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En la ciudad de Tenosique, Tabasco, República Mexicana, siendo las dieciséis horas del día treinta de abril del año dos mil dieciocho, instalados en el domicil io del Consejo Electoral Distrital 0 1 ,  calle 27 número 4 1 7  colonia Benito Juárez, Código Postal 86902 de esta ciudad, se reunieron a convocatoria del Presidente del Consejo Electoral Distrital 0 1 ,  de conformidad con lo señalado en los artículos 129  numerales 1 y 2; 1 3 1 ,  numeral 1 ,  fracción I de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, 6 incisos a), b) ,  y 1 3  numeral 1 ,  del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales estando presente los siguientes ciudadano¡: 
El Ciudadano Arnulfo Torres Gómez Consejero Presidente 
El Ciudadano Joel Aarón Velázquez S ta . d I c · R ecre no e onsejo · eyna 

Vocal de Organización Electoral y Educación Cívica � 
Consejero Electoral ,-w 
Consejera Electoral 
Consejera Electoral 
Consejero Electoral 

Consejera Representant Propietaria del Partido Revolucionario lnstitucio 

Consejera Representante Propietaria del PAN 

Consejero Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática. 

Consejero Representante suplente de MORENA 

Filiberto Jiménez 

a Ciudadana Virginia Antonia acosay Gómez 

El Ciudadano José Gabriel Sánchez Burelos 
El Ciudadano Israel Mosqueda Trujillo La Ciudadana Gabriela Ortiz Ventura La C i u  adana Jaqueline Avilez Rodrí ez 

La Ciudadana Susana Morales S lazar 

El Ciudadano Víctor Manuel Sánchez Mendoza 

El Ciudadano Denys Gerardo Castillo Morales 

El Ciudadano Presidente del Consejo, Arnulfo Torres Gómez: Buenas tardes señoras y señores consejeros electorales, consejeros representantes de los partidos políticos y distinguidas personalidades que hoy nos acompañan. Siendo las dieciséis horas del día treinta de abril de dos mil dieciocho, se da inicio a esta sesión. En mi calidad de Presidente de este Órgano Colegiado y con la atribución que me confieren los artículos 127 ,  129 ,  numeral 2, 1 3 1 ,  numeral uno, fracción I de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, y artículo 6, inciso a) y b), del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, he convocado a la celebración de ésta Sesión Ordinaria del Consejo Electoral Distrital 01 con cabecera en el municipio de Tenosique, Tabasco d Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Cumplien n lo establecido.,�s 
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artículos 127  numeral 2, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de 
Tabasco y de conformidad con el artículo 8 inciso b), del Reglamento de Sesiones 
de los Consejos Electorales Distritales, solicito al señor Secretario del Consejo, nos 
dé a conocer el orden del día preparado para esta sesión . .  ------------------------------ 
El Ciudadano Secretario del Consejo, Joel Aarón Velázquez Reyna: Con mucho 
gusto señor Presidente. Buenas tardes señoras y señores consejeros electorales, 
consejeros representantes de los partidos políticos, el Orden del Día preparado para 
esta sesión ordinaria es el síguíente:-------------------------------------------------------------- 
1 .  Lista de as is ten cia. -------------------------------------- ----------------------------------------- 
2. Declaración de quórum. ------------------------------------------------------------------------ 
3. Aprobación del Orden del Día. -------------------------------------------------------------- 
4. Presentación del proyecto, y en su caso, aprobación de las actas de 
sesiones celebradas por el Consejo electoral distrital 01 con cabecera en 
Tenosique, Tabasco, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Tabasco, de las siguientes fechas: A) Sesión Ordinaria de fecha veintinueve 
de marzo de dos m i l  dieciocho y B) Sesión especial de fecha veintinueve de 
marzo de dos m i l  dieciocho. -------------------------------------------------------------------- 
5. Informe que rinde el Presidente del Consejo respecto de las actividades 
lleva� a cabo durante el mes de abril , por este Consejo Electoral Distrital 01 

·-�-Ulr> cabecera en el municip io de Tenosique, Tabasco. -------------------------------- 
. Asuntos generales y ---------------------------------------------------------------- ---------- 
.Clausura--------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias señor Secretario. Sírvase a da 
co ocer el siguiente punto del Orden del Día. ------------------------------------------------ 
El iudadano Secretario del Consejo: Con mucho gusto Señor Presidente . 
S oras y señores integrantes del Consejo, voy a proceder a pasar lista de 

sístencia, por favor contesten en clara y alta voz cuando menc ione su nombre. 
Señor Presidente, para efectos de esta sesión de Consejo, hay una as istencia de: 
usted señor presidente, cuatro Consejeros electorales, tres Consejeros 
Representantes de Partidos Políticos, y el de la voz, perdón, cuatro Consejeros 
Representantes de Partidos Políticos, y el de la voz resultando once integrantes de 
este Consejo, por lo que en términos de los artículos 129 ,  numeral 3 de la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, 7, inciso c), 8 inciso g), 9, 
inciso b), 1 5 ,  numeral 4 del Reg lamento de Sesiones de los Consejos Electorales¡ 
Dístrítales, declaro la existencia del quórum para celebrar esta sesión. Así m ismo 
hago constar que en término del art ículo 1 1 ,  inciso a), del Reglamento antes -- mencionado, se encuentra presente el ciudadano José Gabriel Sánchez Burelos Vocal de Organ ización Electoral y Educación Cívica. Señor Presidente, me permito ' 
informarle que contamos con nuevos integrantes de este Consejo, por lo qu 
procede se le tome la protesta de ley correspondiente. ------------------------------------ 
El C iudadano Presidente del Consejo: Señores integrantes de este Consejo y en 
virtud de que contamos nuevos integrantes que por pr imera vez asisten a la sesión 
de Consejo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 de la Constitución 
Po lít ica de los Estados Un idos Mexicanos, 7 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 145 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del 
Estado de Tabasco, procede rinda protesta de Ley, por lo que ruego a todos ustedes 
se pongan de p íe .  En nombre del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
de Tabasco pregunto a ustedes ciudadanos Jorge Estañol Sánchez del Partido del Trabajo, del Candidato Independiente Marcos Magaña F lores : ¿protestan guardar y 
hacer guardar la constitución política de los estados un idos mexicanos, la 
constitución política del estado libre y soberano de tabasco y I s leyes que de ella 
emanen, cumplir con las normas contenidas e la ley electoral e partidos políticos 
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del estado de tabasco, desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha 
en com end ad o? . - -- -- - - - -- --- - - --- -- - - - - - - - --- - - - -- - - - - - -- - -- - - -- - -- - -- - - - ---- - --- - - --- - - - - - - -- - - - -- - - -- 
E I Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido del Trabajo, 
Jorge Estañol Sánchez: Sí protesto. ----------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Consejero Representante Propietario del Candidato 
Independiente a Diputado Local, Marcos Magaña Flores: Sí protesto. ------------ 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Si no lo hicieren, que la sociedad y el 
Estado se los demande. Gracias Señores pueden sentarse. ----------------------------- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Informo a ustedes que s iendo las dieciséis 
horas con siete minutos tenemos al Representante Consejero del Partido 
Movimiento Ciudadano por lo que puede tomar su lugar. ---------------------------------- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Señor Secretario por favor dé a conocer el 
sigu iente punto del Orden del Día. --------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Con mucho gusto señor Presidente el 
tercer punto del Orden del Día es el relativo a la aprobación del Orden del Día. - 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias señor Secretario, en términos del 
artículo 8 numeral 1 inciso i) del Reglamento de Sesiones de los Consejos 
Electo;-ales Distritales le solicito someter a votación la aprobación del Orden del Día 

s mencionad o. -- -- - - -- - --- --- --- --- - - - --- - --- -- - -- - - ---- --- ------- -- - --- - --- -- ---- -- -------- ---- -- 
I Ciudadano Secretario del Consejo: Con mucho gusto señor Presidente. 
eñoras y señores consejeros electorales se somete a votación la aprobación del 
rden del día preparado para esta ses ión, qu ienes estén a favor sír �e _ _. 

nifestarlo de manera económica levantando la mano. Señor Presidente el Orde 
d . Día sometido a votación ha sido aprobado por unanimidad. ------------------------ 
El Ciudadano Presidente del Consejo Gracias señor secretario por favor dé a 
e ocer el siguiente punto del Orden del Día. ------------------------------------------------- 

Ciudadano Secretario del Consejo: Con mucho gusto Señor Presidente, el 
/ cuarto punto del Orden del Día es el relativo a la Presentación del proyecto, y en 

su caso, aprobación de las actas de sesiones celebradas por el Consejo 
Electoral Distrital 01 con cabecera en Tenosique, Tabasco, del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, de las siguientes fechas 
A) sesión ordinaria de fecha veintinueve de marzo b) y sesión especial de �c��;:!�!��e�er:�:���º·ci�i--c-��;;j��--G-r�;i;�---�;��;--s;��;;;��;.---s-�h;-;��¡ 
integrantes del Consejo Electoral Distrital 0 1 ,  con fundamento en el artículo 16 ,  del 
Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, se solicita la 
dispensa de la lectura de los proyectos de actas de la sesión ordinaria y especial de 
este Consejo Electoral Distrital 0 1 ,  con cabecera en Tenosique Tabasco, de fech 
veintinueve de marzo de dos m i l  diec iocho , por lo que pido al nuestro secretaríov, 

someta a votación los documentos antes referidos. ------------------------------------------ , 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Con mucho gusto señor Presidente. Señoras y señores consejeros electorales, se somete a votación la d ispensa de la 
lectura de los proyectos de actas antes referidos. Quienes estén a favor sírvanse a 
manifestarlo de manera económ ica levantando la mano. Señor Presidente la 
dispensa de la lectura de los proyectos de actas mencionados, sometidos a votación, son aprobadas por unanimidad, por lo que procederé a recabar la firma 
de los que en el la participaron. -------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias Señor Secretario. Con 
fundamento en el artículo 1 6 ,  numeral 4 del Reglamento de Sesiones de los 
Consejos Electorales Distritales y dado que ha sido dispensada la lectura del acta 
del proyecto antes mencionado, ¿A lguien desea manif star algo en relación a su 
contenido? para que lo anotemos y pueda tomar uso d a voz 

�\ 
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El Ciudadano Presidente del Consejo: Señor Secretario, sirva someter a votación 
el contenido de los proyectos de actas antes mencionados. 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto señor Presidente. Señores 
Consejeros Electorales se somete a votación, los proyectos de actas de sesión 
Ordinaria y Especial celebrada por el Consejo Electoral Distrítal 01 con cabecera en 
Tenosique, Tabasco, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Tabasco, de fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciocho; Quienes estén a favor 
sírvanse a manifestarlo de manera económica levantando la mano. Señor 
Presidente los proyectos de acta sometidos a votación ha sido aprobado por I 
unanimidad. ------------ ---------------------------------------------------------- ---------------- ---- -- - 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Les comento que vamos a circular las � 
actas, recuerden que son dos, la que tuvimos en la sesión pasada una extraordinaria \l 
y una especial, perdón, una ordinaria y una especial. Seguimos con el curso de · \ 
nuestra sesión en lo que circula el documento en cuestión. Señor Secretario por . , · 

El ludadano Secretario del Consejo: Con gusto señor Presidente, el quinto , 
\_,.�10unto del orden del día es el relativo al Informe que rinde el Presidente del 't) , 

onsejo Respecto de las actividades llevadas a cabo durante el mes de abril t� - i ·· 

por este Consejo Electoral Distrital 01 ,  con cabecera en Tenosique, Tabasco. � \ 
I Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias señor Secretario. Para el �, · 
sahogo de este punto del orden del día, procederé a dar lectura al informe antes , � 

re rido: El día tres de abril tuvimos Capacitación y simulacro de la Sesión l \"'\ 
Pe manente y de Computo dirigida por personal de Organización Electoral y � l 
E cación Cívica, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco 
d' igida a integrantes del Consejo Electoral Distrital 0 1 .  Se giró oficio Numero 

, /130/CED/01 /2018 dirigido al candidato independiente a la diputación local C 
Gabino Marrufo Campos solicitando acreditara a sus representa s ante el 
Consejo. Informo a este Consejo que tenemos la presencia de Angela 
Córdova, siendo las dieciséis catorce horas, por lo que la invitamos a que to u 
lugar y le vamos a tomar la protesta de Ley. Solicito a los presentes ponerse de p � 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Ciudadana Angela Melgarejo Córdova� 
¿protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los estados unidos�, 
mexicanos, la constitución política del estado libre y soberano de tabasco, las leyes \ 
que de ellas emanen, y cumplir con las normas contenidas en la ley electoral y de 
partidos políticos del estado de tabasco, desempeñar leal y patrióticamente la 
función que hoy se le ha encomendado? ------------------------------------------------------ 
La Ciudadana Consejera Representante Suplente del Candidato 
Independiente a Gobernador, Angela Melgarejo Córdova: Sí protesto. ----------- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: De no hacerlo que la sociedad y el Estado 
se lo demande . Pueden sentarse. También tenemos la presencia de él señor Naing " 
Muñoz Ortiz, Representante Propietario del Partido Encuentro Socia l ; para q 
tengamos noción de orden , cuando alguien o a lgún representante de partido l legue 
y no se le haya tomado la protesta de Ley, le suplico se anuncie por favor para que 
sepamos porque como tenemos público, no sabemos si representa a algún partido , 
político y no le tomamos la protesta de Ley en su momento. Solicito a los presentes 
ponerse de pie por favor. Ciudadano Naing Muñoz Ortiz, pregunto a usted: ¿protesta 
guardar y hacer guardar la constitución política de los estados unidos mexicanos, la 
constitución política del estado libre y soberano de tabasco y las leyes que de ellas 
emanen , cumplir con las normas contenidas en la ley electoral y de partidos políticos 
del estado de tabasco, desempeñar leal y patrióticamente la func ión que hoy se le 
encomienda? --- -- -- --- - - ------- --- ---- - -- - ---- - ---- - - ------ -- - - - -- - -- ---- - --- -- ---- ---- ---- -- - --- - 
El Ciudadano Consejero Representante Propietario ijel Part o Encuentro 
Social, Naing Muñoz Ortiz: Sí protesto. ------------------- - 1  
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El Ciudadano Presidente del Consejo: Si no lo hiciere que la sociedad y el Estado 
se lo demande, muchas gracias, pueden sentarse. Continuamos con nuestra sesión; 
cuatro de abril: Se recibió escrito de la candidata del Partido Revolucionario 
Institucional, Claudia Isabel Rosado Mendoza, solicitando sea incluido el 
sobrenombre de su persona en las boletas electorales. Se le notificó al candidato 
independiente para el Distrito 0 1 ,  C  Gabino Marrufo Campos un Acuerdo y 
Resoluciones con oficio OTF/232/2018 enviado por el Instituto Nacional Electoral. 
Día doce de abril: Se entregó la notificación con oficio Numero S.E./3362/2018 al 
Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco dirigida a la Lic. Jhojanny de Jesús Vásquez 
Cuj Presidente Constitucional del H Ayuntamiento enviado por el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Dieciséis 
de abril : Se entregó oficio P132/CED/2018 dirigido a la Maestra.Maday Merino 
Damián Presidenta del Consejo Estatal del IEPCT, enviado por el Partido 
Revolucionario Institucional referente a la ubicación de casillas 1 0 9 1 ,  perdón, 
reubicación, solicitaban la reubicación de esa casilla 1091  por causa justificada. Se 
recibió oficio del C Gabino Marrufo Campos, Candidato Independiente donde está 
a editando como Consejero Representante al C Marcos Magaña Flores Y Al C 

amuel Landeros Laynes, como Suplente. El veinticuatro de abri l : En atención al 
oficio enviado al Licenciado Roberto Félix López, Secretario Ejecutivo del Instituto, 
comisioné al Vocal de Organización en apoyo a realizar las diligencias de Oficialía 

ectoral a petición del Consejero Representante Suplente ante el Consejo Estatal 
de Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de la Revolución 
De acrática José Manuel Rodríguez Nataren, a fin de dar fe a los eventos 
prog amados en la agenda del candidato a Gobernador de la Coalición "Juntos 
hare os historia" Adán Augusto López Hernández. Recibí petición por parte del 
L�inciado José Antonio Camacho Morales Supervisor Electoral ZORE 2 el INE 
;Jí¡citando las instalaciones de esta Junta para llevar acabo el curso-taller "Lle do 
de Actas e Integración de Paquetes Electorales", los días veinticinco y veintisiet 
abri l , lo cual fue concedido. Señores integrantes de este cuerpo colegiado es cuan 
tengo que informar a este Consejo. ------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Señor Secretario, por favor, continúe con 
el siguiente punto del orden del día. ------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto señor Presidente, el sexto punto 
del orden del día es el relativo a asuntos generales. -------------------------------------- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Señores integrantes de este Consejo 
estamos en asuntos generales por lo que, si alguien desea hacer uso de la voz, es 
el momento para agendarlo. Puede hacer uso de la voz el Representante de 
MORENA.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Consejero Representante Suplente del Partido MORENA, Denys 
Gerardo Castillo Morales: Buenas tardes a todos los presentes en este Consej 
Consejeros Electorales, compañeros Representantes de los distintos Partidos 
Políticos que hoy nos encontramos reunidos en este Consejo. Como sabemos nos 
encontramos en época de campañas por lo que con el respeto que todos se 
merecen hago un llamado a los aquí presentes a que no confundamos a la 
ciudadanía y que nuestros candidatos sean honestos al hablar de e l los y de sus 
distintos líderes políticos a nivel estatal y nacional, de igual manera están siendo 
utilizadas la imagen de nuestro candidato para favorecerse a sí mismos, afectando a los del propio partido del cual se habla. Les pido que esta contienda sea clara, precisa y transparente, el hecho de que vayamos arriba en las encuestas no es justificación para hacer uso de la imagen de nuestros candidatos, no les de pena 
hablar de sus líderes nacionales, en distintos puntos del Di�trito 1 nos han hecho 
saber que han llegado gente del PRI ,  del PRO ,  del Partido V rde diciendo que en la 
nacional van con nuestro candidato el L�enciado anue�' pez Obrador, 
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pero que ellos son los representantes que él puso en el municipio, y en otros casos 
dicen que el Licenciado Andrés Manuel es del PRO, en consecuencia de la 
confusión que dicho partido ha hecho ver, solicitamos ante este consejo que los 
representantes que aquí se encuentren hablen con sus candidatos para que se 
dirijan con honestidad, no estamos en contra de que apoyen a MORENA, pero sí lo 
van a hacer, háganlo público y no engañando a las personas. Vayan con honestidad 
y no les de pena hablar de sus líderes. Gracias. --------------------------------------------- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias señor representante de Morena, 
esa intervención alguien más desea hacer uso de la voz. Solicito a los integrantes 
de este Consejo si esta participación del señor representante de MORENA la 

t· ' tomamos en cuenta para incluirla en nuestro Orden del Día o simplemente nosotros \�, 
daremos curso a su petición de manera oficial. Secretario por favor continúe con el ,J 

siguiente punto del Orden del Día. Señores representantes de este Consejo, <"\ 
tenemos la presencia del señor Eder Damián Espinoza, Representante Propietario \� . 
de Nueva Alianza, por lo que le invitamos tome su lugar en esta mesa de Consejo �\_·.· \ 
para tomarle la protesta de Ley. Invito a los presentes ponerse de pie por favor. . 
Señor Eder Damián Espinoza Representante de Nueva Alianza, pregunto a usted: 1� 
¿protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los estados unidos �· ·· 
mexicanos, ¿ la constitución política del estado libre y soberano de tabasco y las F>. '>: 
leyes que de ellas emanen, cumplir con las normas contenidas en la ley electoral y v \ 
de partidos políticos del estado de tabasco, desempeñar leal y patriótícamente la 
función q u e  hoy se le encomienda? - - - --- - - - - - --- --- - - - - - ------ - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
El Ci udadano Consejero Representante Propietario del Partido a Alianza,  
Eder Da mián Esp inoza: Sí protesto. -----------------------------------------------·-=-=-------= 

El Ciudadano  Presidente del Consejo: De no hacerlo que la sociedad y el do 
se lo demande.  Pueden sentarse. Solicito al señor Secretario continúe con 
desahogo de nuestra sesión. --------------------------------------------------------------------- - 
El Ciudada n o  Secretario del Consejo: Con gusto Señor Presidente, el séptim 
punto del orden del día es el relativo a la c lau s ura .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias señor Secretario. Hab iendo sido 
agotados todos los puntos del orden del día, les pido por favor ponerse de pie para 
dar clausura a nuestra sesión. Siendo las diecisé is horas con veintisiete minutos del 
día treinta de abril del año dos mil dieciocho ,  declaro formal y legalmente ,  
clausurados los trabajos relativos a esta sesión de Consejo Electoral Distrital 0 1  con 
cabecera en el municipio de Tenosique,  Tabasco, del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco. Muchas gracias señores por haber venido.  -- .; 
Constando el presente proyecto de acta de siete (07) hojas, firmando al margen y 
al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo --------------,--------------------- 
---------------------------------------------------Conste------- ---- -// --------------------- 
Ciudadano Arnulfo Torres Gómez 
Consejero Presidente 

C iudadano Jo e l  Aarón Velázquez 
Rey na 
Secretario del Consejo 

Ciudadano José Gabriel  Sánchez 
Burelos 
Vocal de Organización Electoral y 

Educación Cívica 
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Partido Acción Nacional 

Partido Revolucionario Institucional 
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Ciudadana Jaqueline Avilez Rodríguez 
Consejera Electoral 

Ciudadana Gabriela Ortiz Ventura 
Consejera Electoral 

Ciudadano Israel Mosqueda Trujillo 
Consejero Electoral 

Ciudadano Filiberto Jiménez Jiménez 
Consejero Electoral 

Partido del Trabajo 

Partido de la Revolución Democrática 

Partido Verde Ecologista de México 

Partido Movimiento Ciudadano 

Partido Nueva Alianza 

MORENA 

Partido de Encuentro Social 
.  ...,,,,.· 

Representante de Candidato 
Independiente a la Gubernatura 

Representante de Candidato 
Independiente a la Diputación Local 
por el Distrito 01 

ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DÉL CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 01 CON 
CABECERA EN TENOSIQUE, TABASCO, DE FECHA 30 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 
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