----------------------.-----.-.----------------------------------.-----------.-----.--------------~-------
La  Ciudadana  Secrefaria  del  Consejo:  Con  mucho  gusto  sefior  Presiclente,  el
octavo punto del Orden del Dia es el  relativo al Dictamen de elegibilidad de la
f6rmula  ganadora  y  Declaraci6n  de  validez  de  la  elecci6n;  y  entrega  de  la
consfancia  de mayoria y validez de  la formula triunfadora de  la elecci6n  de
Diputaciones par el Principio de Mayoria Relative .---------------------- ~~ ---- ~ ---- ~---~-
EI   Ciudadano   Presidents   del   Consejo:    Gracias   SeFlora   Secretaria,   con
fundamento en el articulo 264 de la ley electoral y de partidos politicos del estado
de tabasco, se hace entrega de la constancia de mayoria y validez de  la formula
triunfadora.  Par favor sefiora Secretaria, d6 a conocer el siguiente punto del arden
de, dia.
La  Ciudadana  Secrofaria  del  Consejo:  Con  mucho  gusto  sefior  Presidents,  el
Noveno punto del Orden del D/a es el relativo a la Fijaci6n de los resultados de
los C6mputos Distrifale§ de la elecci6n de Gubernatura y de Diputaciones par
el  principio  de  mayoria  relativa,  obtenidos  en  el  Distrito  electoral  19  con
cabecera en  Nacajuca, Tabasco.-~-~~-~ -------- ~~~~ ------------ ~--~~~---` ------ i-~~~ ---- ~~-~ -----
EI  Ciudadano  Presidente del  Consejo:  Gracias  sefiora  Secretaria,  cumpliendo
con  lo  establecido  en  el  Articulo  263  parrato  1,  fracci6n  Vlll,  sef`oras  y  sefiores
consejeros  electorales,  con§ejeros  y  consejera§  representantes  de  los  partidos
politicos  procederemos  a  fijar  los  resultados  de  los  c6mputos  distritales  de  la
elecci6n  de  Gubematura  y de  Diputaciones  per  el  principio  de  mayoria  relativa,
obtenidos en el Distrito Electoral 19 con cabecera en Nacajuca, Tabasco, par 1o que
ruego a los asistentes me acompaf`en en la parte posterior para fijar los resultados,
buenas tardes, le pido al sefior Carlos Madrigal, buenas tardes tengan {odas y todos
ustedes primeramente Dios, darles las gracias por esta Jornada Electoral se realiz6
de forma pacifica y que la mayor fa de los votantes sali6 a emitir su sufragio, pues
aciui presents estan los simpatizantes de usted y le pido al sefior Carlos Madrigal
Leyva y Abenamar Bamfrez Sanchez pasen por su constancia de Mayoria Belativa,
de Diputaciones del Distrito 19 Nacajuca, puede decir unas palabras .--- ~ ---------- ~---
EI Ciudadano Carlos Madrigal Leyva, Dipufado por el 19 Distrito con cabecera
en  Nacajuca,  Tabasco:  Buenas tardes  sefiores  consejeros,  yo  creo  que  todos
vivimos una jornada electoral que se dio en un proceso limpio y que el resultado c!e
todo eso, bueno, lo vivimos cada Lliio de los ciudadanos, hoy estoy frente a ustedes,
vengo  a  recibir  la  constancia  de  mayoria,  lo  hago  con  mucho  respeto,  lo  hago
pensando que el esfuerzo que cada uno cle !os ciudadano, mostro en las urnas real
mente valga la pena, venimos todos con ese esfuerzo, con ese deseo de que las
cosas  cambien,  van  hacer  diferentes,  yo  creo  que  cada  uno  de  nosotros  coma
ciudadanos, como funcionarios tenemos que poner un granito de arena, finalmente
e§to es de todos, muchas gracias.
EIciudadanopresidentedelconsejo:PuedepasarelsefiorAbenamarafirmar,\

89/91





EI Ciudadano Carlos Madrigal Leyva, Diputado par el 19 Distrito con cabecera
en  Nacajuca,  Tabasco:  Quiero  agradecer  a  cada  uno  de  los  amigos  que  me
acompafiaron en esta tarde, creo yo que demuestran que estuvimos todos en ese
tiempo coordinandonos  para que  llegaramos hasta el final,  igual  a Llstedes,  igual
agradecerles  que  llevaron  este  proceso  de  manera  pulcra  de  manera  limpia,
cr6anme  que  tenemos  una  responsabilidad  coma  politicos  el  dia  de  hay  como
Diputados,  estamos  ants  un  reto,  sabemos  el  tamafio  dela  responsabilidad  y
cr6anme que lo asumimos con ese mismo inter6s,  asi que una vez mas muchas
gracias, a cada uno de los que intervinieron verdad, para que esto fuera posible, y
que se diera de la forma en que se dio, yo creo que estamos todos contentos, porque
al finalmente vimos que  la gente  sali6 de  manera  libre  a deciclir y  decidi6  par un
cambio que se va a dar a trav6s de Morena y eso esperamos, gracias .------ ~ ---------
EI  Ciudaidano  Presidenfe del  Consejo:  Les  pido  de favor que  pongan  su firma
aqui en el sello, procedemos a la clausura de la bodega siendo las diecis6is horas
con cincuenta y cinco minutes del dia cinco de julio del dos mil dieciocho, asi coma
le solicito a los consejeros electorales y representantes de particlos politicos firmen
el sabre donde se resguardara la llave de la bodega electoral, sefiora Secretaria, d6
a conocer el siguiente punto del Orden del  Dia .-------------- ~-~ ---- ~ --------------- ~-~ ------ ~-
La  Ciudadana  Secrefaria  del  Consejo:  Con  gusto  Sefior  Presidente,  el  dltimo
punto del Orden del Dia es el relativo a la clausura .------ ~ ----------- ~---~ -------------- ~---
EI Ciudadano Presidents del Consejo: Gracias seF}ora Secretaria. Habiendo sido
agotados todos los puntos del arden del Dfa, lee pido por favor ponerse de pie para
clausurar esta sesi6n. Siendo las diecis6is horas con cincuenta y ocho minutos, del
dia cinco de julia del aha dos mil dieciocho, declaro formal y legalmente clausurados
los trabajos relativos a esta Sesi6n Especial y Permanente de Cdmputo del Consejo
Electoral  Distrital  19 con cabecera en  Nacajuca, Tabasco, del  lnstituto  Electoral y
de Participaci6n Ciudadana de Tabasco. Muchas gracias y buenas tardes .--- ~--~ ----
Constando la presente acta de novenfa y uno (91 ) hojas, misma que fue aprobada
en sesi6n  Ordinaria,  efectuada el dia veintitr6s de julia del afio dos 'mil dieciocho,
firmando al margen y al calce log clue en ella intervinieron y quisieron hacerlo.~ ----- ~
----------------------.--I.----~-------------~---.---Conste--------------~----------...------------,....--`.-`-`.,---

Ciudadano Henry Alberto Avalos Gallegos
Consejero Presidents

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
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Consejera Electoral

Ciudadano J. Jesths Reyes Guti6rrez
Consejero Electoral

Partido Acci6n Nacional

Partido Revolucional.io lnstitucional

Partido de la Revoluci6n Democfatica

Partido del Trabajo

Partido Verde Ecologista de M6xico

Movimiento Ciudadano

Partido Nueva Alianza

MORENA

Partido Encuentro Social

Represenfante de! Candidate lndependiente
Jesds All de la Torre

ESTA HOJA PEF}TENECE AL ACTA DE IA SES16N ESPECIAL Y PEPIMANENTE DE COMPUTO DISTBITAL
DEL  CONSEJO  ELECTOFIAL  DISTF}!TAL   19  CON  CABECEFIA  EN   NACAJUCA.  TABASCO  DE   FECHA
CUATBO DE juLio DEL Arfuo DOs MiL DiEciocHO,  NcjMEBO DE ACTA 1 5;`pEB;04-07-201 8`

91/91



EN  LA CIUDAD  DE  NACAJUCA,  TABASCO, A LOS VEINTITPES  DIAS  DEL MES  DE

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

CAF"EN  SELVAN  ALVAPIEZ,  EN  MI  CAPACTEP  DE  SECPIETAPllA DEL CONSEJO

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

TABASCO,  DEL  INSTITUTO  ELECTOPIAL  Y  DE  PAPITICIPAC16N  CIUDADANA  DE

TABASCO,   CON   FUNDAMENT0   Y   DE   LA   INTEPPPETAC16N   SISTEMATICA   Y

FUNCIONAL   DEL  ABTicuLO   148   NUMEF}AL   1   Y   152   NUMEPAL   1    DE   LA   LEY

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

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

QUE   LA   PRESENTE   COPIA   SIMPLE   PREVIO   COTEJO,   CONSTANTE   DE
NOVENTA  Y   UN   (91)   HOJAS   0TILES,   SON   COPIA   FIEL  Y   EXACTA   DEL
ORIGINAL   DEL  ACTA   15/PER/04-07-2018  ACTA   DE   SES16N   ESPECIAL  Y
PERMANENTE  DE  COMPUTO  DE  FECHA  CUATR0  DE  JULlo  DE  DOS  NIL
DIECIOCH0    LLEVADAS    A    CAB0    POR    ESTE    CONSEJO    ELECTORAL
DISTRITAL  19  CON  CABECERA  EN  NACAJUCA,  TABASCO.   DOCUMENT0
lvIISM0 QUE TUVE A LA VISTA, SELLO, RUBRICO Y FIRMO.
---------------------------------------------------------  DOY FE  ----------------------------------------------

LIC. MARiA DEL/C MEN SELVAN ALVAREZ
SECRETARIA DEL CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 19

CON CABECERA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.


