
En   el   Estado   de  Tabasco,   Reptlblica   Mexicana,   siendo   las  ocho   horas  con
diecisiete  minutos,  del  dfa  seis  de junio  del  afio dos  mil  veintiuno,  se  reunieron  a
convocatoria  de  la  Presidenta  del  Consejo  Electoral  Djstrital  09,  de  conformidad
con lo seflalado en los articulos  127,129 numeral  1;  131,  parrafo Primero, fracci6n
I de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco, en el domicilio
que ocupa el Consejo Electoral Distrital 09 con cabecera en Centro, Tabasco, site
en la calle Sindicato Hidraulico ntimero 207,  colonia Adolfo L6pez Mateos,  Centro,
Tabasco.   dando  cumplimiento  a   lo  establecido  en   los  artlculos  5   numeral   1,
fracciones  I  y  11;  14  numeral  1,  fracci6n  lv  del  Reglamento  de  Sesiones  de  los
Consejos Electorales Distritales.
La Ciudadana Consejera Presidenta del Consejo Magdalena P6rez AScencio:
Buenos dlas senoras y sefiores Consejeros Electorales, Consejeras y Consejeros
Representantes  de  los  Partidos  Politicos.  Siendo  las  ocho  horas  con  diecisiete
minutes  del  dia  domingo  06  de junio  del  afio  dos  mil  veintiuno,  se  da  inicio  a  la
presente  Sesi6n  Permanente  del  dia  de  la  Jornada  Electoral,  de  este  Consejo
Electoral Distrital 09, con cabecera en Centro, Tabasco, del lnstituto Electoral y de
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atribuciones  que  me  confieren  los articulos  127,129,  numeral  3,131,  numeral  1,
fracci6n  I  de  la  Ley  Electoral  y  de  Partidos  Politicos  del  Estado  de  Tabasco,  y
articulo  5  numeral  1,  fracciones  I  y  11,  y  14  numeral  1  fraccidn  IV del  Reglamento
de   Sesiones   de   los   Consejos   Electorales   Distritales,   mediante   convocatoria
emitida  el  tres  de  junio  de  dos   mil  veintiuno.   Por  lo  que,   cumpliendo  con   lo
establecido  por  el  articulo   127   numeral  2,   de  la   Ley   Electoral  y  de   Parti
Politicos del Estado de Tabasco y de conformidad con el articulo 7 numeral  1
Reglamento   de   Sesiones   de   los   Consejos   Electorales   Distritales   solicito
Secretario  del  Consejo,  nos  d6  a  conocer el  orden  del  dia  preparado  para  e
sesi6n.
EI   Ciudadano   Socrefario  del   Consejo  Juan   Cerino  Cerino:   Buenas  dias,
sefioras  y  sejiores  Consejeros   Electorales,   Buenas   dias,   sefioras  y  seflor
Consejeros Electorales,  Consejeras y Consejeros Representantes de los  Partid
Politicos, el arden del dia preparado para esta sesi6n es el siguiente: --~---
1. Lista de asistencia.
2. Docla rae i 6n de qu6 ru in .--------------------------------------------------
3. Aprobaci6n del arden dol dia .--------------------------------------------
4. Mensaje De La Presidencia Del Consejo Electoral Distrital 09 con cabe
en  Centro, Tabasco, Consejeros  Representantes Do Los  Partjdos  Politi
que en  su  caso  soliciton  hacer ®1  uso d®  la voz  con  motivo  de  la  Jorn
Electoral;
5.  Informe  que  rinde  la  Presidencia  del  Consejo  Electora]  Distrital  09
cabecera en Centro, Tabasco,  rospecto del  Reporte de la  lnstalaci6n  de [as
Casillas, con base en lee lnformes que emits el Sistema de lnformaci6n de la
Jornada EI®ctoral (SIJE) dol Institute Nacional Electoral;
6. Segunda verificaci6n de las Medidas de Seguridad visibles a invisibles en
la bolefa electoral, Acta de Jomada Electoral, Acta de EScrutinio y C6mputo
en  cumpljmiento  a  la  rouni6n  de  trabajo  del  Cons®jo  Estafal  celebrada  en
fecha 26 de mayo del afio en curse y al Oficio D.E.O.E.E.C/0874/2021 turnado
par [a Direcci6n Ejecut-I-va d® Organizaci6n y Educaci6n Civica, se realizafa la
sigujento muestra: casilla 267 b, 249 c7, 255 cl, 265 cO1 ;
7. L®ctura del Roporte que rinde ]a Presid®ncia dol Consejo, por lo medio del
cdal  se  da  a  conocer  los  resulfados  de  la  segunda  verificaci6n  de  [as
Medidas de Seguridad visibles o invisibles en la Bol®ta Electoral, Acta de la
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b, 249 c7, 255 cl, 265 cl;
8.  Informe  que  rinde  la  Presidencia  del  Consejo  Electoral  Distrital  09  con
cabecora ®n Cehtro, Tabasco, sobre la recepci6n de la votaci6n y en general
sabre el desarrollo de la Jomada Electoral ~ -----------------------------------
9.  Segundo  lnforme qu®  rinde  la  Presidencia  del  Consejo  Electoral  Distrital
09 con cabecera en Centro, Tabasco, sobre la recepci6n de la votaci6n y en
general sobre e[ desarro[Io de la Jornada Electora[; -----------------------
10.   Verificaci6n   que   efoctuara   61   Secretario   del   Consejo   habilitado   con
funciones   de  Oficjalia   Electoral,   quien   en   compafiia   de   los   Consei.eros
Electorales, Representantes de los Partidos Politicos y en su caso,  va[idaran
que los equipos electr6nicos  instalados on el  propio consejo, asi coma  las
bases  de  dates  jnstaladas  en  los  Programas  Relativos  a  los  Resultados
Electorales  Prelimjnares  del  estado  de  Tabasco  (PREPET),  no  contengan
registro  de  informaci6n  en  virtud  de  las  PRlmeras  capTuras  de  datos  a
registrar;---------------------------------------------------------------------------
11.  Informe  que  rinde  la  Presidencia  del  Consejo  Electoral  Distrital  09  con
cabecera  ®n  Centro,  Tabasco,  rospecto  del  cjerre  de  la  votaci6n  de  las
casjllas, con base en los informes que emits el Sistema de lnformaci6n sobro
el Desarrollo d® Ia Jornada Electoral (SIJE) d®l Institute Nacional Electoral; --
12. Recepci6n, Dep6sito y Salveguarda de los Paqu®tes Electora]es y lectura
de Resultadce Preliminares de la Elecci6n de Diputaci6n  Local,  Presjdencia
Municipal  y   Regidurias  correspondiente  al/a  loo   municipio(s)   de   Centro,
Tabasco;
13.  Fijaci6n en  la parte exterior del inmu®blo que ocupa el Consejo Electoral
Distrita[ 09 con cabecera en Centro, Tabasco de los Resulfados Preliminares
de la Jornada Electoral; y  -
14. Clausura.
La  Ciudadana  Presidenta  del  Consejo:  Muchas  gracias,  sehor  secretario.  par
favor, sirvase pasar lista de asistencia y declarar el quorum legal, en su caso .-------
EI   Ciudadano   Secretario   del   Consojo:   Con   gusto,   Consejera   Presidenta.
sefioras  y  sefiores  integrantes  del  Consejo  Electoral  Distrital,  voy  a  proceder  a
pasar lista de asistencia, por favor, contesten en clara y alta voz cuando mencione
su nombre. Ciudadana Magdalena Perez Ascencio Consejera Presidenta .----------
La Cjudadana Prosjd®nta del Consojo lvlagdalona P6roz Ascencio: Presente.
EI Ciudadano S®crofario del Consejo:  Consejeros Electorales Ciudadana Dulce
Ca rol i na Marq uez Pefia .----------------- ~ -----------------------------------------
La Ciudadana Dulce Carolina Marquez Pefia Consejera Electoral Propietaria:
Presente.------------~-~------------~-----------------------------------
EI Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadana Anahi Anallexi Gamica Rios. -
lid  Ciudadana  Anahi Anallexi  Garnica  Rios  Consejera  Electoral  Propietaria:
Presente.-----------------------------------------------------------
EI Ciudadano Secretai.io d®l Con8ejo: Ciudadana Cristina Ysidro Rosas .--------
La   Ciudadana   Cristina   Ysidro   Roses   Consejera    Electoral   Propietaria:
Presente.------------------------------~-----------------------------------------
E[ Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadano Nolberto Seledonio Gil .-------
EI   Ciudadano   Nolberto   S®ledonio   Gil   Consejero   Electoral    Propietario:
Presente.---------------------------------------------------------------~--------------
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EI Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadano Jos6 Alfredo Garcia Torres. --
EI  Ciudadano  Jos6  Alfredo  Garcia  Torres  Consejero  Electoral  Propietario:
Presente.------------------~----------------------------------.-.--------------
EI Ciudadano Socretario del Consejo: Ciudadano Alvaro Garcla Arias .--- ~ ----
EI Ciudadano Alvaro Garcia Arias Consojero Electoral Suplente: Presente .---
EI Secretario del Consejo:  EI de la voz Secretario del Consejo, Cfudadano Juan
Cerino   Cerino   Secretario   del   Consejo;    Presente.    Consejeras   y   Consejeros
representantes  de   los  partidos  politicos,   Ciudadano   lsmael   Manuel   Uc  Reyes
Consejero Representanfe Propietario del Partido Acci6n Nacional,  ~ ----------
EI   Ciudadano   Cons®jero   Represenfanto   Propietario   del   Partido   Acci6n
Nacional lsmael Manuel Uc Reyes: Presente.
EI   Ciudadano   Socretario   del   ConSejo:    Ciudadana   Eva   Efendira   Salazar
Gonzalez    Consejera    Representante    Propietario    del    Partido    Revolucionario
lnstitucional.
La      Ciudadaha     Consejera      Representante      Propiefario     del      Partido
Revolucionario lnstitucional Eva Er6ndira Salazar Gonzalez: Presente .------
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Ciudadano  Francisco  Javier Marin  Cupil
Consejero  Representante  Propietario  del  Partido  de  la  Revoluci6n  Democratica.
Ausente.
EI Ciudadano Secretario del Consejo:  Ciudadano Diego Alejandro Frias G6mez
Consejero   Representante  Propietario  del  Partido  Verde   Ecologista  de   Mexico.
Ausente
EI   Ciudadano  Socrotario   del   Consojo:   Ciudadana   Samanta   lvonn   Jim6nez
P6rez Consejero Representante Propietario del Partido del Trabajo .--------------
La  Ciudadana  Consejera  Repres®nfante  Propietario  de[  Partido  del  Trabajo
Samanta lvonn Jim6nez P6rez: Presente .-----------------------------------------
EI Ciudadano Socrotario del Cons®jo:  Ciudadana  Bertha Pamela  Fuentes Vidal
Consejera Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano. Ausente
EI    Ciudadano    Secrotario    del    Consejo:    Ciudadana    Eliana    Frias   Alvarez
Consejera Representante Suplente de MORENA .----------------------------------
La Ciudadana Consejera Representante Propietaria de MORENA Eliana Frias
Alvarez: Presente.
EI   Ciudadano   Socretario   del   Consejo:   Ciudadana   Angelica   Maria   Camara
Sanchez  Consejera  Representante  Propietario  del  Partido  Encuentro  Solidario.
Ausente.------------------------------------------------------------------------------
EI Ciudadano Secretario del Consejo:  Ciudadano  Ratil  Le6n de la 0 Consejero
Representante Propietario del Partido Redes Sociales Progresistas .------------
EI    Ciudadano    Consejero    Representante    dol    Partido    Redes    Sociales
Progresistas Radl L®6r) dela 0: Presente .--------- ~ ---------------------------
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Ciudadano  Juan  Carlos  Berber  Soto
Consejero  Representante  Propietario del  Partido  Fuerza  por Mexico. Ausente en:
Consejera Presidenta, para efectos de esta Sesi6n de Consejo, hay una asistencia
de:  una  Consejera  Presidenta,  seis  Consejeras  y  Consejeros  Electorales,  cinco
Consejeras  y  Consejeros  Representantes  de  Partidos  Politicos,  y  el  de  la  voz,
resultando  trece  integrantes  de  este  Consejo,   por  lo  que  en  terminos  de  los
articulos  129,  numeral 4 de la  Ley Electoral y de Partidos Politicos del  Estado de
Tabasco,  6  numeral  1  fracci6n  Ill;  7 fracci6n VI:  9 fracci6n  Ill  y 24,  numeral  2  del
Reglamento   de   Sesiones   de   los   Consejos   Electorales   Distritales,   declaro   la
existencia  del  quorum   legal  para  para  celebrar  esta  sesi6n.  Asi  mismo  hago
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fundamento  en   los  articulos   127  numeral   1   de  la  ley  Electoral  y  de  Partidos
Politicos  del   Estado  de  Tabasco,   8   numeral   1   fracci6n   I   del   Reglamento  de
Sesiones de  los Consejos  Electorales  Distritales.  Sefiora  Presidenta,  me  permito
infomarle   que   contamos   con   la   presencia   por   PRlmera   vez   de   las   y   los
ciudadanos   y   ciudadanas  Alvaro   Garcla  Arias,   Consejero   Electoral   Suplente,
lsmael Manuel  Uc Reyes Consejero Representante Propietario del Partido Acci6n
Nacional,  Eva  Efendira  Salazar  Gonzalez,  Consejera  Representante  Propietario
del  Partido  Revolucionario  lnstitucional,  Samanta  lvonn  Jim6nez Perez  Consejera
Representante  Propietario  del  Partido  del  Trabajo,  por  lo  que  procede  rindan  la
p rotesta de ley co rrespond iente .-----------------------------------------------
La  Ciudadana  Prosidenta del  Consejo:  Gracias Sef`or Secretario.  Solicito a los
asistentes  ponerse  de  pie  para  que  de  conformidad  con  lo  estab[ecido  en  los
articulos  128  de  la  Constituci6n  Politica de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  74 de
la Constituci6n  Politica del  Estado  Libre y Soberano de Tabasco y  145 de la  Ley
Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco, y con las atribuciones que
me confiere el  articulo  5  numeral  1  fracci6n  Ill,11    numeral  1  del  Reglamento de
Sesiones  de  los  Consejos  Electorales  Distritales  procedo  a  tomar  la  protesta  de
ley correspondiente: Ciudadano Alvaro Garcia Arias, Consejero Electoral Suplente
Ciudadano   lsmael  Manuel   Uc  Reyes  Consejero  Representante   Propietario  del
Partido  Acci6n  Nacional,  Ciudadana  Eva  Efendira  Salazar  Gonzalez,  Consejera
Representante   Propietario   del   Partido   Revolucionario   lnstitucional,   Ciudadana
Samanta  lvonn  Jim6nez  Perez  Consejera  Representante  Propietaria  del  Partido
del  Trabajo,  en  nombre  del  lnstituto  Electoral  y  de  Participaci6n  Ciudadana  de
Tabasco  pregunto  a  ustedes:6protesta  guardar  y  hacer  guardar  la  Constituci6n
Politico de los Estados Unidos Mexicanos,  la Constituci6n  Politica del Estado Libre
y Soberano de Tabasco, y las leyes que de ellas emanen, cumplir con las normas
contenidas en  la  Ley General de  lnstituciones y Procedimientos  Electorales, en  la
ley  Electoral y de Partidos  Politicos del  Estado de Tabasco,  y desempefiar leal y
patri6ticamente las actividades que se les ha encomendado?  ---------------------
EI Ciudadano Alvaro Gaircia Arias Consejero Electoral Suplente; isi protesto!-
E[ Ciudadano lsma®l Ivlanuel Uc Reyes Consojero Representante Propietario
de] Partido Acci6n Nacional: isi] protesto! ------------------------------------------
La   Ciudadana   Eva   Er6ndira   Salazar  Gonzalez   Consejera   Representante
Propietario del Partido Revolucionario lnstitucional:  isi protesto! --------------
La   Ciudadana   Samanta   lvonn   Jim6nez   P6rez   consejera   Representante
Propietario del Partido del Trabajo: i si protesto! ------------------- ~ ..--------
La  Ciudadana  Presidenta  d®l  Consejo:  Si  no  lo  hicieren,  que  la  Sociedad  y  el
Estado se los demande.  Muchas gracias, tomen asiento por favor.  Para continuar
con el desarrollo de la sesj6n,  solicito al Seoretario del Consejo, nos d6 a conocer
el siguiente punto del orden del dia .------------------- ~ ---------------------------
EI   Ciudadano  Secretario  del  Consejo:   Con  gusto  Consejera   Presidenta,   el
tercer punto  del  orden  del  dia  es  el  relativo  a  la  aprobaci6n  del  arden  del  dia
precisamente.-----------------------------------------~---------------------------
La  Ciudadana  Presidenta  dol  Consejo:  Gracias  sefior  Secretario,  en  t6rminos
del articulo 7 numeral  1  fracci6n XV del Reglamento de Sesiones de los Consejos
Electorales Distritales, le solicito someta a votaci6n la aprobaci6n del orden del dia
antes referido.
EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto Consejera Presidenta. Sefioras
y senores,  Consejeros  Electorales  se somete a votaci6n  la  aprobaci6n  del  orden
d.el dla  preparado  para esta sesi6n,  quienes est6n  a favor sirvanse  manifestar el
sentido de su voto al escuchar su nombre. Ciudadana Magdalena P6rez Ascencio.
La Ciudadana Presidenta del consejo: a fav



EI   Ciudadano  Secretario   del   Consejo:   Ciudadana   Dulce   Carolina   Marquez
Pefia.
La Ciudadana Dulce Carolina Marquez Pefta Consejera Electoral Propietaria:
A favor .------------------------ ~--_-_--__ .......... _____.__ ...... _ .... _.
EI Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadana Anah[ Anallexi Gamica Rlos. -
La Ciudadana Anahi Analloxi Garnica Rice Consejera Electoral Propietaria: A
favor.
EI Ciudadano Secrotario d®l Consejo: Ciudadana Cristina Ysidro Rosas .-----
La Ciudadana Cristina Ysidro Ro§as Consejera Eloctoral Propietaria: A favor.
EI Ciudadano S®crefario d®l Consojo: Ciudadano Nolberto Seledonjo Gil .-----
EI Ciudadano Nolb®rto Seledonio Gil Consejero Electoral Propietario: A favor.
EI Ciudadano Socrefario del Consejo: Ciudadano Jos6 AIfredo Garcfa Torres. -
EI Ciudadano Jos6 Alfrodo Garcfa Torres Consejero Electoral Propi®tario: A
favor.
EI Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadano Alvaro Garcia Arias .----- ~-
EI Ciudadano Alvaro Garcia Arias Consejoro Electoral Suplente: A favor .----
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Consejera  Presidenta  61  orden  del  dia
sometido a votaci6n ha sido aprobado por Unanimidad .--------------------
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Gracias Sefior Secretario por favor d6 a
conocer el siguiente punto del orden del dfa.
EI  Ciudadano  Socrotario  del  Consejo:  Con  gusto,   Consejera  Presidenta.   EI
cuarto  punto del  arden  del  dla,  es  el  relativo  al  Mensaje de  la  Presidencia  del
Consejo E[ectora[ Distrifal 09 con cab®cera en Centro, Tabasco, Consejeros
Ropresentantos de loo Partidos Politicos, que en su caso soliciten  hacer el
uso de la voz con motivo de la Jornada EI®ctoralL  -------------------
La  Ciudadana  Presidenta  del  Consejo:  Gracias,  Sefior  Secretario.  sefiores  y
sefioras  integrantes del  Consejo  Electoral  Distrital,  procedete  a dar lectura a  mi
mensaje,  con  motivo de esta fiesta civica y democfatica que se celebramos este
dia  seis  de junio  del  afto  dos  mil  veintiuno,  en  donde  la  sociedad  tabasquefia
esta  de fiesta,  digo esto,  porque  la  democracia  nos  invita  a  esta  gran  fiesta  de
unidad,  donde  habremos  de  elegir  a  veintidn  diputados  de  mayoria  relativa
catorce   de   representaci6n   proporcional   al   congreso   del   estado,   diecisiet
presidencias    municipales    y    sus    regidurias    que    conforman    los    diecisiet
municipios de nuestro querido Estado de Tabasco, por lo que procedo a rendir
informe,   con   motivo   de   esta   gran   fiesta   civica   democratica.   Buenos   dia
compafteras   y   compafieros,   autoridades   aqui   presentes,   es   para   mi   coma
Consejera  Presidenta  de este  Consejo  Electoral  Distrital  09,  y que  hoy presido,
procedefe  a  dirigirles  unas  palabras.  Como  es  del  conocimiento  ptlblico,  en  la
Primera  semana  del  mes  de  octubre  del  afio  dos  mil  veinte  injcjo  el  Proceso
Electoral  Local  Ordinario  2020-2021.  Sin  embargo,  la  gran  fecha  esperada  ha
llegado  como es  la fecha  de  la  elecci6n.  En  este  proceso  electoral  y quizas  en
algunas  secciones  electorales  a  esta  hora  de  la  manana,  muchos tabasquefios
estan  cumpliendo  con  un  deber  constitucional,  emitiendo  su  sufragio  ante  las
urnas.    Queda   clara   que   hay,    los   tabasquehos   tenemos   este   importante
acontecimiento de elecci6n,  porque elegiremos a   quienes nos  representaran en
la  pr6xima  legislatura  y  ayuntamientos  municipales,  es  importante  mencionar,
que  los electores el d{a  de  hoy evaluaran y da fan  el visto  bueno  a  las  politicas
implementadas por los  partidos  politicos de su  preferencia,  cuya  propuesta sera
elegida libremente y en secreto por los votantes, es un  hecho que el ejercicio de
fa  democracia,  genera  cambios,  retos,  compromisos  y  responsabilidades.    Sin
embargo,   la   democracia   se  tiene   que   vivir  en   el   diario   actuar  de   nuestra
sociedad,  porque  tiene  una  estrecha  asocia
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mundo,    de   tal    manera   que   el    indicador   fundamental   de    las   sociedades
democfaticas  es  la  realizaci6n  de  elecciones  libres,  claras y transparentes.  Las
elecciones en  la actualidad.  son la forma legal para dirigir y disfrutar lo politico en
las   modernas   sociedades   de   masas,   el   fen6meno   electoral   adquiere   una
relevancia  y  una  complejidad  decreciente,   esta  complejidad   ha   implicado  en
ocasiones  que  los  procesos  y  los  sistemas  electorales  sean  percibidos  como
distantes   por   el   ciudadano   comtin.    Es   par   ello   que   la    informaci6n   y   el
conocimiento electoral  no solo  por la  parte de  los especialistas  sino tambi6n  de
los    ciudadanos,    es    una    condici6n    indispensable    para    la    consolidaci6n
democfatica.   Este  dia,   sera  hist6rico  para   nuestra  sociedad   mexicana,   pero
tambi6n  para  nuestra  sociedad  tabasquefia,  que  a  pesar  de  la  situaci6n  que
prevalece  hoy  en  dfa  a  raiz  de  la  pandemia  que  ha  dejado  sin  duda,  un  sin
ntlmero de fallecidos en nuestra entidad, aun con esta situaci6n, los tabasquefios
estamos dispuestos a salir a emitir nuestro voto y cumplir con este  deber cMco
que  emana  de  nuestra  constituci6n.  En  estos  comicios  se  elegifan  autoridades
legislativas,  presidencias  municipales y regidurfas.  Quiero dejar en  claro  que,  en
este  proceso  electoral,  la  paridad  de  genero,  jugo  un  papel  importante,  porque
permiti6  que  un  gran  ndmero  de  mujeres  se  incorporaran  al  proceso  electoral
como  candidatas  a  presidentas  municipales  y  diputadas  locales,  Io  cual  hace
justicia a un hecho y lucha que afios tras afros ham venido exigiendo.  asi tambien
los j6venes que  habian  quedado en  el  rezago  hoy tambi6n  hacen  lo  propio.   En
esta tribuna quisiera comentar que el voto que no es ejercido es  un voto que no
alcanza   los   objetivos   que   promueve   la   democracia.   Finalmente,   estimados
compafieros,   como   lnstituto   podemos   afirmar  que   el   lnstituto   electoral   y  de
Participaci6n   Ciudadana  de  Tabasco  actu6  durante  todo  este  tiempo  en   un
marco de  legalidad,  Certeza e imparcialidad  y transparencia.  Recuerden  que  no
podemos fijarnos de las decisiones de  las  mayorias si  nosotros  no  participamos
en ellas. Agradezco su atenci6n  haciendo enfasis en que todos  los tabasquefios
quedemos   satisfecho   que   los   resultados   obtenidos   en   esta   fiesta   civico
democfatica,  es  ahora  posible  en  el  marco  actual  que  rigen  las  instituciones
electorales  que  nos  respaldan  y  ejercemos  nuestro  derecho.  el  voto  es  libre  y
secreto sin intimidaciones y presiones para que el grupo que tome las decisiones
sean efectuadas con  la determinaci6n de miles de tabasquefios y que no quepa
duda que nuestras autoridades ptlblicas emanan de la voluntad de la ciudadanfa.
Hoy en este Distrito Electoral 09 acudimos a votar un total de ochenta y cinco mil
ciento seis ciudadanos que se encuentran dentro de  la  lista  nominal,  integrados
en treinta y tres secciones electorales y ciento treinta  casillas.  Asi mismo de  mil
ciento setenta funcionarios de mesa directivas de casillas que estan al frente de
esta  importante  actividad  que  aceptaron  el  cargo  y  qujsieron  ser  partlcjpes  de
esta gran fiesta cfvica que nos une a todos los tabasquefios, muchas gracias, es
cuanto.  Invito  a  las  Consejeras  y  los  Consejeros  Electorales,  y  Representantes
de  Partidos Politicos que deseen dirigir un  mensaje a  este Consejo.  Se anota la
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La    Ciudadana    Consejera    Presidenta:    tiene    la    palabra    la    Consejera
Representante Suplente de Morena Eliana Frias Alvarez .--------------------
La  Ciudadana  Consejera  Representante  Propietaria  de  Morena  Eliana  Frias
Alvarez:  Buen  dia  a  todos  los  presentes:  Es  un  placer  compartir  esta  jornada
hist6rica  con  todos   los  tabasquefios.   Estamos  en   el   dia   mas  esperado  del
proceso electoral, lleg6 la hora de volver a salir a hacer patria votando.  Hace tres
afros  el  pueblo  de  Tabasco  decidi6  votar  por  un  cambio  verdadero,   por  una
transformaci6n,  por  un  gobierno  sin  corrupc
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para  el  pueblo.  Hoy vamos  a  refrendar  nuestro triunfo  en  las  urnas  de  manera
pacifica.  En  Morena  estamos  a  favor  de  la  democracia,  de  qile  sea  el  pueblo
quien  decida  qui6nes  sefan  sus  gobernantes,  tenemos  plena  confianza  en  que
los ciudadanos sald fan a votar el dia de hoy, y que vamos a ganar con el voto de
miles  de  ciudadanos  libres.  No  vamos  a  permitir los fraudes  electorales,  que  la
gente  vote  por  quien  quiera  votar,  pero  acarrear  gente,  amedrentar,  comprar
votos,   son  delitos  que  se  pagan   con  carcel,   no  lo  vamos  a   permitir,   como
tampoco vamos a  permitir que  la  Policia  Municipal  actde en  beneficio  de  ciertos
candidatos,   por   ello   aplaudimos   la   decision   del   Secretario   de   Seguridad   y
Proteccj6n Ciudadana de Tabasco, de desarmar a las policias municipales de los
municipios de Paraiso, Jonuta,  Emiliano Zapata y Jalapa y sea la Policia Estatal,
la  que  vigl.le  el  orden  y  la  paz  el  dia  de  la  jornada  electoral.  Condenamos  y
lamentamos profundamente los actos de violencia que se presentaron durante el
desarrollo del proceso electoral,  inducidos par quienes mal gobemaron este pats
y  que desean  a toda  costa  culpar a  nuestro  Presidente  de  la  Rept]blica,  por  lo
que enviamos nuestra solidaridad a las familias de los candidatos asesinados en
otros   estados.   Agradecemos   el   trabajo   de   todos   y   cada   uno   de   nuestros
representantes   generales   y   de   casilla   que   esfan    comprometidos   con    la
democracia,   mismos  que  vigilaran  de  la  autenticidad  de  la  jornada  electoral,
donde habremos de salir triunfadores.  Nunca mss,  los ciudadanos deben permitir
el  regreso de quienes vendieron  el  pals y dejaron  millones de pobres y que  hoy
escudados  en   la  oposici6n,  quieren  que  nuestro  Presidente  de  la   Repdblica,
resuelva  los  males  que  ellos  dejaron,  por ello,  este  6  de junio,  los  ciudadanos
refrendaran  el  triunfo  de  Morena,   el  triunfo  de  "Ya  saben  Qui6n",   el  buen  y
excelente trabajo de nuestro gobernador,  pero,  sobre todo,  el triunfo del  pueblo.
Sabemos de  la  complejidad sanitaria que enfrentamos y que el gobierno federal
y  estatal  han  sabido  enfrentar,  par eso  invitamos  a  la  ciudadania  a  salir votar,
respetando    en    todo    momento    las    disposiciones    sanitarias    que    se    han
implementado para evitar contagios, Morena va, "Viva la Cuarta Transformaci6n",
"Viva ya saben qui6n", Viva Mexico, Viva Tabasco, y que Viva el pueblo.  Gracias.

La  Ciudadana  Presidonta  del  consejo:  Gracias  Consejera  Representante  de
Morena,  se  le concede el  uso de  la voz al  Consej.era  Representante del  Partido
Acci6n Nacional
EI   Ciudadano   Consejero   Representante   Propiefario   del   Partido   Acci6n
Nacjonal  lsmael  Manuel  Uc  R®yes:  Buenos  dias.  Muchas  gracias,  Consejera
Presidente   Licenciada   Magdalena   P6rez   Ascencio,    Consejeros   Electorales,
compafteros  Consejeros  Representantes  de  los  Partidos  Pol`ticos,  medios  de
comunicaci6n que nos siguen, muy buenos dias. "La democracia no es el peligro,
la democracja  es  la oportunidad" decla el gran  ide6logo panjsta,  Carlos  Castillo
Peraza,  quien vivia el resurgimiento incipiente de la Democracia en nuestro  Pals,
y  la  vio  crecer,  poco  a  poco,  sin  prisas,  pero  con  paso  firme,  como  el  agua
buscando   cauce   o   el   fuego   incendiando   todo   el   pals.   EI   gran   logro   de   la
democracia,  se dio en  1996  cuando  las  autoridades  electorales  par fin  lograron
plena  autonomia,  eliminando  la  intromisi6n  de  los  otros  poderes,  tanto  ejecutivo
como   legislativo,   fortaleciendo   la  equidad   en   la  contienda   y  controlando   los
ingresos y egresos de los  Partidos  Pollticos.  Iniciamos esta  mafiana,  la Jornada
Electoral mss grande de la  historia, elegiremos trav6s del voto y por medio de la
participaci6n    ciudadana    expresada    en    las    urnas,    a    nuestros    Diputados,
Regidores   y    Presidentes    Municipales,    por   lo   que    nuestro    sufragio   tiene
individualmente     un     voto     altisimo,     ya     que     permite     genuinamente     el
involucramiento   de   las   y   los   ciudadanos   en   la   integraci6n   y   representaci6n
politica de los 6rganos de Gobierno. Acci6n
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todas y todos los integrantes de esta Junta y Consejo  Distrital, fueron  meses de
intenso trabajo  para que se  levantara a  buen  puerto este  Proceso  Electoral que
si bien,  no concluye el dia de hoy con  la Jornada Electoral, se hace de manifiesto
la  diligencia  y  el  empefio  con  que  se  avocaron  a  su   preparaci6n,   confianza
plenamente  en  el  buen  ejercicio  de  la funci6n  electoral  y el  profesionalismo  de
todas y de todos de cada uno de ustedes. Seftoras y sefiores, el exito logrado en
esta Jornada  sera debido  al trabajo conjiinto de todos,  autoridades  Electorales,
Partidos  Politicos  pero  sobre todo,  Ios cientos de  ciudadanas y ciudadanos que
ya estan,  desde muy temprano,  como funcionarios de casillas,  listos para  contar
los    votos    y    defender    la    democracia,    a    ustedes,    nuestro    mss    grande
agradecimiento  por esa  entrega  patri6tica  y  responsable  al  servicio  de  Mexico,
pues  con  su  participaci6n  efectiva  perfeccionaran  el  proceso  de  renovaci6n  del
poder  y  brindan  certeza  entre  comicios  pues  asi  al  ser  nuestros  vecinos,  con
todos  los  que  convivimos  dia  con  dia,  brindan  confianza  en  que  el  cuente  los
votes  que  se  llevaran  a  cabo  en  las  urnas.  Hacemos  un  llamado  a  las  y  los
Candidatos,  como  lo decia  Manuel  J.  Clouthier,  en  la  democracia  se gana  o  se
pierde  y  hay  que  crecernos  con  dignidad,   esas  son   las  reglas  del  juego  y
debemos  cumplirlas  todos,  no  manchen  sus  trayectorias  y  su  prestigio  con  la
compra  del  voto,  la  coacci6n,  intimidaci6n  o  el  uso  de  la  violencia,  que  sea  el
pueblo  de  Mexico  quien  defina  qui6n  que  desea  para  estos  pr6ximos  af`os  y
abst6nganse de incurrir en cualquier acto que derive en un delito electoral. A las
y    los    servidores    ptlblicos    de    todos    los    niveles    de    gobierno    pedimos
energicamente se abstengan de incidir en la Jornada electoral que hoy se realiza
iniciando  con  la  recurrente  injerencia  del  titular del  Poder  Ejecutivo  Federal,  no
sean c6mplices ni tapadera del desvio de recursos ptlblicos en favor de ninguna
candidato a candidata del  partido que sea,  porque esto  repercutifa directamente
en   la   calidad   de   nuestros   gobiernos   emanados   de   las   urnas.      Por   ultimo
invitamos  a  toda  la  ciudadania  a  que  acudan  a  votar,  no  permitan  que  otros
decidan  por ustedes,  hagan  efectivo  los anhelos  por lo que varias generaciones
ofrendaron  su  vida,  al  que  hoy  podamos  contar con  la  libertad  de  votar implica
una   lucha   hist6rica  que  no  podemos  pemitir  quede -en  el   olvido,   es   hoy  la
oportunidad de refrendar nuestro compromiso con el futuro de Mexico y hacer de
estas  elecciones  la  nuestra  mas  clara  que juntos  podemos  reconducir el  rumbo
de  nuestra  Patria.  Sera  pues este  dia  motivo  de fiesta  y  celebraci6n,  Hoy 6  de
junio es  un dla de acci6n  y de  responsabilidad  con  nuestro  pals y las  pr6ximas

EI   Ciudadano  Consejero   Electoral  Suplente  Alvaro  Garcia-  Arias:   Gracias
Sefiora   Presidente.   Estimados   Consejeros,   Representantes   de   los   Partidos
Politicos,   estamos  ante   un   acontecimiento   muy   importante   para   la   vida   de
nuestro  pats  que  es  la  renovaci6n  de  poderes  y  la  voluntad  del  pueblo  sera
expresada en las urnas de una manera libre, sin presiones porque las leyes y los
tiempos  han  cambiado y se han  ido modificando para  lograr que  nuestro pueblo
se exprese y escoja y elija a loo representantes que deben gobernarlo en todos
los  niveles.   La  historia  de  nuestro  pals  en   la  cuesti6n  electoral  ha  sido  una
historia de truculencias y de trampas que hemos padecido y que han afectado el
desarrollo  de  Mexico.   La  elecci6n  pasada  y  esta  cada  vez  van  siendo  mas
firmes,  mas  fuertes,  mas  legales  en  la  participaci6n  del  pueblo,   hay  muchas
cosas   que   deben   de   mejorarse   todavia    porque   Mexico   es   un    pals   de
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Electoral  debe  de  sufrir tambien  modificaciones  porque  el  ejercicio  del  sufragio
nos sale muy costoso siendo un pals de mucha gente pobre, de mas de la mitad
de   la   poblaci6n   pobre   y   con   muchos   rezagos   sociales,   es   necesario   ir
eficientando  mas  la  aplicaci6n  de  los  recursos  y  quitar  esas  lacras  que  han
dafiado  tanto  el   desarrollo  de  esta  gran   Naci6n,   yo  exhorto  a   los   partidos
politicos  que  hagan  su  mejor  esfuerzo,  se  apeguen  a  la  ley  y  respecto  a  las
actividades electorales no tenemos la menor duda que aqui hay certeza, hay una
gran   claridad   para   que   realicemos  juntos   esta   labor   de   elegir   a   nuestros
representantes, muchas gracias
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Gracias consejero,  talguien mss dese
hacer uso de la voz? Adelante consejero Norberto .-------------------------------------
EI Ciudadano Consejero Electoral Propiotario Nolbelto Sel®donio Gil: Si, in
buenos   dias   compafieros,   compafieras,   Consejeros   Electorales,   Licencia
Presidenta del Consejo Electoral ntimero nueve, buenos dias a todos.  Es para mi
una   gran   satisfacci6n   dirigirme   ante   ustedes   para   manifestar   las   siguientes
precisiones.  Nosotros  como  Consejo  actuaremos  conforme  a  los  lineamientos
establecidos  en   la   Ley   Electoral   del   Estado  de  Tabasco   y  ademas   hemos
cumplido  cabalmente  con  todos  los  ejes  sectores  emitidos  por  el  lEPCT  para
esta Jornada  Electoral  se  lleve a cabo en  paz y sin  incidentes,  creo firmemente
que  trabajar  en  equipo  es  fortalecer  nuestro  Consejo,   brindando  certeza  de
nuestro  actuar  conforme  al  Reglamento  de  Sesiones  de  nuestro  Consejo  del
Distrito  ntlmero  nueve.  Por ultimo  les  quiero comentar,  decir que  la democracia
se  represente  y  se  vive  al  dia  de  hoy  en  esta  fiesta  Civica  Electoral,  Muchas
Gracias
La  Ciudadana  Presidenta  del  consejo:  Gracias  Consejero  Nolberto,  6Alguien

mss  desea  hacer  uso  de  la  voz?  Sefior  secretario  por favor  de  a  conocer  el
siguiente punto del orden del dia.
EI  Ciudadano  Secrotario  d®I  Consejo:  Con  gusto,  Consejera  Presidenta.  El

quinto punto del orden del dia, es el relativo al lnform® quo rinde la Presidencia
del Cons®jo Electoral Distrital 09 con cabocera on Centro, Tabasco, respecto
del  Reporfe do la  lnstalaci6n  do  las Casillas, con  base en  los lnformes que
emite el  Sistema de lnformaci6n  de la Jornada  Electoral  (SIJE) de[  Institute
Nacional Eloctoral.
La   Ciudadana   Presidenfa   del   consejo:   Gracias   Senor   Secretario,   en   un
momento de hecho si ven  en  la  pantalla ahi  se esta  llevando acabo  lo del  SIJE
coma se van instalando la casilla de hecho ahorita se los voy a repartir para que
ustedes,  pues tengan  el  conocimiento y vayamos viendo  c6mo  va,  como  se va
instalando la casilla,  pues es obvio que todavia no tenemos el reporte del  100%.
Vi  que  se  les  va  a  circular  el  jnforme  del  avance  de  las  casillas,  tenemos
apenas  en  reporte  pues  esta  temprano  para  la  instalaci6n  en  lo  que  se
subiendo  al  sistema.  Les  voy a  circular ahora  si  que,  para  mi,  mi  informe  para
que por favor todos me reciban, me firmen de recibido, donde estan recibiendo la
informaci6n, ahorita se los va a pasar un auxiliar y vamos a esperar en  lo que se
carga  al  sistema  la  informaci6n que como ya  saben es el  INE quien  alimenta  el
sistema,  el  sistema  SIJE,  si  na  mss  firma,  pero  que  obviamente  para  que  si,
firma o rtlbrica como ustedes gusten,  na mas es para que quede constancja de
que  se  le esfa  dando el  informe.  Les explico,  la  primer  hoja  viene  con  cuantas
estan  instaladas,  la  segunda  hoja  viene  cuales  son  las  que  estan  instaladas
hasta el momento, vamos a seguir haciendo, vamos a esperar un momento en lo
qye se sigue cargando el sistema.
La      Ciudadana      Cons®jera      Representante      Propiefario      del      Partido
Revolucionario  [nstitucional  Eva  Er6ndira  Sa!azar Gonzalez:  Dice  la  primera
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hoja total de casillas ciento treinta,  instaladas diez,  no instaladas diez, porcentaje
cien por ciento, dice que hay diez instaladas.
La Ciudadana Prosidenta del consejo: Faltan ciento veinte .--------------------------
La      Ciudadana      Consejera      Representante      Propietario      del      Partido
Revolucionario  lnstitucional  Eva  Erfendjra Salazar Gonza[ez:  Pero  cuales  son
las diez instaladas,  no tengo me aparece de la dos treinta y dos contigua cuatro,
pero no dice si esta instalada o no esta instalada que onda .--------------------------
La Ciudadana Presidenta del cons®jo: Si, aqui dice instalaci6n de casilla .------
La      Ciudadana     Consejera      Representante      Propietarjo     del      Partido
Revolucionario lnstitucjona] Eva Er6ndira Salazar Gonzalez: 6A d6nde?
La  Ciudadana  Presidenta  dol  consejo:  En  el  primer  reporfe  en  la  parte  de
arriba, en el segundo. Arriba viene y dice "lnstalaci6n de casilla" .--------------------
La      Ciudadana     Consejera      Representante      Propietario     del      Partido
Revolucionario  lnstitucional  Eva  Er6ndira Salazar Gonzalez:  Si,  si  dice,  pero
6Cual casilla?
La  Ciudadana  Pi.esidenta  del  consejo:  La  dos  treinta  y  dos  contigua  tres,  la

dos  treinta  y  dos  contigua  cuatro,  la  dos  treinta  y  dos  contigua  cinco,   la  dos
treinta y dos contigua seis
La      Ciudadana     Consejera      Representante      Propjetario      del      Partido
Revolucionario  lnstitucional  Eva  Er6ndira  Salazar  Gonzilez:  Es  que  en  mi
hoja  aparece  de  la dos treinta y dos  contigua  cuatro  para  abajo,  en  mi  hoja  no
aparece la dos treinta y dos contigua una, dos y tres .------------------------------------
La Ciudadana Presid®nta d®l consojo:  Ok, a lo mejor fue error de impresi6n
La      Ciudadana      Consej®ra      R®presenfante      Propietario      del      Partido
Revolucionario lnstitucional Eva Er6ndira Salazar Gonzalez: Exactamente .----
La Ciudadana Prosid®nta del congejo:   Si, si ahorita lo checamos .-----------------
La      Ciudadana      Consojera      Representante      Propietario      del      Partido
Revolucionario lnstitucional Eva Er6ndira Salazar Gonzalez: Ok, gracias .----
La  Ciudadana  Presidenta  del  consejo:  De  hecho,  igual  si  gustan  pueden  ver
ahi esfan en la gfafica de barras c6mo va el porcentaje de la instalaci6n .---------
La      Ciudadana      Consejera      Reprosentante      Propietario      del      Partido
Rovolucionario   lnstitucional   Eva   Er6ndira   Salazar   Gonzalez:   Si,   sefiorita
entonces  la  molesto que  me  impriman  una  que  diga  desde  la  dos treinta  y dos
contigua.  Gracias, gracias seflora presidenta .---------------------------------------------
La  Ciudadana  Presidenta  del  consejo:    Si,  claro.  Bueno,  en  lo  que  seguimos
checando  el  sistema,  vamos  a  decretar  receso  de  una  media  hora,  estan  los
desayunos para que podamos pues desayunar.  Y este, y son las nueve con tres
minutos a las nueve treinta y tres vamos a iniciar.  No se levanten de sus lugares,
ahf   pileden   desayunar  no  hay  problema.   Buenos   dias  sefiores   Consejeros,
Senores  Representantes  de  Partido,  siendo  las  once  con  treinta  y  un  minuto
vamos  a  reanudar  la  sesi6n,  estabamos  esperando  a  que  el  SIJE  diera  el  cien
por ciento de instalaci6n, nos quedamos en un noventa y tres por ciento, pues ya
la  aplicaci6n  no  nos  dio  acceso,  de  hecho,  ahf  esta  el  ultimo  corte.  Lo  puedes
mandar  a  imprimir,  por  favor,  donde  estaban  ciento  diecisiete  casillas,  ya  de
hecho  esfan  todas  instaladas.  6Cual  tienes  de  dltimo  corte?  Ah  bueno  fue  en
este  caso  el  anterior,  pero  ya  ibamos  teniendo  nada  mss  trece  casillas  que
faltaban  por  instalarse,  de  acuerdo  al  SIJE,  pero  pues  ya  de  acuerdo  a  los
reportes de  nuestros CAEL ya todos estan  debidamente  instalados,  solo que en
el SIJE,  no se subi6 esa informaci6n.  No s6 si alguien desea hacer uso de la voz
pqr un termino de  10 minutos -------------- ~ -----------------------------------------------------
La  Ciudadana  Consejera  Represontanto  Propietaria  de  Morena  Eliana  Frias
Alvarez:  Esta  representacidn partidista solicita
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a  las  nueve  con  catorce  minutos se  me  informo que  en  la  casilla  dos  setenta  y
ocho basica y contigua no permiten entrar al representante de Morena porque no
aparece  en  la  lista  que  lleva  el  lNE  aun  cuando  se  proporcion6  la  informaci6n
correspondjente en el momento oportuno y de igual manera que quede asentada
en   el   acta  que   existe   en   todas   las  casillas  del   estado   la   negativa   de   los
presidentes  de  no  dejar  entrar  a  los  Representantes  de  Morena  o  en  su  caso
dejar entrar solo  a  uno  que  es  una  instrucci6n  del  lNE  nacional  es  a  lo  que  se
hace referencia.
La Ciudadana Presidenta del consojo: Gracias Representante de Morena, pues
ya  queda asentada en  el  acta,  gracias  por su...  6AIguien  mas desea  hacer us
de  la  voz?,  6No?  Ok.   Bueno  Sejiores  integrantes  del  Consejo  Distrital  en
caracter  de  presidente  de  este  consejo  y  conforme  a   la  atribuci6n  que  in
confiel.e  el  articulo  5  numeral  1,  fracci6n  lx  del  Reglamento  de  Sesiones  de  los
Consejos   Electorales   Distritales   siendo   las   once   horas   con   treinta   y   cuatro
minutos declaro el  receso de dos  horas y media,  reanudando  la sesi6n  a  la  una
de  la  tarde.  Buenas  tardes  integrantes  del  Consejo  Distrital  siendo  las  catorce
horas con veinte  minutos  reanudamos  la  sesi6n  por lo  que solicito al  Secretario
del Consejo proceda a verificar el quorum .-------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Con  gusto  Consejera  Presidenta,  para
dar continuidad a esta presente sesi6n contamos en esta mesa de sesiones con
una   Consejera   Presidenta,   seis   Consejeros   Electorales,    cuatro   Consejeros
Representantes   de   los   Partidos   Politicos,   y   el   de   la   voz,   resultando   doce
integrantes de este Consejo,  por lo que existe quorum  legal para continuar con  la
misma. Asi mismo informo a este Consejo que pasa a tomar el lugar la Ciudadana
Cristel  Adriana  Aguirre  Diaz  en  sustituci6n  de  la  Ciudadana  Eliana  Frias  Alvarez
Consejero   Representante  Suplente  de  Morena.  Asi   mismo  se   integra  a  este
Consejo  el  ciudadano  Rafael  Alfonso  Alejandro  Luna  Consejero  Representante
Suplente   del   PAN,   la   Ciudadana   Valeria   Cristel   Romero   Balcazar  Consejera
Representante Suplente del Partido de la Revoluci6n  Democfatica y el Ciudadano
Diego  Alejandro  Fi.fas  G6mez  Consejero  Representante  Propietario  del  Partido
Verde   Ecologista   de   Mexico   por   lo   que   procede   rindan   la   protesta   de   Ley
correspondiente.----------------~-----------------~---------------------------
La  Ciudadana  Presidenta  del  Consejo:  Gracias Seflor Secretario,  solicito  a  lo
asistentes  ponerse  de  pie  pare  que  de  conformidad  con  lo  establecido  en  lo
articulos  128  de  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  74 d
la  Constituci6n  Polftica  del  Estado  Libre y  Soberano de  Tabasco  y  145  de  la  Le
Electoral y de Partidos Polfticos del Estado de Tabasco, y con las atribuciones qu
me  confiere el  articulo 5  numeral  1  fracci6n  Ill,11    numeral  1  del  Reglamento d
Sesjones  de  los  Consejos  Electorales  Distritales  procedo  a  tomar la  protesta  d
ley    correspondiente:    Ciudadano    Rafael    Alonso    Alejandro    Luna    Consejero
Representante  Suplente  del  Partido  Acci6n  Nacional,  Ciudadana  Valeria  Cristel
Romero Balcazar Consejera Representante Suplente del  Partido de la Revoluci6n
Democfatica y Ciudadano Diego Alejandro Frfas G6mez Consejero Representante
Propietario   del   Partido   Verde   Ecologista   de   Mexico,   en   nombre   del   lnstituto
Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco pregunto a ustedes:tprotestan
guardar y hacer guardar la Constitucj6n Politjca de los Estados Unidos Mexicanos,
la Constituci6n  Politica del  Estado Libre y Soberano de Tabasco, y las  leyes que
de  ellas  emanen,   cumplir  con   las  normas  contenidas  en   la   Ley  General  de
lnstituciones   y   Procedimientos   Electorales,   en   la   ley   Electoral   y  de   Partidos
Ppllticos   del   Estado   de   Tabasco,   y   desempefiar   leal   y   patri6ticamente   las
actividades que se les ha encomendado? -
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EI   Ciudadamo   Rafael   Alonso   Alejandro   Luna   Consejero   Representante
Suplente del Partido Acci6n Nacional : isi protesto! ---------- ~ ---------------------
La  Ciudadana  Valeria  Cristel   Rom®ro   Balcazar  Consejera   Representante
Suplente del Partido de la Revoluci6n Democratica: isi protesto! ------------
Ciudadano    Diego    Ale|-andro    Frias    G6mez    Consejero    Representartto
Propiofario del Partido Verde Eco]ogista de Mexico: isi protesto! -----------
La  Ciudadana  Presidenta  del  Consejo:  Si  no  lo  hicieren,  que  la  Sociedad  y el
Estado se los demande.  Muchas gracias, tomen asiento.  Solicito al Secretario del
Consejo, nos d6 a conocer el siguiente punto del orden del dia .---------------- ~
EI Ciudadano Secrefario del Cone®jo: Con gusto Consejera Presidenta, el §exto
punto del orden del dia es el  relativo a la Segunda verificaci6n de  lag  Medidas
d® S®guridad visibles o invisibles on lag boletas electorales, Acta de Jornada
Electoral,  Acta  de  Escrutinio  y  C6mputo  en  cumplimiento  a  la  reuni6n  de
trabajo del Consejo Estatal celebrada en fecha 26 de mayo del afio en curso
y  al   Oficio   D.E.O.E.E,C/0874/2021   turnado   por   la   Direcci6n   Ejecutiva   de
Organizaci6n  y  Educaci6n  Civica,  se  realizafa  la  sigujente  muestra:  casilla
267 b, 249 c07, 255 cO1, 265 cO1. Sefiora Presidenta informo a este Consejo que
la  Ciudadana  Eva  Efendira  Salazar  Gonzalez  pasa  a  tomar  su   lugar  que  le
corresponde siendo las catorce con veinticinco minutos .-------------- ~ ---------
La  Ciudadana  Presidenta  d®l  Con§ejo:  Gracias,  Senor  Secretario.   Por  favor
hago  del  conocimiento  de  este  consejo  los  pasos  a  seguir  en  esta  segunda
verificaci6n de las medidas de seguridad visibles o invisibles en  la boleta electoral,
Acta  de  Jomada  Electoral,  Acta  de  Escrutinio  y  C6mputo  en  cumplimiento  a  la
reunion de trabajo del Consejo Estatal celebrada de fecha veinte seis de mayo del
afio en curso y al Oficio D.E.O.E.E.C/0874/2021  turnado por la Direcci6n  Ejecutiva
de  Organizaci6n  Electoral  y  Educaci6n  Civica,  se  realizara  la  siguiente  muestra:
de las casilla 267 b, 249 c7, 255 cl , 265 cl .------------------------------ ~ ---------
EI  Ciudadano  Secrefario  del  Consejo:  Con  gusto  Consejera  Presidenta.  De
conformidad con la reunion de trabajo del Consejo Estatal celebrada el veinte seis
de  mayo  del  afio  en  curso,  el  procedimiento  sera  el  siguiente  que  dice  asi.  La
Direcci6n   de   Organizaci6n,   remitira   mediante   oficio,  -a   la   cuenta   de   correo
electr6nico oficial de cada  Presidente de los Consejos  Electorales Distritales, que
corresponda  a  las  casillas  seleccionadas,  el  listado de casillas  de  las     muestras
correspondientes  a  su  Distrito,  para  realizar la  primera y segunda verificaci6n  de
medidas   de   seguridad,   el   horario   en   que   habran   de   realizar   la   segunda
verificaci6n;   Ia   respectiva   gula   para   la   verificaci6n   que   integre   las   leyendas,
imagenes o figuras contenidas   en las medidas de seguridad que sefan  revisadas
en cada muestra, conforme al Anexo 1  de este procedimiento .-----------------------
La  Ciudadana  Presjd®nfa  d®l  Consejo:  Los  instrumentos que se van  a  utjljzar,
los que estuvieron en la sesi6n pasada son los mismo que usamos ese mismo dia
la luz ultravioleta la lupa y los contador de  hilos eso son,  cuenta  hilos son  los tres
instrumentos  con  los  que  se  van  a  ir  a  verificar  en  este  caso  de  las  cuatro
secciones  dice  el  manual  dice  que  la  que  este  mss  cerca  al  Consejo  y  en  este
caso  la  que  esta,  Ia  secci6n  mss  cerca  al  Consejo  es  la  dos  sesenta  y  cinco
contigua  uno,  por lo que  haremos  una comisi6n de dos  Consejeros  Electorales y
Representantes de Partidos que gusten acompafiar al Secretario de Consejo para
que se proceda a la segunda verificaci6n de una boleta que sera sacada al azar y
el  Acta  de  una  Jornada,  sin  interrumpir  las  votaciones,  en  este  caso  nos  va
acompafiar la Consejera Dulce Carolina y el Consejero Jorge Ruiz son los que nos
van acompafiar con el Secretario del Consejo, no s6 si algan Partido Politico guste
ir,  `a  Consejera  de  Morena,  asf  quedara  integrada  la  comisi6n  que  va  a  ir  a  la
segunda verificaci6n. En virtud de lo anterior vamgs a declarar un receso para que
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la  comisi6n  se  traslade  a   la  casilla  selecoionada   reanudaremos  en   cuanto   la
comisi6n  este  de  regreso  con  su  informe,  de  hecho,  es  en  la  colonia  Oropeza.
Siendo  las  catorce  horas  con  treinta  minutos  se  da   un   receso  hasta  que  la
comisi6n este de regreso.  Buenas tardes Sefiores integrantes del Consejo siendo
las quince horas con veinticuatro minutos reanudamos la sesi6n por lo que solicit6
al Secretario del Consejo proceda a verificar el quorum .--------------------
EI  Ciudadano Secretario del Consejo:  Con  mucho gusto Consejera  Presidente
para dar continuidad a la presente sesi6n contamos en esta mesa de sesiones con
una   Consejera   Presidenta,   seis   Consejeras   y   Consejeros   Electorales,   cuatro
Consejeros y Consejeras Representantes de los Partidos Politicos, y elde la voz,
resultando doce integrantes de este Consejo,  por lo que existe qu6rum  legal pa
continuar con la misma.
La Ciudadana Presidenta del Consejo:  Gracias Sefior Secretario, por favor de a
conocer el siguiente punto del orden del dia.
EI  Ciudadano  Secretario  dol   Consejo:   Con  gusto   Consejera   Presidenta,   el
s6ptimo punto del orden del dia es el relativo a la Lectura del Reporte que rinde
la  Presidencia  del  Consejo,  por  lo  medjo  del  cual  se  da  a  conocer  los
resultados de la segunda verificaci6n de las Medidas de Seguridad visibles o
invisibles  en   la  Boleta   Electoral,  Acta  de  la  Jornada   Electoral,  Acta  de
Escrutinio  y  C6mputo,  para  su  posterior  remisi6n  al  Consejo  Estatal,  en
cumplimiento  a  la  Reuni6n  de  Trabajo  del  Cons®jo  Esfatal  celebrada  en
fecha v®jnto seis de maya del afio en curso y al Oficio D.E.O.E.E.C/0874/2021,
tumado  par  la  Dirocci6n  Ejecutiva  de  Organizaci6n  Electoral  y  Educaci6n
Civica,  se  realiz6  la  sigui®nto  muestra  a  la  casilla  dos  sesenta  y  cinco
contig ua c®ro u no .----------------------------------------------------------
La  Ciudadana  Presidenta  del  Consejo:  Gracias  Sefior Secretario,  procedefe a
leer el  informe,  siendo  las quince  horas  con  diez  minutos  del  dla  seis  de junio  dl
dos     mil     veintiunos,     se     pudieron     observar    las     medidas     de     seguridad
correspondientes en  la boleta del folio siete mil cuatrocientos cincuenta,  setenta y
cuatro mil quinientos  uno  perd6n,  de diputaciones  locales de  la  casilla  doscientos
sesenta y cinco contjgua uno, aplicando los metodos proporcionado por el lnstituto
y uso adecuado en la constancia de ser un documento legftimo, posteriormente se
verifico  el Acta  de  la  Jornada  y  el  acta  de  Escrutinio  y  C6mputo  identificandose
que se cuentan con las medidas de seguridad correspondiente en la identificaci6n
proporcionado   por  el   Vocal   Secretario   del   Consejo   Distrital   Electoral   09,   Ios
comisionados fueron el  Consejero Jorge Ruiz Broca,  la Consejera  Dulce Carolina
Marquez   Pefia  y  el   la   Consejera   Representante   Propietaria  de   MORENA   la
Ciudadana   Cristel   Adriana   Aguirre   Diaz,   es   cuanto.   Con   fundamento   en   lo
establecjdo  por el  articulo 25,  numeral  3  del  Reglamento  de  Sesjones,  6Alguien
desea  manifestar algo en  relaci6n  a  su  contenido?  Para  que  lo  registre y  pueda
abrirse  la  primera  ronda  de  oradores  por el  t6rmino  de  10  minutos.  En  virtud,  de
que  nadie  hizo  uso  de  la  voz,   no  es  necesario  abrir  una  segunda  ronda  de
oradores. Sefior Secretario, por favor d6 a conocer el siguiente punto del orden del
dia.----------------------------------------------------------.-
EI  Ciudadano  Secretario  del   Consejo:   Con  gusto  Consejera  Presidenta.   EI
octavo punto del orden del dfa, es el relativo al lnforme qLle rinde la Presidencia
del Consejo Electoral Distrital 09 con cabecera en Centro, Tabasco, sobre la
rec®pci6n  de  la  votaci6n  y  eh  general  sobre  el  desarrollo  de  ]a  Jomada
Electoral.-----~------------------------------~-------------------
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Bueno en ese punto Sefiores Consejeros
y  Representantes  de  Partidos  Politicos  hasta  el  momento  no  hemos  registrado
ningtln  incidente  se  esta  monitoreando  a los  CAEL  tenemos  ahf  el
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monitoreo   constante   ya   que   la   pagina   del   SIJE   coma   tal   no   se   ha   podido
restablecer no podemos tener esa informaci6n via SIJE pero nosotros los estamos
monitoreando a trav6s del grupo que tenemos con los CAEL hasta el momento se
ha llevado las votaciones adecuadamente a llegado la ciudadania a emitjr su voto
sin  ningan  incidente,  es cuanto.  Con fundamento en  lo establecido por el artfculo
25,  numeral  3  del  Reglamento  de  Sesiones  6Alguien  desea  manifestar  algo  en
relaci6n a su contenido?  Para que lo registre y pueda abrirse la primera  ronda de
oradores  por  el  t6rmino  de  10  minutos.  Se  le  concede  el  uso  de  la  voz  a  la
Consejera Representante Propietaria de Morena .---- ~ -----------------------
Ciudadana  Cristel  Adriana  AgLiirro  Diaz  Consejera  Representante  Suplente
de Morena: Con relaci6n a ese punto quiero externar en el pleno que en el Distrit
9 y con  relaci6n  a  fa informaci6n que nosotros tenemos de  nuestros  ERG,  en  las
secciones dos setenta y ocho, dos cincuenta y dos, dos cuarenta y dos, dos treinta
y nueve,  a  los  Representantes del  Partido de  Morena se  le  ha  negado el  acceso
para poder votar, en la casilla dos treinta y cuatro basica y  las cinco contiguas que
perfenecen a tierra colorada,  los Representantes, el  Representante del  lNE no ha
querido firmar ningdn incidente y le dio la autorizaci6n a toda la mesa que no se le
firmara  ningtln   incidente  a  Morena,   en  esa  casilla  dos  treinta  y  cuatro,  es  la
Ciudadana Gabriela Alejandra Maldestina Mufioz,  en  la dos treinta y cuatro, en  la
dos cuarenta  y seis tengo el  mismo defalle  no  permite  la  Representante del  lNE
firmar ninguna incidencia a Morena, a los demas partidos se le esta permitiendo y
ella es, ella se llama Angela Nava, es cuanto quiero que quede constado en Acta
por favo r. G ra ci as .--------------------- ~ --------------------------------------
La Ciudadana  Presidenta  d®l  Consejo:  Claro que  si  Consejera  Representante
va  a  quedar  en  acta,  ya  sabe  que  todos  esos  incidentes  es  a  trav6s  del  lNE
nosotros solo somos nomas este somos quienes estamos  homologados a ellos y
ellos son los que se encargan de esas incidencias,  pregunto a ustedes 6si alguien
mss desea hacer uso de la voz?  En  un termino de tres minutos,  en virtud  de que
nadie  hizo  uso de  la voz  no es  necesario  abrir una  segunda  ronda  de oradores.
Sefiores  integrantes  del  Consejo  Distrital  en  mi  cafacter  de  Presidenta  de  este
Consejo  y  conforme  a  la  atribuci6n  que  me  confiere-el  articulo  5,   numeral   1,
fracci6n  lx  del  Reglamento  de  Sesiones  de  los  Consejos  Electorales  Distritales
siendo  las  quince  horas  con  treinta  y  un  minutes,  declaro  receso  de  dos  horas,
reanudando  a  las  cinco  con  treinta  minutos,  es  cuanto.  Buenas  tardes  sefiores
integrantes  del  Consejo  Distrital.   Siendo  las  dieciocho  horas  con  tres  minutos
reanudamos  la  sesi6n,  por  lo  que  solicito  al  Secretario  del  Consejo,  proceda  a
ve rificar el q u 6ru in .---------------------------------------------------
EI   Ciudadano   Secretario   del   Consejo:   Senora   Presidenta   inform6   a   este
Consejo que sjendo las  diecjsiete  horas con  cincuenta  mjnutos se jntegr6  a  esta
sala   de   sesiones    la    Ciudadana    Bertha    Pamela    Fuentes   Vidal    Consejera
Representante Propietario del Partido   Movimiento Ciudadano qui6n toma su lugar
correspondiente, tambi6n  informo a este Consejo que toma su  lugar el Consejero
Representante  Propietario  Juan  Carlos  Cerino  Frlas  de  acuerdo  a  la  altemancia
General  entre  los  Consejeros,  Sehora  Presidenta  para  dar  continuidad  con  la
presente   sesi6n   contamos   en   esta   mesa   de   sesiones   con   una   Consejera
Presidenta,    seis    Consejeras    y    Consejeros    Electorales,    siete    Consejeros
Representantes  de   los   Partidos   Politicos,   y  el   de   la  voz,   resultando   quince
integrantes de este Consejo, por lo que existe qu6rum  legal para continuar con  la
misma.--------------------------------------.---------.----------------
'Ia Ciudadana Presidenfa del Consejo: Gracias Sefior Secretario, por favor d6 a
conocer el siguiente punto del orden del dia .-------------------------- : ------------
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EI  Ciudadano  Socretario  del  Consejo:   Con  gusto  Consejera  Presidenfa.   El
d6cimo segundo punto del orden del dfa, es el relativo a la Recepci6n, Dep6sito
y   Salvaguarda   de   los   Paqu®tes   Electorales   y   lectura   de   Resultados
Preljminaros  d®  la  Elecci6n  de  Diputaci6n  Local,  Prosidencia  Municipal  y
Regidurias correspondjente al Municipio do Contro, Tabasco .--------------
La Ciudadana Presidenta del Consejo:  Gracias Sefior Secretarioj Consejeros y
Representantes  de  Partidos  Politico  pare  que  por  favor  vayan  anotando  en  su
cuadernillo  cuando  se  le  de  lectura  al  Acta.  Siendo  las  veintiuna  con  veintitfes
horas se  recibe el  primer paquete de la secci6n  dos setenta y dos basica,  por lo
que  pido  al  auxiliar de  bodega  siendo  las  veintiuna  horas  con  veintitfes  minutos
resguarde el  paquete de  la secci6n  dos setenta y dos  basica.  Procedete  a  darle
Lectura al Acta de Escru{inio y C6mputo de la Elecci6n de Diputaciones  Locales,
Secci6n  dos setenta y dos  Basica,  boletas sobrantes doscientos sesenta  y tres
PAN dos,  PRl  treinta y uno,  PRD seis, Verde  Ecologista de  Mexico dos,  PT dos,
Movimiento Ciudadano cuatro,  MORENA ciento ocho,  PES uno,  RSP uno,  Fuerza
por  Mexico  dos,   Candidates  no  registrado  cero,  votes  nulos  seis,  total  de  la
votaci6n  ciento  sesenta  y  cinco.  Acta  de  Escrutinio  Computo  de  la  casilla  de  la
elecci6n  para  Presidencias  Municipales y  Regidurias,  secoi6n  dos  setenta  y dos
Basica boletas sobrantes dos ciento sesenta y tres,  Pan dos,  PRI treinta y cuatro,
PRD  dieciseis,   Partido  Verde  cuatro,   PT   uno,   Movimiento   Ciudadano   cuatro,
MORENA ciento dos,  PES  uno,  RSP  Cero,  Fuerza  por M6xico  uno,  Candidatura
comtln  cero,  total de  la votaci6n  ciento sesenta y seis.  Siendo  las veintidn  horas
con  veintiseis  minutos  se  recibe  el  paquete  de  la  secci6n  dos  sesenta  y  cuatro
contigua  uno,  por lo que siendo las veintidn  horas con tres minutos procede a su
resguardo la secci6n dos sesenta y cuatro contigua uno.  Procedefe a darle lectura
al  acta  de  escrutinio  y  c6mputo  de  diputaciones  locales,  secci6n  dos  sesenta  y
cuatro,  contigua  uno,  boletas  sobrantes trescientos  cincuenta  y tres,  PAN  cinco,
PRl  cincuenta  y  cinco,  PRD  nueve,  Partido  Verde  cuatro,  PT  tres,  Movimiento
Ciudadano uno,  MORENA ciento setenta y ocho,  PES tres,  RSP tres,  Fuerza  por
Mexico cinco, candidatos no registrados cero, votos nulos seis, total de la votaci6n
doscientos  setenta y dos,  acta  de  escrutinio  y  c6mputo.de  casilla  de  la  elecoi6n
para  las  Presidencias  Municipales  y  Regidurias,  secci6n  dos  sesenta  y  cuatro,
contigua  uno,  boletas  sobrantes  trescientos  cincuenta  y  tres,   PAN  cuatro,  PRI
sesenta,  PRD  veinticuatro,  Partido Verde  cinco,  PT  uno,  Movimiento  Ciudadano
cero,  MORENA  ciento  sesenta  y  ocho,  PES  dos,  RSP  tres,  Fuerza  por  Mexico
uno, candidatura comdn Va Por Centro dos, candidatos no registrados cero, votos
nulos dos, total de la votaci6n doscientos setenta y dos.  Siendo las veintitm  horas
con  veintiocho  minuto,  se  recibe  el  paquete  de  la  secci6n  dos  setenta  y  dos,
contigua  uno,  por  lo  que  siendo  las  veintidn  horas  con  veintinueve  minuto,  se
procede  a su  resguardo,  la secci6n,  el  paquete de  la  secci6n  dos  setenta  y dos,
contigua uno,  dos setenta y dos,  procedefe a darle lectura al acta de escrutinio y
c6mputo  de  Diputaciones  Locales,   secci6n   dos  setenta  y  dos,   contigua   uno,
boletas  sobrantes  doscientos  sesenta  y  dos,   PAN  tres,  PRl  veintinueve,  PRD
cinco,  Partido Verde  cero,  PT  uno,  Movimiento  Ciudadano dos,  MORENA ciento
veintis6is, PES cero,  RSP cero,  Fuerza por Mexico uno, candidatos no registrados
cero,   votos  nulos  cero,   total  de   la  votaci6n   ciento  sesenta  y  ocho.  Acta  de
escrutinio  y  c6mputo  de  casillas  de  la  eleccidn  para  Presidencias  Municipal  y
Regidurias, secci6n dos setenta y dos, contigua uno, boletas sobrantes doscientos
sesenta  y dos,  PAN  tres,  PRl  treinta  y tres,  PRD  nueve,  Partido Verde  uno,  PT
dos, Movimiento Ciudadano dos, MORENA ciento diecisiete,  PES cero,  RSP cero,
Fuerza por Mexico cero,  Candidatura Comt]n  uno,  Candidate no  Registrado cero,
votos  nulos  cero,  total  de  la  votaci6n  ciento  sesenta  y  ocho,  siendo  las  veintian
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horas  con  treinta  y  un  minuto  se  recibe  el  paquete  de  la  secci6n  dos  sesenta  y
cuatro, basica, siendo las veintit]n horas con treinta y dos minutos se procede a su
resguardo,  el  paquete  de  la  secci6n  dos  sesenta  y cuatro,  basica.  Procedete  a
darle   lectura   al   acta  de  escrutinio  y  c6mputo  de  casilla  de   la   elecci6n   para
Diputaciones  Locales,  secci6n dos sesenta y cuatro basica,  boletas sobrantes de
la elecci6n  para  Diputaciones Locales viene en blanco,  PAN cuatro,  PRl cuarenta
y  ocho,  PRD  once,   Partido  Verde  siete,  PT  uno,  Movimiento  Ciudadano  ocho,
MORENA  ciento  ochenta  y  ocho,  PES  tres,  RSP  seis,  Fuerza  por  Mexico  seis,
candidato  no  registrado  cero,  votos  nulos  once,  total  de  la  votaci6n  doscientos
noventa  y  tres.  Acta  de  escrutinio  y  c6mputo  de  casilla  de  la  elecci6n  para
Presidencias  Municipales  y  Regidurias,  secci6n  dos  sesenta  y  cuatro  basica,
boletas  sobrantes  trescientos treinta  y dos,  PAN  tres,  PRl  sesenta,  PRD  treinta,
Partido   Verde   dos,   PT   cero,   Movimiento   Ciudadano   Cinco,   MORENA   ciento
setenta  y ocho,  PES tres,  RSP  dos,  Fuerza  por Mexico  uno,  candidatura  comdn
cero,   Candidatos  no  registrados  cero,   votos   nulos  siete,  total  de   la  votaci6n
doscientos  noventa  y  uno;  seguimos  en  la  espera,  agarremos  aire.  Siendo  las
veintid6s horas con tres minutos, se recjbe el paquete de la secci6n dos sesenta y
cinco   basica.   Siendo   las   veintid6s   horas   con   cuatro   minutos,   se   procede   al
resguardo del paquete de la secci6n dos sesenta y cinco basica, procedefe a darle
lectura  al  acta  de  escrutinio  y  c6mputo  de   la  elecci6n   para   las  diputaciones
locales.  Secci6n  dos sesenta y cinco basica,  boletas  sobrantes doscientos  once,
PAN  veintid6s,  PRI  cuarenta y ocho,  PRD  diecis6is,  Partido Verde dos,  PT tres,
Movimiento Ciudadano ocho,  MORENA ciento ocho,  PES once,  RSP tres,  Fuerza
por  M6xico  dos,  Candidato  no  Registrado  ceros,  votos  nulos  siete,  total  de  la
votaci6n  doscientos treinta.  Acta  de  escrutinio  y c6mputo  de  la  elecci6n  para  la
Presidencia Municipales y Regidurias,  secci6n doscientos sesenta y cinco basica,
boletas sobrantes  once,  PAN  nueve,  PRl  treinta  y  nueve,  PRD  cuarenta  y  ocho,
Partido Verde uno,  PT uno,  Movimiento Ciudadano diez,  MORENA ciento catorce,
PES tres,  RSP  uno,  Fuerza  por Mexico  uno,  Candidatura Comon  uno,  Candidato
no Registrado cero, votos nulos dos, total de la votaci6n doscientos treinta. Siendo
las  veintid6s  horas  con  cinco  minutos  se  recibe  el  paquete  de  la  secci6n  dos
sesenta  y  cinco,  contigua  uno.  Siendo  las  veintid6s  horas  con  seis  minutos  se
procede al resguardo del paquete de la secci6n dos sesenta y cinco, contigua uno.
Procedefe a darle lectura al acta de escrutinio y c6mputo al acta de la casilla de la
elecci6n para las diputaciones locales. Secci6n dos sesenta y cinco, contigua uno,
boletas  sobrantes  doscientos  dos,  PAN  veinticuatro,  PRl  cuarenta  y  tres,  PRD
veinte,  Partido Verde ocho,  PT tres,  Movimiento Ciudadano diez,  MORENA ciento
once,  PES seis,  RSP uno,  Fuerza por Mexico seis,  Candidato no Registrado cero,
votos nulos seis, total de la votaci6n doscientos treinta y ocho. Acta de escrutinio y
c6mputo  de  casilla  de  la  elecci6n  para  la  Presidencia  Municipal  y  Regidurias,
secci6n dos sesenta y cinco, contigua uno, boletas sobrantes doscientos uno,  PAN
ocho,  PRl cuarenta y seis,  PRD cincuenta y cuatro,  Partido Verde nueve,  PT tres,
Movimiento Ciudadano cinco,  MORENA ciento once,  PES cero,  RSP uno,  Fuerza
por  Mexico  uno,  Candidatura  Comtln  cero,  Candidato  no  Registrado  cero,  votos
nulos  uno,  total  de  la  votaci6n  doscientos  treinta  y  nueve.  Siendo  las  veintid6s
horas  con  ocho  minutos,  se  recibe  el  paquete  de  la  secci6n  dos setenta  y ocho
basica. Siendo las veintid6s horas con ocho minutos se procede al resguardo de la
del  paquete  de  la  secci6n  doscientos  setenta  y  ocho  basica.  Procedefe  a  darle
lectura  al  acta  de  escrutinio  y  c6mputo  de  la  elecci6n  para  la  las  diputaciones



RSP  cero,  Fuerza  por  Mexico  dos,  Candidato  no  Registrados  uno,  votos  nulos
seis, total de la votaci6n doscientls cuarenta y siete; acta de escrutinio y c6mputo
de   casilla   de   la   elecci6n   para   Presidencia   Municipal   y   Regidurias,   secci6n
doscientos  setenta  y  ocho  basica,   boletas  sobrantes  doscientos  cuatro,   PAN
nueve,  PRl treinta y nueve,  PRD  cincuenta y nueve,  Partido Verde seis,  PT uno,
Movimiento  Ciudadano  uno,  MORENA  ciento  veinticuatro,  PES  uno,  RSP  uno,
Fuerza por Mexico cero,  Candidatura Comtln dos,  Candidato no  Registrado cero,
votes  nulos  cuatro,  total  de  la  votaci6n  doscientos  cuarenta  y  siete.  Siendo  las
veintid6s horas con diez minutos se recibe el paquete de la secci6n dos setenta y
ocho,  contigua  uno.  Siendo  las  veintid6s  horas  con  diez  minutos  se  procede  al
resguardo del paquete de la secci6n dos setenta y ocho, contigua uno.  Procedefe
a  darle  lectura  al  acta  de  escrutinio  y  c6mputo  de  la  casilla  de  la  elecci6n  par
Diputaciones   Locales;   secci6n   dos   setenta   y   ocho,   contigua   uno,    boleta
sobrantes doscientos doce,  PAN veintitfes,  PRl  cuarenta y tres,  PRD dieci
Partido Verde ocho,  PT cero,  Movimiento Ciudadano ocho,  MORENA ciento siete,
PES  cinco,  RSP  uno,  Fueiza  por  Mexico  cuatro,  Candidato  no  Registrados  uno,
votes  nulos  diecinueve,  total  de  la  votaci6n  doscientos  treinta  y  ocho.  Acta  de
escrutinio  y  c6mputo  de  la  casilla  de  la  elecci6n  para  Presidencia  Municipal  y
Regidurias.   secoi6n   dos   setenta   y   ocho,   contigua   uno;   boletas   sobrantes
doscientos doce, PAN nueve, PRl cuarenta y cinco, PRD cuarenta y cinco,  Partido
Verde  trece,  PT  cero,  Movimiento  Ciudadano  uno,  MORENA  ciento  ocho,  PES
uno,  RSP  cero,  Fuerza  por  Mexico  tres,  Candidato  Candidatura  Comdn  cero,
Candidato no  Registrados cero,  votos  nulos trece, total de  la votaci6n doscientos
treinta  y  ocho.  A  esperar  un  momento,  en  lo  que  llegan  los  demas  paquetes.
Siendo  las  veintid6s  horas  con  diecis6is  minutos  se   recibe  el  paquete  de  la
secci6n   dos   cincuenta   y   uno,   contigua   dos.   Siendo   las  veintid6s   horas   con
diecisiete  minutos  se  resguarda  el  paquete  de  la  secci6n  dos  cincuenta  y  uno,
contigua dos. Par lo que procedo a darie lectura al acta de escrutinio y c6mputo de
la  casilla  de  la  elecci6n  de  diputaciones  locales,  secci6n  dos  cincuenta  y  uno,
contigua   dos,    boletas    sobrantes   cuatrocientos   veintisiete,    PAN    once,    PRI
cincuenta  y  ocho,  PRD  dieciocho,  Partido  Verde  cuatro,  PT  cuatro,  Movimiento
Ciudadano diez,  MORENA ciento cincuenta y seis,  PES diez,  RSP cuatro,  Fuerza
por  Mexico  trece,  Candidatos  no  Registrado  cero,  votos  nulos  once,  total  de  la
votaci6n doscientos noventa y nueve. Acta de escrutinio y c6mputo de la elecci6n
de Presidencia Municipal y Regidurias, secci6n dos cincuenta y uno, contigua dos,
boletas sobrantes cuatrocientos veintisiete,  PAN siete,  PRl cincuenta y seis,  PRD
treinta,   Partido  Verde  once,   PT  uno,   Movimiento  Ciudadano   cinco,   MORENA
ciento   cincuenta   y   uno,    PES   uno,    RSP   cuatro,    Fuerza   por   Mexico   tres,
Candidatura Comt]n tres, Candjdato no Regjstrado cero, votos nu!os ocho, total de
la  votaci6n  trescientos.   Siendo  las  veintid6s  horas  con  diecinueve  minutes  se
recibe el paquete de la secci6n dos cincuenta y uno,  basica.  Siendo las veintid6s
horas   con   diecinueve   minutes   se   procede   al   resguardo   de   la   secci6n   dos
cincuenta y uno, basica. Procedo a darle lectura al acta de escrutinio y c6mputo de
la casilla  de  Diputaciones  Locales,  secci6n  dos  cincuenta y  uno,  basica,  boletas
sobrantes  cuatrocientos  veintid6s,   PAN  diecisiete,   PRl  cilarenta  y  ocho,   PRD
doce,   Partido  Verde  seis,   PT  cinco,   Movimiento  Ciudadano  nueve,   MORENA
ciento  ochenta,  PES  once,  RSP  cuatro,  Fuerza  por  Mexico  cinco,  Candidato  no
Registrado cero,  votos nulos ocho, total de  la votaci6n trescientos cinco.  Acta de
escrutinio y  c6mputo  de  la  Presidencia  Municipal,  secci6n  dos  ctncuenta  y  uno,
basica,   boletas  sobrantes  cuatrocientos  veintid6s,   PAN  once,   PRl   sesenta  y
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Candidatura Comun uno, Candidato no Registrado cero, votos nulos cinco, total de
la  votaci6n trescientos cinco.  Siendo  las veintid6s  horas  con  veintidn  minutos se
proce, se recibe el paquete de la secci6n dos cincuenta y uno.  contigua  uno.  Dos
cincuenta y uno,  contigua  uno.  Siendo las veintid6s  horas con veintitln  minutos se
procede el resguardo de la secci6n dos cincilenta y uno, contigua uno.  Procedefe
a  darle  lectura  al  acta  de  escrutinio  y  c6mputo  de  diputaciones.   Secci6n  dos
cincuenta  y  uno,  contigua  uno,  bolefas  sobrantes  cuatrocientos  cuarenta,  PAN
veinte,  PRl  cincuenta,  PRD  nueve,  Partido Verde  doce,  PT  cuatro,  Movimientos
Ciudadano diez,  MORENA ciento cuarenta y siete,  PES veinte,  RSP  uno,  Fuerza
por  M6xico  nueve,  Candidato  no  Registrado  cero,  votos  nulos  cinco,  total  de  la
votaci6n doscientos ochenta y siete. Acta de escrutinio y c6mputo de Presidencia
municipal,   secci6n   dos   cincuenta   y   uno,    contigLla    uno,    boletas   sobrantes
cuatrocientos  cuarenta,  PAN  catorce,  PRl  setenta  y  dos,  PRD  veintiuno,  Verde
doce,  PT tres,  Movimiento Ciudadano uno,  MORENA ciento cincuenta y uno,  PES
tres,  RSP uno,  Fuerza  por Mexico cuatro,  Candidatura Comt]n  uno,  Candidato n
Registrado cero,  votos nulos tres, total de  la votaci6n doscientos ochenta y
Siendo  las  veintid6s  horas  con  veintitfes  minutos  se   recibe  el   paquete  de
secci6n   dos   cincuenta   y   uno,   contigua  tres.   Siendo   las   veintid6s   horas   con
veinticuatro minutos,  se  procede al  resguardo de  la secci6n dos cincuenta y uno,
contigua   tres.   Acta   de   escrutinio  y   c6mputo   de   la   elecci6n   de   Diputaciones
Locales,   boletas  sobrantes  cuatrocientos  treinta  y  cinco,   PAN  diecinueve,   PRI
sesenta  y  uno,  PRD  ocho,  Partido Verde  trece,  PT tres,  Movimiento  Ciudadano
nueve,  MORENA ciento cuarenta y cuatro,  PES dieciocho,  RSP cinco,  Fuerza por
Mexico seis,  Candidato no Registrado cero, votos nulos cinco, total de la votaci6n
doscientos   noventa   y   uno.   Acta   de   escrutinio   y   c6mputo   de   la   casilla   de
Presidencias  Municipales  y  Regidurias,  secci6n  dos  cincuenta  y  uno,  contigua
tres, boletas sobrantes cuatrocientos treinta y cinco,  PAN diecisiete,  PRl setenta y
ocho,  PRD  treinta,  Partido  Verde  once,  PT  cero,  Movimiento  Ciudadano  cuatro,
MORENA  ciento  treinta  y  uno,  PES  cinco,  RSP  ocho,  Fuerza  por  Mexico  uno,
Candidatura  Comtln  noventa  y  cinco,  Candidato  no  registrado  cero,  votos  nulos
seis, total de la votaci6n doscientos noventa y uno. Siendo las veintid6s horas con
treinta  y  dos  minutos  se  recibe  el  paquete  de  la  secci6n  dos  treinta  y  nueve,
contigua  uno.  Siendo  las veintid6s  horas con treinta  y tres minutos se  procede  a
resguardo de  la secci6n,  del  paquete de  la secci6n  dos treinta y  nueve,  contigua
uno. Acta de escrutinio y c6mputo de  la casilla de  Diputaciones  Locales,  secci6n
dos  treinta  y  nueve,  contigua  uno,  boletas  sobrantes  doscientos,  PAN  tres,  PRI
treinta y cuatro,  PRD cuatro, Verde once,  PT uno,  Movimiento Ciudadano cuatro,
MORENA  ciento  cuarenta  y  siete,  PES  dos,  RSP  uno,  Fuerza  por  Mexico  tres,
Candidates no Regjstrado cero.  votos nulos cjnco,  total de la votaci6n doscjentos
quince.  Presidencia  Municipal y Regidurfas,  secci6n  dos treinta y  nueve,  contigua
uno,   boletas   sobrantes   doscientos,   PAN   uno,   PRl   cuarenta   y   cuatro,   PRD
diecinueve,  Verde  cinco,  PT  tres,  Movimiento  Ciudadano  uno,  MORENA  ciento
treinta,  PES  uno,  RSP  tres,  Fuerza  por  Mexico  dos,  Candidatura  Comtln  cero,
Candidato no  Registrados ceros,  votos  nulos seis, total de la votaci6n  doscientos
quince.  Siendo  las  veintid6s  horas  con  treinta  y  cuatro  minutos  se  resguarda  el
paquete de la secci6n dos treinta y nueve,  basica.  Siendo las veintid6s horas con
treinta  y  cinco  minutos  se  procede  al  resguardo  de  la  see,  del  paquete  de  la
secci6n dos treinta y nueve, basica. Acta de escrutinio y c6mputo de Diputaciones
Locales,   secci6n   dos   treinfa   y   nueve,   basica,   boletas   sobrantes   doscientos
dieciocho,   PAN  dos,   PRl  dieciocho,   PRD  uno,   Partido  Verde  nueve,   PT  dos,
Movimiento  Ciudadano  cinco,  MORENA  ciento  cincuenta  y  uno,  PES  uno,  RSP
dos,  Fuerza  por  Mexico,  dos,  Candidato  no  Registrados  cero,  votos  nulos  cinco,
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total  de  la votaci6n  ciento  noventa y ocho.  Presidencia  Municipales y  Regidurias,
secci6n dos treinta y nueve,  basica,  boletas sobrantes doscientos dieciocho,  PAN
uno,   PRl   treinta   y  dos,   PRO   diez,   Partido  Verde   siete,   PT   uno,   Movimiento
Ciudadano tres,  MORENA ciento treinta y cuatro,  PES dos,  RSP cero,  Fuerza por
Mexico dos,  Candidatura Comtln uno, Candidato no Registrados cero, votos nulos
cinco,  total  de  la votaci6n  ciento  noventa y ocho.  Siendo  las  veintid6s  horas con
treinta y seis minutos se resguarda el paquete de la secoi6n dos cuarenta y cuatro,
basica.   Siendo   las  veintid6s  horas  con  treinta  y  siete   minutos  se   procede  al
resguardo del  paquete de  la  secci6n dos cuarenta y cuatro,  basica.  Diputaciones
locales,   secci6n  dos  cuarenta  y  cuatro,   basica,   boletas  sobrantes  trescientos
cincuenta  y tres,  PAN  cinco,  PRl  veintittes,  PRD  siete,  Partido  Verde  doce,  PT
dos,  Movimiento  Ciudadano  ocho,  MOREl\IA ciento  cuarenta  y ocho,  PES  cinco,
RSP ocho,  Fuerza por Mexico cinco, Candidato no Registrados ceros, votes nulos
ocho,  total de  la votaci6n  doscientos cuarenta  y uno,  perd6n  doscientos treinta y
uno.  Presidencias Municipales,  secci6n dos cuarenta y cuatro,  basica,  total de  la,
boletas sobrantes trescientos cincuenta y tres,  PAN seis,  PRl treinta y cinco,  PRD
diecinueve,  Verde  dos,   PT  dos,   Movimiento  Ciudadano   uno,   MORENA  ciento
cincuenta  y  uno,   PES  uno,   RSP  cuatro,   Fuerza  por  Mexico  tres,   Candidatura
Comtln  uno,  Candidato  no  Registrado cero,  votos  nulos siete, total de  la votaci6n
doscientos treinta y dos.  Siendo las veintid6s horas con treinta y ocho minutos se
recibe  el  paquete de  la  secci6n  dos  cuarenta  y cuatro,  contigua  uno.  Siendo  las
veintid6s horas con treinta y nueve minutos, se procede al resguardo del paquete
de la secci6n dos cuarenta y cuatro,  contigua uno.  Diputaciones Locales,  secci6n
dos  cuarenta  y  cuatro,  contigua  uno,  boletas  sobrantes  trescientos  cincuenta  y
tres,   PAN   cuatro,   PRl   veinticinco,   PRD   seis,   Partido  Verde   trece,   PT   uno,
Movimiento  Ciudadano  cuatro,  MORENA  ciento  cincuenta,  PES  uno,  RSP  siete,
Fuerza por Mexico siete,  Candidato no Registrado cero, votos nulos catorce, total
de   la   votaci6n   do§cientos   treinta   y   dos.   Presidencia   Municipal   y   Regidurlas,
secci6n   dos   cuarenta   y   cuatro,   contigua   uno,   boletas   sobrantes   trescientos
cincuenta y tres,  PAN dos,  PRl treinta y siete,  PRD trece,  Partido Verde siete,  PT
uno,  Movimiento  Ciudadano  cinco,  MORENA  ciento  cuarenta  y  ocho,  PES  uno,
RSP   uno,   Fuerza   por  Mexico  cuatro,   Candidatura   Comdn   uno,   Candidato   no
Registrado  uno,  votos  nulos  once,  total  de  la  votaci6n  doscientos  treinta  y  dos.
Siendo  las  veintid6s  horas  con  cuarenta  minutos  se  recibe  el  paquete  de
secci6n  dos  treinta  y  dos  extraordinaria  uno,  contigua  uno.  Doscientos  treinta
dos,  extraordinaria  uno,  contigua  uno.  Siendo  las veintid6s  horas con  cuarenta
un  minutos se procede al  resguardo del  paquete de  la secci6n dos treinta y dos,
contigua  uno  extraordinaria  uno.  Diputaciones  Locales,  doscientos treinta  y  dos,
contigua  uno,  exti.aordinaria  uno,  boletas  sobrantes  trescjentos  ochenta  y  ocho,
PAN doce,  PRl treinta,  PRO once, Verde once,  PT cuatro,  Movimiento Ciudadano
siete,  MORENA  doscientos  diecinueve,  PES  tres,  RSP  tres,  Fuerza  por  Mexico
ocho,   Candidato   no   Registrado  cero,   votos   nulos  doce,   total   de   la  votaci6n
trescientos  veinte.  Secci6n  dos  treinta  y,  Presidencia  Municipales,  secci6n  dos
treinta  y  dos,  extraordinaria  uno,  contigua  uno,  boletas  sobrantes  no  trae,  PAN
siete,  PRl  cuarenta  y  cuatro,  PRD  treinta  y  dos,  Partido  Verde  nueve,  PT  dos,
Movimiento  Ciudadano  seis,  MORENA  doscientos  cuatro,  PES  uno,  RSP  cero,
Fuerza  por  Mexico  cuatro,  Candidatura  Comdn  cero,  Candidato  no  Registrados
cuatro,   votos   nulos   siete,   total   de   la   votaci6n   trescientos   veinte.   Siendo   las
veintid6s horas con cuarenta y tres minutes se recibe el paquete de la secci6n dos
treinta  y  dos,  extraordinaria  uno.  Siendo  las  veintid6s  horas  con  cuarenta  y  tres
minutos  se  procede  al  resguardo  de  la  secci6n  dos  treinta  y  dos,  extraordinaria
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PAN  quince,  PRl  cuarenta  y  cinco,  PRD  diecisiete,  Partido  Verde  diez,  PT  tres,
Movimiento  Ciudadano  ocho,  MORENA doscientos trece,  PES  tres,  RSP  cuatro,
Fuerza  por Mexico ocho,  Candidato  no  Registrado cero,  votos  nulos cuatro,  total
de  la  votaci6n  trescientos  treinta.  Presidencia  Municipales,  doscientos  treinta  y
dos,  extraordinaria  uno,  boletas  sobrantes trescientos  setenta  y seis,  PAN  once,
PRl  cincuenta y ocho,  PRD treinta y ocho,  treinta y cinco,  perd6n,  PRD treinta y
cinco,  Partido Verde doce, PT cero, Movimiento Ciudadano cinco, MORENA ciento
noventa  y  cinco,   PES  uno,  RSP  uno,  Fuerza  por  Mexico  cuatro,  Candidatura
Comtm  uno,  Candidato  no  Registrado cero,  votos nulos siete, total de  la votaci6n
trescientos  treinta.  Siendo  las  veintid6s  horas  con  cuarenta  y  cinco  minutos,  se
recibe el paquete de la secci6n dos treinta y dos, extraordjnaria uno, contigua dos.
Dos treinta y dos, extraordinaria uno, contigua dos. Siendo las veintid6s horas con
cuarenta y seis  minutos se procede el  resguardo de  la secci6n  dos treinta y dos,
extraordinaria   uno,   contigua   dos.    Diputaciones   Locales,   dos   treinta   y   dos
extraordinaria  uno,  contigua  dos,  boletas  sobrantes  trescientos  ochenta  y  cinco,
PAN  diez,  PRl  cuarenta  y  cuatro,  PRD  ocho,  Partido  Verde  once,  PT  cuatro,
Movimientos Ciudadano seis, MORENA doscientos catorce, PES siete, RSP cinco,
Fuerza por Mexico cuatro,  Candidato,  Candidato no Registrados uno,  votos nulos
siete,    total    de    la    votaci6n    trescientos    veintiuno.    Presidencia    Municipales,
doscientos  treinta  y  dos,   extraordinaria  uno,   contigua  dos,   boletas  sobrantes,
sobrantes  trescientos  ochenta  y  cinco,  PAN  siete,  PRl  cincuenta,  PRD  treinta  y
dos,   Partido   Verde   nueve,    PT   dos,   Movimiento   Ciudadano   dos,   MORENA
doscientos seis,  PES dos,  RSP uno,  Fuerza por Mexico uno,  Candidatura Comun
dos,   Candidato   no   Registrados   dos,   votos   nulos   cinco,   total   de   la   votaci6n
trescientos  veinte.  Siendo  las  veintid6s  horas  con  cuarenta  y  siete  minutos,  se
recibe el paquete de la secci6n dos treinta y dos, extraordinaria uno, contigua tres.
Dos treinta y dos, extraordinaria uno, contigua tres.  Siendo las veintid6s horas con
cuarenta y ocho minutos se procede el resguardo de la secci6n dos treinta y dos,
extraordinaria   uno,   contigua   tres.   Diputaciones   Locales,   dos   treinta   y   dos,
extraordinaria uno, contigua tres, boletas sobrante sobrantes, trescientos setenta y
siete,  PAN  once,  PRl  cuarenta y uno,  PRD diecis6is,  Partido Verde diecis6is,  PT
cinco,  Movimiento  Ciudadano  seis,  MORENA  doscientos  siete,  PES  ocho,  RSP
tres,  Fuerza  por Mexico cinco,  Candidate  no Registrados cero,  votos  nulos once,
total de  la votaci6n trescientos veintinueve.  Presidencias  Municipales,  doscientos
treinta  y  dos,   extraordinaria  uno,   contigua  tres,   boletas  sobrantes  trescientos
setenta y siete, PAN cuatro, PRl cuarenta y seis, PRO cuarenta y tres, Verde diez,
PT tres,  Movimiento Ciudadano dos,  MORENA doscientos cuatro,  PES seis,  RSP
cero,  Fuerza por M6xico dos,  Candjdatura Comdn dos,  Candidato no Regjstrados
cero,  votes  nulos  siete,  total  de  la  votaci6n  trescientos  veintinueve.  Siendo  las
veintid6s  horas  con  cincuenta  minutos  se  recibe  el  paquete  de  la  secci6n  dos
cincuenta  y  tres,  basica.  Siendo  las  veintid6s  horas  con  cincuenta  minutos  se
procede  al  resguardo  del  paquete  de  la  secci6n  dos  cincuenta  y  tres,  basica.
Diputaciones   locales,   doscientos   cincuenta   y   tres,   basica,   boletas   sobrante,

nueve,  Partido Verde diez,  PT seis, Movimiento Ciudadanos seis, MORENA ciento
setenta y siete, PES uno, RSP cinco, Fuerza por Mexico siete, Candida, Candidato
no  Registrados  cero,  votos  nulos doce,  total  de  la votaci6n  doscientos  noventa y
cinco.  Presidencias  Municipales,  dos  cincuenta y tres,  basica,  boletas sobrantes,
sobrantes  trescientos  setenta,  PAN  seis,  PRl  cincuenta  y  seis,  PRD  veintisiete,
Verde tres,  PT uno,  Movimiento  Ciudadano  uno,  MORENA ciento  setenta  y dos,
PES uno,  RSP cinco,  Fuerza por Mexico uno,

ftyw\\#
andidatura Comdn dos,  Candidato

---`---           =\,      -



no  Registrado ceros,  votos  nulos once,  total de la votaci6n  doscientos  noventa y
seis. Siendo las veintid6s horas con cincuenta y dos minutos, se recibe el paquete
de  la secci6n  dos  cincuenta y tres,  contigua dos;  por lo que  siendo  las veintid6s
horas con cincuenta y dos minutos se procede al resguardo de la, del paquete de
la  secci6n  dos  cincuenta  y tres,  contigua  dos.  Diputaciones  locales,  doscientos
cincuenta y tres, contigua dos, boletas sobrante sobrantes, cuatrocientos diecis6is.
PAN   cinco,   PRl   cuarenta   y   tres,   PRD   once,   Partido   Verde   diez,   PT   tres,
Movimiento   Ciudadano   siete,    MORENA   ciento   se   sesenta,    ciento   sesenta
MORENA,  PES uno,  RSP dos,  Fuerza por Mexico tres,  Candidato no Registrados
cero, votos nulos dos, total de la votaci6n doscientos cuarenta y siete.  Presidencia
Municipal,  doscientos  cincuenta  y  tres,  contigua  dos,  boleta  sobrante  sobrantes
cuatrocientos  dieciseis,  PAN  dos,  PRI  cincuenta,  PRD  veintitfes,  Partido  Verde
nueve,  PT  dos,  Movimiento  Ciudadano  cuatro,  MORENA  ciento  cincuenta,  PES
dos,  RSP  tres,  Fuerza  par  Mexico  uno,  Candidatura  Com&n  uno,  Candidato  no
Registrado  ceros,  votos  nulos  dos,  total  de  la  votaci6n  doscientos  cincuenta
Siendo las veintid6s horas con cincuenta y cuatro minutos se recibe el paqilete de
la  secci6n  dos  cincuenta  y tres,  contigua  tres.  La  secci6n  dos  cincuenta  y  tres,
contigua tres,  no trae el acta por fuera;  par lo que siendo las veintid6s horas con
cincuenta y cuatro minutos se precede a su resguardo. Siendo las veintid6s horas
con cincuenta y cinco minutes se recibe el paquete de la secci6n dos cincuenta y
tres,  contigua  uno.  Siendo  las veintid6s  horas  con  cincuenta  y  cinco  minutos  se
procede   al   resguardo   de   la   secci6n   dos   cincuenta   y   tres,    contigua    uno.
Diputaciones   Locales,   dos   cincuenta  y  tres,   contigua   uno,   boletas   sobrante,
sobrantes trescientos noventa y dos, PAN catorce,  PRl treinta y uno,  PRD quince,
Partido  Verde  nueve,  PT  seis,  Movimiento  Ciudadano  cuatro,  MORENA  ciento
setenta  y  tres,   PES  cuatro,  RSP  seis,  Fuerza  por  Mexico  seis,  Candidato  no
registrados  ceros,  votos  nulos  seis,  total  de  la  votaci6n  doscientos  setenta  y
cuatro.  Presidencia  Municipales doscientos cincuenta y tres,  contigua  uno,  boleta
sobrante   trescientos   noventa   y   dos,   PAN   seis,   PRl   cuarenta   y   uno,   PRD
veintiocho,   Partido  Verde,   PT  cuatro,   Movimientos  Ciudadano  tres,   MORENA
ciento setenta y dos,  PES dos,  RSP cinco,  Fuerza por M6xico cinco,  Candidatura
Comdn  uno,  Candidato  no  Registrado cero,  votos  nulos tres,  total  de  la votaci6n
doscientos  setenta  y  cuatro.  Siendo  las  veintid6s  horas  con  cincuenta  y  siete
minutes se recibe el paquete de la secci6n dos cincuenta y tres, contigua cuatro, el
paquete de  la  secci6n  dos  cincuenta y tres,  contigua  cuatro  no trae  sin  bolsa  ni
acta por fuera del paquete,  por lo que siendo  las veintid6s horas con  cincuenta y
siete minutos se procede a su resguardo. Siendo las veintid6s horas con cincuenta
y siete  minutos  se  recibe  el  paquete  de  la  secci6n  dos  sesenta  y  dos,  contigua
uno,  dos sesenfa y dos,  contigua uno.   Sjendo las vejntjd6s horas con cjncuenta y
ocho minutos se precede a su resguardo el paquete de la secci6n dos sesenta y
dos,  contigua uno, diputaciones locales,  boletas sobrantes doscientos cincuenta y
siete, PAN doce, PRl cuarenta, PRD doce, VERDE diecisiete,  PT uno, Movimiento
Ciudadano  nueve,  MORENA doscientos  uno,  PES  cuatro,  RSP  seis,  Fuerza  por
Mexico  ocho, candidates no registrados dos, votos nulos siete, total de la votaci6n
trecientos diecinueve.  Presidencias municipales doscientos setenta y dos contigua
uno,  boletas sobrantes doscientos cincuenta y seis,  PAN  seis,  PRl treinta y ocho,
PRD cuarenta y siete, Partido VERDE once, PT dos, Movimiento Ciudadano trece,
MORENA cineuen  ciento  noventa y  uno,  PES  uno,  RSP dos,  Fuerza  por Mexico
dos,  candidatura  comdn  cero,  candidatos  no  registrados  cero,  votos  nulos  siete,
total  de  la  votaci6n trecientos  veinte.  Siendo  las veinte  dos  horas  con  cincuenta
nueve  minutes  se  recibe  el  paquete  de  la  secci6n  dos  sesenta  y  dos  basica,
siendo  las veintitfes  horas  se  resguarda  el  paquete de  la  secci6n  dos  sesenta  y
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dos   basica.   Diputaciones   locales  secci6n  dos  sesenta  y  dos  basica,   boletas
sobrantes doscientos setenta y cinco,  PAN siete,  PRl cincuenta y uno,  PRD doce,
partido  VERDE   siete,   PT   uno,   Movimiento  Ciudadano   diez,   MORENA   ciento
ochenta y siete,  PES  nueve,  RSP  cero,  Fuerza  por Mexico cuatro,  candidates no
registrados    cero,    votos    nulos   trece,    total    de    la    votacj6n    trecientos    uno.
Presidencias  municipales  secci6n  dos  sesenta  y  dos  basica,  boletas  sobrantes
doscientos  setenta  y  cinco,  PAN  siete,  PRI  cincuenta  y  uno,  PRD treinta  y  uno,
treinta  nueve,  perd6n  PRD  treinta  y  nueve,  VERDE  ocho,  PT  dos,Movimiento`
Ciudadano  seis,  MORENA  ciento  setenta,   PES  cuatro,  RSP  cero,  Fuerza  por
Mexico uno,  candidature comdn cero,  candidatos no registrados cero,  votos nulos
catorce,  total  de  la  votaci6n  trecientos  dos.  Siendo  las  veintitfes  horas  con  un
minuto  se  recibe  el  paquete  de  la  secci6n  dos  cincuenta  y  nueve  basica,  dos
cincuenta y nueve basica,  siendo las veintitfes horas con dos minutos se procede
a   su   resguardo   del   paquete   de   la   secci6n   dos   cincuenta   y   nueve   basica
Diputaciones locales dos cincuenta y nueve basica,  boletas sobrantes doscientos
treinta  y  cinco,  PAN  veinte.  PRl  sesenta  y  siete,  PRD  veintitfes,  partido VERDE
ocho,  PT  uno,  Movimiento  Ciudadano  ocho,  MORENA  ciento  once,  PES  siete,
RSP  tres,  Fuerza  por  Mexico  doce,  candidates  no  registrados  uno,  voto,  votos
nulos diez, total de la votaci6n doscjentos setenta y uno.  Presidencias municipales
doscientos cincuenta y  nueve  basica,  boletas sobrantes doscientos treinta y tres,
PAN  trece,  PRl  cuarenta  y  siente,  PRD  sesenta  y tres,  Partido VERDE  tres,  PT
cero,  Movimiento  Ciudadano  cinco,  MORENA ciento  veinticinco,  PES  cinco,  RSP
uno,  Fuerza  por  Mexico tres,  candidatura  comdn  uno,  candidatos  no  registrados
uno,  votos  nulos  seis,  total  de  la  votaci6n  doscientos  setenta  y tres.  Siendo  las
veintitfes horas con tres minutos se recibe el paquete de la secci6n dos cuarenta y
uno,  contigua  uno,  lo que pasa es que vamos acomodando a c6mo van  llegando
los paquetes, no podemos   interferir con eso, a parte el espacio es muy reducido y
no podemos a donde mas, vamos a ir resguardando los paquetes, no los podemos
dejar  en  la  calle,  no,  no  pueden  quedar  afuera,  tienen  que  quedar  adentro  del
dentro  del  consejo,   porque  alla  los  estan   recibiendo  en   la  mesa,   siendo  las
veintitfes  horas  con  cuatro  minutos  se  procede  al  resguardo  del  paquete  de  la
secci6n   dos   cuarenta   y   uno,   contigua   uno.   Diputaciones   locales   doscientos
cuarenta  y  uno,  contigua  uno,  boletas  sobrantes  trecientos  setenta  y  uno,  PAN
uno,  PRl  treinta  y  seis,   PRD  ocho,  partido  VERDE  ocho,  PT  dos,   Movimiento
Ciudadano seis,  MORENA ciento ochenta y siete,  PES uno,  RSP dos,  Fuerza por
Mexico  siete,  candidatos  no  registrados  ceros,  votos  nulos  nueve,  total  de  la
votaci6n  doscientos  sesenta y tres,  sesenta  y  siete,  doscientos  sesenta  y  siete.
Presidencias  municipales  y  regidurias  doscientos  cuarenta  y  uno,  contigua  uno,
boletas  sobrantes  trecjentos  setenta  y  uno,   PAN  uno,   PRl  ciento,  cjnouenta  y
cuatro,  PRD  quince,  Partido  VERDE  tres,  PT  dos,  Movimiento  Ciudadano  uno,
MORENA ciento  setenta  y  nueve,  PES  cero,  RSP  uno,  Fuerza  por  Mexico tres,
candidatura comt]n cero,  candidatos no registrados dos, votos nulos seis, total de
la votaci6n doscientos sesenta y siete. Siendo las veintitfes horas con seis minutos
se  recibe  el  paquete  de  la  secci6n  dos  cincuenta  y  nueve  contigua  uno,  dos
cincuenta y nueve  contigua  uno,  siendo  las veintitfes  horas  con  siete  minutes se
resguarda   el   paquete   de   la   secci6n   dos   cincuenta   y   nueve   contigua   uno.
Diputaciones   locales,   dos  cincuenta  y  nueve  contigua   uno,   boletas  sobrantes
doscientos  veintinueve,   PAN  veintinueve,   PRl   setenta,   PRD  veintiuno,   partido
VERDE  dieciseis,  PT  cero,  Movimiento  Ciudadano  once,  MORENA  ciento  uno,
PES  nueve,  RSP dos,  Fuerza  por Mexico cinco,  candidatos  no  registrados   cero,
votos  nulos  doce,  total  de  la  votaci6n  doscientos  setenta  y  seis.  Presidencias
municipales   doscientos   cincuenta   y   nueve   contigua   uno,   boletas   sobrantes
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doscientos veintinueve,  PAN diecisjete,  PRI setenta,  PRD setenta y cinco,  perd6n
PRl  sesenta,  PRD  setenta  y  cinco,  partido  VERDE  ocho,  PT  cero,  Movimiento
Ciudadano dos, MERENA ciento uno,  PES dos,  RSP uno,  Fuerza por Mexico dos,
candidatura no comt]n uno, candidatos no registrados cero, votos nulos diecisiete,
total  de  la  votaci6n  doscientos  setenta  y  seis.  Siendo  las  veintitfes  horas  con
nueve minutos se recibe el paquete de la secci6n dos cuarenta y uno,  basica, sin
bolsa ni acta por fuera del paquete la dos cuarenta y uno basica, por lo que siendo
las  veintitfes  horas  con  nueve  minutos  se  procede  a  su  resguardo,  no,  no  trae
sobre   por  fuera.   Siendo   las  veintitfes   horas  con   nueve   minutos  se   recibe  el
paquete de la secci6n dos cuarenta y uno contigua dos, siendo las veintitfes horas
con  diez  minutos  se  resguarda  el  paquete  de  la  secci6n  dos  cuarenta  y  dos
contigua  dos.   Diputaciones  locales  dos  cuarenta  y  uno  contigua  dos,   boletas
sobrantes  trecientos  treinta  y  uno,   PAN  cero,   PRl  treinfa  y  ocho,   PRD  cinco,
partido VERDE doce,  PT tres, Movimiento Ciudadano cinco,  MORENA doscientos
dieciocho,   PES   seis,   RSP   cuatro,   Fuerza   por  Mexico   cuatro,   candidatos   no
registrados   cero,    votos    nulos   once,   total   de   la   votaci6n   trescientos   seis.
Presidencias   municipales   doscientos   cuarenta   y   uno   contigua   dos,    boletas
sobrantes  trecientos  treinta  y  uno,  PAN  seis,  PRl  sesenta,  PRD  trece,  partido
VERDE  seis,  PT cero,  Movimiento  Ciudadano  cuatro,  MORENA doscientos tres,
PES  cuatro,   RSP  dos,   Fuerza  par  Mexico  cero,  candidatura  no  coman  cero,
candidate no registrado cero, votos nulos ocho, total de la votaci6n trecientos seis.
Siendo  las veintitfes  horas  con  once  minutos se  recibe  el  paquete  de  la  secci6n
dos cuarenta y uno contigua tres, siendo las veintitfes horas con doce minutos se
resguarda el paquete de la secci6n dos cllarenta y uno contigua tres. Diputaciones
locales  secci6n  dos  cuarenta  y  uno  contigua  tres,  boletas  sobrantes  trecientos
setenta y siete,  PAN  cuatro,  PRl  cuarenta,  PRD siete,  Partido VERDE  nueve,  PT
uno,  Movimiento Ciudadano  uno,  MORENA ciento setenta y tres,  PES diez,  RSP
seis,  Fuerza  por  Mexico  tres,  candidatos  no  registrados  cero,  votos  nulos  seis,
total   de   la   votaci6n   doscientos   sesenta.   Presidencias   municipales   doscientos
cuarenta  y  uno  contigua  tres,  boletas  sobrantes  trecientos  setenta  y  siete,  PAN
uno, PRl cincuenta y cuatro, PRD trece, partido VERDEsiete, PT tres, Movimiento
Ciudadano dos,  MORENA ciento sesenfa y tres,  PES cuatro,  RSP cuatro,  Fuerza
por Mexico cuatro, candidatura coman cero, candidatos no registrados cero, votes
nulos  cinco,  total  de  la  votaci6n  doscientos  sesenta.  Siendo  las  veintitfes  horas
con  trece  minutes  se  recibe  el  paquete  de  la  secci6n  dos  setenta  y  uno  basica,
necesitan  para  que  ayuden  a  sacar  punta  porfa,  siendo  las  veintitfes  horas  con
catorce minutos se procede a resguardo la secci6n dos setenta y uno basica, dos
setenta  y  uno  basica.  Diputaciones  locales  dos  setenta  y  uno  basica,  boletas
sobrantes  doscientos setenta  y ocho,  PAN  dos,  PRI  cuarenta  y dos,  PRD  cinco,
VERDE  cuatro,  PT  cero,  Movimiento  Ciudadano  uno,  MORENA  ciento  treinta  y
cuatro,  PES  dos,  RSP  cero,  Fuerza  por  Mexico  seis,  candidatos  no  registrados
cero,   votos   nulos   siete,   total   de   la   votaci6n   doscientos   tres.    Presidencias
municipales   secci6n   dos   setenta  y   uno   basica,   boletas  sobrantes  doscientos
setenta  y  ocho,  PAN  dos,  PRl  cincuenta  y  cuatro,  PRD  quince,  Partido  VERDE
seis,  PT  dos,  Movimiento  Ciudadano  uno,  MORENA  ciento  quince,  PES  cuatro,
RSP  cero,   Fuerza  por  Mexico  cuatro,  candidatura  comdn  uno,  candidatos  no
registrados cero,  votos  nulos dos, total de la votaci6n  doscientos tres.  Siendo  las
veintitres  horas  con  diecis6is  minutes  se  recibe  el  paquete  de  la  secci6n  dos
sesenta contigua  uno,  dos sesenta contigua  uno,  contigua  uno,  ahorita es  la dos
sesenta,  ah  ok,  siendo  las  veintitfes  horas  con  dieciseis  minutos  se  procede  a
resguardo  del  paquete  de la  secoi6n  dos  sesenta  contigua   uno.   Diputaciones
locales, secci6n dos sesenta contigua uno, boleta
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siete, perd6n trecientos setenta y siete, PAN uno, PRI cuarenta y cuatro, PRD uno,
partido  VERDE  nueve,   PT  dos,   Movimiento  Ciudadano  cinco,  MORENA  ciento
cincuenta  y  uno,  PES  ocho,  RSP  dos,  Fuerza  por  Mexico  uno,  candidatos  no
registrados cero,  votos  nulos trece,  total de la votaci6n doscientos treinta y siete.
Presidenciales  municipales  y regidurias doscientos setenta contigua  uno,  boletas
sobrantes trecientos  setenta  y siete,  PAN  cero,  PRl  sesenta  y siete,  PRD  cinco,
partido  VERDE  tres,   PT  col.o,   Movimiento  Ciudadano  cuatro,   MORENA  ciento
treinta  y  cuatro,  PES  seis,  RSP  cuatro,  Fuerza  por  Mexico  uno,  candidatura  no
comtln cero, candidatos no registrados cero, votos nulos trece, total de la votaci6n
doscientos  treinta  y  siete.  Siendo  las  veintitfes  horas  con  dieciocho  minutos  se
recibe  el  paquete  de  la  secci6n  dos  sesenta  contigua  dos,  siendo  las  veintittes
horas con dieciocho minutos se procede a su resguardo del paquete de la secci6
dos setenta contigua dos.  Diputaciones locales dos sesenta contigua dos,  boleta
sobrantes trecientos  noventa  y  siete,  PAN  tres,  PRl  cuarenta  y  uno,  PRD  ocho,
partido  VERDE  cuatro,   PT  tres,   Movimiento  Ciudadano  tres,   MORENA  ciento
veintittes,   PES   cinco,   RSP   cuatro,   Fuerza   por   Mexico   tres,   candidatos   no
registrados   cero,   votos   nulos   doce,   total   de   la   votaci6n   doscientos   nueve.
Presidencias  municipales  doscientos  sesenta  contigua  dos,   boletas  sobrantes
trecientos  noventa y siete,  PAN  cero,  PRl  cincuenta y cinco,  PRD once.  VERDE
dos,  PT  cero,  Movimiento  Ciudadano  cuatro,  MORENA  ciento  trece,  PES  dos,
RSP   tres,   Fuerza   por   Mexico   uno,   candidatura   comun   uno,   candidatos   no
registrado  cero,  votos  nulos  diecisiete,  total  de  la  votaci6n  doscientos  nueve.
Siendo las veintitfes horas con veinte minutos se recibe el  paquete de  la secci6n
dos sesenta  basica,  siendo  las  veintitfes  horas  con veinte  minutos se  procede  a
resguardo   de   la   secci6n   dos   sesenta   basica.   Diputaciones   locales,   boletas
sobrantes trecientos  sesenta y nueve,  PAN  uno,  PRl  cincuenta y dos,  PRD  tres,
partido  VERDE   siete,   PT  tres,   Movimiento   Ciudadano  cero,   MORENA   ciento
cuarenta  y  ocho,  PES  tres,  RSP  cinco,  Fuerza  por  Mexico  uno,  candidatos  no
registrados  cero,  votos  nulos  diecisiete,  total  de  la  votaci6n  doscientos  treinta  y
ocho.  Presidencias  municipales doscientos sesenta  basica,  boletas  sobrantes  no
trae,  no  trae  boletas  sobrantes,  PAN  dos,  PRl  cincuenta  y  nueve,  PRD  once,
partido VERDE siete,  PT dos,  Movimiento Ciudadano dos,  MORENA ciento treinta
y  siete,  PES  uno,  RSP  tres,  Fuerza  por  Mexico  dos,  candidatura  comtln  dos,
candidates  no  registrados  cero,  votos  nulos diez,  total  de  la  votaci6n  doscientos
treinfa  y  ocho.   Siendo  las  veintittes  horas  con  veintid6s  minutos  se   recibe  el
paquete de la secci6n dos cincuenta y cuatro contigua dos, dos cincuenta y cuatro
contigua dos, siendo las veintitfes horas con veinte y dos minutos se procede a su
resguardo  la  secci6n  dos  cincuenta  y  cuatro  contigua  dos.  Diputaciones  locales,
boletas sobrantes trecjentos noventa y nueve,  PAN uno,  PRl sesenta y siete,  PRO
dos,  partido VERDE  uno,  PT uno,  Movimiento  Ciudadano  cinco,  MORENA ciento
noventa  y dos,  PES  cuatro,  RSP  nueve,  Fuerza  por  Mexico  tres,  candidatos  no
registrados cero,  votos nulos siete,  total de la votaci6n doscientos  noventa y dos.
Presidencia   municipal   doscientos   cincuenta   y   cuatro   contigua   dos,    boletas
sobrantes no trae,  PAN tres,  PRl  ochenta y dos,  PRD  siete,  partido VERDE dos,
PT  uno,  Movimiento  Ciudadano  dos,  MORENA  ciento  setenta  y  ocho,  PES  tres,
RSP  cuatro,   Fuerza  por  Mexico  dos,   candidatura  comtln  cero,   candidatos  no
registrados cero,  votos nulos ocho, total de la votaci6n doscientos noventa y dos.
Siendo  las  veintitfes  horas  con  veinticuatro  minutos  se  recibe  el  paquete  de  la
secci6n dos cincuenta y cuatro basica, siendo las veintitfes horas con veinticuatro
minutes  se  precede  a  su  resguardo  el  paquete  de  la  secci6n  dos  cincuenta  y
cuatro  basica.  Diputaciones  locales,  boletas  sobrantes  cuatrocientas  dos,  PAN
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Ciudadano cinco,  MORENA ciento noventa y tres,  PES seis,  RSP cuatro,  Fuerza
por  Mexico  uno,  candidatos  no  registrados  cero,  votos  nulos  once,  total  de  la
votaci6n   doscientos   ochenta   y   nueve.    Presidencias   municipales   doscientos
cincuenta  y  cuatro  basica,  boletas  sobrantes  cuatrocientos  dos,  PAN  dos,  PRI
setenta y tres,  PRD once,  partido VERDE  cinco,  PT uno,  Movimiento  Ciudadano
tres,  MORENA  ciento  setenta  y  ocho,  PES  uno,  RSP  cinco,  Fuerza  por  Mexico
uno,  candidatura coman  cero,  candidatos no registrados cero,  votos  nulos  nueve,
total  de  la  votaci6n  doscientos  ochenta y  nueve.  Siendo  las  veintitfes  horas  con
veinte y seis  minutes  se  recibe  el  paquete de  la  secci6n  dos  cincuenta  y cuatro
contigua tres, siendo las veintitfes horas con veinte y seis minutos se resguarda el
paquete de la secci6n dos cincuenta y cuatro contigua tres.  Diputaciones locales,
boletas  sobrantes  trecientos  ochenta  y cinco,  PAN  nueve,  PRl  sesenta  y  ocho
PRD seis, partido VERDE cinco,  PT dos, Movimiento Ciudadano cuatro,MORENA
ciento ochenta y uno, PES cuatro, RSP tres, Fuerza por Mexico cuatro, candidato
no  registrados  cero,  votos  nulos  nueve,  total  de  la  votaci6n  trecientos  cinco.
Presidencias  municipales  doscientos  cincuenta  y  cuatro  contigua  tres,   boletas
sobrantes  trecientos  ochenta  y  cinco,  PAN  siete,  PRl  ciento  uno,  PRD  ochenta,
ocho   perd6n   PRD   ocho,   VERDE  diez,   PT  cero,   Movimiento   Ciudadano   uno,
MORENA ciento  sesenta  y  cinco,  PES  cero,  RSP  tres,  Fuerza  por  Mexico  tres,
candidatura comtln  uno,  candidatos  no registrados uno,  votos  nulos seis, total de
la votaci6n trescientos cinco. Siendo las veintitfes horas con veinte y ocho minutos
se recjbe el paquete de la secci6n dos cincuenta y siete contigua  uno,  ah perd6n
dos cincuenta y cuatro contigua uno, siendo las veintitfes horas con veinte y ocho
minutos  se  resguarda  el  paquete  de  la  secci6n  dos  cincuenta  y  cuatro  contigua
uno.  Diputaciones  locales,  boletas sobrantes  cuatrocientos siete,  PAN  cinco,  PRI
sesenta y uno,  PRD cuatro, VERDE ocho,  PT cero,  Movimiento Ciudadano cinco,
MORENA   ciento   ochenta,   PES   seis,   RSP   cuatro,   Fuerza   por   Mexico   dos,
candidatos  no  registrados  uno,  votos  nulos ocho,  total  de  la  votaci6n  doscientos
ochenta y cuatro. Presidencias municipales doscienfos cincuenta y cuatro contigua
uno,  boletas sobrantes cuatrocientos siete,  PAN tres,  PRl  ochenta y cuatro,  PRD
diez, VERDE seis,  PT cero,  Movimiento Ciudadano dos, -MORENA ciento sesenta
y  dos,   PES  tres,   RSP  dos,   Fuerza  por  Mexico  dos,   candidatura  comtln  dos,
candidatos  no  registrados cero,  votos  nulos ocho,  total de  la votaci6n doscientos
ochenta  y  cuatro.  Siendo  las  veintitfes  horas  con  treinta  minutos  se  recibe  el
paquete  de  la  secci6n  dos treinta  y cuatro,  contigua  cuatro,  dos  treinta  y  cuatro
contigua  cuatro,  siendo  las  veintitfes  horas  con  treinta  minutos  se  resguarda  el
paquete de  la secei6n dos treinta y cuatro contigua  cuatro.  Diputaciones  locales,
boletas  sobrantes  cuatrocientos  cuarenta  y tres,  PAN  uno,  PRl  cuarenta  y  seis,
PRD siete,  partjdo VERDE  cinco,  PT uno,  Movimjento Cjudadano cero,  MORENA
ciento  setenta y ocho,  PES  cinco,  RSP  uno,  Fuerza  par Mexico seis,  candidates
no registrados cero, votos nulos nueve, total de la votaci6n doscientos cincuenta y
nueve.   Presidencias municipales, boletas sobrantes cuatrocientos cuarenta y tres,
PAN tres,  PRl  cincuenta y dos,  PRD catorce, VERDE cinco,  PT uno,  Movimiento
Ciudadano uno, MORENA ciento sesenta y nueve,  PES dos, RSP dos, Fuerza por
Mexico  uno,  candidatura comon dos,  candidates  no  registrados cero,  votos  nulos
siete, total de la votaci6n doscientos cincuenta y nueve. Siendo las veintitfes horas
con  treinta  y  uno  minutos  se  recibe  el  paquete  de  la  secci6n  dos  cincuenta  y
cuatro   contigua   cuatro,   dos   cincuenta   y   cuatro   contigua   cuatro,   siendo   las
veintitfes horas con treinta y dos minutos se procede a resguardo el paquete de la
secci6n  dos  cincuenta  y  cuatro  contigua  cuatro.   Diputaciones  locales,   boletas
sobrantes trecientos noventa,  PAN cuatro,  PRl cincuenta y tres,  PRD tres,  partido
VERDE  trece,  PT  uno,  Movimiento  Ciudadano
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cinco,  PES  nueve,  RSP  dos,  Fuerza  por Mexico  dos,  candidates  no  registrados
cero,  votos nulos quince,  total de  la votaci6n trecientos.  Presidencias  municipales
boletas sobrantes trecientos  noventa,  PAN  dos,  PRI  ochenta y seis,  PRD  nueve,
VERDE  seis,  PT  uno,  Movimiento  Ciudadano  cero,  MORENA  ciento  sesenta  y
cuatro,  PES  cuatro,  RSP  uno,  Fuerza  por  Mexico  dos,  candidatura  comtln  cero,
candidatos  no  registrados  cero,  votos  nulos trece,  total  de  la  votaci6n  trecientos
noventa y ocho.  Siendo las veintitfes horas con treinta y tres minutos se recibe el
paquete  de   la   secci6n   dos  treinta  y  cuatro   contigua   tres,   se   procede   a   su
resguardo  siendo  las  veintitfes  horas  con  treinta  y  cuatro  minutos  de  la  secci6n
dos   treinta   y   cuatro   contigua   tres.   Diputaciones   locales,   boletas   sobrantes
cuatrocientos  cuarenta  y  seis,   PAN   uno,   PRl   cuarenta  y  cinco,   PRD  cuatro,
VERDE  diez,  PT  uno,  Movimiento  Ciudadano  siete,  MORENA  ciento  sesenta  y
dos,  PES nueve,  RSP cuatro,  Fuerza por Mexico cinco,  candidatos no registrados
cero,   votos   nulos   siete,   total   de   la   votaci6n   doscientos   cincuenta   y   cinco.
Presidencias  municipales  boletas  sobrantes  cuatrocientos  cuarenta  y  seis,  PAN
tres,  PRl sesenta y seis,  PRD seis, VERDE seis,  PT dos,  Movimiento Ciudadano
dos,  MORENA  ciento  cincuenta  y  seis,  PES  dos,  RSP  tres,  Fuerza  pQr  Mexico
seis,  candidatura  coman  cero,  candidatos  no  registrados  cero,  votos  nulos  seis,
total de  la votaci6n doscientos cincuenta y cinco.  Siendo  las veintitfes  horas con
treinta  y cinco  minutos  se  recibe el  paquete  de  la  secci6n  dos  cuarenta y  nueva
contigua ocho,  siendo las veintitfes horas con treinta y seis minutos se procede a
su  resguardo  de  la  secci6n  dos  cuarenta  y  nueve  contigua  ocho.  Diputaciones
locales,  boletas sobrantes cuatrocientos setenta,  PAN siete,  PRl cuarenta y cinco,
PRD seis, VERDE siete,  PT cinco,  Movimiento Ciudadano ocho,  MORENA ciento
treinta  y  siete,  PES  siete,  RSP  cuatro,  Fuerza  por  Mexico  cinco,  candidatos  no
registrados  cero,  votos  nulos seis,  total  de  la  votaci6n  doscientos treinta  y  siete.
Presidencias municipales boletas sobrantes cuatrocientos setenta,  PAN cinco, PRI
sesenta  y  seis,  PRD  dieciocho,  VERDE  cinco,  PT  dos,  Movimiento  Ciudadano
tres,   MORENA  ciento  treinta,   PES   dos,   RSP   cero,   Fuerza   por   M6xico   uno,
candidatura comdn tres,  candidatos no registrados cero, votos nulos seis, total de
la  votaci6n  doscientos  treinta  y  siete.    Siendo  las  veinte tres  con  treinta  y  siete
minutos se recibe el paquete de la secci6n dos cuarenta y nueve contigua seis,  la
secci6n dos cuarenta y nueve contigua seis no ni,  sin  bolsa,  ni acta  por fuera del
paquete  para  su  resguardo  a  la  bodega  siendo  las  veintitfes  con  treinta  siete
minutes. Siendo las veinte tres con treinta y siete minutos se recibe el paquete de
la secoi6n dos treinta y cuatro contigua cinco,  dos treinta y cuatro contigua cinco,
siendo  las  veintitfes  con  treinta  y  ocho  minutos  se  procede  al  resguardo  de
paquete de  la  secci6n  dos treinta y cuatro  contigua  cinco,  Diputaciones  Locales,
boletas  sobrantes  cuatrocientos  treinta  y  tres,  PAN  dos,  PRl  cuarenta  y  cuatro,
PRO  ocho,  VERDE  siete,  PT cero,  Movimiento  Ciudadano dos,  MORENA ciento
ochenta  y  dos,   PES  trece,   RSP  dos,  Fuerza  por  Mexico  tres,  Candidatos  no
registrados cero, votos nulos seis, total doscientos sesenta y nueve.  Diputaciones
locales boletas sobrantes cuatrocientos treinta y tres, PAN Presidente Municipal, si
es la misma,  boletas sobrantes cuatrocientos treinta y tres, PAN tres,  PRI sesenta
y   seis,   PRD   catorce,   VERDE   cinco,   PT   cero,   Movimiento   Ciudadano   uno,
MORENA  c,iento  sesenta  y  siete,  PES  seis,  RSP  dos,  Fuerza  por  Mexico  uno,
Candidatura  comtin  uno,  Candidatos  no  registrados  cero,  votos  nulos  tres,  total
doscientos  sesenta  y  nueve.  Siendo  las  veinte  tres  horas  con  treinta  y  nueve
minutes se  recibe el  paquete de  la  secci6n dos cuarenta  y  nueve  contigua  siete,
siendo la veintitfes cuarenta y un, veintitfes con cuarenta y un minutos se procede
al  resguardo  del  paquete  dos  cuarenta  y  nueve  contigua  siete,   Diputaciones
Locales,   boletas  sobrantes  quinientas,   PAN   cuatr
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VERDE  nueve,  PT  dos,  Movimiento  Ciudadano  cuatro,   MORENA  ciento  veinte
Llno, PES ocho, RSP tres, Fuerza por Mexico tres, Candidates no registrados cero,
votos   nulos  siete,   total  de  la  votaci6n  doscientos  siete.   Presidente   Municipal,
boletas  sobrantes  cuatrocientos  quinientos,  PAN  dos,  PRl  sesenta  y  uno,  PRD
catorce, VERDE seis, PT cero, Movimiento Ciudadano uno, MORENA ciento once,
PES uno,  RSP cero,  Fuerza por Mexico tres,  Candidatura comtln uno,  Candidatos
no registrados cero, votos  nulos siete, total doscientos siete.  Siendo las veintittes
con  cuarenta  y  dos  minutos  se  recibe el  paquete  de  la  secci6n  dos  cincuenta  y
cuatro  Especial  uno,  siendo  las  veintitfes  con  cuarenta  y  tres  se  resguarda  el
paquete  de  la  secci6n  dos  cincuenta  y cuatro  especial,  Diputaciones  Locales  de
Mayoria  Relativa,  boletas sobrantes ochocientos noventa y cuatro,  PAN  dos,  PRI
cuatro,  PRO  cero,  VERDE  uno,  PT cero,  Movimiento  Ciudadano  cero,  MORENA
diecisiete, PES uno, RSP cero, Fuerza por Mexico cero, Candidatos no registrados
cero,  votos  nulos  cero,  total  veinticinco.  Presidencia  Municipal  boletas  sobrantes
novecientos treinta y seis,  PAN  uno,  PRI  treinta  y  uno,  PRD  uno,  Partido  Verde
cuatro,  PT dos,  Movimiento Ciudadano dos,  MORENA cincuenta y tres,  PES uno,
RSP   dos,   Fuerza   por   Mexico   uno,   Candidatura   comdn   uno,   Candidatos   no
registrados  uno,  votos  nulos cuatro,  total de  la votaci6n  ciento cuatro.  Siendo las
veintitfes  con  cuarenta  y  cinco  minutos  se  recibe  el  paquete  de  la  secci6n  dos
cuarenta y ocho basica,  secci6n dos cuarenta y ocho basica  no trae el sobre por
fuera por lo que procede a su resguardo. Siendo las veintitfes con cuarenta y seis
minutos  se  i.ecibe  el  paquete  de  la  secci6n  dos  cuarenta  y  ocho  contigua  uno,
siendo  las  veintitfes  con  cuarenta  y  seis  minutes  se  resguarda  el  paquete  de  la
secci6n   dos   cuarenta   y   ocho   contigua   uno,    Diputaciones   locales,    boletas
sobrantes  cuatrocientos  veintis6is,  PAN  cinco,  PRI  sesenta  y  siete,  PRD  siete,
VERDE  once,  PT  dos,  Movimiento  Ciudadano  ocho,  MORENA  doscientos  tres,
PES tres, RSP tres, Fuerza por Mexico tres, Candidatos no registrados cero, votos
nulos   diez,    total   trescientos   veintid6s.    Presidencias    Municipales   doscientos
cuarenta  y  ocho  contigua  uno,  boletas  sobrantes  cuatrocientos  veintis6is,  PAN
uno,   PRl  setenta  y  nueve,   PRD  diecisiete,  Verde  cuatro,   PT  dos,   Movimiento
Ciudadano ocho,  MORENA ciento noventa y ocho PES uno,  RSP dos,  Fuerza por
Mexico  uno,  Candidatura  comdn  dos,  Candidate  no  registrado  cero,  Votos  nulos
siete, total trescientos veintid6s.  Siendo las veintitfes con cuarenta y ocho minutos
se recibe el paquete de la secci6n dos cuarenta y tres basica, siendo las veintitfes
con cuarenta y ocho minutos se resguarda el paquete de la secci6n dos cuarenta y
tres  basica,  Diputaciones  Locales,  boletas  sobrantes trescientas  sesenta  y  ocho,
PAN  cuatro,  PRl  treinta  y  ocho,  PRD  quince,  Verde  veinte,  PT tres,  Movimiento
Ciudadano  ocho,  MORENA  doscientos  tres,   PES  ocho,   RSP  tres,   Fuerza  por
Mexico dos,  Candjdatos no  regjstrados cero,  votos  nulos  nueve,  total trescientos
trece.  Presidencias  municipales,  boletas  sobrantes  trescientos  sesenta  y  ocho,
PAN  cero,  PRI  cincuenta  y  tres,  PRD  cuarenta  y  cuatro,  Verde  ocho,  PT  uno,
Movimiento Ciudadano tres,  MORENA ciento noventa  y dos,  PES dos,  RSP  uno,
fuerza  por  Mexico  dos,  candidatura  comtin  dos,  candidatos  no  registrados  cero,
votos  nulos cero,  total trecientos trece.  Siendo  las veintitfes  con  cuarenta y siete
minutos se recibe el paquete de la secci6n dos cuarenta y siete, contigua uno, dos
cuarenta   y  tres   contigua   uno,   siendo   las   veintittes   con   cuarenta   y  tres   se
resguarda  el  paquete  de  la  secci6n  dos  cuarenta  y  tres  contigua  uno,  boletas
sobrantes doscientos noventa y uno, PAN dos,  PRl treinta y dos,  PRD siete, verde
doce,   PT   cuatro,   Movimiento   Ciudadano   cinco,   more   doscientos   cinco,   PES
cuatro,  RSP  cinco,  fuerza  por Mexico dos,  candidatos  no  registrados cero,  votes
nulos  once,  total  doscientos  ochenta  y  nueve.  Presidencias  municipales,  boletas
sobrantes trescientos noventa y dos,  PAN dos,  P
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noventa  y  ocho,  PES  cuatro,  RSP  cinco,  fuerza  por  Mexico  dos  candidatos  no
registrados cero, votos nulos once, total doscientos ochenta y nueve. Presidencias
municipales,  boletas sobrantes trescientos noventa y dos,  PAN dos,  PRl cuarenta
y   cuatro.   PRO   trece,   PT   dos,   Movimiento   Ciudadano   tres,   MORENA   ciento
noventa y ocho,  PES tres,  RSP dos, fuerza por Mexico uno,  candidatos comunes
tres,  candidates no registrados cero, votes nulos ocho, total doscientos ochenta y
nueve. Siendo las veintitfes con cincuenta y uno se recibe el paquete de la secci6n
dos sesenta y tres basica, dos sesenta y tres basica,  siendo las veintitfes con  un

boletas
sobrantes  dos-cientos  ci-ncu-enfa  y  siete,  PAN  siete,  PRI  cuarenta  y  ocho,  PR
minuto se resguarda el paquete de la secci6n dos sesenta y tres basica,

veinte, VERDE dos, PT seis, Movimiento Ciudadano cinco, MORENA ciento treint
y cinco,  PES nueve,  RSP tres, fuerza por Mexico cinco, candidatos no registrado
Lno, vo.tos nulos cinco, total doscientos cincuenta y uno. Presidencias municipales,
bol:tas  sobrantes doscientos cincuenta y siete,  PAN  siete,  PRl  cuarenta y siete,
PRD treinta y seis, VERDE seis, PT ocho, Movimiento Ciudadano cinco, MORENA
ciento  treinta  y  siete,  PES  uno,  RSP  tres,  fuerza  por  Mexico  uno,  candidatura
comtln  cero,  candidatos  no  registrados  cero,  votos  nulos  cuatro,  total  doscientos
cuarenta y cuatro.  Siendo las veintitfes con cincuenta y tres minutos se  recibe el
paquete  de  la  secci6n  dos  ouarenta  y  seis  basica,  dos  sesenta  y  seis  basica,
siendo  las veintitres con  cincuenta y tres se procede al  resguardo la secci6n dos
sesenta y tres basica.  Diputaciones locales, boletas sobrantes doscientos ochenta
y  nueve,  PAN  ocho,  PRI  treinta  y  nueve,  PRD  once,  VERDE  tres,  PT  cuatro,
Movimiento Ciudadano once,  MORENA ciento siete,  PES cuatro,  RSP dos, fuerza
por   Mexico   ocho,   candidatos   no   registrados   uno,   votos   nulos   cuatro,   total
doscientos.   Presidencias  municipales,   boletas  sobrantes  doscientos  ochenfa  y
siete,  PAN  uno,  PRl  treinta  y  ocho,  PRD  treinta  y  seis,  VERDE  dos,  PT  dos,
Movimiento Ciudadano cinco,  MORENA ciento nueve,  PES uno,  RSP  uno, fuerza
por Mexico cuatro, candidatura comdn cero, candidatos no registrados cero, votos
nulos  tres,  total  doscientos  dos.  Siendo  las  veintitfes  con  cincuenta  y  cuatro  se
recibe  el  paquete  de  la  secci6n  dos  cincuenta  y  cinco,  siendo  las  veintittes  con
cincuenta y cinco se precede al resguardo de la secci6n dos sesenta y tres basica.
Diputaciones  locales,  dos  treinta  y  cinco  basica,  boletas  sobrantes  doscientos
t*e::i:i:n:;n8TLd:adnanc:nc#;trpoFWoeEnE[RAe:%,ntpoRs%t::thao;::radt:o,captf:cec;n=jRgE

dos, fuerza por Mexico tres, candidatos no registrados cero, votos nulos siete, total
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veintittes con cincu6nta y seis, se recibe el paquete de la dos treinta y tres basica,

PES dos,  RSP .dos, fuerza por Mexico cero,  candidatura comtln  cero,  candidato
no registrados cero, votos nulos ocho, total doscientos cincuenta y dos.  Siendo I

siendo  las veintitfes con. cincuenta y siete se  resguarda el  paquete de  la  secci6
dos treinta y tres basica.  Diputacion6s locales, boletas sobrantes doscientos veinte
seis,   PAN   uno,   PRl  cuarenta,   PRD  cinco,  Verde  once,   PT  cero,   Movimiento
Ciudadano  cuatro,   MORENA  ciento  cincuenta  y  nueve,   PES  uno,   RSP  cinco,
fuerza  por  Mexico  seis,  candidatos  no  registrados  cero,  votos  nulos  cinco,  total
doscientos    ochenta   y   nueve.    Presidencias    municipales,    boletas   sobrantes
doscientos veinte seis,  PAN dos,  PRl  cuarenta y nueve,  PRD diecinueve, VERDE
siete,  PT cero,  Movimiento Ciudadano dos,  MORENA ciento noventa y ocho,  PES
dos,  RSP ocho, fuerza por Mexico cuatro,  candidatura comtln  uno, candidatos  no.            -. _  __  _I_    ,__   . ._:_I:I_i_Siendo las veintitfesregistrados cero, votos nulos tree, total doscient
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con  cuarenta  y  ocho  se  recibe  el  paquete  de  la  secci6n  dos  cuarenta  y  siete,
siendo las veintitfes con cincuenta y nueve se resguarda el paquete de la secoi6n
dos   sesenta   y   siete   contigua   dos.   Diputaciones   locales,   boletas   sobrantes
trescientos dieciocho,  PAN  veinte dos,  PRl  cincuenta y tree,  PRO treinta y cinco,
VERDE diez,  PT cuatro,  Movjmiento Ciudadano trece,  MORENA ciento ochenta y
tres,  PES  doce,  RSP  cuatro,  fuerza  por  Mexico  siete,  candidatos  no  registrados
cero,    votos    nulos   doce,    total   trescientos    cincuenta   y   cinco.    Presidencias
municipales, boletas sobrantes trescientos noventa y ocho, PAN seis,  PRl sesenta
y uno,  PRD setenta y tres, VERDE cinco,  PT uno,  Movimiento  Ciudadano cuatro,
MORENA  ciento  noventa  y  uno,   PES  cero,   RSP  dos,  fuerza  por  Mexico  uno,
candidatura  comdn  tres,  candidatos  no  registrados  cero,  votos  nulos  ocho,  total
trescientos cincuenta y cinco. Siendo las cero horas del dia lunes siete de junio, se
recibe el paquete de la secci6n dos sesenta y siete contigua, contigua uno, siend
las cero horas con un minuto del dia lunes siete de junio se procede al resguard
del   paquete,   doscientos   sesenta   y  sjete  contigua   uno.   Diputaciones   locales,
boletas  sobrantes  trescientos  uno,  PAN  veintinueve,  PRl  ochenta  y  cinco,  PRD
veintiocho,   VERDE  diez,   PT  tres,   Movimiento   Ciudadano   veintiuno,   MORENA
ciento setenta y dos,  PES seis,  RSP tres, fuerza por Mexico cuatro, candidates no
registrados  cero,  votos  nulos  once,  total  trescientos  setenta  y  dos.  Presidencias
municipales,  boletas  sobrantes  trecientas,  PAN  doce,  PRl  ochenta  y  dos,  PRD
sesenta  y  cinco,  VERDE  siete,  PT  cero,  Movimiento  Ciudadano  diez,  MORENA
ciento  ochenta  y  siete,  PES  uno,  RSP  dos,  fuerza  por  Mexico  uno,  candidatura
comtln  uno,  candidatos  no  registrados  cero,  votos  nulos  once,  total  trescientos
setenta y cinco, siendo las cero horas con dos minutos del dia lunes siete de junio
se recibe el paquete de la secci6n dos sesenta y siete basica, para su resguardo
el  paquete de  la secci6n dos sesenta y dos,  sesenta y siete basica.  Diputaciones
locales,  dos  sesenta  y  siete  basica.  Boletas  sobrantes  trescientos  nueve,  pan
veintiseis, PRl sesenta y dos, PRD treinta y dos, verde nueve, PT uno,  Movimiento
Ciudadano  dieciseis,  MORENA  ciento  sesenta  y  ocho,   PES  trece,   RSP  seis,
fuerza  por  Mexico  catorce,  candidatos  no  registrados  uno,  votos  nulos  diecis6is,
total  trescientos  sesenta  y  cinco.   Presidencias  municipales,   boletas  sobrantes
trescientos  ocho,  pan  once,  PRl  cincuenta  y  seis,  PRD  setenta  y cinco,  VERDE
once,  PT dos,  Movimiento Ciudadano trece,  MORENA ciento setenta y dos,  PES
tres,  RSP  dos,  fuerza  por  Mexico  dos,  candidatura  comdn  cinco,  candidatos  no
registrados uno, votos nulos doce, total trescientos sesenta y seis. Siendo las cero
horas con cuatro minutos se recibe el paquete de la secci6n dos cincuenta y siete
basica,  siendo las cero horas con cuatro minutos se pasa a resguardo el  paquete
de la secci6n dos cincuenta y siete basica. Diputaciones locales, boletas sobrantes
trescientos veinte ocho,  PAN cinciienta y uno,  PRl  noventa y ocho,  PRD trejnta y

registrados cero,  votos nulos nueve,  total trescientos ochenta y dos.  Presidencias
municipales,  boletas sobrantes trescientos diecisiete,  PAN dieciocho,  PRl ochenta
y sicte,  PRD noventa y siete, VERDE doce,  PT cero,  Movimiento Ciudadano uno,
MORENA ciento  cincuenta  y  nueve,  PES  tres,  RSP  uno,  fuerza  por Mexico  dos,
candidatura  comtin  uno,  candidatos  no  registrados  cero,  votos  nulos  uno,  total
trescientos ochenta y dos. Siendo las cero horas con seis minutos del dia siete de
junio se recibe el paquete de la secci6n dos cincuenta y siete contigua uno, siendo
las  cero  horas  con  seis  minutos  se  resguarda  el  paquete  de  la  secci6n  dos
cincuenta   y   siete   contigua   uno.   Diputaciones   locales,   dos   cincuenta   y   siete
contigua  uno,  boletas sobrantes doscientos  noventa y seis,  PAN  cuarenta y uno,pRIir#yun# cuatro,   Movimiento



Ciudadano  dieciocho,  MORENA  ciento  cincuenta  y  cuatro,  PES  ocho,  RSP  tres,
fuerza  por  Mexico  tres,  candidatos  uno,  votos  nulos  seis,  total  de  la  votaci6n
cuatrocientos  uno.  Presidencias  municipales,  dos  cincuenta  y  siete  contigua  uno,
boletas   sobrantes   doscientos   noventa   y   seis,   PAN   diecinue,   diecisiete,   PRI
noventa  y  nueve,   PRO   ochenta  y  cuatro,   VERDE  diez,   PT  dos,   Movimiento
Ciudadano siete,  MORENA ciento  noventa y uno,  PES dos,  RSP tres,  fuerza  por
Mexico dos,  candidatura comtln tres,  candidatos no  registrados cero,  votos  nulos
dos, total de  la votaci6n doscientos dos.  Siendo las cero  horas con  ocho minutos
se recibe el paquete de la secci6n dos treinta y tres contigua uno,  siendo las cero
horas con nueve minutos se resguarda el paquete de la secci6n dos treinta y tres,
contigua  uno.  Diputaciones  locales,  boletas  sobrantes  doscientos  veintitfes,  pan
tres,  PRl  vejntiocho,  PRD  ocho,  VERDE  ocho,  PT  cero,  Movimiento  Ciudadano
once,  MORENA  ciento  setenta,   PES  tres,  RSP  cero,  fuerza  por  Mexico  cinc
candidatos no registrados cero, votos nulos cinco, total doscientos cuarenta y un
Presidencias municipales,  boletas sobrantes doscientos veintitfes,  PAN  cero,  PR
treinta y ocho,  PRD veintiseis, VERDE siete,  PT cero,  Movimiento Ciudadano tres,
MORENA   ciento   sesenta,    PES   cero,    RSP    uno,    fuerza    por   Mexico   cero,
candidatura  comdn  uno,  candidatos  no  registrados  cero,  votos  nulos  cinco,  total
doscientos cuarenta y uno. Sefiora presidenta se informa que siendo las cero cero,
cero   cuatro   horas   se   retira   la   consejera,   del   Movimiento   Ciudadano   pamela
M6ndez Vidal,  asi  tambien  siendo  las  cero,  horas  con  siete  minutos  tambien  se
retira de la sala de sesi6n la ciudadana diego Alejandro Robles G6mez, gracias el
de  consejo,  siendo  las  cero  horas  con  once  minutos  se  recibe  el  paquete  de  la
secci6n dos treinta y cinco, contigua uno, siendo las cero horas con once minutos
se  procede  el  resguardo  del  paquete  de  la  secci6n  dos  treinta  y  cinco,  contigua
uno.  Diputaciones  locales,  dos  treinta  y  cinco,  contigua  uno,  boletas  sobrantes
doscientos noventa y siete, pan nueve,  PRl veintiocho,  PRD ocho, VERDE nueve,
PT tres,  Movimiento Ciudadano cinco,  MORENA ciento cincuenta y tres,  PES tres,
RSP  cero,  Fuerza  por  Mexico  tres,  candidatos  no  registrados  cero,  votos  nulos
ocho,  total  doscientos veinte  nueve.  Presidencias  municipales,  boletas sobrantes
doscientos  cincuenta  y  siete,  PAN  cuatro,  PRl  cuarenta  y  dos,  PRD  diecisiete,
VERDE  cinco,  PT  uno,  Movimiento  Ciudadano  dos,  MORENA  ciento  cuarenta  y
dos,   PES   uno,   RSP   uno,  fuerza   por  Mexico  cuatro,   candidatura   comdn   uno,
candidatos no registrados cero, votos  nulos nueve,  total doscientos veinte  nueve.
Siendo  las cero  horas  con  doce  minutos,  se  recibe el  paquete de  la secci6n dos
cincuenta  y ocho  Basica,  siendo  las  cero  horas  con  trece  minutos  se  procede  al
resguardo  de  la  secci6n  dos  cincuenta  y  ocho  Basica,   Diputaciones  Locales,
boletas sobrantes trecientos treinta y ocho, PAN catorce,  PRl cuarenta y uno, PRD
diecisiete, Verde once, PT cero, Movimiento Cjudadano sejs, MORENA doscientos
trece,  PES nueve,  RSP cero,  Fuerza por Mexico nueve, Candidates no Registrado
cero,  votos  nulos  nueve,    total trescientos  veintinueve.  Presidencias  Municipales,
boletas  sobrantes  doscientos  cuarenta,  PAN  nueve,  PRl  cincuenta  y  siete,  PRD
cuarenta  y  ocho,  Verde  ocho,  PT tres,  Movimiento  Ciudadano  cuatro,  MORENA
ciento ochenta y ocho, PES cero, RSP cero, Fuerza por Mexico cinco, Candidatura
comdn  cero,  candidatos  no  registrados  cero,  votos  nulos  cinco,  total  trescientos
veintisiete.  Siendo  las cero horas con  catorce minutos se recibe el  paquete de  la
secci6n  dos treinta y siete contigua  uno,  dos treinta y siete  contigua  uno,  siendo
las  cero  horas  con  quince  minutos,  se  procede  al  resguardo  de  la  secci6n  dos
treinta   y   siete   contigua   uno,   solo   trae   el  Acta   de   Escrutinio   y   C6mputo   de
Presidencia   Municipal   dos   treinta   y   siete   contigua   uno,    boletas   sobrantes
quinientos cinco,  PAN  cuatro,  PRl  setenta y cinco,  PRD  catorce,  Verde siete,  PT
uno,  Movimiento Ciudadano tres,  MORENA ciento cincu
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RSP  tres,   Fuerza  por  Mexico  cuatro,   Candidatura  comtln   uno,   Candidatos
registrado  tres,  votos  nulos  once,  total  doscientos  ochenta  y  cuatro.  Siendo  las
cero  horas con  diecis6is  minutos se  recibe el  paquete de la secci6n dos treinta y
siete basica, siendo las cero horas con dieciseis minutos se resguarda el paquet6
de  la secci6n  dos treinta  y siete  basica,  Diputaciones  Locales,  boletas sobrant
quinientos diecisiete, PAN cinco,  PRI sesenta y siete,  PRD siete, Verde cuatro,  PT
ocho,   Movimiento   Ciudadano   cuatro,   MORENA  ciento   cuarenta   y   siete,   PES
catorce,  RSP cero,  Fuerza por Mexico tres,  Candidatos no Reglstrado cero, votos
nulos  catorce,  total  doscientos  setenta  y tres  .  Presidencias  Municipales  boletas
sobrantes quinientos diecisiete,  PAN  cuatro,  PRI  noventa y siete,  PRD  dieciseis,
Verde cuatro, PT uno, Movimiento Ciudadano uno, MORENA ciento treinta y siete,
PES tres, RSP cero,  Fuerza por M6xjco cero, Candidatura comun cero,  Candidato
no  Registrado cero,  votos  nulos diez,  total  doscientos  seten,  doscientos treinta y
siete.  Siendo  las  cero  horas  con  dieciocho  minutos  se  recibe  el  paquete  de
secoi6n  dos treinta  y siete  contigua  dos,  dos treinta y siete  contigua  dos,  sier
las cero horas con dieciocho minutos se procede a resguardo de el paquete de la
secci6n dos treinta y siete contigua dos,  Diputaciones Locales,  boletas sobrantes
quinientos veinticuatro,  PAN  uno,  PRl cuarenta y uno perd6n PRl cincuenta y uno,
PRD  siete,  Verde  diez,   PT  tres,   Movimiento  Ciudadano  uno,   MORENA  ciento
cuarenta y siete,  PES quince, RSP cero, Fuerza por Mexico quince, Candidatos no
registrados cero, votos nulos doce, total doscientos sesenta y cinco.  Presidencias
Municipales,  boletas sobrantes quinientos veinticuatro,  PAN  cuatro,  PRI  setenta y
nueve,  PRD doce, Verde nueve,  PT cero,  Movimiento Ciudadano cinco,  MORENA
ciento treinta,  PES siete,  RSP uno,  Fuerza por Mexico cuatro,  Candidatura comtln
tres,  Candidato  no  registrado  uno,  votos  nulos  diez,  total  doscientos  sesenta  y
cinco.  Siendo las cero horas con veinte minutos se recibe el paquete de la secci6n
dos treinta y siete contigua tres,  dos treinta y siete contigua tres,  siendo  las cero
horas  con  veintitm  minutos  se  resguarda  el  paquete  de  la  secci6n  dos  treinta  y
siete contigua tree Diputaciones Locales,  boletas sobrantes quinientos doce,  PAN
cero,   PRl   cincuenta   y   tres,   PRD   cinco,   Verde   once,   PT   dos,   Movimiento
Ciudadano siete,  MORENA ciento sesenta y tres,  PES siete,  RSP uno,  Fuerza por
Mexico   once,   Candidatos   no   registrados   cero,   votes   nulos   diecisiete,   total
doscientos setenta y siete.  Presidencia  Municipales,  boletas sobrantes quinientos
doce,  PAN tres,  PRl  sesenta y ocho,  PRD diez, Verde ocho,  PT uno,  Movimiento
Ciudadano tres,  MORENA ciento  sesenta y tres,  PES dos,  RSP dos,  Fuerza  por
Mexico  cinco,  Candidatura  comdn  cero,  Candidatos  no  Registrados  cero,  votos
nulos doce, total doscientos setenta y siete.  Siendo las cero horas con veinte dos
minutos se recibe el paquete de la secci6n dos cuarenta y nueve contigua cuatro,
si dos cuarenta y nueve contigua cuatro, Ia secci6n dos cuarenta y nueve contigua
cuatro  no  trae  balsa  ni  Acta  por fuera  del  paquete  por  lo  que  se  procede  a  su
resguardo  siendo  las  cero  horas  con  veinte  tres  minutos.  Siendo  las  cero  horas
con  veinte  tres  minutos  se  recibe  el  paquete  de  la  secci6n  dos  treinta  y  dos
contigua  uno,  siendo  las  cero  horas  con  veinte  tres  minutos  se  resguarda  el
paquete  veintiocho,  secci6n  dos  treinta  y  dos  contigua  uno,  boletas  sobrantes
cuatrocientos  veintiocho,   Diputaciones  Locales,  boletas  sobrantes  cuatrocientos
veintiocho,   PAN   dos,   PRI   50,   PRD,   cinco,   Verde   dos,   PT   tres,   Movimiento
Ciudadano siete,  MORENA ciento noventa y seis,  PES seis,  RSP dos,  Fuerza por
M6xico  cuatro,  Candidato  no  Registrado  cero,  votos  nulos  seis,  total  doscientos
ochenta    y    tres.    Presidencia    Municipales,    boletas    sobrantes    cuatrocientos
ysintiocho,   PAN   dos,   PRl   sesenta   y   seis,   PRD   ocho,   Verde   dos,   PT   dos,
Movimiento Ciudadano cuatro,  MORENA ciento ochenta y cinco,  PES  cero,  RSP
tres,  Fuerza por Mexico tres, Candidatura comtln
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cero, votos nulos ocho,

ACTA: 16/PER/06/06/2021

ochenta y tres. Siendo las cero horas con
veinticinco  minutos  se  recibe el  paquete  de  la  secci6n  dos treinta  y dos  Basica,
siendo las cero horas con veinticinco minutos se procede al resguardo del paquete
de  la  secci6n  dos treinta y dos  basica  ,  Diputaciones  Locales,  boletas  sobrantes
cuatrocientos  treinta  y tres,  PAN  siete,  PRl  cuarenta  y dos,  PRD  cinco,  VERDE
seis,  PT tres,  Movimiento Ciudadano tres,  MORENA ciento ochenta y cinco,  PES
cinco,  RSP tres,  Fuerza  por Mexico  siete,  Candidatos  no  registrados  cero,  votos
nulos  doce,  total  doscientos  setenta  y  ocho.   Presidencias  Municipales  boletas
sobrantes cuatrocientos treinta y dos,  PAN tres,  PRl cincuenta y siete,  PRD once,
Verde  nueve,   PT  uno,  Movimiento  Ciudadano  dos,  MORENA  ciento  setenta  y
ocho,  PES  dos,  RSP cuatro,  Fuerza  por  Mexico  cuatro,  Candidato  no  registrado
cero,  Candidatura  comtln  cero,  Candidate  no  Registrado  cero,  votes  nulos  ocho,
total doscientos setenta y nueve.  Siendo las cero horas con veintis6is minutos s
recibe  el  paquete  de  la  secci6n  dos  treinta  y  dos  contigua  dos,  siendo  las  cer
horas con veintisiete minutes se precede al resguardo de la secci6n dos treinta y
dos  contigua  dos,  siendo  las  cero  horas  con  veintisiete  minutos  se  precede  al
resguardo  de  la  secci6n  dos  treinta  y  dos  contigua  dos,  Diputaciones  Locales,
boletas  sobrantes  cuatrocientos  cincuenta  y cinco,  PAN  dos,  PRl  treinta  y siete,
PRD  cinco,  Verde  uno,   PT  seis,   Movimiento  Ciudadano  dos,   MORENA  ciento
ochenta  y  uno,   PES  siete,   RSP  dos,   Fuerza  por  Mexico  dos,  Candidatos  no
registrados cero, votos nulos ocho, total doscientos cincuenta y dos.  Presidencias
Municipales no trae boletas sobrantes PAN uno,  PRl cuarenta y cinco,  PRD ocho,
Verde cinco,  PT dos, Movimiento Ciudadano uno, MORENA ciento ochenta y dos,
PES dos,  RSP dos,  Fuerza  por Mexico cero,  Candidatura comtin  uno,  Candidato
no registrado cero, votos nulos seis, total doscientos cincuenta y cinco. Siendo las
cero horas con veinte ocho minutos se recibe el paquete de la secci6n dos treinta
y dos contigua tres,  siendo  las cero  horas con  veintinueve minutos se  procede a
resguardo  de  la  secci6n  dos treinta  y dos  contigua  tres,  eh  la  dos treinta  y  dos
contigua tres  no trae el Acta de Diputados solo el Acta de  Presidencia  Municipal,
boletas  sobrantes  cuatrocientos  cuarenta  y  uno,  PAN  tres,  PRl  cincuenta  y tres,
PRD  once,  Verde  tres,  PT  uno,   Movimiento  Ciudadano  cero,  MORENA  ciento
ochenta y cinco,  PES dos,  RSP tres,  Fueiza por Mexico uno,  Candidatura comtln
cero,  Candidatos  no  registrados  cero,  votos  nulos siete,  total  doscientos setenta.
Siendo las cero horas con treinta y un minutos se recibe el paquete de la secci6n
dos ochenta basica, ahorita le traen le esfan sacando punta, siendo las cero horas
con treinta y un minuto se precede al resguardo de la secci6n dos ochenta basica,
Diputaciones   Locales,   boletas  sobrantes   cuatrocientos   cincuenta  y  dos,   PAN
cuatro.   PRI   cuarenta   y   seis,   PRD   seis,   Verde   doce,   PT   tres,   Movimiento
Ciudadano cuatro,  MORENA doscientos treinta y seis,  PES tres,  RSP tres perd6n
RSP cuatro,  Fuerza por Mexico seis,  Candidatos no registrados cero, votos nulos
seis,  total  trescientos  treinta.  Presidencia  Municipal,  si  porque  no  nos  podemos
atrasar ahi hay lapiz claro que hay lapiz, presidencia municipal,  boletas sobrantes
cuatrocientos cincuenta y dos, PAN dos,  PRI sesenta y nueve,  PRD quince, Verde
nueve,  PT  dos,  Movimiento  Ciudadano  cuatro,  MORENA  doscientos  doce,  PES
dos,  RSP  tres,  Fuerza  por  Mexico  dos,  Candidatura  comtln  cero,  Candidato  no
registrado cero,  votos  nulos  diez,  total trescientos  treinta.  Siendo  las  cero  horas
con treinta y tres minutos se recibe el paquete de la secci6n dos ochenta contigua
uno.
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Consejera  Presidenta  inform6  a  este
C`onsejo  que  siendo  las  cero  horas  con  treinta  minutes  se  retira  la  Consejera
Representante  Suplente  del  Partido  de  la  Revoluci6n  Democfatica  la  Ciudadana
Va le ria C ristel Rome ro B a I cazar .-------- ~ ----- ~ ---------------------
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las cero horas con treinta y cuatro minutos se procede el resguardo del paquete de
la  secci6n  dos  ochenta  contigua  uno,  Diputaciones  Locales,  boletas  sobrantes
cuatrocientos  sesenta  y  siete,  PAN  tres,  PRl  cuarenta  y  dos,  PRD  doce,  Verde
nueve,  PT  diez,  Movimiento  Ciudadano  cuatro,  MORENA  doscientos  diecisiete,
PES tres,  RSP tres,  Fuerza  por Mexico dos,  Candidato  no  registrado  uno,  votos
nulos  ocho,  total  trescientos  catorce.   Presidencias  Municipal  boletas  sobrantes
cuatrocientos sesenta  y siete,  PAN  uno,  PRl  cincuenta y dos,  PRD  veinte  cinco,
Verde  ocho,  PT  tres,  Movimiento  Ciudadano  tres,  MORENA  doscientos  cuatro,
PES cuatro, RSP uno, Fuerza por Mexico dos, Candidatura comun uno, Candidate
no  registrado  uno,  votos  nulos  nueve,  total  trescientos  catorce.  Siendo  las  cero
horas con treinta y cinco minutos se recibe el paquete de la secci6n dos sesenta y
nueve,  basica,  dos sesenta y nueve basica,  por lo que siendo las cero horas co
treinta y seis  minutos  se  procede a  su  resguardo.  Diputaciones  Locales,  boleta
sobrantes trescientos cuarenta y nueve,  PAN  seis,  PRl  treinta y tres,  PRD  cinco
Verde siete, PT uno,  Movimiento Ciudadano siete,  MORENA doscientos cincuent
y siete,  PES  siete,  RSP  seis,  Fuerza  por Mexico  siete,  Candidato  no  Registrad
cero,  votos nulos once, total trescientos cuarenta y siete.  Presidencias  Municipa
boletas  sobrantes trescientos cuarenta y nueve,  PAN  siete,  PRl  cincuenta  y tres
PRD doce, Verde doce,  PT dos, Movimiento Ciudadano dos, MORENA dosciento
cuarenta y dos,  PES cuatro,  RSP tres,  Fuerza por Mexico tres,  PAN  cero,  perd6
Candidatura  Comtln  cero,  Candidato  no  Registrado  cero,  votos  nulos  siete,  total
trescientos cuarenfa y siete.  Siendo  las cero horas con treinta y siete minutos se
recibe  el  paquete  de  la  secci6n  dos  sesenta  y  nueve,  contigua  uno.  Siendo  las
cero  horas con treinta y ocho minutes se procede al  resguardo del  paquete de  la
secci6n   dos   sesenta   y   nueve,   contigua   uno.   Diputaciones   Locales,   boletas
sobrantes cuatrocientos seis,  PAN ocho,  PRl treinta y uno,  PRD seis, Verde siete,
PT tres,  Movimiento  Ciudadano dos,  MORENA  die  doscientos  nueve,  PES  seis,
RSP  cuatro,  Fuerza  por Mexico tres,  Candidato  no  Registrado  cero,  votos  nulos
diez,    total   doscientos   ochenta   y   nueve.    Presidencias   Municipales,    boletas
sobrantes cuatrocientos seis,  PAN  ocho,  PRI  cuarenta  y ocho,  PRD ocho,  Verde
siete,  PT  uno,  Movimiento  Ciudadano  cero,  MORENA  ciento  noventa  y  nueve,
PES   tres,   RSP   cero,   Fuerza   por   Mexico   cuatro,   Candidatura   Comtin   cero,
Candidato no Registrado cero, votos nulos once, total doscientos ochenta y nueve.
Siendo  las  cero  horas  con  treinta  y  nueve  minutos  se  recibe  el  paqilete  de  la
secci6n  dos  cuarenta y  nueve,  contigua  cinco;  Ia  secci6n  dos  cuarenta  y  nueve,
contigua cinco  no trae sin  bolsa ni acta por fuera del  paquete,  ninguna,  por lo que
siendo  las  cero  horas  con  cuarenta  minutos  procedo  a  su  resguardo.  Siendo  las
cero horas con cuarenta minutos se recjbe el paqLiete de la seccj6n dos cuarenfa y
nueve, contigua tres.  La dos cuarenta y nueve, contigua tres, sin bolsa ni acta por
fuera  del  paquete,  ha  de  traerlo  adentro,  por  lo  que  procedo  a  su  resguardo.
Siendo las cero horas con cuarenta minutos se recibe el paquete de la secci6n d
cuarenta y cinco, contigua dos. Siendo las cero horas con cuarenta y un minuto s
procede  a  su  resguardo.  dnada  mss  esa  trae?,  he  trae  el  acta  de  escrutinio
c6mputo  de  Presidencias  Municipales,  pero,  no  es  legible.  Siendo  las  cero  hor:::-a-`
con  cuarenta  y dos  minutos,  se  recibe  el  paquete  de  la  secci6n  dos  cuarenta  y
cinco, contigua uno. Siendo las cero horas con cuarenta y dos minutos se procede
al resguardo de la secoi6n dos cuarenta y cinco, contigua uno, solo trae el acta de
Diputaciones.   Boletas  sobrantes  cuatrocientos  setenta  y  ocho,   PAN  seis,   PRI
cuarenta  y  dos,   PRD  diecisiete,  Verde  cinco,   PT  tres,  Movimiento  Ciudadano
nueve,  MORENA ciento noventa y dos,  PES cuatro,
nueve,  Candidato no Registrado cero,  votos nulo
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y tres.  Siendo las cero horas con cuarenta y tres minutos se recibe el paquete de
la secci6n dos cuarenta y cinco, basica.  Siendo las cero horas con cuarenta y tres
minutos se procede el  resguardo del paquefe de  la secci6n dos cuarenta y cinco
basica.   Diputaciones  Locales,  boletas  sobrantes  cuatrocientos  sesenta  y  seis,
PAN   cinco,    PRl   cuarenta   y   ocho,    PRO   dose,   Verde   djecisiete,    PT   siete,
Movimiento Ciudadano tres,  MORENA ciento ochenta y tres,  PES seis,  RSP siete,
Fuerza por Mexico siete, Candidato no Registrado cero, votos niilos dieciseis, total
trescientos     cinco.     Presidencias     Municipales,     boletas,     boletas     sobrantes
cuatrocientos sesenta y seis,  PAN  cuatro,  PRl  sesenta y cinco,  PRD veintinueve,
Verde diez,  PT tres,  Movimiento Ciudadano dos,  MORENA ciento setenta y ocho,
PES uno,  RSP uno, Fuerza por Mexico dos, Candidatura Comtln sesenta y nueve,
Candidate  no  Registrado  cero,  votes  nulos  diez,  total  de  la  votaci6n  trescientos
cinco. Siendo las cero horas con cuarenta y cinco minutos se recibe el paquete de
la  secci6n  dos  cincuenta,  basica.  Siendo  las  cero  horas  con  cuarenta  y  cinco
minutes   se   procede  el   resguardo   de   la   secci6n   dos   cincuenta,   basica,   dos
cincuenta  basica,   para  su  resguardo.  Diputaciones  Locales,   boletas  sobrantes
cuatrocientos  veintisiete,   cuatrocjentos  veintisiete,   PAN   quince,   PRI   sesenta  y
cinco,  PRD  veintid6s,  Verde  veinticinco,  PT  cuatro,  Movimiento  Ciudadano  diez,
MORENA ciento setenta y cinco,  PES doce,  RSP cinco,  Fuerza por Mexico once,
Candidate  no  Registrado  uno,  votes  nulos  catorce,  total  trescientos  cincuenta  y
nueve.   Presidencia   Municipal,   boletas  sobrantes  cuatrocientos  veintis6is,   PAN
once,   PRl   setenta,   PRD   setenta   y   seis,   Verde   trece,   PT   tres,   Movimiento
Ciudadano cuatro,  MORENA ciento sesenta y ocho,  PES tres,  RSP siete,  Fuerza
por  Mexico  tres,  Candidatura  Comdn  tres,  Candidato  no  Registrado  cero,  votos
nulos  nueve,  total  trescientos,  trescientos  sesenta.  Siendo  las  cero  horas  con
cuarenta y siete  minutos  se  recibe el  paquete de  la  secci6n  dos cuarenta y seis,
basica.   Siendo   las   cero   horas   con   cuarenta   y  siete   minutos   se   procede   al
resguardo de la secci6n dos cuarenta y seis, basica. Diputaciones Locales, boletas
sobrantes trescientos cuarenta y ocho,  PAN  seis,  PRl treinta y  nueve,  PRD diez,
Verde tres, PT cero, Movimiento Ciudadano dos, MORENA ciento cincuenta y dos,
PES ochenta,  erre,  ocho perd6n,  PES ocho,  RSP dos,  Fuerza  por Mexico cuatro,
Candidato no  Registrado  cero,  votos  nulos veinticuatro,  total  quinientos  cincuenta
y  dos,   dosci,   doscientos   cincuenta   y  dos,   perd6n.   Presidencias   Municipales,
boletas sobrantes trescientos cuarenta y nueve,  PAN tres,  PRI  cuarenta y nueve,
PRD  dieciseis,  Verde  dos,  PT  dos,  Movimiento  Ciudadano  cero,  MORENA  cien
ciento cincuenta y seis,  PES dos,  RSP tres,  Fuerza por Mexico uno,  Candidatura
Comdn cero,  Candidato no Registrado uno, votos nulos diecisiete,  diecisiete, total
doscientos cincuenta y dos.  Siendo  las cero  horas con  cuarenta y nueve minutos
se  recibe  el  paquete  de  la  §ecci6n  dos  cincuenta,  contigua  uno.  Se  procede  al
resguardo   de   la   secci6n   dos   cincuenta,   contigua   uno.   Boletas,   Diputaciones
Locales,   boletas  sobrantes  trescientos   noventa  y   nueve,   PAN   veintid6s,   PRI
setenta y ocho,  PRD veinticuatro,  Verde veinte,  PT cinco,  Movimiento Ciudadano
once,  MORENA ciento noventa y ocho,  PES siete, RSP cuatro,  Fuerza por Mexico
ocho, Candidatura no Registrada uno, votos nulos seis, total trescientos ochenta y
cuatro.   Presidencias  Municipal,  boletas  sobrantes  trescientos  noventa  y  nueve,
PAN doce, PRl noventa y uno, PRD setenta y, sesenta y tres, Verde once, PT dos,
Movimiento  Ciudadano  cuatro,  MORENA  ciento ochenta  y siete,  PES  dos,  PRD,
RSP perd6n dos,  Fuerza par Mexico cero, Candidatura Comdn uno, Candidato no
Registrado uno, votos nulos ocho, total trescientos ochenta y cuatro. Aguantenme
ta.ntito.  Vamos  a  a  seguir,   siendo  las  oero  horas,   siendo  las  cero   horas  con
cincuenta y nueve minutos, el paquete de la secci6n dos cuarenta y seis, contigua
uno.  Por  lo  que  siendo  la  una  con  cero  minut
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procede al resguardo del paquete dos cuarenta y seis,  contigua uno.  Diputaciones
locales,  boletas  sobrantes  trecientos  cincuenta  y  seis,  PAN  tres,  PRl  cuarenta  y
ocho,  PRD  tres,  VERDE  trece,  PT  tres,  Movimiento  Ciudadano  ocho,  MORENA
ciento cuarenta y dos,  PES  Diez,  RSP cuatro,  Fuerza por Mexico dos,  candidatos
no   registrados   cero,   votos   nulos   ocho,   total   doscientos   cuarenta   y   cuatro.
Presidencias  municipales,   boletas  sobrantes  trecientos  cincuenta  y  seis,   PAN
cero,  PRl  cincuenta  y  ocho,  PRD  catorce,  VERDE  once,  PT  cuatro,  Movimiento
Ciudadano tres,  MORENA ciento treinta y seis,  PES ocho,  PRD sete lino,  Fuerza
por  M6xico  uno,  candidatura  comdn  cero,  candidatos  no  registrados  cero,  votos
nulos  ocho,  total  doscientos  cuarenta  y  cuatro.  Siendo  la  una  con  un  minuto  se
recibe  el  paquete  de  la  secci6n  dos treinfa  y dos  contigua  cuatro,  siendo  la  una
con dos minutos se procede al resguardo de la secci6n dos treinta y dos contigua
cuatro,  diputaciones locales,  boletas sobrantes cuatrocientos sesenta y dos,  PA
dos,   PRl   cincuenta   y   cuatro,   PRD   siete,   Verde   seis,   PT   cinco,   Movimienl
Ciudadano  cuatro,   MORENA  ciento  cincuenta  y  cinco,   PES  cinco,   PRS  cinci
fuerza  por  Mexico  tres,  candidatos  no  registrados  cero,  votos  nulos  tres,  total
doscientos cuarenta y nueve.  Presidencias municipales,  boletas sobrantes  cuatro
cientos sesenta y dos,  PAN  uno,  PRl  sesenta y tres,  PRD once,  Verde ocho,  PT
uno,  Movimiento  Ciudadano  cuatro,  MORENA  ciento  cincuenta,  PES  uno,  PRS
uno,  fuerza  por  Mexico  dos,  candidatura  comtin  cero,  candidatos  no  registrados
cero,  votos  nulos  cuatro,  total  doscientos  cuarenta  y  nueve.  Siendo  la  una  con
tres minutos se recibe el  paquete de la secci6n dos treinta y dos,  contigua cinco,
dos treinta y dos contigua  cinco,  siendo  la  una con  cuatro  minutos se  procede al
resguardo  de  la  secci6n  dos  treinta  y  dos  contigua  cinco,  diputaciones  locales,
boletas sobrantes cuatrocientos cuarenta y dos,  Pan dos,  PRl  cincuenta y cuatro,
PRD   siete,  verde  tres,   PT  dos,   Movimiento  Ciudadano   uno,   MORENA  ciento
setenta  y  ocho,   PES  seis,   RSP  seis,  fuerza   por  Mexico  dos,   candidatos   no
registrados cero, votos nulos ocho, total doscientos sesenta y nueve.  Presidencias
municipales,   boletas   sobrantes   cuatrocientos   cuarenta   y   dos,   pan   dos,   PRI
sesenta  y  tres,   PRD  ocho,   verde  tres,   PT  uno,   Movimiento  Ciudadano  cero,
MORENA  ciento  setenta  y  cuatro,  PES  tres,  RSP  seis;  fuerza  por  Mexico  dos,
candidatura  comdn  cero,  candidatos  no  registrados  cero,  votos  nulos  seis,  total
doscientos  sesenta  y  nueve.  Siendo  la  ima  con  cinco  minutos  se  procede  el
paquete  de  la  dos  treinta  y  dos  contigua  seis,  recibe,  siendo  la  una  con  seis
minutos  se  procede  al  resguardo  del  paquete  dos  treinta  y  dos  contigua  seis,
diputaciones  locales,  boletas  sobrantes  cuatrocientos  cuarenta  y  dos,  pan  tres,
PRl treinta y nueve, PRO cuatro, verde seis, PT cinco, Movimiento Ciudadano tres,
MORENA  ciento  ochenta  y  ocho,  PES  ocho,  RSP  tres,  fuerza  por  Mexico  dos,
candidates no  registrados seis,  votos nulos seis, total doscientos sesenta y siete.
Presidencias  municipales,  boletas  sobrantes  cuatrocientos  cuarenta  y  dos,  pan
dos,   PRI  cincuenta  y  cinco,   PRD  catorce,  verde  dos,   PT  cuatro,   Movimiento
Ciudadano uno,  MORENA ciento setenta y cuatro, siento setenta y nueve perd6n,
PES tres,  RSP dos, fuerza por Mexico dos, candidatura comtin uno, candidatos no
registrados cero,  votos nulos tres, total doscientos setenta y ocho.  Siendo  la  una
con  siete  minutos,  se  recibe el  paquete de  la  secci6n  dos treinta  y dos  contigua
sjete,  siendo  la una con ocho minutes se procede al  resguardo de la secci6n dos
treinta y dos contigua siete,  boletas sobrantes doscientos treinta y cinco,  pan uno,
PRl  noventa  y  cuatro,  PRD  cuatro,  verde  cinco,  PT tres,  Movimiento  Ciudadano
seis,  MORENA ciento sesenta y siete,  PES cuatro,  RSP cuatro, fuerza por Mexico
cuatro, candidatos no registrados cero, votos nulos seis, total doscientos setenta y
cinco.  Presidencias municipales, boletas sobrantes cuatrocientos cuarenta y cinco,
pan  uno,  PRl  cuarenta  y  cuatro,  PRD  cuatro, inco,  PT  tres,  Movimiento



por   Mexico   cuatro,   candidatos   no   registrados   cero,   votos   nulos   tres,   total
doscientos    setenta    y    cinco.    Presidencias    municipales,    boletas    sobrantes
cuatrocientos cuarenta y cinco, pan uno, PRI cuarenta y cuatro, PRD cuatro, verde
cinco,  PT tres,  Movimiento Ciudadano seis,  MORENA ciento setenta y siete,  PES
cuatro, RSP cuatro, fuerza por Mexico cuatro, candidatura comon cero, candidatos
no  registrados  cero,  votos  nulos tres,  total  doscientos  setenta  y  cinco.  Siendo  la
una  con  nueve  minutos  se  recibe  el  paquete  de  la  secci6n  dos  cuarenta  y  dos,
contigua,  contigua dos,  dos cuarenta y dos contigua  dos,  siendo  la  una con diez
minutos,  se  prooede el  reguardo de  la  secci6n  dos  cuarenta  y dos contigua  dos.
Diputaciones  locales,  boletas  sobrantes  cuatrocientos  treinta  y  cinco,  pan  cinco,
PRI  cuarenta  y  siete,  PRO  nueve,  verde  diez,  PT  cinco,  Movimiento  Ciudadano
cuatro,  MORENA doscientos ocho,  PES tres,  RSP  siete,  fuerza  por Mexico  seis,
candidatos   no   registrado    uno,    votos   nulos   quince,    total   trecientos veinte.
Presidencias  municipales,  boletas  sobrantes  cuatrocientos  cuarenta  y  cinco,  pa
dos,   PRl  sesenta  y  siete,   PRD  veintisiete,  verde  dos,   PT  cuatro,   Movimiento
Ciudadano cinco,  MORENA ciento ochenta y nueve,  PES cuatro,  RSP seis, fuerza`
por  Mexico  uno,  candidatura  comtin  dos,  candidatos  no  registrados  cero,  votos
nulos  doce,  total  trecientos veinte.  Siendo  la  una  con  doce  minutos  se  recibe  el
paquete de la secci6n dos cuarenta y nueve, contigua uno, siendo la una con doce
minutos se procede al  reguardo del paquete dos cuarenta y nueve contigua  uno.
Diputaciones  locales,  boletas sobrantes  no trae,  pan  cinco,  PRl  cincuenta  y seis,
PRO  cuatro,  verde seis,  PT tres,  Movimiento  Ciudadano cuatro,  MORENA ciento
cuarenta y cinco,  PES seis,  RSP  cinco,  fuerza  por Mexico cuatro,  candidates  no
registrados seis, votos nulos seis, total de la votaci6n  no trae, total de la votaci6n.
Presidencias  municipales,  boletas  sobrantes  cuatrocientos  treinta  y  nueve,  pan
PAN  tres,  PRl  cuarenta y nueve,  PRD diecis6is,  verde  seis,  PT dos,  Movimiento
Ciudadano  tres,  MORENA  ciento  treinta  y  tres,  PES  dos,  RSP  dos,  fuerza  por
M6xico dos, candidatura comdn cero,  candidates no registrados cero, votos nulos
diez, total doscientos veintiocho.   Siendo la  una con catorce minutos se  recibe el
paquete  de  la  secci6n  dos  cuarenta  y  dos  contigua  uno,  dos  cuarenta  y  dos
contigua  uno,  siendo  la  una  con  catorce  minutos  se  procede  a  su  resguardo,
diputaciones locales, bolsas sobrantes, boletas sobrantes cuatrocientos cuarenta y
dos,   pan  cuatro,   PRl  cuarenta  y  nueve,   PRD  nueve,  verde  catorce,   PT
Movimiento  Ciudadano  seis,  MORENA  ciento  catorce,  ps  dos,  RSP  tres,  fuerz
por Mexico dos,  candidatos no registrados  uno,  votos nulos seis,  total dosciento
trece.  Presidencias  municipales,  boletas sobrantes  cuatrocientos  cuarenta y
pan tres,  PRl  sesenta y ocho,  PRD diecis6is,  verde cuatro,  PT cero,  Movimiento
Ciudadano  cuatro,  MORENA  doscientos  nueve,  PES  uno,  RSP  dos,  fuerza  por
Mexico cero,  candidatura comt]n  dos,  candidatos  no  registrados dos,  votos  nulos
tres, total de la votaci6n trescientos catorce.  Siendo  la  una con diecis6is minutes,
se  recibe el paquete de la secci6n  dos cuarenta y dos  basica,  siendo la  una con
diecis6is  minutos  se  resguarda  el  paquete  de  la  secci6n  dos  cuarenta  y  dos
basica.  Diputaciones  locales,  boletas  sobrantes  cuatrocientos treinta y siete,  pan
cinco,   PRI   cincuenta   y   cuatro,   PRD   ocho,   verde   diez,   PT   seis,   Movimiento
Ciudadano seis,  MORENA ciento noventa y ocho,  PES seis,  RSP seis, fuerza por
Mexico  cinco,  candidatos  no  registrados  cero,  votos  nulos  diecisiete,  total  de  la
votaci6n   trescientos   dieciocho.    Presidencias   municipales,    boletas   sobrantes
cuatrocientos cuarenta y siefe,  pan dos,  PRl  setenta y nueve,  PRD quince,  verde
ocho, PT dos, Movimiento Ciudadano dos,  MORENA ciento ochenta y nueve, PES
dos,  RSP cuatro, fuerza  por Mexico dos,  candid
registrados cero,  votos  nulos trece, total trecient
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paquete de la secci6n dos cuarenta y dos contigua,
contigua  tres,  siendo  la  una  con  dieciocho  minutos  se  procede  al  resguardo  del
paquete  de  la  secci6n  dos  cuarenta  y  dos  contigua  tres.  Diputaciones  locales,
boletas  sobrantes  cuatrocientos  cincuenta,  pan  siete,  PRl  cincuenta  y  seis,  PRD
siete, verde siete,  PT seis,  Movimiento Ciudadano ocho,  MORENA ciento noventa
y  uno,  PES  dos,  RSP tres,  Fuerza  par Mexico  cuatro,  candidatos  no  registrados
dos,  votos  nulos  once,  total  trescientos  cuatro.  Presidentes  municipales,  boletas
sobrantes cuatrocientos cincuenta, pan tres,  PRl sesenta y siete,  PRD veinticinco,
verde cinco,  PT tres,  Movimiento Ciudadano tres, MORENA ciento setenta y ocho,
PES dos,  RSP dos,  fuerza  par Mexico seis,  candidatura  comdn  cero,  candidatos
no  registrados  uno,  votos  nulos  nueve, total trecientos  cuatro.  Siendo  la  una  con
veinte minutos se recibe el paquete de la secci6n dos cuarenta y nueve,  contigua
dos,  siendo la  una con veinte minutos se procede al  resguardo del paquete de  la
secci6n  dos  cuarenta  y  nueve  contigua  dos.     Boletas  sobrantes  cuatrocientos
cincuenta y ocho, pan once,  PRl cuarenta y siete,  PRD seis, verde ocho,  PT cero,
Movimiento  Ciudadano  uno,  MORENA ciento  cincuenta  y  siete,  PES  ocho,  RS
cinco,  fuerza  por  Mexico  dos,  candidatos  no  registrados  cero,  total  doscientc
cuarenta   y   nueve.   Presidencias   municipales,   boletas   sobrantes   cuatrocientos
cuarenta  y  ocho,  pan  seis,  PRl  sesenta,  PRD  veintiocho,  verde  tres,  PT  cero,
Movimiento Ciudadano cero,  MORENA ciento cuarenta y nueve,  PES cuatro,  RSP
dos,  fuerza  por  Mexico  cero,  candidatura  comtln  uno,  candidatos  no  registrados
uno,  votos  nulos  seis,  total  doscientos  cuarenta  y  nueve.   Siendo  la  una  con
veintid6s minutos se recibe el paquete de la secci6n dos cuarenta y nueve, basica,
dos cuarenta y nueve  basica,  siendo  la  una  con veintittes  minutos  se  precede al
resguardo   del   paquete   e   la   secci6n   dos   cuarenta   y   nueve   basjca.   Boletas
sobrantes cuatrocientos cincuenta y cinco,  pan  cuatro,  PRl  cuarenta y dos,  PRD
cuatro,  verde  nueve,  PT  cuatro,  Movimiento  Ciudadano  cinco,  MORENA  ciento
cincuenta  y  tres,  PES  seis,  RSP  cinco,  fuerza  por  Mexico  siete,  candidato  no
registrado  uno,  votos  nulos  doce,  total  doscientos  cincuenta  y  dos.  Presidencia
municipal,   boletas   sobrantes   cuatrocientos   cincuenta   y   cinco,   pan   dos,   PRI
sesenta  y  cuatro,  PRD  once,  verde  nueve,  PT dos,  Movimiento  Ciudadano  dos,
MORENA ciento sesenta y cuatro,  PES dos,  RSP cinco,  Fueiza  por Mexico tres,
candidatura  comdn  cero,  candidatos  no  registrados  uno,  votos  nulos  siete,  total
doscientos  cincuenta  y  dos.  Siendo  la  una  con  veinticuatro  minutes  se  recibe  el
paquete de la secci6n dos treinta y dos basica, dos treinta y cuatro basica, siendo
la  una  con  veinticinco  minutos  se  procede  al  reguardo  del  paquete  dos  treinta  y
cuatro  basica.   Boletas  sobrantes  doscientos   noventa  y  nueve,   pan  dos,   PRl
cuarenta  y  ocho,  PRD  seis,  verde  cinco,  PT  uno,  Movimiento  Ciudadano  cinco,
MOREl\IA doscientos diez,  PES seis,  RSP tres, fuerza por Mexico seis,  candidato
no   registrado   cero,   votos   nulos   doce,   total   trecientos   cuatro.       Presidencia
municipal,  boletas sobrantes trecientos cuarenta y nueve,  pan tres,  PRl  setenta y
ocho,  PRO  quine,  verde  cuatro,  PT  uno,  Movimiento  Ciudadano  cero,  MORENA
ciento  noventa y uno,  PES  cuatro,  RSP  uno,  fuerza  por Mexico  uno,  candidatura
comtin  ochenta  y  uno,   candidatos  no  registrados  cero,  votos  nulos  seis,  total
trecientos cuatro.  Siendo la  una con veintis6is  minutos se recibe el paquete de la
secci6n  dos  treinta  y  cuatro,  contigua  dos,  dos  treinta  y  cuatro  contigua  dos,
siendo  la  una  con  veintis6is  minutos  se  procede  el  resguardo  del  paquete  dos
treinta    y    cuatro    contigua    dos,     Diputaciones    locales,     boletas    sobrantes
cuatrocientos veintisiete, pan dos,  PRl cincuenta y cinco,  PRD tres, verde diez,  PT
cero,  Movimiento Ciudadano cuatro,  MORENA ciento setenta y dos,  PES catorce,
RSP  cuatro,  fuerza  por  Mexico  dos,  candidatos  no  registrados  cero,  votos  nulosdezididifeysefty nicipal,   boletas  sobrantes
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nada.  Y la dos veinticuatro contigua dos.  Siendo la una con veintiocho minutos se
recibe  el  paquete  de  la  dos  treinta  y  cuatro,  contigua  uno,  siendo  la  una  con
veintiocho se procede al resguardo del paquete dos treinta y cuatro contigua uno,
boletas  sobrantes  cuatrocientos  veintiseis,  pan  cuatro,   PRl  treinta  y  seis,   PRD
cinco, verde cinco,  PT dos, Movimiento Ciudadano dos,  MORENA doscientos dos,
PES  once,  RSP  uno,  fuerza  por  Mexico  nueve,  candidatos  no  registrados  cero,
votos  nulos cinco,  total  doscientos ochenta y dos.   Pi.esidencia  municipal,  boletas
sobrantes  cuatrocientos  veintis6is,  pan  cinco,  PRl  cincuenta  y  siete,  PRD  once,
verde  uno,  PT  uno,  Movimiento  Ciudadano  cuatro,   MORENA  ciento  ochenta  y
ocho,   PES   uno,   RSP   cero,  fuerza   por  Mexico  dos,   candidatos  comdn   cero,
candidates no registrados cero, votos nulos cinco, total doscientos ochenta y dos.
Siendo   la   una  con  treinta   minutos,   se   recibe  el   paquete   de   la  secci6n  dos
cincuenta y cinco,  contigua  uno,  siendo la  una  con treinta  minutos se  procede a
resguardo  de  la  secci6n  dos  cincuenta  y  cinco,  contigua  uno.  Boletas  sobrantes
doscientos  veintid6s,  pan  treinta  y  seis,  PRl  sesenta  y  nueve,  PRD  veinticinco,
verde .trece,  PT uno, Movimiento Ciudadano dieciocho,  MORENA ciento sesenta y
seis,  PES nueve,  RSP cuatro, fuerza por Mexico cinco,  candidatos no registrados
cero,  votos  nulos  quince,  total  trecientos  sesenta  y  uno.  Presidencia  municipal,
boletas  sobrantes  trescientos  veintid6s,  pan  doce,   PRl  sesenta  y  nueve,   PRI
sesenta  y  ocho,  verde  cinco,  PT  dos,  Movimiento  Ciudadano  cinco,   MORENA
ciento setenta y cuatro,  PES  uno,  RSP tres, fuerza por Mexico cinco,  candidatura
comtln tres,  candidates  no  registrados dos, votes nulos siete,  total de la votaci6n
trecientos  setenta  y  uno.    Siendo  la  una  con  treinta  y  dos  minutos  se  recibe  el
paquete de  la secci6n dos sesenta y uno  basica,  siendo  la  una  con treinta y dos
minutos se procede al resguardo de la secci6n dos sesenta y uno basica, solo trae
el  acta  de  diputaciones  locales,  boletas  sobrantes  trecientos  tres,  pan  treinta  y
cinto,   PRl   setenta  y  dos,   PRD  treinta,   verde   nueve,   PT  cuatro,   Movimiento
Ciudadano  diecisiete,   MORENA  ciento  cuarenta  y  tres,   PES  doce,   RSP  dos,
fuerza  por  Mexico  diez,  candidatos  no  registrados  cero,  votos  nulos  diez,  total
trecientos cuarenta y cuatro. Siendo la una con treinta y tres minutos, dije que acta
de  no  traia  solo  la  de  diputaciones  locales,   la  secci6n  dos  cincuenta  y  cinco
basica, dos cuarenta y cinco basica, siendo la una con treinta y cuatro minutos se
procede  al  resguardo  del  paquete  de  la  secci6n  dos  cuarenta  y  cinco,  basica.
Diputaciones locales, boletas sobrantes trescientos treinta y tres,  pan veintinueve,
PRl ochenta y uno,  PRD veintiuno, verde ocho,  PT cuatro,  Movimiento Ciudadan
diez,  MORENA  ciento  setenta  y  dos,  PES  ocho,  RSP  tres,  fuerza  por  Mexico
cuatro,   candidatos   no   registrados   uno,   votos   nulos   once,   total   trescientos
cincuenta  y  dos.  Presjdencias  municipales,  boleta  sobrante  trecientos  trejnta  y
tres,  pan  nueve,  PRl  setenta  y  seis,  PRD  setenta  y  tres,  verde  tres,  PT  cinco,
Movimiento Ciudadano siete,  MORENA ciento sesenta y tres,  PES dos,  RSP uno,
fuerza por Mexico cuatro, candidatura comtln cero, candidatos no registrados tres,
votos  nulos  cinco  y total  trecientos  cincuenta  y  uno.  Siendo  la  una  con  treinta  y
cinco minutes se recibe el paquete de la secci6n dos sesenta y uno, contigua uno,
siendo la  una con treinta y cinco, treinta y seis minutos,  se procede al  resguardo
del paquete de la secci6n dos sesenta y uno contjgua uno. La secci6n dos sesenta
y  dos  contigua  uno,  solo  trae  diputaciones  locales,  boletas  sobrantes  trecientos
veinte,  pan veinticuatro,  PRl setenta y dos,  PRD veinticuatro, verde ocho,  PT tres,
Movimienfo Ciudadano seis, MORENA ciento sesenta y siete, PES seis,  RSP tres,
fu,erza  por  Mexico  cinco,  candidatos  no  registrados  uno,  votes  nulos  ocho,  total
trecientos  veintisiete.   Siendo   la   una   con  treinta  y  siete  minutos   se   recibe  el
paquete  de  la  secci6n  dos  treinta  y  seis,  extra
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treinta  y  dos,  extraordinaria  dos,  contigua  uno,  dos  treinta  y  dos,  extraordinaria
dos,  contigua  uno,  por lo que siendo la  una con treinta y siete  minutos procede a
su   resguardo   la   secci6n   dos  treinta  y   dos   extraordinaria   dos,   contigua   uno.
Diputaciones  locales,  boletas  sobrantes  cuatrocientos  treinta  y  nueve,  pan  uno,
PRl  sesenta  y  siete,  PRD  cuatro,  verde  nueve,  PT  uno,  Movimiento  Ciudadano
tres,  MORENA ciento  setenta y siete,  PES  cinco,  RSP  cinco,  fuerza  por  Mexico
dos, candidatos no registrados cero, votes nulos nueve, total doscientos ochenta y
tres.  Presidencias municipales, boletas sobrantes cuatrocientos treinta y ocho, pan
tres,  PRl ochenta y siete,  PRD ocho, verde siete,  PT uno,  Movimiento Ciudadano
uno,  MORENA  ciento  sesenta,  PES  uno,  RSP  cuatro,  fuerza  por  Mexico  dos,
candidatura  comdn  dos,  candidatos  no  registrados  cero,  votos  nulos  cinco,  total
doscientos ochenta y uno.  Siendo  la una con treinta y nueve minutos se recibe el
paquete de la  §ecci6n dos treinta y dos,  extraordinaria dos,  contigua dos.  Siendo
la una con cuarenfa minutos se procede al resguardo del paquete dos treinta y dos
extraordinaria    dos    contigua    dos,    diputaciones    locales,    boletas    sobrantes
cuatrocientos  sesenta  y  uno,  pan  uno,  PRl  cincuenta  y  ocho,  PRD  ocho,  verde
ocho,  PT  uno,  Movimiento  Ciudadano  cuatro,  MORENA  ciento  setenta  y  cuatro,
PES dos, RSP cero, fuerza por Mexico cero, candidatos no registrados cero, votos
nulos  quince,   total  doscientos   setenta  y  uno.     Presidencia  municipal,   boletas
sobrantes  cuatrocientos  cuarenta  y  seis,  pan  tres,  PRl  setenta  y  cuatro,  PRD
cinco, verde cinco,  PT uno,  Movimiento Ciudadano tres,  MORENA ciento sesenta
y  tres,   PES   uno,   RSP   uno,  fuerza   por  Mexico   uno,   candidatura   comtln   uno,
candidatos no registrados cero, votos nulos quince, total doscientos setenta y uno.
Siendo la una con cuarenta y dos minutos se recibe el paquete de la secci6n dos
ti.einta dos extraordinaria dos contigua tres, dos treinta y dos contigua tres,  siendo
la  una  con treinta y dos minutos  procedo al  resguardo del  paquete de  la secci6n
dos treinta y dos extraordinaria dos contigua tres, solo trae el acta de diputaciones.
Boletas  sobrantes  cuatrocientos cuarenta y seis,  pan  cero,  PRl  cincuenta  y tres,
PRD  cero,  verde  once,   PT  dos,   Movimiento  Ciudadano  seis,   MORENA  ciento
setenta  y  siete,   PES   seis,   RSP  tres,  fuerza  por  Mexico  dos,   candidatos  n
registrados cero,  votes  nulos  nueve,  total  doscientos  sesenta  y  nueve.  Siendo  I
una  con  cuarenta  y  cinco  minutes  recibe  el  paquete  de  la  secci6n  dos  treinta
dos,  extraordinaria dos,  por lo que siendo  la  una con  cuarenta y seis  minutos  s

-   .!,:-..:-I.,,-'

procede a su resguardo.  Boletas sobrantes cuatrocientos cuarenta y dos, pan tres,
PRl  setenta y dos,  PRD seis,  verde cuatro,  PT uno,  Movimiento Ciudadano tres,
MORENA  ciento  sesenta  y  siete,  PES  cinco,  RSP  tres,  fuerza  por  Mexico  uno,
candidates no  registrados cero,  votos  nulos siete,  total  doscientos setenta y dos.
Presidencia  municipal,  boletas sobrantes cuatrocientos cincuenta y dos,  pan dos,
PRl  setenta  y  ocho,  PRD  diez,  verde  tres,  PT  uno,  Movimiento  Ciudadano tres,
MORENA  ciento  sesenta  y  uno,  PES  tres,  RSP  dos,  fuerza  por  Mexico  cero,
candidatura comtln  cuatro,  candidatos no legistrados cero,  votos  nulos seis,  total
doscientos setenta y tres. Siendo la una con cuarenta y cinco minutos, se recibe el
paquete  de  la  secci6n  dos  cuarenta  y  dos  contigua  uno,  dos  cincuenta  y  dos
contigua uno,   por lo que siendo la una con cuarenta y seis minutos se procede al
resguardo  la  secci6n  dos  cuarenta  y  dos  contigua   uno,  diputaciones  locales,
boletas  sobrantes  doscientos  cuarenta  y dos,  pan  catorce,  PRl  cuarenta  y tres,
PRD  cinco,  PT ocho,  verde  cinco,  Movimiento  Ciudadano  cinco,  MORENA ciento
sesenta  y  cuatro,  PES  ocho,  RSP  dos,  fuerza  por  Mexico  dos,  candidatos  no
registrados cero,  votos  nulos siete,  total  doscientos sesenta y tres.   Presidencias
municipales,   boletas   sobrantes   doscientos   sesenta   y   uno,   pan   nueve,   PRl
cuarenta,  PRD veintinueve, verde once,  PT cuatro,  Mo
MORENA ciento cincuenta y cinco,  PES cinco,  R
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doscientos sesenta y cuatro. Siendo la una con cuarenta y siete minutos se recibe
el paquete de la secci6n dos cincuenta y dos basica, siendo la una con cuarenta y
ocho  minutos  procedo  a  su  resguardo  el  paquete  de  la  secoi6n  dos  cincuenta  y
dos basica.  Boletas sobrantes doscientos cuarenta y seis,  pan doce,  PRl cuarenta
y  seis,  PRD  nueve,  verde  diez,  PT  uno,  Movimiento  Ciudadano  diez,  MORENA
ciento treinta y nueve,  PES siete,  RSP cinco,  Fuerza  por Mexico tres,  candidatos
no   registrados   cero,   votes   nulos   siete,   total   doscientos   cuarenta   y   nueve.
Presidencias  municipales,   boletas  sobrantes,   doscientos  cuarenta  y  seis,   pan
siete,   PRl   cuarenta  y   uno,   PRD   ocho,   PT   uno,   Movimiento   Ciudadano  tres,
MORENA  ciento  treinta   y  tres,   PES   dos,   RSP   uno,   fuerza   por  Mexico   uno,
candidatura  comtln  dos,  candidatos  no  registrados  uno,  votos  nulos  ocho,  total
doscientos  cuarenta  y  nueve.  Siendo  la  una  con  cincuenta  minutos  se  recibe  el
paquete  de  la  secci6n  dos  cincuenta  y  seis,  contigua  uno,  siendo  la  una  con
cincuenta  minutos  se  procede  al  resguardo  de  la  secci6n  dos  cincuenta  y  seis
contigua  uno.  Boletas  sobrantes doscientos  noventa  y  cinco,  pan  dieciocho,  PRI
cincuenta y nueve,  PRD veinticuatro, verde once,  PT dos,  Movimiento Ciudadano
trece,  MORENA  ciento  noventa  y  uno,  PES  once,  RSP  uno,  fuerza  por  Mexico
seis,  candidato  no  registrado  uno,  votos  nulos  nueve,  total  trecientos  cuarenta  y
seis.  Presidencia  municipal,  boletas  sobrantes  doscientos  noventa  y  cinco,  pan
nueve,   PRI  cincuenta  y  cuatro,  PRD  sesenta  y  cinco,  verde  catorce,  PT  dos,
Movimiento  Ciudadano quince,  MORENA ciento  setenta y cuatro,  PES  dos,  RSP
uno,  fuerza  por  Mexico  tres,  candidatura  comtin  cero,  candidates  no  registrados
cero,  votos  nulos  cuatro,  total  trecientos  cuarenfa  y  seis.   Siendo  la  una  con
cincuenfa y dos minutos se  recibe el  paquete de  la secci6n dos  cincuenta y seis
basica,  siendo  la  una  con  cincuenta  y tres  minutos  se  procede  al  resguardo  del
paquete de  la secci6n  dos cincuenta y seis  basica,  diputaciones  locales,  boletas
sobrante§ doscientos  noventa y seis,  pan veinti veinticinco,  PRl  cuarenta y ocho,
PRD    veinticinco,    verde    diecis6is,    PT    siete,    Movimiento    Ciudadano    trece,
MORENA  ciento  setenta  y  cinco,  PES  cjnco,  RSP  tres,  fuerza  por  Mexico  siete,
candidatos no registrados cero, votos nulos doce, total trecientos cincuenta y seis.
Presidencia  municipal,  boletas  sobrantes  doscientos  noventa  y  cinco,  pan  trece,
PRl  cincuenta  y tres,  PRD  sesenta  y cinco,  verde  nueve,  PT cuatro,  Movimiento
Ciudadano  siete,   MORENA  ciento  setenta,   PES  cero,   RSP  cinco,  fuerza  por
Mexico  cuatro,  candidatura  comdn  uno,  candidatos  no  registrados  cero,  votos
nulos seis, total trescientos cuarenta y siete.  Siendo la  una con cincuenta y cinco
minutos se  recibe el  paquete de  la  secci6n  dos treinta  y dos,  extraordinaria dos,
contigua   cinco,   y   par   lo   que   procede   a   su   resguardo   dos   treinta   y   dos,
extraordinaria   dos   contigua   cinco,      diputaciones   locales,   boletas   sobrantes
trescientos  setenta  y  cinco,  PAN  once,  PRl  treinta  y  siete,  PRD  nueve,  verde
quince,  PT cuatro,  Movimiento Ciudadano once, MORENA doscientos veinte, PES
cinco,  RSP tres, fuerza M6xico cuatro, candidatos no registrados cero, votos nulos
once, total trescientos treinta.  Presidencia municipal,  boletas sobrantes trecientos
setenta  y  cinco,  pan  diez,  PRI  cuarenta  y  seis,  PRD  veintis6is,  verde  ocho,  PT
uno,  Movimiento  Ciudadano  siete,  MORENA  doscientos  quince,  PES  tres,  RSP
uno,  fuerza  por  M6xico  uno,  candidatura  comdn  cero,  candidatos  no  registrados
cero, votes nulos once, total trescientos veintiocho. Siendo la una con cincuenta y
seis minutos se recibe el paquete de la secci6n dos treinta dos extraordinaria uno,
contigua  siete,  la  secci6n  dos treinta y dos extraordinaria  uno,  contigua  siete,  no
trae la bolsa ni el acta por fuera del  paquete,  por lo que precede a su  resguardo.
Siendo la una,  Ia una con cincuenta y ocho minuto, se recibe el paquete de la dos
treinta y dos, extraordinaria uno, contigua cuatro, tampoco tiene el sobre por fuera,
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ni el acta, dos treihfa y dos, extraordinaria uno, contigua cuatro, por lo que procede
a  su   resguardo.   Siendo   la   una  con  cincuenta  y  nueve  minutos,   se   recibe  el
paquete de la secci6n dos treinta y dos, extraordinaria uno, contigua seis, tampoco
trae sobre por fuera,  por lo que procede a su  resguardo.  Siendo las dos horas se
recibe el  paquete de  la  dos treinta y seis,  contigua  uno,  por lo que  procede a  su
resguardo.   Diputaci6n   Local,   boletas   sobrantes   doscientos   veinticuatro,   PAN
cinco,  PRl treinta y tres,  PRD cuatro, Verde tres,  PT dos,  Movimiento Ciudadano
cuatro, MORENA ciento cuarenta y seis, PES seis, RSP cuatro, Fuerza por Mexico
siete,  Candidato no Registrado cero, votes nulos doce, total doscientos veintis6is.
Presidencia  Municipal,  boletas  sobrantes  doscientos  veinticuatro,  PAN  dos,  PRI
cuarenta  y  tres,   PRD  trece,  Verde  tres,   PT  dos,   Movimiento  Ciudadano  dos,
MORENA   ciento   cuarenta,   PES   cuatro,   RSP   tres,   Fuerza   por   Mexico   seis,
Candidatura  Comtln  dos,  Candidato  no  Registrado  cero,  votos  nulos  seis,  total
doscjentos veintis6is.  Siendo las dos con dos  minutos se  recibe el  paquete de  la
secci6n   dos   cuarenta,   contigua   uno,   procedo   a   su   resguardo.   Diputaciones
Locales,  dos  cuarenta,  contigua  uno,  boletas  sobrantes  doscientos  trece,  PAN
cuatro,   PRl   treinta   y   cuatro,   PRD   siete,   Verde   cuatro,   PT   dos,   Movimiento
Ciudadano cinco,  MORENA ciento cuarenta y nueve,  PES dos,  RSP dos,  Fuerza
por Mexico dos,  Candidato  no  Registrado dos,  votos  nulos diez,  total doscientos,
doscientos veintitfes.  Presidencia  Municipal,  boletas sobrantes  no trae,  PAN  uno,
PRl treinta y uno,  PRD veintitfes, Verde uno,  PT uno,  Movimiento Ciudadano dos,
MORENA   ciento   cincuenta,   PES   uno,    RSP   dos,    Fuerza   por   Mexico   uno,
Candidatura  Comdn cero,  Candidato  no  Registrado  uno,  votos  nulos  nueve,  total
doscientos veintitfes. Siendo las dos con cuatro minutos se recibe el paquete de la
secci6n dos treinta y seis, basica, por lo que procede a su resguardo. Dos treinta y
seis,  basica,  Diputaciones  Locales,  boletas  sobrantes  doscientos veintis6is,  PAN
uno,  PRl  treinta  y  dos,  PRD  dos,  Verde  once,  PT  seis,  Movimiento  Ciudadano
cuatro,  MORENA ciento cincuenta y dos,  PES cinco,  RSP uno,  Fuerza por Mexico
cuatro,    Candidato   no    Registrado   uno,    votos   nulos   cinco,    total   doscientos
veinticuatro.  Presidencia  Municipal,  boletas  sobrantes  doscientos  veintiseis,  PAN
tres,  PRI cuarenta y seis,  PRD ocho, Verde cinco,  PT uno,  Movimiento Ciudadano
dos,  MORENA ciento cuarenta y cuatro,  PES tres,  RSP  seis,  Fuerza  por Mexico
dos,  Candidatura  Comdn  uno,  Candidato  no  Registrado  cero,  votos  nulos  tres,
total   doscientos  veinticuatro.   Siendo   las   dos   con   cinco   minutos   se   recibe  el
paquete de  la secci6n  dos  cuarenta,  basica,  por lo  que  procede  a  su  resguardo.
Diputaciones  Locales,  dos  cuarenta,  basica,  boletas  sobrantes  doscientos  seis,
PAN  cuatro,  PRl  treinta  y  uno,  PRD  catorce,  Verde  quince,  perd6n,  verde  cinco,
PT tres, Movimiento Ciudadano seis, MORENA ciento cincuenta y uno,  PES cinco,
RSP  cuatro,  Fuerza  por M6xjco  cero,  Candidate no  Regjstrado  cero,  votos  nulos
diez  y  total  doscientos  treinta  y  tres.   Presidencia  Municipal,  boletas  sobrantes
doscientos  seis,  PAN  cero,  PRl  cuarenta  y  seis,  PRD  veintiseis,  Verde  tres,  PT
uno,  Movimiento  Ciudadano  dos,  MORENA  ciento  cuarenta  y  cinco,  PES  tres,
RSP   dos,   Fuerza   par   Mexico   cero,   Candidatura   Comon   cero,   Candidate   no
Registrado cero, votos nulos cuatro, total doscientos treinta y dos.  Siendo las dos
con siete minutos se recibe el paquete de la secci6n dos ochenta y uno,  contigua
uno.  Por  lo  que  se  procede  a  su  resguardo.  Dos  ochenta  y  uno,  contigua  uno,
Diputaci6n  Local,  Diputaciones  Locales,  boletas  sobrantes  cuatrocientos  nueve,
PAN  cinco,  PRl  treinta  y  nueve,   PRD  siete,  Verde  ocho,   PT  dos,   Movimiento
Ciudadano tres,  MORENA ciento ochenta y nueve,  PES cuatro,  RSP uno,  Fuerza
por Mexico tres,  Candidato no Registrado cero, votos nulos ocho, total doscientos
sesenta  y  nueve.  Presidencia  Municipal,  boletas  sobrantes  cuatrocientos  nueve,



Ciudadano dos, MORENA ciento setenta y nueve, PES uno,  RSP uno,  Fuerza por
Mexico  cuatro,  Candidatura  Comdn  uno,  Candidato  no  Registrado  cero,  votos
nulos seis y total doscientos setenta.  Siendo las dos con  nueve minutos se recibe
el paquete de la secci6n dos setenta,  basica,  por lo que procede a su  resguardo,
Dos setenta, basica,  Diputaciones Locales, boletas sobrantes cuatrocientos treinta
y  nueve,   PAN   cinco,   PRl   treinta  y  ocho,   PRD  ocho,  Verde  cero,   PT  cuatro,
Movimiento  Ciudadano  cinco,  MORENA doscientos  cuarenta  y cuatro,  PES  tres,
RSP  tres,  Fuerza  por  Mexico  tres,  Candidato  no  Registrado  cero,  votos  nulos
siete,     total     trescientos    veinte.     Presidencia     Municipal,     boletas     sobrantes
cuatrocientos treinta y  nueve,  PAN  cuatro,  PRl  sesenta y  uno,  PRD doce,  Verde
tres,  PT tres,  Movimiento Ciudadano cero,  MORENA doscientos veinticuatro,  PES
uno,  RSP  uno,  Fuerza  por  Mexico  dos,  Candidatura  Comtln  cero,  Candidato
Registrado cero,  votos  nulos nueve y total trescientos veinte.  Siendo  las dos co
once  minutos se  recibe  el  paquete  de  la  secci6n  dos  setenta,  contigua  uno,  do
setenta,   contigua   uno.   Por  lo  que  se  procede  a  su   resguardo.   Dos  setenta,
contigua  uno,  Diputaciones  Locales,  boletas  sobrantes  cuatrocientos  cincuenta y
dos,   PAN   cinco,   PRl   cincuenta   y  tres,   PRD   once,   Verde   nueve,   PT   uno,
Movimiento Ciudadano ocho, MORENA ciento noventa y seis,  PES dos, RSP seis,
Fuerza par Mexico cuatro,  Candidato no Registrado cero, votos nulos doce y total
trescientos siete. Presidencia Municipal, boletas sobrantes cuatrocientos cincuenta
y  dos,   PAN   tres,   PRl   setenta   y   uno,   PRD   diecisiete,   Verde   seis,   PT   uno,
Movimiento Ciudadano dos, MORENA ciento ochenta y cinco,  PES tres, RSP seis,
Fuerza por Mexico dos,  Candidatura Comtln  cero,  Candidato no  Registrado cero,
votos  nulos  once,  total  trescientos  siete.  Siendo  las  dos  con  trece  minutes  se
recibe el paquete de la secci6n dos ochenta y uno, basica, por lo que se procede a
su resguardo. Dos ochenta y uno, basica,  Diputaciones Locales, boletas sobrantes
cuatrocientos trece,  PAN  uno,  PRl  treinta y siete,  PRD siete,  Verde dos,  PT tres,
Movimiento Ciudadano cinco,  MORENA ciento  noventa y ocho,  PES cuatro,  RSP
dos,  Fuerza  por  Mexico  dos,  Candidato  no  Registrado  cero,  votos  nulos  cinco,
total    doscientos    sesenta    y   seis.    Presidencia    Municipal,    boletas    sobrantes
cuatrocientos trece,  PAN  dos,  PRl  cuarenta  y  ocho,  PFtD  trece,  Verde  siete,  PT
tres,  Movimiento  Ciudadano tres,  MORENA ciento setenta y seis,  PES tres,  RSP
tres,  Fuerza  por  Mexico  uno,  Candidatura  Comdn  uno,  Candidato  no  Registrado
cero, votos nulos seis y total doscientos sesenta y seis. Siendo las dos con quince
minuto se recibe el paquete de la secci6n dos cuarenta y siete,  basica,  por lo que
procede  a  su   resguardo.   Secci6n  dos  cuarenta  y  siete,   basica,   Diputaciones
Locales,  boletas sobrantes trescientos cincuenta y ocho,  PAN tres,  PRl  cuarenta,
PRD  cuatro,  Verde  nueve,  PT dos,  Movimiento  Ciudadano tres,  MORENA ciento
ocho,  PES  diez,  RSP  ocho,  Fuerza  par M6xjco  cuatro,  Candjdato  no  Registrado
uno,  votos nulos dos, total ciento noventa y cuatro.  Presidencia  Municipal,  boletas
sobrantes  trescientos  cincuenta  y  siete,  PAN  dos,  PRI  cincuenta  y  cinco,  PRD
diecinueve,  Verde  seis,   PT  uno,   Movimiento  Ciudadano  cero,   MORENA  ciento
uno,  PES  uno,  RSP cuatro,  Fuerza  por Mexico cuatro,  Candidatura Comdn  cero,
Candidato no  Registrado  uno,  votos nulos  uno,  total de  la votaci6n  ciento,  ciento
quince, no, ciento cuarenta y cinco, perd6n. Siendo las dos con dieciocho horas se
recibe  el  paquete  de  la  secci6n  dos  cuarenta  y siete  contigua  uno  (...),  si,  ya  lo
cuadramos,  es  que  a  lo  mejor el,  aja,  no  se  ve  muy,  a  grandes  rasgos,  ahorita
sacamos  el  total,  acuerdense  que  esta  es  una  preliminar,   no  es  como  tal  el
resultado.  Siendo  las  dos  con  diecinueve  minutos  procede  a  su  resguardo  el
paquete de  la  secci6n dos  cuarenta y siete,  contigua  uno.  Diputaciones  Locales,
boletas  sobrantes  trescientos  cuarenta  y  tres,  PAN  cuatro,  PRl  treinta  y  cuatro,
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veinticinco,   pE::-:``;`tife¥jR3veinticinco,   PES   q`in65=/ESP   seis,   Fuerza   por   Mexico   uno,   Candidato   no
Registrados  cero,  votos  nulos siete,  total  doscientos  diez.  Presidencia  Municipal,
boletas  sobrantes trescientos  cuarenta  y  dos,  PAN  seis,  PRl  cincuenta  y  cuatro,
PRD  trece,  Verde  uno,   PT  tres,   Movimiento  Ciudadano  tres,   MORENA  ciento
dieciocho,  PES dos,  RSP uno,  Fuerza por Mexico uno,  Candidatura Comtin  cero,
Candidate no Registrado cero, votos nulos ocho, total doscientos diez.  Siendo las
dos  con  veinte  minutos  se  recibe  el  paquete  de  la  secci6n  dos  treinta  y  ocho,
contigua   uno,   si,   dos  treinta  y  ocho,   contigua   uno,   por  lo  que  procede  a  su
resguardo.   Diputaciones   Locales,   dos   treinta   y   ocho,   contigua   uno,   boletas
sobrantes trescientos ochenta,  PAN dos,  PRI  sesenta,  PRD siete, Verde diez,
cinco, Movimiento Ciudadano cuatro, MORENA ciento cincuenta, PES nueve, RS
dos, Fuerza por Mexico diez, Candjdato no Regjstrado cero, votes nulos djez, total
doscientos sesenta y nueve.  Presidencia  Municipal,  boletas sobrantes trescientos
sesenta y tres,  PAN tres,  PRI setenta y dos,  PRO veintid6s, Verde cinco,  PT tres,
Movimiento Ciudadano cuatro, MORENA ciento treinta y ocho, PES dos, RSP uno,
Fuerza  por  Mexico  seis,  Candidatura  Comdn  cuatro,  Candidate  no  Registrado
cero,  votos  nulos  nueve,  total  doscientos  sesenta  y  nueve.  Siendo  las  dos  con
veintid6s minutos se recibe el paquete de  la secci6n  dos treinta y ocho,  contigua
dos,  (...).  Para  su  resguardo  el  paquete,  siendo  las  dos  veintitfes,  Diputaciones
Locales,  dos  treinta  y  ocho,  contigua  dos,  boletas  sobrantes  de  diputaciones,
boletas sobrantes trescientos setenta y siete,  PAN uno,  PRl cincuenta,  PRO siete,
Verde  diez,  PT  cuatro,  Movimiento  Ciudadano  once,  MORENA  ciento  setenta  y
ocho,  PES  seis,  RSP  cinco,  Fuerza  por  Mexico  tres,  Candidato  no  Registrado
cero, votos nulos siete. total de la votaci6n doscientos ochenta y dos.  Presidencia
Municipal,  boletas sobrantes trescientos sesenta y siete,  PAN seis,  PRl sesenta y
nueve,  PRD veintiuno, Verde dos,  PT dos,  Movimiento Ciudadano  uno,  MORENA
ciento setenta y siete,  PES dos,  RSP cero,  Fuerza por Mexico cero,  Candidatura
Comtln  cero,  Candidato  no  Registrado  cero,  votos  nulos  dos,  total  doscientos
ochenta y dos.  Siendo  las dos con veinticinco minutos se recibe el paquete de  la
secci6n  dos  treinta  y  ocho,  basica,  y  tlltimo  paquete,  por  lo  que  precede  a  su
resguardo.    (...).    Dos   treinta   y   ocho,    basica,    Diputaciones   Locales,    boletas
sobrantes trescientos  noventa  y  uno,  PAN tres,  PRl  cuarenta y seis,  PRD  trece,
Partido  Verde  cinco,   PT  tres,   Movimiento   Ciudadano   cinco,   MORENA   ciento
cuarenta y seis,  PES dos,  RSP cero, Fuerza por Mexico cero, Candidatura Comtln
cero,  Candidato no Registrado uno, votes nulos siete, total doscientos cincuenta y
nueve. Ahora si a hacer la suma, de hecho, este en el sistema se esfa cargando
en  el  SIEE  se  esta  cargando  61,  la  informaci6n,  pero  tambi6n  hay  que  hacer  la
suma,  para fijar el resultado preliminar,  Sefiores Consejeros y Representantes de
Partido  vamos  a  proceder  a  cerrar  la  bodega,  ya  tenemos  los  ciento  treinta
paquetes en la bodega,  bodeguero saquen todo porque si no ahi se van a quedar
adentro.   Tengo   el   Acta   de   Escrutinio   y   C6mputo   de   la   Casilla   Especial   de
Diputaciones Locales de Representaci6n Proporcional, le para que la anoten ya va
hacer  la  tlltima  que  le voy a  dictar es  la  do  cincuenta  y cuatro  Especial,  es  que
e§ta es la de RP, es la dnica que tenemos Especial, pero es que esta es de RP,  la
otra  era,  esfa  es  aparfe,  esta  va,  p6nganla  en  Diputaciones,  boletas  sobrantes
ochocientos noventa y cuatro, PAN cero,  PRl veinte,  PRD cuatro, Verde cinco,  PT
dos,  Movimiento Ciudadano cuatro,  MORENA setenta y seis,  PES uno,  RSP uno,
Fuerzo por Mexico tres,  Candidatos no registrados cero,  votos  nulos cinco y total
ciento vei ntiu no .------- ~ ---------------------------------- _--_ ----- _ ....
EI   Ciudadano  Secretario  del  Consejo:   Con  gusto  Consejera  Presidenta,  el
decimo tercer punto del orden del dia es el relativo a la fijaci6n en la parfe exterior
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Tabasco del resultado preliminar de la Jornada Electoral .--------- ~ ---------
La  Ciudadana  Presidenta  del  Consejo:  Gracias  Seftor  Secretario,  Sefiores  y
Sefiores integrantes para llevar a cabo esta actividad les pido nos traslademos a la
parte   exterior   de   este   Con§ejo,   para   realizar   la   fijaci6n   de   los   resultados
preliminares de la Jornada Electoral.  Secretario del Consejo,  una vez realizada la
fijaci6n  le pido  al  Sefior Secretario  por favor de a  conocer el  siguiente  punto del
orden del dia
EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto Consejera Presidenta el tlltimo
punto del orden del dia es el relativo a la clausura .--------------------------
La Ciudadana Presidenta del Cons®jo: Gracias §efior Secretario.  Habiendo sido
agotados todos los puntos del orden del dfa les pido por favor ponerse de pie para
clausurar  esta  sesi6n.  Siendo  las  cuatro  horas  con  diecinueve  minutos  del  dia
siete de junio  del  afro  dos  mil  veintiuno,  declaro formal  y  legalmente  clausurados
los trabajos relativos a esta Sesi6n  Permanente del  Consejo  Electoral  Distrital 09
con   cabecera   en   Centro,   Tabasco,   del   Instituto   Electoral   y   de   Participaci6n
Ciudadana de Tabasco. Muchas gracias, Buenos dias. Constando la presente acta
de  cuarenta  y  cinco  (45)  Hojas  firmando  al  margen  y  al  calce  los  que  en  ella
intervinieron y quisieron hacerlo .------- ~ ------------------------------------------------CONSTE--------------~-------~---

Ciudadana Magdalena P6rez Ascencio
Consejera Presidenta

Ciudadano Juan C®riho Cerino
Secretario del Consejo

Ciudadano  Maria  de  loo  Angeles  Hernandez
Fuentes.
Vocal   de   Organizaci6n   Electoral   y   Educaci6n
CTvica

Ciudadana Dulce Carolina Marquez Pefia
Consejera Electoral Propietaria

Ciudadana Anahi Anall®xj Garnica Rios
Consejera Electoral Propietaria

Ciudadana Cristina Y§idro Rosas
Consejera Electoral Propietaria

Ciudadano Nolberto Sel®donio Gil
Consejero Electoral Propietario

Ciudadano Jos6 Alfredo Garcia Torros
Consejero Electoral Propietario

Ciudadano Alvaro Garcia Arias
Consejero Electoral Suplente
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Ciudadaina Maria Romoro Gonzalez
Consejera Elsctoral Suplente

Ciudadano Lenin M6ndez Paz
Consejero Electoral Suplente

Ciudadaho Jorge Ruiz Broca
Consejero Electoral Suplente

Ciudadano Juan Carlos Cerino Frias
Consejero Electoral Propietario

MaluL C~ Cifvi4£  `fr-
cdrjqgrD   cherfu  sLaphafe
Partido Acci6n Nacional

Partido Revolucionario lnstitucional

Partido de la Revoluci6n Democfatjca

Partido V®rde Ecologista de M6xico

Partido del Trabajo

Partido Movimiento Ciudadano

Parddo MORENA

Partido Encuentro Solidario

Partido Redes Sociales Progresistas

Partido Fuerza por mexico

\ 45/45



EN  LA CIUDAD DE  CENTRO, TABASCO, A LOS VEINTISEIS  DiAS DEL  MES  DE

JUNIO  DEL ANO  DOS  MIL  VEINTIUNO  EL  SUSCRITO  JUAN  CERINO  CERINO,

SECRETARIO DEL  CONSEJ0 ELECTORAL DISTRITAL 09 CON CABECERA EN

CENTRO,   TABASCO,   DEL   INSTITUTO   ELECTORAL   Y   DE   PARTICIPACION

CIUDADANA  DE  TABASCO,  CON  FUNDAMENTO  EN   LO  DISPUEST0  EN  EL

ARTICULO   126   NUMERAL   1   FRACCION   IV,   DE   LA  LEY   ELECTORAL  Y   DE

PARTIDOS POLiTICOS DEL ESTADO DE TABASCO Y ARTicuLO 7 NUMERAL 1

FRACcloN   XXI    DEL   REGLAMENTO   DE   SESIONES   DE   LOS   CONSEJOS

ELECTORALES      DISTRITALES      DEL      INSTITUT0      ELECTORAL      Y      DE

PARTICIPACION CI UDADANA DE TABASCO .------------------------------------------------

------------------------------------------ C E R T I  F I C A ----------------------------.-----------

QUE      LAS     PRESENTES     COPIAS     FOTOSTATICAS,     CONSTANTE      DE

CUARENTA Y CINCO (45) HOJAS  UTILES,  CONCUERDAN  EN TODAS Y CADA

UNA  DE  SUS  PARTES  CON  EL  ORIGINAL  DEL  ACTA  16/PER/0606-2021  DE

LA  SESION   PERMANENTE   DE   CONSEJO,   CELEBRADA  EL   DiA  SEIS   DE

JUNIO  DE  DOS  MIL  VEINTIUNO,  MISM0  QUE  OBRA  EN  LOS  ARCHIVOS  DE

ESTE  CONSEJO  ELECTORAL  DISTRITAL  09  CON  CABECERA  EN  CENTRO,

TABASCO, Y QUE TUVE A LA VISTA, SELLO,  RUBRICO Y FIRMO .-----------------

CON CABECERA EN CENTRO, TABASCO


