
las quince  horas con seis minutos del dla tres de julio del afio dos mil dieciocho, e
el   domicilio   del   Consejo   Electoral   Distrital   10,   sito   en   la  calle   Tomas   Garrido
Canabal, esquina con calle Pevoluci6n, ntlmero 100, de la Villa Macultepec, c6digo
postal  86250,  se  reunieron  a  convocatoria  del  Presidente  del  Consejo  Electoral
Distrital  10,  de conformidad con  lo sefialado en  los artlculos  129,  numerales  1  y 2;
131,  numeral  1, fracci6n  I de  la  Ley  Electoral y de  Partidos Politicos del  Estado de
Tabasco,  6,  incisos a),  b),12,  numeral  1,  inciso c)  y  13  numeral 3 del  Pleglamento
de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales los siguientes ciudadanos .------

EI Ciudadano Horeb Saga6n Romero

La    Ciudadana    Leovir    Selene    P6rez
Hernandez

La Ciudadana Maria Magdalena Valencia
Garcia

EI Ciudadano R6mulo Rodriguez P6rez

EI Ciudadano Joel Campos Pinedo

La Ciudadana Carmen L6pez F6lix

La       Ciudadana       Christian       Jim6nez
Velazquez

EI Ciudadano Alberto Aguilar Notario

EI   Ciudadano   Luis   Gonzalo   Campos
Gonzalez

EI  Ciudadano  Carlos  Mario  Hernandez
Cruz

Consejero Presidente

Secretario del Consejo

Vocal      de      Organizaci6n
Electoral      y      Educaci6n
Civica

Consejero Electoral

Consejero Electoral

Consejera Electoral

Consejera Electoral

Consejero    Representante
Propietario  del  Partido  de
la Revoluci6n Democratica

Consejero    Representante
Suplente de MORENA

Consejero    Representante
Suplente     del     Candidato
lndependiente

EI Ciudadano  Presidente del  Consejo,  Horeb Saga6n  Romero:  Buenas tardes
sef`oras   y   sefiores   consejeros   electorales,   consejeros   representantes   de   los
partidos politicos, distinguidas personalidades que hoy nos acompaF`an. Siendo las
quince horas con seis minutos del dla tres de julio del afio dos mil dieciocho se da
inicio  a  esta  sesi6n  extraordinaria.  En  mi  calidad  de  Presidente  de  este  6rgano
Colegiado  y  con  la  atribuci6n  que  me  confieren  los  articulos  127,129  numeral  2,
131,  numeral  1, fracci6n  I de la Ley Electoral y de  Partidos  Politicos del  Estado de
Tabasco y  los artfculos 6  inciso a)  y b),12  numeral  1,  inciso c)  y  13  numeral  3  del
Pleglamento   de   Sesiones   de   los   Consejos   Electorales   Distritales   del   lnstituto
Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, he convocado a la celebraci6n
de esta sesi6n extraordinaria con caracter de urgente del Consejo Electoral Distrital
10,    con    cabecera   en    Centro,  Tabasco  del  lnstituto Electoral yde participaci6n
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Ciudadana   de   Tabasco.   Cumpliendo   con   lo   establecido   por   los   artlculos   127
numeral 2 de la Ley Electoral y de  Partidos Politicos del  Estado de Tabasco y de
conformidad con el articulo 8 inciso b) , del F]eglamento de Sesiones de los Consejos
Electorales  Distritales,  solicito  a  la  ciudadana  Secretario  del  Consejo,  nos  d6  a
conocer el Orden del  D`a preparado  para esta sesi6n .--------------------------------------
La  Ciudadana  Secretario  del  Consejo,  Leovir  Selene  P6rez  Hernandez:  Con
mucho gusto Consejero  Presidente.  Buenas tardes sehoras y sefiores consejeros
electorales,    consejeros    representantes   de    los   partidos   politicos,    Consejero
representante del  Candidato  lndependiente y ptlblico  en  general,  el  Orden  del  Dia
preparado para esta sesi6n extraordinaria urgente es el siguiente:  ----------------------
1.  Lista  de asistencia .-------------------------------------------------------------------------------
2. Declaraci6n de qu6rum
3.  Aprobaci6n  del  Orden  del  Dia .---------------------------------------------------------------
4. Presentaci6n del analisis que emite el Consejero Presjdente sobre el estado
que guardan las actas de escrutinjo y c6mputo de las casillas instaladas el dia
de la Jornada Electoral, en funci6n de aquellas que son susceptibles de ser
escrutadas y computadas por el Consejo Electoral Distrital  10, con cabecera
en  Centro,  Tabasco  del  lnstituto  Electoral  y  de  Participaci6n  Ciudadana  de
Tabasco.------------------------------------------------------------------------------------------------

5.  Proyecto  y  a  probaci6n  en  su  caso  del  Acuerdo  que  emjte  el  Consejo
Electoral Distrital 10, con cabecera en Centro, Tabasco del  lnstituto Electoral
y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, mediante e[ cual se determinan las
casillas  cuya  votaci6n  sefan  objeto  de  recuento  por algunas  de  las  causas
legales, para la elecci6n de la Gubernatura del Estado y diputaciones locales
por el Principio de Mayoria Relativa para el Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018.
6. Clausura.
EI Ciudadano Presidente del Consejo:  Muchas gracias ciudadana Secretario del
Consejo.  Por favor slrvase pasar lista de asistencia y declarar qu6rum, en su caso.
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con  mucho  gusto  Consejero Presidente.
sefioras y seFlores integrantes del Consejo Distrital, voy a proceder a pasar lista de
asistencia,  por favor  contesten  en  clara  y  alta voz cuando  mencione  su  nombre.
Consejero  Presidente,  para efectos  de  esta sesi6n  de  Consejo,  contamos con  la
asistencia de usted,  cuatro consejeros electorales, dos consejeros representantes
de  partidos politico,  el  Consejero  Bepresentante del  Candidato  lndependiente a la
Gubernatura del  Estado y la de  la voz,  resultando 9  integrantes de  este Consejo,
por  lo  que  en  t6rminos  de  los  articulos  129,  numeral  3  de  la  Ley  Electoral  y  de
Partidos  Politicos  del  Estado  de  Tabasco,  7  inciso`c),  8  numeral  1,inciso  g),  9,
numeral  1   inciso  b),15,  numeral  4  del  Pleglamento  de  Sesiones  de  los  Consejos
Electorales  Distritales, declaro  la existencia del  qu6rum  para celebrar esta sesi6n.
Asi mismo hago constar que en t6rminos del artieulo  11,  inciso a),  del  F3eglamento
antes mencionado, se encuentra presente la ciudadana Maria Magdalena Valencia
Garc`a, Vocal de Organizaci6n  Electoral y Educaci6n Civica .-----------------------------
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias ciudadana Secretario del Consejo,
por favor d6 a conocer el siguiente punto del  Orden del  Dia .------------------------------
La  Ciudadana  Secretario  del  Consejo:  Con  mucho  gusto  seF`or  Presidente,  el
tercer punto del Orden del Dia es el relativo a la aprobaci6n del Orden del Dia. --
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias ciudadana Secretario del Consejo,
en t6rminos del  articulo 8  numeral  1,  inciso  i)  del  Pleglamento de  Sesiones de  los
Consejos  Electorales  Distritales  le  solicito  someter  a  votaci6n  la  aprobaci6n  del
Orden  del  Dia antes  referido .---------------------------------------------------------------------
La Ciudadana Secretario del Consejo:  Con mucho gusto Consejero Presidente.

Sefioras y sefiores consejeros electorales se somete a votaci6n  la aprobaci6n del
Orden    del    Dla    preparado    para   esta   sesi6n,  quienes  est6nafavorsirvanse
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manifestarlo de  manera economica levantando  la  mano.  Consejero  Presidente  el
Orden del Dla sometido a votaci6n ha sido aprobado por unanimidad .----------------
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias ciudadana Secretario del Consejo
por favor d6 a conocer el siguiente punto del Orden del  Dfa .------------------------------
La Ciudadana Secretario del Consejo: Con mucho gusto Consejero Presidente, el
cuarto  punto del  Orden  del  Dla es el  relativo  a  la presentaci6n  del  analisis  que
emite  el  Consejero  Presidente  sobre  el  estado  que  guardan  las  Actas  de
escrutinio y c6mputo de las casillas  instaladas el dia de la Jornada Electoral,
en funci6n de aquel[as que son susceptibles de ser escrutadas y computadas
por  el  Consejo  Electoral  Distrital  10,  con  cabecera  en  Centro,  Tabasco  del
lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco .------------------------
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias ciudadana Secretario del Consejo.
Bien, para entrar a este punto del Orden del D`a, me permito informar que el analisis
que  se  ha  hecho  tenemos,  la  casilla  la  del  Acta  de  la  casilla  de  la  478  basica,
inconsistencias en el Acta que nos reflejan una votaci6n que excede el  ntlmero de
boletas  recibidas  ademas  que  el  paquete  lleg6  con  muestras  de  alteraci6n  por  lo
que  en  el  analisis  que  hicimos  se  determin6  que  ese  paquete  vaya  a  recuento.
Plepito  es  la 478  basica,  por  otra  parte,  hubieron  once  paquetes  que  no tralan  el
Acta de escrutinio y c6mputo de la elecci6n de Gobernador y diez paquetes que no
trajeron   el  Acta  de  escrutinio  y  c6mputo   para  la  e[ecci6n  de  diputaciones,   sin
embargo, eso no implica que se vayan a recuento, ya durante el desarrollo de sesi6n
de  c6mputo  y  al   abrir   los   paquetes  se  determinara  su   situaci6n,   veremos  el
contenido,  retiraremos el  Acta  original,  si  tenemos elementos  con  que  cotejar,  no
sera   motivo   de   recuento.   Bien,   en   cuanto   a   este   punto,   cumpliendo   con   el
Pleglamento  de  Sesiones,  6Alguien  desea  manifestar  algo?  Para  que  abra  una
primera  ronda de oradores por el t6rmino de diez minutos.  En virtud  de que  nadie
hizo uso de la voz, Secretario del Consejo, continue con el siguiente punto del Orden
del  Dia .---------------------------------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Secretario del Consejo: Con mucho gusto Consejero Presidente el
quinto punto del Orden del D`a es el relativo al proyecto y aprobaci6n en su caso
del  Acuerdo  que  emite  el  Consejo  Electoral  Distrital  10,  con  cabecera  en
Centro,   Tabasco  del   lnstituto   Electoral   y   de   Participaci6n   Ciudadana   de
Tabasco,  mediante  el  cual  se  determinan  las  casillas  cuya  votaci6n  sefan
obi.eto de recuento por algunas de las causas legales,  para la elecci6n de la
Gubernatura  del  Estado  y  diputaciones  locales  por  el  Principio  de  Mayoria
Relativa para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 .----------------------
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Bien, dado que el proyecto de Acuerdo se
analiz6  en  reuni6n  de trabajo  previa y se  conocen  todos  los  puntos  del  Acuerdo,
solicito a la Secretaria del Consejo someta a consideraci6n que se omita la lectura
del  proyecto de Acuerdo .----------------------------------------------------------------------------
La Ciudadana Secretario del Consejo:  Con  mucho gusto ciudadano Presidente.
SeFloras  y sefiores  consejeros  electorales  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el
articulo 16, del Pleglamento de Sesiones y de conformidad con la atribuci6n que me
confiere  el  articulo  8,   inciso   1)   del   Peglamento  de  Sesiones  de   los  Consejos
Electorales   Distritales   del   lnstituto   Electoral   y   de   Participaci6n   Ciudadana   de
Tabasco,  se somete a votaci6n  la dispensa de  la lectura del proyecto de Acuerdo
antes   mencionado,   quienes   est6n   a   favor,   sfrvanse   manifestarlo   de   manera
econ6mica levantando la mano. Consejero Presidente la dispensa de la lectura del
proyecto de Acuerdo antes mencionado ha sido aprobada por unanimidad .---------
EI   Ciudadano   Presidente   del   Consejo:   Sefioras   y   seFiores   integrantes   del
Consejo, con fundamento en el articulo 16, numeral 7, del Peglamento de Sesiones
de  los  Consejos  Electorales  Distritales  del   lnstituto  Electoral  y  de  Participaci6n
Ciudadana de Tabasco,  6Alguien desea manifestar algo respecto al contenido del
Acuerdo para que abra una primera ronda de oradores? En virtud de que nadie hizo
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uso de la voz, no es necesario abrir otra ronda de oradores.  Secretaria del Consejo
slrvase someter a votaci6n el contenido del proyecto de Acuerdo antes mencionado.
La Ciudadana Secretario del Consejo:  Con gusto Consejero Presidente, sefioras
y sefiores consejeros electorales, se somete a votaci6n la aprobaci6n del contenido
del proyecto mediante el cual se determinan las casillas cuya votaci6n seran objeto
de  recuento por algunas de  las causales,  para  la elecci6n  de  la Gubernatura del
Estado y diputaciones locales por el  Principio de Mayoria Pelativa para el Proceso
Electoral  Local Ordinario 2017-2018.   Quienes est6n a favor sirvanse manifestarlo
de  manera econ6mica  levantando  la mano.  Consejero  Presidente el  proyecto de
Acuerdo antes referido sometido a votaci6n ha sido aprobado por unanimidad. Se
hace   constar   que   se   tiene   por   debidamente   notificados   a   los   consejeros
representantes  de   los  partidos   politicos  aqu`  presentes  de   la  aprobaci6n   del
Acuerdo motivo de este punto del Orden del Dia para los efectos de los articulos 8,
9  y 31  de  La  Ley de  Medios  de  lmpugnaci6n  en  Materia  Electoral  del  Estado  de
Tabasco.------------------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias ciudadana Secretaria del Consejo
por favor d6 a conocer el siguiente punto del Orden del  Dfa .-----------------------------
La Ciudadana  Secretario del  Consejo:  Con  mucho gusto  Consejero  Presidente
el sexto y dltimo punto del Orden del  Dia es el  relativo a la clausura .-----------------
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias ciudadana Secretario del Consejo.
Habiendo  sido  agotados  todos  los  puntos  del  Orden  del  Dia,  les  pido  por  favor
ponerse de pie para clausurar esta sesi6n.   Siendo las quince horas con veintisiete
minutos del  dia tres de julio del  aF`o dos mil  dieciocho,  declaro formal y legalmente
clausurados los trabajos relativos a esta sesi6n extraordinaria urgente del Consejo
Electoral Distrital  10, con cabecera en el municipio de Centro, Tabasco, del lnstituto
Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco. Muchas gracias, buenas tardes.
Constando la presente Acta de cinco (5)  hojas, firmando al  margen y al calce los
que  en  ella  intervinieron y quisieron  hacerlo .--------------------------------------------------

Ciudadano Horeb Saga6n Romero
Consejero Presidente

Ciudadana Leovir Selene P6rez Hernandez
Secretario del Consejo

Ciudadana Maria Magdalena Valencia
Garcia
Vocal de Organizaci6n Electoral y
Educaci6n Civica

Ciudadano R6mulo Rodriguez P6rez
Consejero Electoral
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Consejero Electoral

Ciudadana Carmen L6pez F6Iix
Consejero Electoral

Ciudadana Christian Jim6nez Velazquez
Consejero Electoral

Partido de la Revoluci6n Democfatica

MORENA

Candidato lndependiente

ESTA   HOJA   PEBTENECE   AL   ACTA   DE    LA   SES16N    EXTPIAOPDINAPllA   UPGENTE,    DEL
CONSEJO  ELECTOBAL  DISTPllTAL  10,  CON  CABECEBA  EN  CENTPO,  TABASCO  DE  FECHA
TPIES  DE JULlo DEL Afro  DOS  MIL DIECIOCHO,  NUMEPIO  DE ACTA  14/EXT/03-07-18.
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