lNSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA DE TABASCO

CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL
HUIMANGUILLO, TABASCO
ACTA 06/ORDreo-04-2Oi 8
En la Ciudad de Huimanguillo, Tabasco, Reptlblica Mexicana, siendo las dieciseis
horas con cuarenta y dos minutos del dia treinta de abril del af`o dos mil dieciocho,
instalados en la sala de sesiones del Consejo Electoral Municipal de Huimanguill 0,

Tabasco, ubicado en la calle 5 de Mayo, lote 15, manzana 22, casa 6, de la zona 2,
de la Colonia 5 de Mayo, C6digo Postal 86400, se celebra la presente sesi6n
ordinaria de Consejo Electoral Municipal de conformidad con las atribuciones
estipuladas en los articulos 137 y 139 numerales 1 y 2 de la Ley Electoral y de

Partidos Politicos del Estado de Tabasco, estando presentes los siguientes
ciudadanos:----------------------------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Maria Del Carmen Rib6n

Consejera Presidente

arrillo

S,\#\i\\k

La Ciudadana Olga Lidia Cadena Vazquez

Secretaria del Consejo

EI Ciudadano Pedro Luis Acosta Ramos

Vocal de Organizaci6n Electoral
y Educaci6n Civica

La Ciudadana Guadalupe Valencia
alencia

Consejera Electoral

La Ciudadana Sara Hernandez Reyes

Consejera Electoral

EI Ciudadano Cesar David L6pez Mejia

Consejero Electoral

EI Ciudadano Bardomiano L6pez L6pez

Consejero Electoral

EI Ciudadano Gonzalo Campos Salaya

Consej ero

Re prese n ta nte

Propietario del

Partido Acci6n

Nacional

c o n seje ro

EI Ciudadano Elias Hernandez Ruiz

Rep resepnatrd|ePropietariodel

Revolucionario lnstitucional

EI Ciudadano Jos6 Francisco M6ndez
Garduza

Consejero

Representante

Propietario del Partido
Revoluci6n Democratica

de

la

La Ciudadana Maria del Carmen Lizarraga Consejera Representante
Propietaria del Partido Nueva

Castafieda

Alianza.

EI Ciudadano Francisco Garduza Ovando

Consejero

Representante

Propietario de MORENA

La Ciudadana Consejera Presidente, Maria del Carmen Rib6n Carrillo: Buenas
tardes sefioras y senores consejeros electorales, consejeros representantes de los
partidos politicos, distinguidas personalidades que hoy nos acompafian. Siendo las
dieciseis horas con cuarenta y dos minutos del dia treinta de abril de dos mil
dieciocho, se da inicio a esta sesi6n. En mi calidad de Presidente de este 6rgano
Colegiado y con la atribuci6n que me confieren los articulos 137,139, numeral 2,
141, numeral 1, fracci6n I de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de
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Tabasco, y articulo 7, inciso a) y b), del Reglamento de Sesiones de los Consejo€
Electorales Municipales, he convocado a la celebraci6n de esta sesi6n ordinaria de
Consejo Electoral Municipal de Huimanguillo, Tabasco del lnstituto Electoral
Participaci6n Ciudadana de Tabasco. Cumpliendo con lo establecido por los
articulos 137 numeral 2, de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de

Tabasco y de conformidad con el articulo 9 inciso b), del Reglamento de Sesiones
de los Consejos Electorales Municipales, solicito a la Secretaria del Consejo, nos
d6 a conocer el Orden del Dia preparado para esta sesi6n .-------------------------------

La Ciudadana Secretaria del Consejo, OIga Lidia Cadena Vazquez: Con mucho
gusto sefiora Presidente. Buenas tardes sefioras y sef`ores consejeros electorales,
consejeros y consejeras representantes de los partidos politicos, el Orden del Dia
preparado para esta sesi6n ordinaria es el siguiente:
1.-Lista de asistencia;
2.-Declaraci6n de qu6rum;
3.-Aprobaci6n del 0rden del Dia; ---------------------------------------------------------------

4.-Presentaci6n de los proyectos, y aprobaci6n en su caso, de las actas de
sesiones celebradas por el Consejo Electoral Municipal de Huimanguillo
Tabasco, del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, de
las siguientes fechas: A. Ordinaria de fecha veintinueve de marzo de dos nil
dieciocho. 8. Especial de fecha veintinueve de marzo de dos nil dieciocho y
c. Extraordinaria de fecha treinta y uno de marzo de dos nil dieciocho .--------5.-lnforme que rinde la Presidente del Consejo Electoral respecto de las
actividades llevadas a cabo par este Consejo Electoral Municipal de
H u i rna n g u i I I o, Ta basco ; ----------------------------------------------------------------------------6. -As u ntos G e ne ra les ; y ---------------------------------------------------------------------------7.-Clausura.--------------------------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Consejera Presidente: Muchas gracias sefiora Secretaria. Por
favor sirvase pasar lista de asistencia y declarar quorum, en su caso .-----------------

La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con mucho gusto Consejera Presidente.
Sefioras y sefiores integrantes del Consejo Municipal, voy a proceder a pasar list
de asistencia, por favor contesten en clara y alta voz cuando mencione su nombr
Sefiora Presidente, para efectos de esta sesi6n de Consejo, hay una asistencia d
cinco consejeros electorales, cinco consejeros representantes de partidos politicos,
y la de la voz, resultando once integrantes de este Consejo, en terminos del articulo
139, numeral 3 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco,
8, inciso c), 9, inciso g),10, inciso b), del Reglamento de Sesiones de los Consejo
Electorales Municipales declaro la existencia del qu6rum para celebrar esta sesi6n.
Asi mismo hago constar que en terminos del articulo 12, inciso a), del Reglamento
antes mencionado, se encuentra presente el ciudadano Pedro Luis Acosta Ramos,
Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica ,----------------------------------------

La Ciudadana Consejera Presidente: Gracias seflora secretaria, por favor de a
conocer el siguiente punto del Orden del Dia .--------------------------------------------------

La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con mucho gusto sefiora Presidente, el
tercer punto del Orden del Dia es el relativo a la aprobaci6n del 0rden del Dia. -La Ciudadana Consejera Presidente: Gracias sefiora Secretaria, en terminos del
articulo 9, numeral 1, inciso i); del Reglamento de Sesiones de los Consejos
Electorales Municipales, le solicito sefiora Secretaria someter a votaci6n la
aprobaci6n del Orden del Dia antes referido .--------------------------------------------------

La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con mucho gusto sefiora Presidente.
Sefioras y sefiores consejeros electorales se somete a votaci6n la aprobaci6n del
Orden del Dia preparado para esta sesi6n, quienes esten a favor sirvanse
manifestarlo de manera econ6mica levantando la mano. Sefiora Presidente el
Orden del Dia sometido a votaci6n ha sido aprobado por unanimidad .---------------
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La Ciudadana Consejera Presidente: Gracias seFiora Secretaria por favor de a
conocer el siguiente punto del Orden del Dia .-------------------------------------------------

La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con mucho gusto sefiora Presidente, el
cuarto punto del Orden del Dia es el relativo a la presentaci6n de los proyectos

y aprobaci6n en su caso, de las actas de sesiones celebradas por el Consejo
Electoral Municipal de Huimanguillo, Tabasco, del lnstituto Electoral y d

Participaci6n Ciudadana de Tabasco, de las siguientes fechas: A. Ordinaria de
fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciocho. 8. Especial de fecha
veintinueve de marzo de dos nil dieciocho y c. Extraordinaria de fecha treinta
y u no de marzo de dos mil dieciocho .---------------------------------------------------------

La Ciudadana Consejera Presidente: Gracias SeFiora Secretaria. Sefiores
integrantes del

Consejo

Electoral

Municipal de

Huimanguillo,

Tabasco,

con

fundamento en el articulo 17, del Reglamento de Sesiones de los Consejos
Electorales Municipales, se solicita la dispensa de la lectura de los proyectos que
les fue previamente circulados junto con la convocatoria y el Orden del Dia. Por
favor sefiora Secretaria, someta a votaci6n la dispensa de la lectura del documento
a ntes referi d o .-------------------------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con mucho gusto seFiora Presidente.
Sefioras y sefiores consejeros electorales, se somete a votaci6n la dispensa de la
lectura de los proyectos de actas antes referidos, que les fue circulado junto con la
convocatoria y el Orden del Dia. Quienes esten a favor sirvanse a manifestarlo de
manera econ6mica levantando la mano. Sefiora Presidente la dispensa de la lectura
de los proyectos antes mencionados, que les fue previamente circulado sometido a
votaci6n , ha sido aprobado por unanimidad .--------------------------------------------------

La Ciudadana Consejera Presidente: Gracias sefiora Secretaria. Con fundamento
en el articulo 17, numero, numeral 4 del Reglamento de Sesiones de los Consejos
Electorales Municipales y dado que ha sido dispensada la lectura de los proyectos
de actas antes mencionados, 6Alguien desea manifestar algo en relaci6n a su
contenido? Para que lo anote y pueda abrirse la primera ronda de oradores por un
termino de diez minutes. Se le concede el uso de la voz al Representante de
MORENA por un t6rmino de diez minutos en primera ronda .-------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Francisco
Garduza Ovando: Si, Gracias consejera presidente, quiero manifestarle nada rna
referente al acta cero tres en su pagina cuatro de quince, hace el uso de la voz I
cjudadana Secretaria del Consejo donde manifiesta; sefior Representante d
Partido MORENA en cuesti6n de quorum recordemos que usted, bien
conocimiento del Reglamento de Sesiones; recordemos que el Vocal d
Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica, solamente asiste con voz, no hay por lo
tanto algo que altere la integraci6n ni el orden, ni la continuidad de la sesi6n antes
referida, aquf les manifiesto que la ciudadana Secretaria de este Consejo se ve
claramente y se lee en esta acta de su intervenci6n el desconocimiento de la materia
electoral maxime que fue uno de los criterios que se tomaron para su designaci6n,
Ie hago ver que en el articulo 102, del compendio electoral dice claramente numeral
1, en su conjunto todas las funciones y actividades del lnstituto Estatal se rigen por
os principios basicos de Certeza, Imparcialidad, Independencia, Legalidad, Maxima
Publicidad y Objetividad, por lo tanto ahi vemos ese desconocimiento de la Ley, que
no hay la legalidad para integrar, que no hay la objetividad, asi mismo manifiesto

que en esta acta de sesi6n la ciudadana Consejera Presidente dice en su
intervenci6n en la pagina cinco de cinco seFior Representante de MORENA quiero
hacer de su conocimiento que el Vocal de Organizaci6n tomo protesta en su

momento ante el Consejo Estatal, entonces este por ese lado, este podemos decir
que la toma de protesta este que en el Reglamento de Sesiones establece que debe
tomar protesta tambien ante el Consejo Municipal, por lo que se ve aqui tambien,
por lo tanto el desconocimiento de la Ley de la ciudadana Consejera Presidente,
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porque como le vuelvo a repetir el desconocimiento de la Ley, y fue uno de los
criterios que se tomaron para su designaci6n de ella; asi mismo se toma en cuenta
al momento de aprobar a los consejeros ciudadanos, consejeros electorales, perd6n
que son los que votan, que aqui sigue apareciendo en esta acta al final el Vocal de
Organizaci6n para que firme, ahi lo ponen otra vez, cuando el, vuelvo a insistir no

ha tomado protesta en esta acta, en esta sesi6n, maxime ya me circularon dos actas
tambi6n certificadas donde firmo el Vocal de Organizaci6n y ese desconocimiento
de la Ley ustedes lo conocen 6C6mo va firmar una persona que no ha tomado

protesta? Se lo dejo de tarea que pregunten, es todo, es cuanto, gracias .-------------

La Ciudadana Consejera Presidente: 6Pregunto a ustedes sefiores consejeros si
este punto del Orden del Dia fue suficientemente discutido? en vista de que nadie
mss desea hacer el uso de la voz no es necesario abrir ni una segunda, ni una
tercera ronda de oradores. Solicito a la Secretaria del Consejo se sirva someter a
votaci6n el contenido de los proyectos de actas antes mencionados .------------------

La Ciudadana Secretaria de Consejo: Con gusto sefiora Presidente, seFiores
consejeros electorales se somete a votaci6n los proyectos de actas de la sesi6n
ordinaria y la sesi6n especial de fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciocho y
extraordinaria de fecha treinta y no de marzo de dos mil dieciocho, celebradas por
el Consejo Electoral Municipal d Huimanguillo, Tabasco, del lnstituto Electoral y de
Pa rtici paci6 n C i ud ad a n a de Ta basco .-------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Francisco
Garduza Ovando: Una moci6n por favor, van a someter de una vez perd6n las dos
actas o una por una porque ahi estan llevando las dos y en la segunda acta que es
la ndmero cuatro quiero hacer una manifestaci6n tambien por favor .--------------------

La Ciudadana Consejera Presidente: Mire este en el punto del Orden del Dia se
les dio a conocer que se van a dar este, a someter a aprobaci6n las tres, los tres
proyectos de actas, usted ya tuvo su tiempo durante la primera ronda de hecho
hasta le sobro tiempo, si no aprovecho pues lo siento mucho ya no aplica en este
momento.--------------------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Francisco
Garduza Ovando: Perd6n , perd6n pues .--------------------------------------------------------

La Ciudadana Consejera Presidente: Ya estamos en el punto del Orden del Dia
de la aprobaci6n, de las, de los tres proyectos de actas, que es el punto qu
corresponde en este momento .------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Francisc
Garduza Ovando: Una moci6n disculpe por favor, usted en ningtin momento solicit
una segunda ronda ni tercera ronda, en caso de preinscribirse
La Ciudadana Consejera Presidente: Si lo pregunte .----------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Francisco
Ga rd u za Ova n d o : n oo .-------------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Consejera Presidente: Si lo pregunte, si lo pregunte, si, adelante
se f` o ra Sec reta ria po r favor .--------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Secretaria de Consejo: Quienes esten a favor sirvanse a
manifestarlo de manera econ6mica levantando la mano. Sefiora Presidente los
proyectos de actas sometidos a votaci6n han sido aprobados por unanimidad -------

La Ciudadana Consejera Presidente: Sefiora Secretarja por favor d6 a conocer el
siguiente punto del Orden del Dia .----------------------------------------------------------------

La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con gusto sefiora Presidente, el quinto
punto del Orden del Dia es el relativo al informe que rinde la Presidente del

Consejo respecto de las actividades IIevadas a cabo por este Consejo
Electoral Municipal de Huimanguillo, Tabasco .--------------------------------------------

La Ciudadana Consejera Presidente: Gracias seFiora Secretaria. Para el
desahogo de este punto del Orden del Dia, procedete a dar lectura del informe antes
referido: El dia primero de abril turne al Secretario Ejecutjvo del Consejo Estatal el
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oficio de renuncia del Consejero Suplente Ghenrri del Carmen Jimenez Rueda. El
dia tres acudi a las instalaciones del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana

de Tabasco a entregar a oficialia de partes las actas y acuerdos aprobados en las
sesiones del mes de marzo. El dia seis en compafiia de la Vocal Secretaria y el
Vocal de Organizaci6n Electoral y una de las consejeras electorales de este
asisti a un curso-taller denominado "Sistema de Nulidades" realizado en la ciudad
de Villahermosa, Tabasco, de acuerdo a las indicaciones recibidas por medio de la
circular S.E./38/2018. emitida por la Secretaria Ejecutiva. El dia siete acudi a las
lnstalaciones del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco a
entregar el expediente del recurso de revisi6n presentado por el Consejero
Representante Propietario del Partido de la Revoluci6n Democfatica, acreditado

ante este Consejo, referente al Acuerdo de acceso a la bodega electoral. El dia
nueve realice una reuni6n de trabajo con los consejeros electorales que no pudieron
asistir al curso de "Sistema de Nulidades" para transmitirles la informaci6n que
recibimos ese dia. Asi mismo en onjunto con el ingeniero Pedro Luis Acosta Ramos
Vocal de Organizaci6n Electoral Educaci6n Civica, asisti a la 02 Junta Distrital del

lNE en Cardenas Tabasco a I

sesi6n de Consejo de acuerdo a indicaciones

recibidas mediante la circular 28 emitida por el Director Ejecutivo de Organizaci6n
Electoral del lEPCT. EI dia catorce de abril asisti a una reuni6n de trabajo realizada
en las oficinas que ocupa la Junta Electoral Municipal de Centro en atenci6n a la
circular 29 emitida por la Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral y Educaci6n
Civica. Posteriormente el dia dieciseis atendiendo a la circular 030, asisti en
conjunto con el Vocal de Organizaci6n Electoral a la reunion de trabajo convocada
por la Coordinaci6n de Organizaci6n Electoral del lnstituto Electoral y de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco la cual se llev6 a cabo en las instalaciones de
la Junta Electoral Municipal de Centro. El dia diecisiete asisti a reuni6n de trabajo
convocada por el licenciado Marcos Hernandez Duran realizada en las instalaciones
de la Junta Distrital 16 de Huimanguillo, Tabasco, con motivo de realizar un circulo `\
de lectura referente al agrupamiento de las boletas electorales. El dia dieciocho de
abril recibi al Vocal Ejecutivo de la 02 Junta Distrital del INE y su comitiva quienes
asistieron a nuestra Junta Electoral Municipal con motivo de realizar la segunda
vjsita de verificaci6n de la bodega electoral la cual en ese momento quedo cien por
ciento autorizada. El dia diecinueve de abril asisti a reuni6n de trabajo en la 02
Junta Distrital del lNE. Posteriormente el dia veinte de abril recibimos
en
las
instalaciones que ocupa esta Junta Municipal, un curso de capacitaci6n en

compafiia de los consejeros electorales y los representantes de los partidos
politicos, referente al Desarrollo de la Reunion de Trabajo y Sesi6n Especial
Permanente del Computo Municipal, impartido por personal perteneciente a I
Coordinaci6n de Organizaci6n Electoral, del lnstituto Electoral y de Participaci6n

Ciudadana de Tabasco, al respecto igual para los que no estuvieron presentes en
la reuni6n de trabajo quiero informarles de que ya tenemos fecha para el siguiente
curso de capacitaci6n, que va ser el dia veintinueve de mayo a partir de la una de
la tarde, se le solicita que esten puntuales porque este curso de capacitaci6n, este,
va tener una duraci6n de siete horas, entonces si iniciamos tarde, terminamos tarde
lgual para aquellos que no estuvieron presentes, este, representantes de los
partidos politicos por favor solicitarles que ademas de asistir ustedes y sus
suplentes, que asistan dos este personas mas, porque se van a requerir para
realizar los simulacros correspondientes. El dia veintiuno de abril en conjunto con la

Vocal Secretaria realizamos la revisi6n y correcci6n de los proyectos de actas de
las sesiones del mes de marzo. El veinticuatro de abril del presente ano acudi6 el
Vocal de organizaci6n a impartir el Taller de Participaci6n Ciudadana a los alumnos
del sexto grado del CONALEP 099 "Licenciado Manrique Dagdug Urgell". El dfa
veinticinco asisti a la sesi6n ordinaria del Consejo Electoral Estatal del lnstituto
Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, con motivo de la resoluci6n
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acerca del Acuerdo CEM/Hul/2018/001 mediante el cual designa al personal
autorizado para el acceso a la bodega electoral, durante las actividades del propio
Consejo Municipal, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, impugnado
por el Consejero Representante Propietario del Partido de la Revoluci6n
Democfatica el ciudadano Jose Francisco M6ndez Garduza, acreditado ante es
Consejo. El dia veintis6is recibi Oficio ntlmero S.E./3937/2018 mediante el cual se

me da a conocer y se me pide que se les d6 a conocer a ustedes tambi6n todos los
integrantes este Consejo Electoral Municipal que en sesi6n extraordinaria celebrada
por el Consejo Estatal del Institute Electoral y de participaci6n Ciudadana de
Tabasco, del dia veinticuatro de abril de dos mil dieciocho se aprobaron los
acuerdos que se mencionan a continuaci6n: EI Acuerdo CE/2018/039 que emite el
Consejo Estatal del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco,
sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a regidurias
por
el principio de Representaci6n Proporcional, postuladas por el Partido
Encuentro Social, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018; en
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Tabasco, en el
recurso de Apelaci6n TET-AP-30/2018-ll y sus acumulados. Asi como tambien fue
aprobado el Acuerdo CE/2018/040 que emite el Consejo Estatal, del Consejo eh,
del Consejo Estatal, del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco,
sobre la procedencia de las solicitudes de registro supletorio de las candidaturas a
regidurias por el principio de mayoria relativa, postuladas por el Partido Encuentro
Social, para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018; en cumplimiento a la
sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Tabasco, en el recurso de Apelaci6n
TET-AP-30/2018-ll y sus acumulados. El dia veintiseis asisti a reuni6n de trabajo
convocada por el Vocal Ejecutivo de la 02 Junta Distrital del lNE con sede en

Cardenas, Tabasco, donde inform6 de los avances a su Consejo en materia de
capacitaci6n y organizaci6n electoral. Asi mjsmo conforme a los articulos 102
numeral 2 fracci6n I,11,Ill y 117, numeral 2 fracci6n XX, Ia Vocal Secretaria que es
una servidora investida de fe publica para ejercer la funci6n de oficialia, de Oficial
Electoral para dar fe de actos o hechos de naturaleza electoral, que pudieran influir

o afectar la equidad en las contiendas electorales locales siempre y cuando sea a
petici6n de los partidos politicos, ya que en ningtin momento es voluntad propia o
personal, de lo contrario estariamos violando uno de los principios rectores de
nuestro lnstituto como es el de la lmparcialidad, motivo por el cual solicito a los

Representantes de los Partidos Politicos ante este consejo comuniquen y haga
conciencia a sus militantes para que se conduzcan de manera respetuosa y sin
agresiones verbales, ni fisicas, asi como que la dejen trabajar al momento de
cumplir con sus obligaciones como Vocal Secretaria y adscrita a la Oficialia Elector
de este lnstituto. Tambien supervise las actividades del Ciudadano Pedro Lui
Acosta Ramos, que es el Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica de la
Junta Electoral Municipal de Huimanguillo, entre las cuales se encuentran los
recorridos, recorridos perd6n que realiz6 en conjunto con el Vocal de Organizaci6n
Electoral de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral, para las
visitas de examinaci6n de los domicilios donde se ubicafan las casillas para

constatar que siguen contando con los elementos necesarios para su
funcionamiento. Por otra parte, tambien se realiz6 el perifoneo de los materiales de
audio de la Campafia de Promoci6n a la Participaci6n Ciudadana y el Voto del
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, tal como lo indica el Acuerdo
CE/005/2017 Asi mismo preciso informar que hasta la presente fecha se ha logrado
la captaci6n de tres observadores electorales. Con fundamento en el articulo 17
numeral 4, del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Municipales

6alguien desea hacer alguna manifestaci6n respecto a este informe, para que le
sea anotado y se abra una primera ronda de oradores por un termino de diez
minutos?--------------------------------------------------------------------------------------------------
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La Ciudadana Secretaria del Consejo: Sefiora Presidente me permito informarle
que el ciudadano Efrain Aguilar Sanchez Representante Propietario del Partido del
Trabajo, tomo su lugar en esta mesa de sesiones a las dieciseis horas con cincuenta
y tres minutos.

La Ciudadana Consejera Presidente: Gracias sefiora Secretaria se le sede el

USO

de la voz al Representante del Partido de la Revoluci6n Democratica por un termino
de diez minutos en primera ronda .-----------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido de la
Revoluci6n Democratica, Jos6 Francisco M6ndez Garduza: Solamente es para
preguntar parece ser que fue demasiado rapido, el, Ia, lo que, no alcance a entender
bien que si algtln, parece ser que metieron un consejero una renuncia o algo asi
dijo, el primer informe, el primer punto de su informe, es que no alcance a escuchar.
La Ciudadana Consejera Presidente: Ok, si, se mencion6 que este el Consejero
Ghenrri del Carmen, sus apellidos ahorita le digo, es su, era un Consejero Suplente
que nunca se present6, este, present6 el voluntariamente, aqui esta haber, Ghenrri
del Carmen Jimenez Rueda, si, el voluntariamente presento su renuncia por
convenir asi a sus propios intereses puesto que este, nos dijo que consigui6 un
empleo estable, etc6tera, entonces este el presento su renuncia aqui y yo la turne
al Consejo Estatal como corresponde si, este .-------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido de la
Revoluci6n Democfatica, Jos6 Francisco Mendez Garduza: Ok, no ha habjdo
ninguna.---------------------------------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Consejera Presidente: Este ieh! bueno tva a volver hacer uso de
la voz? Seria en segunda ronda .-------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido de la
Revoluci6n Democfatica, Jos6 Francisco M6ndez Garduza: No, es para
preguntarle, mi pregunta es para preguntarle 6si ya, ya tienen respuesta sobre la
suplente? 6qui6n lo, quien lo supliria? 0 6cual es el procedimiento que esta
rea I iza nd o I a Secreta ria Ejecutiva? ----------------------------------------------------------------

La Ciudadana Consejera Presidente: Este, mire eso ya esfa ahora si que, en
tramite del Consejo Estatal, ellos son los que van a conseguir a la persona que lo
va suplir, atm no ha salido la, este, Ia informaci6n de quien lo va a suplir, en su
momento de que me lo notifiquen a mi yo se los hare saber a ustedes isi! ------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido de la
Revoluci6n Democratica, Jos6 Francisco M6ndez Garduza: Muchas gracias .--La Ciudadana Consejera Presidente: Les pregunto a ustedes csi este punto del
Orden del Dia quedo suficientemente comentado? Se abre una tercera ronda, la
segunda la abri6 el licenciado del PRD, ila segunda la abri6 el licenciado del PR

Este, ahorita le corresponderia en tercera ronda al Representante de MORENA p
un termino de tres minutos, adelante licenciado ,--------------------------------------------.

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Francisco
Garduza Ovando: Muchas gracias, ciudadana Presidente, nada mas decirle que
fue en primera ronda que hablo el compafiero del PRD, no se abierto la segunda;
otra, no se cual es la prisa por terminar esta sesi6n, todavia el compafiero tenia la
palabra, no se le habian agotado sus diez minutos y ya le esta cuartando, no que
en segunda ronda, es cuanto, gracias .------------------------------------------------------------

La Ciudadana Consejera Presidente: Sefiora Secretaria por favor de a conocer el
siguiente punto del Orden del Dia .-----------------------------------------------------------------

La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con mucho gusto sefiora Presidente el
sexto punto del Orden del Dia es el relativo, es el relativo a asuntos generales .----La Ciudadana Consejera Presidente: Gracias sefiora secretaria, con fundamento
en el articulo 17, numeral 4 del Reglamento de Sesiones de los Consejos
Electorales Municipales 6Alguien desea manifestar algo en este punto del Orden
del Dia para que lo inscriba y pueda abrirse una ronda de oradores por un termino
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de diez minutos? se inscribe en primer turno al Representante del PRl, en segundo
al Representante de MORENA, y en tercero al Representante del PRD, adelante
Representante acreditado del PRl, por un termino de diez minutos en primera ronda.

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido Revolucionario
lnstitucional, Elias Hernandez Ruiz: Si, buenas tardes a todos, en primer termino,
volver a recalcar lo que dijimos en la, en la hora de la sesi6n de trabajo, este
relaci6n a lo que nos hemos venido conduciendo en este, en este lnstituto, solicitarTe
de nueva cuenta a los consejeros sobre todo la imparcialidad, que nos ajustemos y
nos apeguemos a derecho en todos los ambitos en el desarrollo de los trabajos de
este Consejo tambi6n solicitarle a los compafieros representantes de partido que
aprovechemos los tiempos que la Ley nos da para manifestar cosas congruentes,
cosas reales, hechos que realmente nos puedan beneficiar a nuestros lnstitutos
Politicos como a la sociedad que aqui representamos, porque como manifesto hoy
no venimos a representar nada mss a un lnstituto Politico, si no es a una sociedad,
es al pueblo de Huimanguillo en todos los ambitos, entonces debemos de tener esa
responsabilidad civica sobre todas las cosas para poder hacer una buena
representaci6n independientemente de la pasi6n politica o de la amistad que
tengamos con los que representamos, primero esta Huimanguillo, primero esta
nuestra familia, primero esta el bien estar de este pueblo y de Tabasco ustedes
estan viendo lo que estamos viviendo y yo creo que lo mas importante es que
tengamos un desarrollo civico apegado a derecho, que nos dejemos de
apreciaciones infundadas, que dejemos la persecuci6n que tenemos hacia los
demas compafieros de los partidos politicos, que seamos congruentes con lo que
hacemos, con lo que decimos, con lo que actuamos, que no sea nada mss por el
afan de querer llenar documentos para tener en su posibilidad si no estamos
seguros de alguna impugnaci6n, elementos hechos a la ligera vamos actuar siempre
apegado a la Ley, eso lo manifests desde un inicio, nos hemos conducido de esa
manera, en lo particular eso es lo que yo he, he, me ha gustado hacerlo, se lo he
refrendado a los compafleros de los demas partidos politicos independientemente
de que todos nos conocemos aqui estamos ningt]n desconocido eh, yo creo que lo
mejor que podemos hacer es primero poner en primer lugar al pueblo, a nuestras
familias, al futuro que le queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos porque

ya muchos ya estamos grandecitos yo creo que algunos ya por ahi vamos a tener
nietos si no es que ya los tenemos, entonces en tercera instancia pedirles que en la
medida que vayamos avanzando, vayamos teniendo mss acercamiento entr
nosotros con nuestros representados y todo por lo que se avecina por lo que viene
y tener ese, ese cuidado de ser congruentes de decirle las cosas reales a nuestros
representados, a la gente que esta trabajando en el campo en todos los ambitos y
ensefiarles tambi6n hasta donde tienen, hasta donde la Ley les permite y donde no
les permite hacer algunas cosas para evitar posibles problemas que se puedan
generar independientemente de todo tal vez para algunos lo que yo diga pueda estar
fuera de lugar, lo pueden decir, tal vez me tiren a loco pero aqui lo importante no es
el afan y la pasi6n si no ver que tenemos encima una problematica muy enorme,
muy fuerte en Tabasco, en Huimanguillo y que eso es lo que nos debe de importar,
que es lo que tenemos que hacer y c6mo salir airosos de todo esto y ver quienes
son los que realmente vamos hacer las cosas bien, sobre todo nosotros, somos los
principales, los primeros responsables de todo esto y tambien solicito que se me
expida copias simples y en su momento certificada de lo del acta de hace rato de
trabajo tambi6n y este y pues pedirle a los compafieros representantes nuevamente
pues, que tambien hagan su funci6n no nos dejen solos al PRD, a MORENA y a mi
en lo personal sino tambi6n, yo creo que para eso aqui estan por parte de sus
institutos aqui para que tambien hagan valer y ver las cosas que se estan suscitando
dentro de este lnstituto y fuera de aqui tambien, muchas gracias .------------------------
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La Ciudadana Consejera Presidente:

Gracias

Representante del

Partido

Revolucionario lnstitucional, en segundo turno, en primera ronda se le sede el uso
de la voz al Representante acreditado de MORENA .---------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Francjsc
Garduza Ovando: Muchas gracias Consejera Presidente, pues he de manifestarle
aqui a la ciudadana Olga Lidia Cadena Vazquez pidi6ndole disculpas por lo que ella

manifest6, si es verdad que asi se dieron las cosas, de parte de mi, del partido que
hoy represento de MORENA, dice que fue intimidada, agredida, verbal, y
fisicamente, del Partido MORENA, ahi yo quiero que hiciera un escrito, por eso le

pedi tambien copia de la, del, de la, del trabajo que se hizo anteriormente para
llevarles a mis representantes y al, tambi6n al candidato, que fue, que esfa
sucediendo y asi pues me hagan caso porque si no llevo un escrito, no llevo nada,
pues a lo mejor no crean verbalmente lo que yo le diga, le pido disculpa tambien
que le haga llegar a la sefiora Hayde Ascencio que dice auditora no s6 c6mo de la
electoral de Villahermosa, que haremos de conocimiento tambi6n ella porque segtln
me manifiestan los simpatizantes de MORENA, la ciudadana Secretario que anda
haciendo su trabajo como lo manifiesta el articulo 102, si estoy enterado y se lo que
se dice y el 102, lo dice en el numeral 2, a la ciudadana Olga Lidia Cadena Vazquez,
que tambien me manifestaron los simpatizantes que ella tenia al candidato, una
marcaci6n personal al estilo futbol y por eso fue que a ella le dijeron cosas de que
se retirara o no se, no estoy enterado bien pero algo manifest6 ella en su informe
que dio, le pido disculpas pues aca el Partido MORENA no tiene la culpa, el
candidato no tiene la culpa lo que hacen sus simpatizantes, eso es ahi. En cuanto
llegando aqui vi en los estrados de este Consejo y veo que no hay una publicaci6n
del Orden del Dia, eso es desconocimiento de la Ley, de esta sesi6n, no se si asi o
han hecho, no me he fiado en la otra, pero en este si vine y no hay y aqui lo
manifiesta el Reglamento de Sesi6n en el articulo 15 numeral 4 dltimo parrafo, que
dice que se publicaran en los estrados del Consejo Municipal foto copia del Orden
del Dia para conocimiento del ptlblico en general, solicito un acuerdo, solicito la

copia certificada de un acuerdo y me lo dan el acuerdo 01, he de manifestarle aqui
en este acuerdo fue hecho extempofaneamente pues aqui en el mismo acuerdo

de instalaci6n y 01 de la primera sesi6n ordinaria, aqui viene donde firma el
Consejero Electoral, el Consejero perd6n de Organizaci6n Electoral ciudadan

Pedro Luis Acosta Ramos, yo no 'considero que sea valido esta, no se impugno en
su momento pero le hago ver el desconocimiento de la Ley, aqui aparece la firma
del Vocal de Organizaci6n Electoral ciudadano Pedro Luis Acosta Ramos y ya esta
certificada cuando 61 no ha tomado protesta en esas actas, ni en la de instalaci6n ni
en la otra siguiente por lo tanto carece de valor, yo estas pr6ximas actas tambi6n,
esas dos que aprobaron hoy donde no habia tomado protesta el ciudadano de
organizaci6n electoral, la voy a firmar bajo protesta porque como va, aparece otra
vez y nada mss faltaba que yo la solicitara certificada pa que tambien apareciera el
Vocal de Organizaci6n firmando las actas, es todo gracias .--------------------------------

La Ciudadana Consejera Presidente: Se le concede el uso de la voz en primera
ronda en, por un, en tercer turno en primera ronda por un termino de diez minutos
a I Rep resenta nte d e I P R D .---------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido de la
Revoluci6n Democratica, Jos6 Francisco M6ndez Garduza: Muy buenas tardes
sefiores consejeros representantes de los partidos politicos, la intervenci6n de mi
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representaci6n ante este Consejo, en primer lugar, quisiera aclarar nuestra
representaci6n va en torno a un Partido Politico, nuestra representaci6n va a
intereses de los candidatos, no va en intefes, intefes personal, lo que se realiza en
los trabajo de los institutos politicos, cuando se dan los conse, los procesos
electorales como en este caso es la verificaci6n que la contienda se lleve a cabo en
igualdad de circunstancias, situaciones que en estos momentos se han venid
detectando que no es asi por eso el Partido de la Revo, este de la Revoluci
Democratjca ha presentado una serie de recursos en contra de las violaciones
flagrantes que han tenjdo los partidos que compiten en esta, en este Proceso
Electoral, e otro sentido quiero comentar aqui al Representante del Partido
MORENA respecto al Acuerdo de Consejo, el Acuerdo de Consejo tuvo cuatro dias
para poderlo recurrir, no fue realizado el dnico que recurri6 a ese Acuerdo fue el
suscrito, el de la voz, entonces ya hay por ahi un, ya recae una resoluci6n estamos
todavia dentro del termino para poderlo apelar pero le comento, le comento a todos
los consejeros por si no tienen conocimiento de ello, se hicieron modificaciones
sustanciales al primer Acuerdo que se present6 las modificaciones fueron en el
sentido de que no aparecen los consejeros suplentes que estaban ya aprobados en
el Acuerdo pre aprobados, en el proyecto de Acuerdo ya no aparecen, al parecer
tambien no he checado bien la extemporaneidad con la que se aprueba el, el,
Acuerdo tambien fue subsanada y en la resoluci6n que emiten efectivamente
manifiestan lo que yo les comentaba, que las decisiones son del, las decisiones

que toma el Consejo somos, son , aqui somos un Consejo que tenemos la garantia
de aprobar, de aprobar por si mismo los acuerdos que se nos presente, tenemos
autonomia, entonces en esta cuesti6n pues yo veo, no creo que tenga la necesidad
de seguir impugnando en cuanto al Acuerdo de la bodega, sin embargo tambien
hago del conocimiento que asi como todos desde ese dia tenemos conocimiento de
que el Consejero Electoral Suplente que se manifest6 se quitara del Acuerdo tiene
una o puede tener una influencia directa o puede tener o tiene una injerencia directa,
directa por ser Consejero dentro de este proceso que se deberia recusar, ustedes `\
como consejeros tienen la obligaci6n de ser garantes de la imparcialidad que se
pueda prestar en este Proceso Electoral, por lo tanto les pido que analicen la
situaci6n y formulen, formulen ante la Contraloria lnterna del lnstituto Electoral y de
Participaci6n Ciudadana he escrito donde soliciten la aclaraci6n de esta situaci6n,

despu6s de haber realizado el recurso en contra del Acuerdo de la bodega se
present6 tambien un procedimiento especial sancionador el cual fue, fue canalizado
canalizado al area de Contraloria lnterna, ya el procedimiento ya existe, dicen que
en este momento no es violatorio todavia pero si ya, si nos vamos a quedar con
siete consejeros electorales al momento de que el sefior Consejero Electoral

%u#':::ee:u,:setsrtaab:;::,rr;d:ns,:sr:rcaubsa:odsedce°:::teerod::Ere:=sS,°6une°dpeubeednedees::rmea|
en consideraci6n eso porque si ya nos renunci6 un Consejero y no hemos teni
bueno a la fecha, no se ha tenido porque porque no se desconocia, nos tienen qu
avisar o tienen que publicar asi como se present6 la renuncia aqui tiene q
convocar a Consejo para dar a conocer el nuevo Consejero para ver de d6nde fue
tomado, si fue tomado de la lista que ellos ya presentaron o en su caso fue tomado
de nueva cuenta a petici6n de algtln Consejero Electoral o algdn Partido Politico
porque hay que buscar que se vea la imparcialidad con la que se debe conducir el
lnstituto, tambien mi intervenci6n seria en el sentido de que hace aproximadamente
diez dias solicite a este, a esta Junta, Junta Municipal solicite unas actas de
inspecci6n que tenemos conocimiento realizo este Consejo este, esta Vocalia, la
Vocal Secretario de este Consejo, de esta Junta Municipal, a la fecha no hemos
tenido conocimiento, no hemos tenido contestaci6n del oficio antes referido, han
transcurrido diez dias, lo que si me comentaron es que no me la podian entregar
porque no la habian solicitado, la inspecci6n no la habian solicitado a ellos que ellos
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na mas la habian realizado y la Secretaria Ejecutiva es donde habian recibido esta,
esta solicitud de la inspecci6n, yo le comento que la Secretaria Ejecutiva solo esta
como enlaoe en cuanto, enlace en cuanto a las actividades o como rector de las
actividades de los vocales ejecutivos pero los, el 6rgano que acttla dentro de las
demarcaciones municipales es la Vocalia Ejecutiva, la Vocalia Municipal, la Junta
Municipal, entonces por lo tanto deberian de tener debe de quedar constancia de
los hechos y actos realizados asi que por lo tanto no tiene por que negarseme e
informaci6n que hasta el momento no se me ha proporcionado, ahora en cuanto a
las desgraciadamente y hay que recalcarlo el sabado pasado los candidatos del
Partido Revolucionario lnstitucional realizaron un evento donde estando presentes
de manera ilegal, este tuvieron, tuvieron la dicha de tener y quemar petardos,
cuetones los cuales produjeron lesiones a mss de dos personas, lesiones graves y
por actos ilegales porque la quema de petardos esta prohibida y se tiene
conocimiento que los sefiores todavia siguen internados en el hospital Rovirosa, se
estan haciendo los tfamites legales por ahi al parecer particulares de los tramites
para porque resultaron vehiculos y domicilios daFiados, pero quiero llamar a este
Consejo para que de manera tajante prohiba la utilizaci6n de estos petardos ya que
lo sucedido el sabado por la tarde en el evento de los candidatos del Partido
Revolucionario lnstitucional fue una muestra de que las cosas o las situaciones no
se deben de conducir de esa manera porque hay familias, hay personas que pueden
sa I i r d a n ad a s , es cu a nto .-----------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Consejera Presidente: dpregunto a ustedes si este punto fue
suficientemente comentado o si alguien quiere hacer uso de la voz e segunda
ronda? Se anota al Representante del PRl en primer turno y en segundo turno a
MORENA por un termino de cjnco minutos, adelante se le sede el uso de la voz al
Rep rese nta nte de I P R I .--------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido Revolucionario
lnstitucional, Elias Hernandez Ruiz: Para contestar la alusi6n que hace aqui el

:::,:esset::ientqeu:e:nptROBacso:ar::asc,y6nenal=:ean:oqmu:n::;uhsac:tt:eenn::t:a':agasru::Leers,
accidentes en primera instancia, segunda instancia que se debe de informarles el
estado de salud que actualmente de dos pacientes le quiero manifestar que han
sido atendidos debidamente en tiempo y forma sin abandonarlos en su momento
hasta el dia de hoy estan bien fuera de peligro, con relaci6n a los dafios que s
hicieron o que, o se ocasiono por esta situaci6n desde el primer minuto o segundoc
se tom6 toda la responsabilidad para hacer todas las reparaciones necesarias y se
estan tomando en cuenta a todos los afectados los que hubieron se presentaron ,Ios
que han reclamado y se les esta respondiendo en tiempo y forma todo tiene u
proceso todo se tiene que hacer bajo lo que se tiene que manifestar, el lnstitut
politico que represento no tiene nada que ocultar todo lo estamos haciendo de I
mejor manea mss transparente que se pueda hacer conforme a la Ley y si de
violaciones
se trata y si de violaciones hablamos yo quiero manifestar al
Representante del Partido del PRD que analice la situaci6n que actualmente esta
desempeFiando el Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo desde donde todos
los funcionarios estan haciendo campafia abierta hacia el candidato que ellos
representan, no nada mas eso si no que son funcionarios que estan cobrando en la
n6mina del ayuntamiento si que estan usando el erario publico para hacer campafia
hacia su reelecci6n que pretenden hacer mss sin embargo eso no lo ven los
seFiores, eso no es violatorio a la Ley, solamente las insignificancias que quieren
ellos bajo argucias con algunos diarios que estan pagados por el mismo
Ayuntamiento para querer presentar pruebas que en su momento como hemos
dicho siempre la autoridad competente resolve fa en consecuencia y le vuelvo
manifestar al amigo del PRD que no se preocupe por lo que pase dentro de los
accidentes que hayan nosotros somos responsables vamos a reparar todo lo que
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sea necesario y este, estamos pendiente sobre todo de la salud de la gente que
esta de alguna manera cooperando con nosotros y trabajando en lo que tienen que
hacer y este en la medida que nosotros tenemos que responder por nuestros actos
nosotros lo haremos licenciado, nos gusta hacer las cosas bien y espero que asi
nos sigamos conduciendo y que lo que haya que manifestar pero tambi6n volteen
ver hacia at fas no nada mas a nosotros, no nada mss a los demas, fijese tambie
en la gente y lo que estan haciendo ustedes, muchas gracias
La Ciudadana Consejera Presidente: Se le sede el usa de la voz al Representante
de MORENA e segunda ronda por cinco minutos .---------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Francisco
Garduza Ovando: si muchas gracias Consejera Presidente, nada mas pues no se
de donde saco el compafiero Representante del PRD que dice que la
extemporaneidad del Acuerdo fue subsanada yo aqui tengo un Acuerdo certificado
donde sigue diciendo lo mismo, se lo voy a leer pa que lo, dice en este sentido ante
la necesidad d edar cumplimiento a la obligaci6n que impone el articulo 167 numeral

2; a del reglamento consistente en designar mediante Acuerdo a mas tardar el
treinta de marzo del af`o de la elecci6n, aqui tengo certificado donde no hay
modificaci6n, donde no esta subsanado eso y este fue ya este certificado, dice
ciudad de Huimanguillo, Tabasco, a los tres dias del mes de abril del aFio dos mil
dieciocho y yo no encuentro donde se haya subsanado eso, no se el compafiero. -La Ciudadana Consejera Presidente: Con fundamento en el articulo 17 numeral
7 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Municipales alguien
desea manifestar algo para que lo anote en tercera ronda .---------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Francisco
Garduza Ovando: disculpe, disculpe si no he terminado, no han terminado mis
ci n co in i n utos .--------------------------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Consejera Presidente: iAh !, perd6n , contintle .---------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Francisco
Garduza Ovando: No le digo, no s6 cual es la prisa .----------------------------------------

La Ciudadana Consejera Presidente: Contintle sefior, Iicenciado; no, es que hizo
una pausa muy larga por eso interprete que ya habia terminado, pero continde

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Francisc
Garduza Ovando: El dia tres de abril presente un escrito haci6ndole una petici
el cual fue recibido, firmado y sellado por Maria del Carmen Rib6n Carrillo, como

dice el compafiero del PRD, hasta este momento, ve que fecha estamos y no me
han dado respuesta, aqui le voy a leer dice el articulo octavo los funcionarios y
empleados ptlblicos respetaran el ejercicio del derecho de petici6n siempre que esta
se formule por escrito de manera pacifica y respetuosa pero en materia politica sol
pod fan hacer uso de este derecho los ciudadanos de la Republica, dice lo
interesante, a toda petici6n debefa recaer un Acuerdo escrito de la autoridad a quien
se haya dirigido la cual tiene obligaci6n de hacerlo, conocer en breve termino al
peticionario, hasta este momento treinta de abril no he recibido respuesta, no se si
van a esperar hasta el ocho, siete, u ocho de julio no se ahi se los dejo de tarea,
acu6rdense que eso trae una consecuencia, al igual escuche que el del PRD
tampoco le dieron contestaci6n, es cuanto sefiora Presidenta gracias .----------------La Ciudadana Consejera Presidente: Con fundamento en el articulo 17 numeral
7 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Municipales alguien
desea manifestar algo para que se abra una tercera ronda de oradores. Nada mas
este me gustaria antes de abrir la tercera ronda este en referencia a la pregunta que
insistentemente realiza el licenciado este Garduza de Representante de MORENA.

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Francisco
Garduza Ovando: Francisco Garduza por favor .----------------------------------------------

La Ciudadana Consejera Presidente: si, disculpe, Francisco Garduza de
Representante de MORENA sabre su pregunta insjstente de la extemporaneidad
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usted puede localizar en la pagina del lEPCT la resoluci6n completa del recurso de
revisi6n que presento el Representante del PRD en la cual se menciona punto, por

punto las resoluciones a cada uno de lo que el solicit6 que fuera revisado, de tal
manera que ahi se explica con fundamentos y todo lo necesario, jurjsprudencias y
todo lo que procede el por qu6 se declara infundado el hecho de que hayan ustedes,
hayan manifestado los del Partido de la Revoluci6n Democratica que es
extempofaneo, asi que para que su duda quede aclarada le invito, le exhorto para
que revise en la pagina del lEPCT, la resoluci6n completa en donde se explica
detalladamente.

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Francisco
G a rd uza Ova n d o : G raci as .--------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Consejera Presidente: Se abre una tercera ronda de oradores en
primer turno se le sede el uso de la palabra al Representante del partido de la
Revoluci6n democfatica par un termino de tres minutos .------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido de la
Revoluci6n Democratica, Jos6 Francisco M6ndez Garduza: Bueno es para
aclarar lo del recurso que se present6 en contra del Acuerdo, efectivamente, este,
fueron inoperantes las situaciones que se manifestaron debido a qu6; debido a que
verdaderamente ustedes hicieron su trabajo ese dia al no aprobar el Acuerdo tal
cual venia o cual resulto modificado, en efecto se modificaron gracias a que ustedes,
no, no lo aprobaron, se modificaron varias cosas del Acuerdo, todas las cosas que

yo manifesto fueron subsanadas, por eso le digo aqui al Representante de
MORENA que no tuvimos ningdn problema y no pretendo seguir recurriendolo.

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Francisco
Garduza Ovando: Una moci6n .------------------------------------------------

La Ciudadana Consejera Presidente: 6La acepta Representante?
EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido de la
Revoluci6n Democratica, Jos6 Francisco M6ndez Garduza: Clara.
EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Francisco
Garduza Ovando: Si, gracias Consejera Presidente na mas para decirle a
compafiero del PRD, si haya esta modificado, haya ha estado ya, por qu6 a mi, aqui
tengo yo certificado el Acuerdo y sigue diciendo lo mismo, discdlpeme est
cerfificado ya y firmado por la ciudadana Maria del Carmen Rib6n Carrillo con sell
y firma de la, tanto del, ella como de la Secretaria firman las dos aqui y ya certificado
no es cualquier cosa ya, una copia simple, aqui esta, ahi esta certificado si quier
se lo leo todo, bueno es cuanto, gracias .-------------------------------------------------------.

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido de la
Revoluci6n Democfatica, Jos6 Francisco M6ndez Garduza: Mira el Acuerdo que
te circulan, efectivamente fue el aprobado, si te das cuenta ya no aparecen los
consejeros suplentes, ya hay unas manifestaciones que hacen referente a la, que
es cuestiones que debe de explicar la Junta, el Consejo, hacen unas
manifestaciones referentes a la, ahora si que a las atribuciones que tiene este
Consejo para poder aprobar los lineamientos, acuerdos y todo, pero equis, se vence
mafiana el termino si quieres te avalamos, si quieres hacer algun recurso, este
bueno solamente para solicitarle de nueva cuenta si me pueden facilitar las copias
certificadas que les solicite de las inspecciones oculares realizadas y que fueron
pues presentadas por escrito y fueron solicitadas debidamente, solamente ese es
lo dnico mi intervenci6n es para eso .--------------------------------------------------------------

La Ciudadana Consejera Presidente: De acuerdo, se le sede el uso de la voz por
tres minutos en tercera ronda al Representante del Partido de la, Revolucionario
lnstitucional.----------------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido Revolucionario
lnstitucional, Elias Hernandez Ruiz: Gracias ya no .--------------------------------------La Ciudadana Consejera Presidente: 6Ya no? ----------------------------------------------

1 3/1 5

"Tu parfi.ci.paci.6n es

lNSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA DE TABASCO

ACTA 06/ORD/30-04-2018

nuestro compromiso"

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido Revolucionario
lnstitucional, Elias Hernandez Ruiz: No, gracias .-------------------------------------------

La Ciudadana Consejera Presidente: Ok, en tercera ronda se le sede el uso de la
voz por un termino de tres minutos al Representante de MORENA .---------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Propietario de MORENA, Francisco
Garduza Ovando: Muchas gracias Consejera Presidente, pero retiro mi petici6n no
deseo hacer uso de la palabra .---------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Consejera Presidente: De acuerdo, sefiora Secretaria por favor d6
a conocer el siguiente punto del Orden del Dia .------------------------------------------------

Ciudadana Secretaria del Consejo: Con gusto sef`ora Presidente, el tlltimo punto
del Orden del Dia es el relativo a la clausura .-------------------------------------------------

La Ciudadana Consejera Presidente: Gracias Sefiora Secretaria. Habiendo sido
agotados los puntos del Orden del Dia, les pido por favor ponerse de pie para
clausurar esta sesi6n. Siendo las diecisiete horas con cuarenta y tres minutos del
dia treinta de abril del afro dos mil dieciocho, declaro formal y legalmente
clausurados los trabajos relativos a esta sesi6n ordinaria del Consejo Electoral
Municipal de Huimanguillo, Tabasco, del lnstituto Electoral y de Participaci6n
Ciudadana de Tabasco, Muchas gracias, buenas tardes .-----------------------------------

Constando la presente acta de quince (15) hojas, misma que fue aprobada en
sesi6n ordinaria, efectuada el dia treinta de mayo del aFio dos mil dieciocho,
firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo ---------------------------------------------------------Conste---------------------------------------------------

Ciudadana Maria Del Carmen Rib6n Carrillo
Consejera Presidente

Ciudadana Olga Lidia Cadena Vazquez
Secretaria del Consejo

Ciudadano Pedro Luis Acosta Ramos
Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica

Ciudadana Guadalupe Valencia Valencia
Consejera Electoral

Ciudadana Sara Hernandez Reyes
Consejera Electoral

Ciudadano Cesar David L6pez Mejia
Consejero Electoral

Ciudadano Bardomiano L6pez L6pez
Consejero Electoral

Partido Acci6n Nacional

Partido Revolucionario lnstitucional

Partido de la Revoluci6n Democfatica

Partido del Trabajo

Partido Verde Ecologista de Mexico
Movimjento Ciudadano
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Partido Nueva Alianza
MORENA

Partido Encuentro Social

ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA DE SESION ORDINARIA DEL CONSEJO
ELECTORAL MUNICIPAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO, DE FECHA 30 DE
ABRIL DEL ANO DOS MIL DIECIOCHO, NUMER0 DE ACTA 06/ORD/30-04-2018.
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