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ACTA 12/ESP/01 -07-2018

Th parlicipaci6rl,
es nuestro colnpromiso

En la ciudad de Comalcalco, Tabasco,  Plepdblica Mexicana, siendo las ocho horas
con  quince  minutos  del  primero  de  julio  del  dos  mil  dieciocho,  instalados  en  el
domicilio  del  Consejo  Electoral  Municipal,  sito  en  la  calle  Gladiolas  ndmero  53,
esquina   Tulipanes,    c6digo    postal    86360    de   esta   ciudad,    se    reunieron   a
convocatoria de la Presidente del Consejo Electoral Municipal, de conformidad con
lo sef`alado en  los articulos  139  numerales  1  y 2;  141,  numeral  1, fracci6n  I  de  la
Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco, 6 incisos a),  b), y  13
numeral  2,  del  Pleglamento  de  Sesiones  de  los  Consejos  Electorales  Distritales
estando presentes los siguientes ciudadanos .-------------------------------------------------

La   Ciudadana   Alba   Estela   Capitaine
Murillo
EI  Ciudadano  Carlos  Alberto  Magafia
Alamilla

La    Ciudadana    Ena    Cristell    Reyes
Arevalos
La  Ciudadana  Gloria  de  los  Angeles
Rosique Ar6valos
EI Ciudadano Natividad Pulido Bolaina

EI Ciudadano Beator Barabata Angulo

La Ciudadana Margarita Alegria Garcia

EI Ciudadano David Jesds L6pez
vazquez

`®         EI ciudadano lvlanuel Abigail Martinez
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EI Ciudadano Jos6 Manuel De [a cruz
Caraveo

EI Ciudadano Luis De la cruz Servin

EI Ciudadano Oscar Collado Madrigal

La    Ciudadana    Brenda    del    Carmen
Barradas Ruiz

La Ciudadana Arianna Arias Candelero

La Ciudadana Adriana Patricia lv16ndez
Denis
EI Ciudadano Florencio Reyes
Meneses
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Consejera Presidents

Secretario del Consejo

Vocal de Organizaci6n
Electoral y Educaci6n Civica

Consejera Electoral

Consejero Electoral

Consejero Electoral

Consejera Electoral

Conseje ro           Re prese nta nte
Propietario del  Partido Acci6n
Nacional
Consejero Representante
Suplente  del Partido
Revolucionario lnstitucional
Consejero           Representante
Propietario   del   Partido  de   la
Revoluci6n Democfatica
Consejero           Representante
suplente      del      Partido      del
Trabajo
Consejero           Representante
Propietario  del  Partido  Verde
Ecologista de IV16xico
Consejera           Representante
Propietaria                Movimiento
Ciudadano
Consej e ro           Rep rose nta nte
Suplente   del    Partido    Nueva
Alianza.
Co nseje ra           Re prese nta nte
Propietaria de Morena
Co nsei.e ro           Rep rese nta nte
Propietario         del          Partido
En€uentro Social
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os nuestro compromlso"

La Ciudadana  Presidenta del Consejo, Alba Estela Capitaine Murillo:  Buenos
dias sefioras y sefiores consejeros electorales,  consejeros  representantes de  los
partidos  politicos,  distinguidas  personalidades  que  hoy  nos  acompaFian.  Siendo
las  ocho  horas  con  quince  minutos  del  dfa  domingo  primero  de  julio  del  dos  mil
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numeral  1,  fracci6n  I  de  la  Ley  Electoral  y  de  Partidos  Politicos  del  Estado  de
Tabasco,  y articulo  7  inciso  a),  b)  y f),13  numeral  1,  inciso d)  y  14  numeral  4 del
Pleglamento de  Sesiones de  los Consejos  Electorales Municipales,  he convocado
a  la  celebraci6n  de  6sta  sesi6n  permanente  del  dfa  de  la  Jornada  Electoral  del
Consejo  Electoral  Municipal  de  Comalcalco,  Tabasco  del  lnstituto  Electoral  y  de
Participaci6n   Ciudadana  de  Tabasco.   Cumpliendo   con   lo   establecido   por   los
artfculos  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  Peglamento de Sesiones
de los Consejos Electorales  Municipales,  solicito al Secretario del Consejo,  nos d6
a conocer el  Orden  del  Dia .-------------------------------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo,  Carlos  Alberto  Magaiia  Alamilla:  Con
mucho   gusto   sefiora   Presidente.   Buenos  dfas  sefioras  y  sefiores  consejeros
electorales,  consejeros  representantes de  los  partidos  politicos,  el  Orden  del  Dia
preparado para esta sesi6n permanente es el siguiente:

nEEii

1.- Lista de asistencia.
2. Declaracj6n de qu6rum;
3. Aprobaci6n  del Orden del  Dia .---------------------------------------------------------------
4. Mensaje de la Presidencia del Consejo Electoral  Municipal de Comalcalco,
Tabasco, consejeros representantes de los partidos politicos que en su caso
soliciten hacer el uso de la voz con motivo de la Jornada Electoral;  -------------
5.Informe   que   rinde   la   Presidencia   del   Consejo   Electoral   Municipal   de
Comalcalco, Tabasco,  respecto del  reporte de  la  instalaci6n de las  casillas,
con base en los informes que emite el Sistema de lnformaci6n de [a Jornada
Electora] (SIJE) del  lnstituto Nacional  Electoral; ------------------------------------------
6. Informe   que   rinde   la   Presidencia   del   Consejo   Electoral   Municipal   de
Coma[calco, Tabasco, sobre la recepcj6n de la votaci6n y en general sobre el
desarrollo de la Jornada Electoral ;  ------------------------------------------------------------
7. Segundo informe que rinde la Presidencia del Consejo Electoral Municipal
de  Comalcalco,  Tabasco,  sobre  la  recepci6n  de  la  votaci6n  y  en  general
sobre el desarrollo de la Jornada Electoral ; ------------------------------------------------
8.Verificaci6n   que   efectuafa   el   Secretario   del   Consejo   habilitado   con
funciones   de   Oficialia   Electoral,   quien   en   compafiia   de   los   consejeros
electorales,   representantes   de   los   partidos   politicos,   validafan   que   los
equipos electr6nicos instalados en el propio Consejo, asi como las bases de
datos  instaladas  en  los  programas  relativos  a  [os  resultados  electorales
preliminares  del  Estado  de  Tabasco  (PREPET),  no  contengan  registro  de
informaci6n en virtud de las primeras capturas de datos a registrar; -------------
9.Informe   que   rinde   la   Presidencia   del   Consejo   Electoral   Municipal   de
Comalcalco, Tabasco, respecto del cierre de la votaci6n de las casillas, con
base en ]os informes que emite el sistema de informaci6n sobre el desarrollo
de la Jornada Electoral (SIJE) del lnstituto Nacional Electoral; ---------------------
10.Informe   que   rinde   la   Presidencia   del   Consejo   Electoral   Municipal   de
Comalcalco,  Tabasco,  respecto  de  la  recepci6n  de  [os  primeros  paquetes
electorales en este Consejo Electoral Municipal ; -----------------------------------------
11.Recepci6n,  dep6sito y salvaguarda de los  paquetes electorales y lectura
de  resu[tados  preliminares  de  [a  elecci6n  de  presidencias  municipales  y
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regidurias   locales   correspondiente   del   Consejo   Electoral   Municipal   de
Comalcalco Tabasco; -------------------------------------------------------------------------------
12.Fijaci6n en  la  parte exterior del  inmueble que ocupa el Consejo  Electoral
Ivlunicipal  de  Comalcalco,  Tabasco  de  los   resultados  preliminares  de  la
Jornada  Electoral ;  y ---------------------------------------------------------------------------------
13.  Clausura .-------------------------------------------------------------------------------------------
La  Ciudadana  Presidenta  del  Consejo:  Muchas  gracias  sefior  Secretario.  Por
favor sfrvase pasar lista de asistencia y declarar qu6rum, en su caso .----------------
EI  Ciudadano  Secretario del Consejo:  Con  mucho gusto Consejera  Presidente.
SeFioras y sefiores integrantes del Consejo Municipal, voy a proceder a pasar lista
de asistencia, por favor contesten en clara y alta voz cuando mencione su nombre.
SeFlora  Presidente,  para  efectos  de  esta  sesi6n  de  Consejo,  hay  una  asistencia
de:  cinco  consejeros  electorales,  nueve  consejeros  representantes  de  partidos
politicos,   y  el  de   la  voz,   resultando  quince  integrantes  de  este  Consejo,   en
t6rminos 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  F]eglamento  de
Sesiones   de   los   Consejos   Electorales   Municipales   declaro   la   existencia   del
qu6rum  para  celebrar  esta sesi6n.  Asf  mismo  hago  constar  que  en  t6rminos  del
artfculo 12, inciso a), del Reglamento antes mencionado, se encuentra presente la
ciudadana   Ena   Cristell   F]eyes   Arevalos   Vocal   de   Organizaci6n    Electoral   y
Educaci6n  Civica .--------------------------------------------------------------------------------------
La Ciudadana Presidenta del Consejo:  Gracias seFior presidente, Gracias sefior
secretario, dado que esta sesi6n es ininterrumpida haremos uso de la alternancia,
por lo que los consejeros ciudadanos suplentes que no nan tomado protesta van a
pasar   a   sentarse   al   pleno   para  tomar   protesta,   Ies   pido   a   los   ciudadanos
consejeros propietarios que se dan su lugar por favor.  En virtud que contamos con
nuevos   integrantes   que   por   primera   vez   asisten   a   sesi6n   de   consejo,   de
conformidad  con  lo  dispuesto  por  los  articulos  128  de  la  Constituci6n  Politica  de
los  Estados  Unidos  Mexicanos,  74  de  la  Constituci6n  Politica  del  Estado  Libre  y
Soberano de Tabasco y 145 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado
de Tabasco,  procede  rindan  la protesta de  Ley,  por lo que  ruego a los asistentes
se   pongan   de   pie.   Sefiores,   sefioras   en   nombre   del   lnstituto   Electoral  y  de
Participaci6n  Ciudadana  de  Tabasco  pregunto  a  Ustedes:   Ciudadana  Mariana

ugo   Fre'di   -Mayor   Nucamendi,   Marcos   de   Jesds
So`berano  Plamon,  Ciudadana  B-eatriz  Garcfa  Olan  6Protestan  guardar  y  hac
Leyva   Cansino,   Ciudadano   H

Constituci6n  Politica de  los Estados  Unidos  Mexicanos,  la Constituci6
Politica del  Estado Libre y Soberano de Tabasco y las leyes que de ellas emane

Ley  Electoral  y de  Partidos  Politicos d

guardar la

cumplir con  las normas contenidas en  la
Esta.do de Tabasco,  y desempefiar leal y patri6ticamente la funci6n que se les
encomendado?
La   Ciudadana   Mariana   Leyva  Cansino,  suplente  Consejera   Electoral:   is
protesto!
EI  Ciudadano  Hugo  Fredi  Mayor  Nucamendi,  suplente  Consejero  Electoral:
i si protesto!
EI   Ciudadano   Marcos   de   Jestls   Soberano   Ramon,   suplente   Consejero
Electoral:  isi protesto!
La Ciudadana Beatriz Garcia Olan, suplente Consejero Electoral:   jsi protesto! ---
La  Ciudadana  Presidenta  del  Consejo:  Si  no  los  hicieren  que  la sociedad  y el
Estado  se  lo  demanden,  agradezco  la puntual  asistencia y  les  pido  por favor  los
propietarios,  los  consejeros  propietarios  tomen  nuevamente  asiento  en  el  pleno.
Solicito  por  favor  al  sefior  Secretario  nos  d6  a  conocer  el  siguiente  punto  del

ofrdende,D,a
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EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Con  mucho  gusto seF`ora  Presidente,  el
tercer punto del Orden Dia es el relativo a la aprobaci6n del Orden del Dia ,------
La  Ciudadana  Presidenta  del  Consejo:  Gracias  sefior  Secretario,  en  t6rminos
del  articulo  9  numeral  1   inciso  i)  del  F]eglamento  de  Sesiones  de  los  Consejos
Electorales Municipales,  le solicito someter a votaci6n  la aprobaci6n del  Orden del
Dla antes  referido .-------------------------------------------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Con  mucho  gusto  sefiora  Presidente.
SeFloras y sefiores Consejeros Electorales se somete a votaci6n la aprobaci6n del
Orden   del   Dia   preparado   para   esta  sesi6n,   quienes  est6n   a  favor  sirvanse
man.rfestarlo  de  manera  econ6mica  levantando  la  mano.  SeFiora  Presidente  el
Orden del Dia sometido a votaci6n ha sido aprobado por unanimidad .---------------
La Ciudadana  Presidenta del  Consejo:  Gracias sefior Secretario por favor d6 a
conocer el siguiente punto del Orden del  Dfa .-------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Con  mucho  gusto sehora  Presidente,  el
cuarto  punto del  Orden  del  Dfa es  el  relativo al  Mensaje  de  la  Presidencia  del
Consejo     Electoral     Municipal     de     Comalcalco,     Tabasco,     consejeros
representantes  de  los  partidos  politicos  que  en  su  caso  soliciten  hacer el
uso de la voz con motjvo de la Jornada Electoral .---------------------------------------
La   Ciudadana   Presidenta   del   Consejo:   Gracias   sefior   Secretario.   SeFlores
integrantes del  Consejo  Electoral  Municipal,  proceder6  a ceder el  micr6fono a  las
personas  que  tengan  preparado  un  mensaje,  no  s6  si  los  ciudadanos,  si  los
consejeros ciudadanos deseen hacer uso de la voz y si algdn representante desea
hacer  uso  de  la  voz  para  que  me  lo  indique  y  lo  anote  por favor,  el  ciudadano
Florencio  Meneses,  6alguien  mss?,  uso  de  la voz  para  algdn  mensaje  de  inicio,
6todos?,  6respetamos entonces el orden de la lista?  Continuamos entonces para
ver,  despu6s sigue la licenciada Brenda y la licenciada Adriana,  6Qui6n  mas?  6EI

i  licenciado   Collado  y   la   licenciada   Adriana,   haran   uso   de   la   voz   o   no?   Ok,

CP``  £e::jcaude°nt::a5::jaY.argarltai Sedemos Ia Palabra al licenciado  Florencio Meneses
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EI   Ciudadano   Representante   Propietario   del   Partido   Politico   Encuentro
Social,  Florencio lvleneses Reyes:  Gracias,  buenos dfas a todos,  primero quiero
agradecer a Dios y pues decirles a todos que me da mucho gusto verlos a todos,
porque esta es una competencia,  como les exprese  la primera vez que  me sente
-_..,    __   __.._I_   I_   _.._   __   ,__    _______-I_,_     ,_  _  _  _aqui,  me asusta lo que se ha compartido,  hace mucho tiempo cuando yo era ni
la  Jornada   Electoral   era   una   celebraci6n   en   Mexico,   porque   creo  que  tod
deberfamos tener principios de civilidad al respetarnos los unos a los otros,  son
buen de partidos, todos pensamos diferentes y que bueno que en este pa`s h
personas que piensan de esta manera, porque eso nos lleva a poder escribir lo
cada quien,  de sus ideas, de sus ideales. Yo les deseo a todos que,  este di'a s
un dia de tranquilidad y al final estar satisfechos con  los resultados que cada u
haya  tenido,  y  yo  les  pedirfa  a  todos  los  que  estamos  aqui  representando  lo
partidos  politicos.  Dejemos  hacer  su  trabajo  bien,  preocupemosno  por  las  cosas
que hay en  las normas,  si  hay una palabra bien escrita o no esfa bien  escrita,  es
como  en  un  partido  de  futbol  si  al  arbitro  lo  estan  presionando,  y  esfa  siendo
perseguido y atosigado se va a equivocar es lo normal, yo si quiero un mejor pats
y por eso estoy aqui.  Hoy por hoy creo que,  si  debo venir y ser parte acerca del
pars que quiero  heredar a mis  hijos,  mis  nietos y desde  luego todos deberiamos
estar en se mismo sentido asf que yo les deseo una feliz Jornada Electoral, no nos
volvamos  enemigos,  vivimos  en  la  misma  ciudad,  tratamos  de  ganarnos  la  vida
todos los dfas.  Queremos mejores condiciones y no s6lo para nosotros para todo
nuestro pats, asi que sean felices,  pasenla bien y que  Dios los bendiga y bendiga
a Mexico. -_.-----------------------------------------------------------.---------------------------------.
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La Ciudadana  Presidenta  del  Consejo:  Muchas gracias  I.icenciado,  sedemos  la
palabra a la licenciada Gloria F`osique Arevalos .----------------------------------------------
La Ciudaidana Consejera Electoral, Gloria de los Angeles Rosique Arevalos:
Gracias,  buenos  dias  integrantes  del  Consejo  E'ectoral  Municipal,  buenos  dias
ptiblico  en  general.  Hoy estan  iniciando las elecciones mas grandes de  la historia
de  Mexico,  es  nuestro deber como  ciudadanos  acudir  a emitir  nuestro voto  para
elegir a nuestros pr6ximos gobernadores,  citando a Lyndon  a. Johnson quien dijo
que el voto es el instrumento mas poderoso jamas concebido por el hombre para
derribar la injusticia y destruir las terribles paredes que  encarcelan  a hombres por
ser diferentes de otros hombres,  hagamos pues hacer valer nuestro derecho que
el  dia de  maflana la  nota sea que  hubo  una gran  participaci6n  ciudadana en  las
urnas y sobre todo tener una elecci6n en paz, esa paz que le debemos a nuestros
hijos,  a nuestro municipio,  a nuestro  Mexico.  Por mi  parte esta el compromiso de
continuar   con   los   preceptos   del   lnstituto   Electoral   de   certeza,   imparcialidad,
legalidad,  objetividad  e independencia,  Muchas gracias,  que tengan  un  excelente
dia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
La ciudadana Consejera Presidente: Muchas gracias licenciada Gloria, le dejo la
palabra al ciudadano Beator Barabata Angulo.

integrar  los  6rganos  de  elecci6n  popular  del  estado  y  de  los  municipios,  tambi6n_  _    __  _,,Lt___   I_   :_..^'J^J

EI  Ciudadano  Consejero  Electoral,  Be-ator  Barabata  Angulo:  Buenos  dias  a
rJa'CIL,,(+  t^'  \,,\~\~\^ --,.-  ___._.   _ ___  __ _

todas y a todos  los presentes,  dada  la  relevancia de este  evento  civico electoral
me  permito  compartir  el  siguiente  mensaje:  Hoy se  elige  en  nuestro  estado  una
gubernatura,   21    diputados   de   mayoria   relativa,   14   diputaciones   locales   de
representaci6n proporcional y 17 alcaldias.  En las elecciones federales votaremos
para elegir un presidente de la repdblica, 64 senadurias por el principio de mayoria
relativa,   32   senadurias   por   el   principio   de   representaci6n   proporcional,   32
senadurias de primera minoria. 300 diputados por el principio de mayoria relativa y
200 diputaciones por representaci6n proporcional,  hago referencia al articulo 5 de

vi`J;aJe4yEi:g::aJoyrddaer:3#8°3e:Slit:::SmdaeLjfee=taadd°od:,Tvs?:Sc::deand:::.P#:t£:rTo'i:
Votar en las elecciones, constituye un derecho y una obligaci6n que se ejerce para

partidos  politicos  la  igualdades d-erecho  de- los  ciudadanos y obligaci6n  para los
de  oportunidades  y  la  paridad  entre  hombres  y  mujeres  para  tener  acceso
cargos  de   elecci6n   popular.   Dos:   el  voto  es   universal,   libre,   secreto  direc
persona e intransferib.le, el ejercicio derecho al voto corresponde a los ciudadan
que  se  encuentran  en  pleno  goce  de  su  derecho  que  est6n  inscritos  al  padr
electoral    correspondiente    cuenten    con    la    credencial    electoral    no    teng
impedimento  legal  para  el  ejercicio  de  este  derecho,  quedan  prohibido  los  act
que  generen  presi6n  o coacci6n   a  los electores,  en  su  caso dichos antes  ser

/,,.,',`.,-.

sancionados conforme al acuerdo a las leyes respectivas,  la democracia del  pals
esta  en   proceso   lleva  un   buen   rumbo  pero   requiere  participaci6n  de   nuestra
sociedad,  recordar tambi6n  que  la democracia  es  una forma de contribuir con  el
gobierno del  estado,  el  poder es de  nosotros mediante el  mecanismo legitimo de
participaci6n  en  la  toma  de  decisiones  politicas,  el  mecanismo  fundamental  de
participaci6n de la ciudadania es el sufragio, muchas gracias .---------------------------
La  Ciudadana  Presidenta  de[  Consejo:  Gracias  licenciado  Beator,  sedemos  la
palabra al licenciado Abigail Martinez Martinez.
E-I  -Ciudadano     Representante     Suplente     del     Partido     Revolucionario
lnstitucional, Manuel Abigail Martinez Martinez: Gracias Consejeros Electorales
esta   representaci6n,   asi   como   todos   estamos   aqui   sentados   tambi6n   es
importante aclarar en la jornada electoral queremos que sea clara, transparente y
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que    se    rijan    por    los    principios    de    nuestro    c6digo    electoral    porque    esta
representaci6n ojala sea de armonfa y alegria, muchas gracias.
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Gracias licenciado Abigail, Ie sedemos la
palabra  al  licenciado,   a  la  licenciada,   perd6n,   Brenda  Barrada  de  Movimiento
Ciudadano.-----------------------------------------------------------------------------------------------
La Ciudadana Representante Propietaria del  Partido Movimiento Ciudadano,
Brenda  del  Carmen  Barradas  Ruiz:  Con  su  permiso  sef`ora  Presidenta,  muy
buenos dfas tengan todos ustedes de este consejo municipal electoral en nombre
del partido movimiento ciudadano que represento hoy es un dfa de fiesta nacional
civica,  en  donde  todos  los  ciudadanos  vamos  a  salir  a  emitir  nuestro  voto  para
elegir a nuestros representantes y pues mi partido no,  lo dnico que le pide a este
consejo  es  que  llevemos  una  jornada  electoral  y  que  todos  los  errores  que  se
est6n  cometiendo  alla  en  la  jornada  de  este  consejo  se  tomen  las  decisiones
adecuadas  para  poder  resolverlos,  porque  para  eso  estamos aqui,  para  resolver
los problemas que se tengan, no esta en nuestras manos  funcionarios de casillas
ni nada de ello, podemos asistir al lugar y dar vista de lo que esta pasando y pues
invito al consejo electoral que sean parte de ello y que se someta a consideraci6n
y lo tomen a responsabilidad de cada uno, muchas gracias,  buenos dias .-----------
La ciudadana Consejera  Presidente:  Gracias licenciada muy amable,  sedemos
la palabra a la licenciada Adriana M6ndez Denis,  perd6n .---------------------------------
La Ciudadana Representante Propietaria del Partido Morena, Adriana Patricia
M6ndez  Denis:  Buenos dias a todo  el  personal del  consejo,  bueno ya  mas  bien
cuando   recibi   mi   primera  capacitaci6n   en   este   consejo   lo  extern6,   el   partido
Morena lo dnico que pedimos a este consejo 6rgano electoral que, si bien no es de
mi agrado los integrantes de haber capacitado los funcionarios de casillas,  que, si
sean vigilantes y coadyuvantes del  instituto  nacional  electoral,  para el tema de  la
jornada   electoral.   Es   muy   preocupante   que   a   estas   alturas   a   un   no   est6n
instaladas  el  cien  por  ciento  de  las  casillas,  una  preocupaci6n  verdaderamente

.``justificada que el  presidente de  la mesa directiva de casilla no esfa permitiendo el

u¥`S:::,#jooc::fegu:n:esp::::jn6t:c,:mep,,:::£:nte:e:::,:,yp;:i:nden%g::t:oo,jg:o,:
este  consejo  es que se formen  los comisiones que  sean  necesarias  de ya para
atender esta situaci6n  no podemos estar como partido politico sin  representaci6
en  las  casillas,  entonces  tambi6n  solicito  en  este  momento  una  comisi6n  p
atender esta situaci6n ya sea ir directamente a las casillas o en su conflicto ac
al  lnstituto Nacional  Electoral o Junta Distrital para que se le da las instruccion
los   capacitadores   electorales   y   resuelvan   esta   situaci6n,    lo   otro   es
necesitamos  o  necesito  saber  d6nde  se  encuentra  el  CAEL  par  parte  de  e
consejo   municipal   que   se   es   el   que   se   encarga   de   ver   estas   situacion
reconozco  que  no  corresponde  a  ustedes  la  organizaci6n  cien  por  ciento  d
proceso electoral pero si ser vigilantes por lo que represento a mis representantes
de  elecci6n  local  dentro  de  las  casillas,  entonces  desde  ya  bueno  para  tomar
cartas en el asunto y que este podamos ir viendo esta situaci6n. S6 que sera una
jornada civica en los que ciudadanos tend fan que unir fuerzas para salir ejercer su
derecho de voto.  Seamos vigilantes de este proceso, de esta jornada que se esta
desarrollando, exigimos pronta soluci6n a esta situaci6n que se esta presentando,
previo en algunas casillas al inicio de esta votaci6n .-----------------------------------------
La Ciudadana Consejera Presidente:  Gracias licenciada, solicito a la licenciada,
al   licenciado  un   momento  antes  de  cederle  la  voz,   gracias,   ya  investigamos
licenciada  el  retraso  de  esas  casillas  fue  porque  los  partidos  politicos  pidieron
firmar  todas   las  boletas  en   cada  una  de  las  casillas  debido  a  los   robos  de
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paquetes electorales que hubieron, en algunas decidieron firmar todas las boletas
electorales, y esto esta retrasando un poco.
La Ciudadana Representante Propietaria del Partido Morena, Adriana Patricia
lv16ndez Denis:  Si,  no me refiero al retraso, de eso consciente .-------------------------
La  Ciudadana  Consejera  Presidents:  Como  a  eso  se  referia,  verificamos  el
retraso.----------------------------------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Representante Propietaria del Partido Morena, Adriana Patricia
M6ndez  Denis:  Me  refiero  al  retraso  que  esta  afectando  a  los  representantes
propietarios
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La Ciudadana Consejera Presidente:  dEn qu6 casilla? Si nos indicas por favor---
La Ciudadana Representante Propietaria del Partido Morena, Adriana Patricia
M6ndez Denis:  En la 597, 572,  73, 74, me estan reportando que estan ahorita en
la secci6n  530 pero bueno es una situaci6n generalizar,  pero yo mas bien  lo que
quisiera es que se hiciera la exhortaci6n a la gente del  lnstituto Nacional  Electoral
y ellos a su vez que vayan a inspecci6n que son los que esfan en la zona con los,
yo  s6  que no se va a poder de forma simulfanea en todas  las  casillas,  pero que
haya  ya  ese  seguimiento,  no  es tanto  el  desarrollo  de  la  votaci6n  de  eso  estoy
consciente, no dejan que nuestros representantes propietarios dos participen en la
instalaci6n.----------------------------------------------------------------------------------------------
La      Ciudadana      Consejera      Presidente:      Disculpe      menciona:      Nuestro
representantes propietarios,  o sea  6acreditaron dos representantes por casilla? Y
no estan  dejando a uno .------------------------------------------------------------------------------
La Ciudadana Representante Propietaria del Partido Morena, Adriana Patricia
M6ndez Denis: Si bueno, me extraFia que no sepan que se estan acreditando dos
representantes por cada partido politico, el propietario uno que es para la elecci6n
federal y el  propietario dos que es para la elecci6n .-----------------------------------------
La Ciudadana Consejera Presidente:  Perd6n  me referia,  estaba preguntando si

5T no les dejan acreditar dos, o si s6lo no le dejan acreditar a uno de los dos .----------

Nbep^La6:+:!aDd::i::R;,Ppr:oSp::t€rTjed::?:i:apnr[aacfee:jtEa::i:eTo°ruennaa;:sdar[:snaupea:r:tcj:I            acreditados y otra es que les permitan .----------------------------------------------------------

La   Ciudadana  Consejera   Presidente:   Al  que  no  le  permiten   ingresar  es  al
propietario dos .-----------------------------------------------------------------------------------------

4
La Ciudadana Representante Propietaria del Partido Morena, Adriana Patri
M6ndez Denis:  Es correcto .-----------------------------------------------------------------------
La Ciudadana Consejera Presidente: Gracias, ok. Ahorita lo van a checar con
lNE  para  darle  pronta  soluci6n  a  su  respuesta,  sedemos  ahora  la  palabra
licenciado  Cruz por favor .-------------------------------------------------------------------------.
EI   Ciudadano   Representante   Propietario   del   Partido   de   la   Revoluci
Democfatica,  Jos6  Manuel  de  la Cruz Caraveo:  Gracias ciudadana president
ciudadanos consejeros compaheros,  compaFieras,  representantes de  los  partido
en  nombre del  partido  F3evoluci6n  Democratica permitame decir que el dia de hoy
es  una  obligaci6n  de  todos  los  ciudadanos  votar  y  ser  votado  y  que  la  sesi6n
permanente del dia de hoy se lleve en  una forma grande como le vuelvo a repetir
es  un  dia de fiesta  para el  municipio de  Comalcalco  y del  estado de Tabasco,  y
esta  sesi6n  permanente  precisamente  para  ir  tratando  cuestiones,  de  algunos
errores  que  nos  permiten  el  dia  de  hoy,  que  los  IIevemos  y  resolvamos  tal  vez
conforme a los principios de libertad y de justicia,  y ademas que todas  las quejas
sean fundadas y motivadas, que no me dejan votar, que no me dejan entrar con la
aclaraci6n, cosa que esta no es cierta no,  hay que dar fe que cierran las quejas, y
en  lo particular con  poco conocimiento de este consejo  lo pongo a disposici6n de
ustedes para que ustedes y un servidor podamos resolver .-------------------------------
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La  Ciudadana  Consejera  Presidente:  Muchas  gracias  licenciado.  Sedemos  la
palabra al licenciado Luis de la Cruz Servin del partido del Trabajo .--------------------
EI  Ciudadano  Representante  Suplente  del  Partido  del  Trabajo,  Luis  de  la
Cruz Servin:  Buenos dfas con el permiso de este consejo, sefioras y seFlores,  los
representantes del consejo,  hoy tenemos una cita con  la militancia,  hoy es un dfa
donde  hombres  y  mujeres  vamos  a  fungir  sus  votos,  un  voto  que  representa
nuestro futuro,  de tal forma que debemos ser consciente que todas  las  personas
es libre de hacer su voto,  porque al final de esta jornada .---------------------------------
La Ciudadana Con§ejera Presidente:  Gracias,  muy amable licenciado, sedemos
al licenciado David de Jesds L6pez Vazquez .-------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Representante  Propietario del  Partido Acci6n  Nacional,  David
Jesds L6pez Vazquez:  Buenos dias,  antes que otra cosa en  representaci6n del
Partido  Acci6n   Nacional  pues  les  deseo  a  todos  los  representantes  de  cada
partido, yo s6 que hoy es un dia muy especial,  ya que hoy elegimos senadores y
diputados federales,  yo  creo  que  toda  esta jornada de  campafla  creo  que todos
nosotros tenemos una propuesta, todos tenemos ideales yo creo que es valido. Yo
si   les   hago   pues   un   exhortado  de  que   sea   lo   mss  justo,   que  sea   lo   mss
transparente  en   relaci6n   a   los  consejeros.   Que   Dios   los  bendiga,   al  final  de
cuentas es parte de luchar por lo que nosotros queremos para nuestro pals que es
libre y soberano,  entonces les deseo mucha suerte .-----------------------------------------
La Ciudadana Consejera  Presidente:  Muchisimas gracias  licenciado,  proceder6
a  dar  mi  mensaje  que  va en  el  mismo  sentido,  en  la  misma tonalidad  de  lo  que
hemos expresado todos los miembros de este consejo.  Es un dia de fiesta, hoy es
un  dfa  de  fiesta  civica  que  esfa  regida  por  la  civilidad  que  a  su  vez  significa
respeto,  respeto a  las diferencias,  respeto a la alternancia.  Plespeto a las leyes y
esto significa tambi6n saber reconocer que no puedo tener siempre la raz6n o que
no se puede llevar a cabo siempre mis deseos,  mis gustos,  mis anhelos y eso es
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`            cada  uno  de  nosotros  formamos  parte  lo  que  debe  hacer  como  comentaron

ustedes es garantizar que esto se lleve a cabo y para que la civ"idad pueda reinar
pues tiene que reinar el  respeto entre unos y otros,  el  respeto a la opini6n de  I
demas,  el  respeto  a  la  diversidad  entre  todos,  aquf  estamos  eligiendo,  esta
rigiendo  la  elecci6n  de  los  que  nos  van  a  gobernar  a  nivel  municipal  en

-_

Organo,  si  bien  es  cierto  de fiesta  nacional  estamos  eligiendo  a todos  los  niv
que  regifan  nuestro pats,  a nosotros nos corresponde ser garantes de  la elec
de nuestro futuro  presidente municipal y como tal,  pues tenemos que  hacer v
Ia democracia, todos y cada uno de ustedes representan pues a un partido polit
verdad,  representan a las creencias de alguna parte de la poblaci6n,  represenl
a  los  gusto  de  una  parte  de  la  poblaci6n,  lo  que  vamos  a  hacer  hay  es  saber
acatar  todos  y  cada  uno  de  nosotros    el  gusto  de  la  mayoria,  yo  s6  que  hay
algunos  partidos  politicos  que  reflejen  mucha  igualdad,  va a  estar  refiida en  ese
sentido esta contienda electoral,  les pido por favor que sepamos acatar eso para
poder tener la mente frfa, los animos relajados para poder estar en paz y tomar las
decisiones correctas, decisiones movidas por las emociones no nos llevan a nada
bueno,  nos  llevan  a  mayores  revueltas,  en  toda  esta  jornada  electoral  se  dice
mucho que va haber un  cambio,  que queremos un  cambio,  el cambio esta desde
ya,  el  dia  de  mafiana  dos  de  julio  o  el  dia  siete  de  julio  cuando  ya  se  d6  Ia
resoluci6n final  el  tlnico cambio que va a ver es quien  nos gobierne  pero como se
lleve a cabo el  gobierno,  y como se  lleve a cabo  las  labores cotidianas del  dfa a
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dia  desde  ya  estan   cambiando,   porque  dependen   de  todos  y  cada   uno  de
nosotros,  en  que  momento  fue  prohibido  mencionar  a  Dios  en  la  politica  pues
todos sabemos verdad ya hace algunos afios fue sacandose a Dios de la politica,
no pretendo volverlo a meter ni imponerlo si algunos quieren,  pero creo que todos
tenemos nuestras creencias, aqui no se trata de hablar de religi6n, asf como en la
politica no se trata de hablar de un partido en particular tampoco se trata de hablar
en una religi6n en particular, se trata para de que para que realmente pueda haber
un cambio en este pueblo, en este pats, en esta sociedad tenemos que saber que
somos  seres  integrales  y  que  asi  como  a  la  democracia  la  representa  muchos
partidos pero en  la cual formamos parte todos y cada uno de los ciudadanos la fe
y el  espiritu  lo tenemos todos,  independientemente de quien  practique  una u otra
religi6n e  inclusive no practica religi6n todos tenemos un espiritu que debe regirse
por  paz,  por  respeto,  por  armonia  entre  todos,  Ies  pido  que  por favor  sepamos
hacer valer ese espiritu  en todos nosotros.  Efectivamente debe de imperar la ley,
efectivamente  debemos  regir  este  trabajo  conforme  a  la  ley,  pero  dejemos  nos
guiar   conforme   a   nuestro   espiritu   para   poder  tener   la   certeza   de   que   las
decisiones  que  estamos  tomando  sean  acertadas.  Gracias.  Le  pido  por favor  al
sefior Secretario nos d6 a conocer el siguiente punto del orden del dfa .---------------
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Con  mucho gusto  sefiora  Presidente,  el
quinto punto del orden del dia es el relativo al lnforme que rinde la Presidencia
del   Consejo   Electoral   Municipal   de   Comalcalco,   Tabasco,   respecto   del
reporte de la instalaci6n de las casillas, con base en los informes que emite
el   Sistema   de   lnformaci6n   de   la   Jornada   Electoral   (SIJE)   del   lnstituto
Nacional  Electoral .-----------------------------------------------------------------------------------
La  Ciudadana  Consejera  Presidente:  Quise  pon6rselo  proyectados  para  que
todos  lo  vayamos  viendo  para  no  estar  perdiendo  tiempo  en   imprimir,   etc,   si
podemos ver pues  lo que  comentaba la  licenciada Adriana es  cierto,  del total  de
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funcionarios.  solo hay cuatro casillas  instaladas,  acabo de enviarle un  mensaje a
la licenciada del  lNE la licenciada rosi pero no me contesta permitame hacerle una
llamada si,  si eso va a tomar su tiempo mucho tiempo .-------------------------------
EI   Ciudadano   Representante   Propietario   del   Partido   de   la   Revoli
Democfatica, Jos6 Manuel de la Cruz Caraveo:  Si,  pero eso no es motivo
que suspendan  la votaci6n .---------------------------------------------------------------------.
La Ciudadana Consejera Presidente: No, no esta suspendida .--------------------.
La Ciudadana Representante Propietaria del  Partido Movimiento Ciudada
Brenda  del  Carmen  Barradas  Ruiz:  Esfan  sellando  la  boleta  que  van  a  dar
ciudadano.--------------------------------------------------------------------------------------------.
EI   Ciudadano   Representante   Propietario   del   Partido   de   .a   Revoluci6n
Democfatica,  Jos6  Manuel  de  la  Cruz  Caraveo:  Segdn  el  articulo  223  de  la
jornada electoral .---------------------------------------------------------------------------------------
La Ciudadana Representante Propietaria del  Partjdo Movimiento Ciudadano,
Brenda  del  Carmen  Barradas  Ruiz:  Se  supone  que  no  hay  boletas  firmadas,
pero ahorita se estan reafirmando por el problema que sucedi6 con los papeles en
el  municipio .---------------------------------------------------------------------------------------------
EI   Ciudadano   Representante   Propietario   de.   Partido   de   lai   Revoluci6n
Democfatica,  Jos6  Manuel  de  la  Cruz Caraveo:  Hay que contabilizar todas  las
boletas por si hay algdn otro detalle de inconsistencia .---------------------------------- I--
EI  Ciudadano  Consejero  Electoral,  Beater  Barabata  Angulo:   Entonces  ahi
estan  mal  6por qu6?,  Porque  Las casillas debi6 estar instaladas a las ocho de  la
mahana,  maximo a las ocho quince .--------------------------------------------------------------
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La Ciudadana Representante Propietaria del  Partido Movimiento Ciudadano,
Brenda del Carmen Barradas Ruiz: Se instala siete y media .--------------------------
EI   Ciudadano   Representante   Propietario   del   Partido   de   la   Revoluci6n
Democratica, Jos6 Manuel de la Cruz Caraveo:  No,  la ley dice que empunto de
las  ocho  de  la  mafiana,  a  las  siete  y  media  llegan  los  representantes  de  las
casillas.-------------------------------------------------------------------------------------------.-------
La Ciudadana Representante Propietaria del Partido Movimiento Ciudadano,
Brenda  del  Carmen  Barradas  Ruiz:  Se  instala,  se  instala  todo,  hoy  hay  una
nueva  reforma  se  instala  la  casilla  y  se  recibe  las  votaciones  a  las  ocho  de  la
manana.--------------------------------------------------------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Consejero  Electoral,  Beator  Barabata  Angulo:  El  articulo  223
aunque  sea  decisi6n  se  levantara  la  jornada  electoral  que  contendra  los  datos
comunes  pero  por aqui dice  a  las ocho de  la  mafiana,  en  ningdn  caso  se  podra
recibir votos  antes  de  las  ochos  horas  el  primer domingo  de julio  de  elecci6n  de
area  a   las   siete  treinta   horas   presidente   secretaria   escrutadora  de   la   mesa
directiva  de  las  casillas  nombrado  como  propietario  deberan  presentarse  para
iniciar  los  preparativos  para  las  casillas  en  presencia  de  los  candidatos  de  los
partidos y de los partidos independientes.'La   Ciud'adana  .Consejera   'Presidente:   Asi   es   sobre   todo   porque   se   esta

respetando  las  peticiones  de  los  partidos  politicos  que  fueron  he,  he  se  le  da
permiso al ciudadano cruz para levantarse de la mesa dado la situaci6n que se dio
en dias pasados del licenciado Barabata este los partidos solicitados que firmaron
todas   las   boletas  entonces  todos   aceptando   esta   petici6n   fueron   consientes
verdad  de  que  se  va  a  dar  al  andar  un  poco  el  inicio  ya  me tomo  la  llamada  la
licenciada rosi del  lNE dice que esfa por mandarme un  reporte  hay un  poco mas
de   casillas   ya   instaladas   pero   esfa   muy   lento   el   sistemas      por   eso   quise
proyectarselo  para que vean  que  es  cuesti6n  del  sistemas  pero  ahorita  me va a

ov.i,cF:a:i:c::dp:o:i::r::co:::raeqp:o:i:o:::I:::a:cy:ea!!t!:::.sn;;u::na#oari:e::::e;:uto::ee:b:gp:::rto:dT::
t,.f.''

\p
C\.
`®vgiv

La Ciudadana Representante Propietaria del Partido Movimiento Ciudadano,
Brenda  del  Carmen  Barradas  Ruiz: Asf es,  esfan  confundiendo  los  moment
siete  y  media  se  estan  instalando  las  casillas  y  a  las  ocho  creo  que  se  e
atrasando porque estan firmando las boletas .---------------------------------------------
EI  Ciudadano  Representante  Propietario  del  Partido  Verde  Ecologista
mexico, Oscar Collado Madrigal: Si pero eso no es motivo 6sea el hecho de
est6n firmando no es motivo para que no est6 instalada las casillas.
La Ciudadana Consejera Presidente:  La casilla esta instalada lo que pasa lo q
se dice 6sea la casilla esfa instalada pero se considera instalada hasta que inii
la  votaci6n  en  tanto  no  inicie  la  votaci6n  no  puede  considerarse  instalada  en  el
sistema no significa   que,  6sea por si  usted  piensa al decir que no esta instalada
no  est6  todo  debidamente  armado  no  se  refiere  a  eso  todo  ya  debe  estar
debidamente armado  la situaci6n es que no puede iniciar la votaci6n  este reporte
es que de uno esta debidamente instalado es que ya inicia la votaci6n .---------------
La Ciudadana Representante Propietaria del Partido Movimiento Ciudadano,
Brenda del Carmen Barradas Ruiz: Yo siento que esfa mal porque instalaci6n es
que este  la mampara,  que est6n  las mesas que  este todo  listo  recibir  la votaci6n
es a las ocho de la maFlana viendo el problema que esta pasando con  la firma de
boleta que no esfa iniciando  la gente esfa en  la fila,  pero no puede emitir su voto
por que  no se  les da su  boleta .---------------------------------------------------------------------
La Ciudadana Consejera Presidente: Asi es .-----------------------------------------------
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EI  Ciudadano  Consejero  Electoral,  Beater  Barabata  Angulo:  Ahorita ya  debe
estar  elaborada  el  acta  de  instalaci6n  por  eso  por  lo  tanto  ese  documento  legal
para instalada.
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EI   Ciudadano   Representante   Propietario   del   Partido   de   la   Revoluci6n
Democratica,  Jos6  Manuel  de  la  Cruz Caraveo:  Sf,  pero en  la practica  porque
hay que verlo relacionado de la teorfa a la pfactica hay dos formas de incidentes y
en  la  hoja de  incidente tu  pones  inconsistencia  por  lo  que tienes  que  ir a votar y
decir la lectura o  la elecci6n  se  llev6 a partir de diez horas con  diez minutos inicia
la  votaci6n  pero  las  ocho  horas  del  acta  tiene  que  sentarse  las  ocho  horas  de
inicio.------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Representante Propietaria del  Partido Movimiento Ciudadano,
Brenda del Carmen Barradas Ruiz:  Se instala la casilla siete, inicia la votaci6n a
las ocho con cada representante de jornada electoral .--------------------------------------
EI   Ciudadano   Representante   Propietario   del   Partido   de   la   Revoluci6n
Democratica, Jos6 Manuel de la Cruz Caraveo:   Muchas actas de incidentes y
ahi precisamente se sientes o representantes.  Es que no se  puede cantar antes
de la apertura de la casilla, el presidente tiene que cantar ocho de la mafiana .------
La Ciudadana Representante Propietaria del  Partido lvlovimiento Ciudadano,
Brenda  del.  Carmen   Barradas   Ruiz:   Precisamente  por  esa  parte  asieron   la
instalaci6n a las siete y media para que cuando empiece las ocho de la mafiana ya
inicie la votaci6n como antes era a las ocho de la mahana se ten fa que instalar la
casilla y ahorita no para que a las siete empunto arranque la votaci6n .----------------
EI   Ciudadano   Representante   Propietario   del   Partido   de   la   Revoluci6n
Democfatica, Jos6 Manuel  de la Cruz Caraveo:  La ley no te permite apertura a
las siete de  la mafiana .-------------------------------------------------------------------------------
La Ciudadana Representante Propietaria del  Partido Movimiento Ciudadano,
Brenda del Carmen Barradas Ruiz:  Por eso es instalaci6n nada mas, a las ocho
empunto  recibe la votaci6n  se le esfa permitiendo el c6digo .------------------------------

i  EI  Ciudadano  Representante  Propietario  del  Partido  Verde  Ecologista  de
mexico, Oscar Collado Madrigal: tiene primero que llenar las actas ------------------
La Ciudadana Representante Propjetaria del  Partido Movimiento Ciudadano,
Brenda del Carmen Barradas Ruiz: asi es, una vez inicie la votaci6n ----------------
EI  Ciudadano  Representante  Propietario  del  Partido  Verde  Ecologista  de
Mexico,  Oscar  Collado  Madrigal:  vamos  a  campo  yo  llev6  27  aflos  en
proceso y es una votaci6n copiosa intentando, tiene el que vamos emitir hoy co
presidente    de    la    republica    senadores    gobernadores    diputados    federal
presidentes  municipales  senadores  diputados  locales  van  a  ver  muchos  vot
nulos ese es otro paquete, pero la instalaci6n tiene su chiste tiene su tiempo. Si
presidente  inicia  o  apertura  antes  de  las  ocho  de  la  maFlana  es  un  motivo
impugnaci6n.----------------------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Consejera Presidente:  dEl que perd6n? ----------------------------------
EI  Ciudadano  Representante  Propietario  del  Partido  Verde  Ecologista  de
lv16xico, Oscar Collado Madrigal:  Motivo de impugnaci6n   ------------------------------
La Ciudadana Consejera Presidenfe: voy actualizar nuevamente a ver si ya hay
mss porque no me han llegado todavia las de la licenciada rosa .-----------------------
La   Ciudadana  Vocal   de  Organizaci6n   Electoral   y  Educaci6n   Civica,   Ena
Cristell  Reyes Arevalos:  Si, claro que si  igual  para que desayunemos porque se
les esfa permitiendo .----------------------------------------------------------------------------------
La Ciudadana Consejera  Presidente: Ya hay treinta y dos a esta hora nueve y
quince de la mafiana se informa que ya hay treinta y dos casillas instaladas --------
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EI  Ciudadano  Representante  Propietario  del  Partido  Verde  Ecologista  de
M6xico,  Oscar Collado Madrigal:  lo que quiere decir es que en esas treinta dos
casillas son  las dnicas que estan ejerciendo la votaci6n ya .-------------------------------
La Ciudadana Consejera Presidente: Asi es, a eso se refiere en esas ya inicio la
votaci6n.--------------------------------------------------------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Representante  Propietario  del  Partido  Verde  Ecologista  de
M6xico,  Oscar Collado  Madrigal:  por eso,  por  ley ya debieron  haber  instalados
todas.------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Consejera Presidente:   Si me permiten voy a rebelar el reporte de
incidencias  para ver si  hay algtln  tipo de  incidencias en  alguna casilla.  Este  es  el
registro   de   los   Plc   que   estan   en   las   mesas   directivas,   este   es   de   los
representantes de partido para que vallan ustedes checando para ver si coincide.-
Claro que faltan hasta ahora van treinta y cinco casillas .-----------------------------------
La Ciudadana Representante Propietaria del Partido Morena, Adriana Patricia
M6ndez Denis: quince aparecen aquf en las hojas que nos dieron  --------------------
La Ciudadana Consejera Presidente:   checaron los dos colores  si, es de lado y
lado es  un total de treintaicinco aquf viene  por partido   d6jeme checo a ver si ya
me  enviaron  el  de  los  partidos.  Ya van  cuarentaicuatro  casillas  instaladas  y  hay
doscientos sesenta un funcionarios presente han tenido que tomar funcionarios de
casillas.---------------------------------------------------------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Representante  Propietario  del  Partido  Verde  Ecologista  de
lv16xico,  Oscar  Collado  Madrigal:  dos  nada  mss,  si  dos  nada  mas,  bueno  ahi
dice dos nada mas, bajele hasta el final a la derecha, ahora vuelva abrir, ahi tres. -
La  Ciudadana  Consejera  Presidents:     la  integraci6n  de  mesas  directivas  de
casillas  hay doscientos  sesenta  un funcionario    presentes  casillas y funcionarios
6sea  de  las  cuarentaicuatro  casillas  que  les  acabo  de  mencionar  en  cuarenta  y
dos  de  ellas   si   se   integraron   con   los  funcionarios  de  casillas  capacitados   si
I.Iegaron todos los funcionarios de casillas en dos se infiere que en dos de ellas no,

``fen   esas  dos  se  tomaron  tres  personas  de   la  fila  solamente  tres  el   cual   se
C#  desconoce en cual dos y en cual una pero ese es el reporte hasta esta hora .-------
dy      La ciudadana Representante propietaria del partido Morena, Adriana patricia

`;?         lv]6ndez Denis:  se esfa generalizando el reporte .--------------------------------------------
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La Ciudadana Consejera Presidente:  Si  esta generalizado se esfa tomando en
cuenta las doscientas sesenta y nueve casillas pero ahl nos esfa reflejando solos
las cuarentaicuatro instaladas.  Esta muy lento el sistema se esta generando ya
reporte,  hay una casilla la cual  no se ha tenido  reporte aun es la tlnica casilla
no se tiene reporte es la casilla seiscientos seis,  6D6nde esta ubicada esa ca€
ahorita  les  digo .------------------------------------------------------------------------------------
La Ciudadana Representante Propietaria del Partido Morena, Adriana Patri
M6ndez Denis: seiscientos seis carretera federal Comalcalco, Cardenas ranche
segunda secci6n oriente segunda perd6n .---------------------------------------------------.
La  Ciudadana  Consejera  Presidente:  en  la  escuela  primaria  arcadio  Zent€
sobre lacarreterade esa no setiene reporte.  Ya   tenemos   aqui   un   reporte   de
como empezaron  las horas de votaci6n  en algunas de  las casillas.  Son veintis6is
casillas damos el informe que a las nueve treintaicinco de la mahana son veintis6is
casillas en  las que ya se  esfa  llevando acabo votaciones  la quinientos veintisiete
basica  empez6  a  las  ocho,  veintis6is;  la  quinientos  veintisiete  contigua  uno  a  las
ocho veintis6is y asf sucesiva mente si quieren  ir viendo el  reporte,  alguien desea
que le imprima este reporte o esta bien nada mss con  irlo viendo,  usted  lo quiere
impreso   licenciada  Adriana  alguien   mss  desea   que   se   lo   imprima   licenciada
Abigail-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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EI     Ciudadano     Representante     Suplente     del     Partido     Revolucionario
lnstitucional,  Manuel  Abigail  Martinez  Martinez:  Porque  ahf  dice  veintis6is  y
aca nos decia mss .-------------..----------------------------------------------------------------------
La Ciudadana Consejera Presidente:  Por las diferentes horas,  las otras eran las
instaladas, pero estas es de las que ya empezaron a votar. Dado que esta un poco
lento la instalaciones 6les parecerfa ir a un receso de una hora?  En lo que avance
6les parece bien una hora o dos horas?  Hacemos el receso de dos horas ahorita.
Siendo  las nueve  horas  con treinta y nueve declaramos  un  receso de dos  horas
vi6ndonos aqui a las once horas con treinta y nueve .---------------------------------------
Buenos  dias  siendo   las  once   horas  con  treinta  y  nueve   damos   inicios  a   la,
reinstalamos  la sesi6n  de  la Jornada  Electoral  regresando  del  receso  decretado,
damos cuenta que esta  presente el  licenciado  Fabian  Luna Garcia representante
del  PPll  en  ausencia  del  licenciado  Abigail  Martinez  Martfnez.   Le  pido  al  sefior
secretario que por favor de a conocer el siguiente punto del Orden del Dfa .----------
EI   Ciudadano   Consejero   Secretario:   Con   mucho   gusto   sefiora   presidente
retomando el quinto punto del  Orden  del  Dfa es el  relativo al  lnforme que  rinde  la
Presidencia del Consejo Electoral Municipal de Comalcalco, Tabasco,  respecto del
reporte  de  la  instalaci6n  de  las  casillas,  con  base  en  los  informes  que  emite  el
Sistema   de   lnformaci6n   de   la   Jornada   Electoral   (SIJE)   del   lnstituto   Nacional
Electoral.----------------------------------------------------------------------------.--------------------
La Ciudadana  Consejera  Presidente:  Gracias sehor secretario,  vamos a  leer el
informe, tenemos ya aquf proyectando.  Como podemos ver, ya hay un avance de
ochenta y uno por ciento. Ya hay doscientas diez casillas instaladas, esto fue a las
once cuarenta horas, doscientas diez casillas instaladas, ochenta y uno punto cero
ocho por ciento de avance s6lo faltan el dieciocho punto noventa y dos por ciento
y faltan por instalarse cuarenta y nueve casillas electorales. Ahorita vamos a hacer
el  reporte  de  los  representantes  de  los  partidos  que  hay  en  las  casillas.  De  las

cAt:tsect:antoysg::e8:sill:;rg::n::nt,i::e:eregisir,ag::%ys:,:nt,o::Ida,Tr:eno::,c'epn;%:
trescientos  cincuenta y  nueve  del  PPll,  trescientos  sesenta y  ocho  del  PPID,  dos
cientos cuarenta y cuatro del PV, once del PT, doscientos diecis6is de Movimiento
Ciudadano,  cincuenta  y  siete  de  Nueva  Alianza,  trescientos  ochenta  y  siete  de
Morena  y  cuatro  de  Encuentro  Social,  no  s6  si  alguien  tiene  alguna  duda,  algd
comentario en especial  respecto al avance de las casillas y de los partidos, de I
representantes de  los  partidos  politicos algo que  deseen  manifestar en  el tie
que hemos estado en  receso .-----------------------------------------------------------------
EI    Ciudadano    Representante    Propietario    del    Partido    Revoluciona
lnstitucional,  Fabian Luna Garcia:  Este bueno, yo quiero hacer una observaci
de un comentario de la gente que tenemos ahf de los representantes de lo que
con la secci6n 589 que se encuentra ahf en Cupilco que hay policias dentro de
casillas y ya se les exhorto el Presidente de casilla que pues se salieran, ellos van
a resguardar pero afuera  ----------------------------------------------------------------------------
La Ciudadana Consejera Presidents:  6Y son policias municipales?   ----------------
EI     Ciudadano    Representante    Propietario    del     Partido     Revolucionario
lnstitucional,  Fabian Luna Garcia: Son policias municipales de esta digitaci6n,  -
La Ciudadana Consejera Presidente:  Ok, ahorita checamos nada mas en la ----
EI    Ciudadano    Representante    Propietairio    del     Partido     Revolucionario
lnstitucional,  Fabian  Luna Garcia:  En  la 589 ------------------------------------------------
La  Ciudadana  Consejera  Presidente:  Casilla  589  6Ya  levantaron  la  incidencia
con su respectivo representante de partido verdad? Voy a checar 6589?  ------------
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EI    Ciudadano    Representante    Propietario    del    Partido    Revolucionario
lnstitucional,  Fabian Luna Garcia: Ahf en Cupilco sf, porque esfan adentro, pero
deberian  estar afuera .--------------------------------------------------------------------------------
La Ciudadana Consejera Presidente: Siendo las once horas con cuarenta y siete
minutos damos cuenta ante este consejo que acaba de tomar asiento el licenciado
Luis de  la Cruz Servin  representante del  PT,  procederemos a verificar el  quorum
de este Consejo   ---------------------------------------------------------------------------------------
EI Ciudadano Consejero Secretario:   Con mucho gusto sefiora presidente,  para
dar  continuidad  a  la  presente  sesi6n  contamos  en  esta  mesa  de  sesiones  con
cinco   consejeros   electorales,    cuatro   consejeros   representantes   de   partidos
politicos  y  el  de  la  voz  resultando  diez  integrantes  de  este  consejo  por  lo  que
existe quorum  legal para continuar la sesi6n  -------------------------------------------- I -----
La  Ciudadana  Consejera  Presidente:  Gracias sehor  secretario,  por favor d6 a
conocer el siguiente punto del Orden del  Dia  -------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Consejero  Secretario:  Con  mucho  gusto  seFiora  presidenta,  el
sexto punto del Orden del  Dia es el relativo al lnforme que rinde la Presidencia
del Consejo Electoral Municipal de Comalcalco, Tabasco, sobre la recepci6n
de la votaci6n y en general sobre el desarrollo de la Jornada Electoral ---------
La  Ciudadana  Consejera  Presidente:  Gracias  seFior  Secretario  como  todavia
estamos en  proceso  de  instalaci6n,  si  no  hay asunto  que tratar,  no  s6  si  alguien
quiera hacer uso de la voz para manifestar algo respecto a las instalaciones de las
casillas.--------------------------------------------------------------------------------------------------
La  Ciudadana  Consejera  Electora,  Gloria de  los Angeles  Rosique Ar6valos:
Tiene alguna noticia a que se debe que no se han instalado las demas casillas .----
La  Ciudadana  Consejera  Presidente:  Es  a  las firmas  de  las  boletas,  nos  han
informado es la firma de  las boletas,  ahorita que esfabamos en  receso estuve en
comunicaci6n directamente con el  lNE y no tienen  ningdn  reporte de incidencia de
otro tipo de diferencias .-------------------------------------------------------------------------------

La`.Ciudadana  Consejera  Electora,  Gloria  de  los  Angeles  Rosique  Ar6valos:

u¢::af::,daa:a.nuae::n;ienj:tr.aspyrens:a::bf:nEs.c.u|::t::3:teos:|eeni,oa:::3:::eiaoLa.ssc::
receso  de  tres  horas,  al  menos  que  tengan  algo  en  contrario,  estan  todos  de
acuerdo  que  el  receso  sea  de  tres  horas,   6les  parece  bien?  Ok,   nos  vemos
entonces a las dos de la tarde con cincuenta minutos para reanudar la sesi6n  les
pido por favor estar pendientes,  Ies recuerdo que en cualquier momento se pued
reanudar [a sesi6n y tiene que estar en comunicaci6n y lo mas pr6ximos a la jun|

:.``=..:.:``

Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------------'--
Si quieren verifico ahorita exactamente esas tres casillas que faltan.  Para pedirles
tambi6n  por  favor  que  cuando  vayan  a  intervenir  se  peguen  bien  el  micr6fono
porque ahorita que se estan redactando las actas, es muy difuso el audio, que por
favor  pongan  en  silencio  sus  tel6fonos  y  si  van  a  contestar  si  pueden  salir  por
favor entorpecen demasiado el audio para las actas .----------------------------------------
Las que no se han  instalado son  las casillas 607 basica,  contigua uno y contigua
dos,  ahorita  les  comunicamos  la  ubicaci6n.  Son  en  carretera  a  santa  Ana  sin
ntlmero rancheria arena segunda secci6n en la escuela primaria rural le6n abicario
La  Ciudadana  Representante  Propietaria del  Partido Ivlovimiento Ciudadano,
Brenda del Carmen Barradas Ruiz:  6No esfa instalada licenciada? ------------------
La Ciudadana Consejera Presidente:  No esta instalanda,  ahorita pido reporte al
lNE,  si  me  permiten  un  segundo  le  voy  a  hablar  por tel6fono  porque  no  me  han
contestado, permitanme un segundo. Pido por favor mosion de orden un segundito
para dar cuenta de la llegada del  licenciado .---------------------------------------------------

14„3



lNSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA DE TABASCO

ACTIL: 1 2rEeF.in ereoi e"Tu particlpaclch,
es nuestro compromlso"

EI  Ciudadano Consejero Secretario:  Sefiora presidenta,  me  permito dar cuenta
que  siendo  las  catorce  horas  con  cincuenta  y  cinco  minutos  se  integr6  a  este
consejo  el   representante  propietario  del   PPll   el   licenciado  Jest]s  Fabian   Luna
Garcia-----------------------------------------------------------------------------------------------------
La Ciudadana Consejera Presidente: Gracias ----------------------------------------------
EI   Ciudadano   Representante   Propietario   del   Partido   de   la   Revoluci6n
Democfatica, Jos6 Manuel de la Cruz Caraveo:  Si ahi es el  INE con  la distrital,
ellos tienen  unos  auxiliares  que  son  los  que tienen  que  estar  pendientes que  se
instalen, a las 10 de la mafiana tienen que estar.  Que pasarfa se la llevaron, se la
robaron.---------------------------------------------------------------------------------------------------
EI   Ciudadano   Consejero   Secretario:   SeFiora   presidenta   le   cloy  cuenta  que
siendo las quince horas con tres minutos se present6 a este consejo la ciudadana
Adriana Patricia M6ndez Denis   representante propietario de Morena .----------------
La  Ciudadana  Consejera  Presidente:  Gracias  sefior  secretario,  damos  cuenta
tambi6n  que  siendo  las quince  horas  con  siete  minutos  haremos entrega a cada
uno de  los  representantes de  los partidos politicos de  los siguientes cuadernillos,
el    cuadernillo    para    resultados    preliminares    para   elecci6n    para    presidencia
municipal y regidurias y el cuadernillo de computo municipal de  la elecci6n  para la
presidencia  municipal  regidurias  por  el  distrito  de  mayoria  relativa,  le  hacemos
entrega  a  cada  uno  de   los   representantes  de   partido  y  a  cada  uno  de   los
consejeros ciudadanos y procedo a informarles de igual forma que acabo de tener
una  llamada  telef6nica  con  la  licenciada  F3osy  CastaFieda  Vocal  Ejecutiva  de  la
junta  local  03  del  lNE  con  sede  aquf  en  Comalcalco  y  me  informo  que todas  las
casillas  esfan  en  votaci6n,  lo  que  sucede  es  un  problema  con  el  sistema,  hace
aproximadamente  como  dos  o  tres  horas  ha  habido  mucho  problema  con  el

ctG.i;:S,taecT6anps:[OnYnag::p.e.i:::,r,:nm;o.?ass.,:ceand:,guunnaaged:afascaas,I:::,st:g:sreeps:i:,::
que  hubo  un  pequefio  contratiempo,  al  parecer  no  esta  muy  claro  si  fueron  los
ciudadanos  o  la  policfa  que  cerraron  la  casilla  porque  una  persona  que  andaba
huyendo  se  introdujo  en   la  casilla  pero  ya  todo.volvi6  a  la  normalidad.   No  ha
habido  ninguna  incidencia,  ningl]n tipo de  problemas  por  lo  mismo,  no  los hemos
estado llamando a sesi6n a cada rato,  no hemos visto la necesidad,  no ha habido
nada  extraordinario  que  informar,  he  estado  cada  media  hora,  cuarenta  minutos
viendo los reportes del SIJE o el chat del consejo para mantenerlos informados d
avance,  no  s6  si  alguien, tenga algdn  comentario,  algo  que  manifestar.  Les  indic
tambi6n  que  la  casilla  especial  ubicada  en  la  casa  de  la  cultura  esta  pr6xima
concluir   las   votaciones,   ahi   ya   hace   media   hora   solo   quedaban   doscienta
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personas por votar,  entonces yo creo que si van a llegar,  pues esta casilla si no
va  a  llegar esta  elecci6n  un  poco  mss temprano  para asf estar  preparados  par
recibir algtln paquete a esas horas
Les  informamos  de  igual  forma  a  los  partidos  que  registraron  su  personal  para
auxiliar para las mesas receptoras que en  unos minutos les vamos hacer entrega
de la identificaci6n para que porten su gafet en las debidas mesas receptoras.  Les
informamos  tambi6n  que   el   personal   de   recepci6n   de  Tecolutilla,   ya  se   esta
instalando ya se esta instalaron la mesas, todo el personal esta ya,  el personal de
recepci6n   del   CPlyT  Comalcalco   vinieron   en   la   mafiana   a   dejar   instalado   el
mobiliario y ya esfan empezando a llegar, se les cito a partir de las tres de la tarde,
ya esfan cada uno de ellos tomando su  lugar para estar listos al momento de que
empiecen  a  llegar  los  primeros  paquetes  electorales.   No  se  reflej6  esa  dltima
casilla, pero ya estan al cien todas las casillas.
Ya  los  GAEL  estan  IIegando  a  la  junta  distrital,  ellos  tenian  que  reportar  en  la
distrital porque ahf es donde van a llegar los vehfoulos, ahi van a llegar los dads, a
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las cuatro van a llegar con ellos, en su momento les daremos cuenta de los que ya
vayan a ir saliendo.

E
vorty

\0
r``\e

`.....,..=`.'

/,.,.`

±.-;-;-----,,

Estamos  a  la  espera  de  que  llegue  la  comida,  pues  en  lo  que  esperamos  otro
avance de alguna informaci6n  ---------------------------------------------------------------------
EI   Ciudadano   Representante   Propietario   del   Partido   Politico   Encuentro
Social, Florencio lvleneses Reyes:  6Puedo hacer uso de la voz? ---------------------
La Ciudadana Consejera  Presidente:  Claro que si ----------------------------------------
EI   Ciudadano   Representante   Propietario   del   Partido   Politico   Encuentro
Social,  Florencio  Meneses  Reyes:  Nada  mss  queria  comentar  que  me  voy  a
ausentar, nada mss me avisan a qu6 horas debo regresar .-------------------------------
La  Ciudadana  Consejera   Presidente:   Damos  cuenta  que  siendo   las  quince
horas   con   veinte   tres   minutos   se   levanta   del   pleno   el   licenciado   Florencio
Menenses de encuentro social,  gracias ,---------------------------------------------------------
Siendo   las   quince   horas   con   veinticinco   minutos   decretamos   un   receso   de
cuarenta y  cinco  minutos,  para  los  alimentos  que  me  esfan  informando  que  van
llegando, ahorita si esperan un momento,  gracias .-------------------------------------------
Buenas tardes  siendo  las  diecis6is  horas  con  veintisiete  minutos  reanudamos  la
sesi6n por lo que solicito al secretario del consejo proceda a checar el quorum del
Consejo electoral Electoral Municipal de Comalcalco, Tabasco .-------------------------
EI   Ciudadano  Consejero  Secretario:   con   mucho  gusto  sefiora  presidente  a
continuaci6n  para dar  continuidad  a  la presente  sesi6n  contamos  en  la  mesa de
sesiones  con  cinco  consejeros  electorales,  siete  representantes  de  los  partidos
politicos  y  el  de  la voz  resultando trece  integrantes  de  este  consejo,  por  lo  que
existe  quorum  legal  para  continuar  la  misma  y de  la  misma forma  le  cloy  cuenta
que se encuentra en este consejo los consejeros electorales suplentes de nuestro
conse]o.
La Ciudadana  Consejera  Presidente:  Gracias sefior secretario. Al t6rmino de la
sesi6n habfamos notado que ya estaban cubiertos el total de las casillas,  estamos
nada  mas  a  la  espera  de  que  inicien  a  llegar  los  paquetes  electorales.   Les
informamos que las casilla especial ya se habian acabado las boletas especiales,
sin  embargo  no hemos recibido todavfa notificaci6n,  el  SIJE todavia esta en  cero
al respecto del cierre de dicha casilla, vamos a seguir esperando, no s6 si quieran
seguir esperando en  el  pleno o que decretemos un  receso. Todos de acuerdo de
mandar el  receso a las cinco y media de  la tarde.  Siendo las diecis6is  horas con
veintinueve minutos se declara receso de una hora,  nos vemos aqui a las cinco
media de la tarde, muchas gracias
La Ciudadana Consejera Presidente: Vamos a reanudar ya la sesi6n siendo la
buenas tardes seFlores integrantes del consejo municipal electoral de Comalcal
siendo las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos reanudamos la sesi6n p
lo que le pido al secretario de consejo proceda a verificar el quorum por favor .---.
EI  Ciudadano  Consejero  Secretario:  con  mucho  gusto  sefiora  presidente  para
dar  continuidad  a  la  presente  sesi6n,  contamos  en  esta  mesa  de  sesiones,  con
cinco consejeros electorales siete consejeros representantes de  partidos  politicos
y  el  de  la  voz  resultando  trece  integrantes  de  este  consejo  por  lo  que  existe
quorum  legal  para continuar la misma .-----------------------------------------------------------
La  Ciudadana  Consejera  Presidente:  gracias  seFior  secretario,  damos  cuenta
que al  inicio de esta sesi6n se le hizo entrega del encante de  las casillas de aqui
de  Comalcalco,  Tabasco  es  el  catalogo  de  las  casnlas  seleccionadas  ubicadas
dando el ndmero de casilla, tipo de casilla,  Ia ubicaci6n y su domicilio es similar al
que tiene los receptores de los paquetes electorales los que tienen los bodegueros
los que vamos a tener pues cada uno de  los miembros del consejo por si es mas
facil  para  ustedes anotarlo  y combinarla  con  los  cuadernillos del  c6mputo,  bueno
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ya le dimos adelantado el del c6mputo pero se guardaron los cuadernillos para los
resultados   preliminares   pueden   combinar   para   ambos   documentos   para   ir
haciendo las anotaciones correspondientes estamos tratando de generar en el CIE
Ios tipos de  reportes de cierre de casilla tenemos ahorita el  reporte de incidentes
solo   hay   cuatro   casillas   con   incidentes,   permitanme   las   proyecto   para   que
sepamos.  Como podemos ver las casillas con  incidentes son  las casillas 550 C2,
553  a AF]EA  15,  579 CI  APIEA 26 Y  La  1123  a del APIEA  114.  Esta dltima es un
error esta  no  nos  corresponde  en  el  sistema,  si vemos  aqui todos  los  incidentes
fueron  por  categoria  no  instalada,  los  informes  reportados  fueron  por  la  misma
causa de la instalaci6n de las casillas, todos fueron a categoria uno que se refiere
a  categorfa  no  instalada.   Nada  mss  falta  generar  el  reporte  de  los  incidentes
definitiva que estaremos viendo uno en  uno .---------------------------------------------------
La Ciudadana Representante Propietaria del Partido Morena, Adriana Patricia
M6ndez Denis: no se supone que era la 607 y dijeron que si quedaba instalada. --
La  Ciudadana  Consejera  Presidente:  exacto  es  lo  que  le  digo  el  sistema  lo
opera el  lNE nosotros nada mss es para dar informaci6n y vemos no  hay ningdn
incidente de suspensi6n definitiva de casilla .--------------------------------------------------
La Ciudadana Representante Propietaria del Partido Morena, Adriana Patricia
M6ndez  Denis:  estas  casillas  que  reportan  de  categoria  no  instalada  cual  es  el
alcance de esa no instalada que implica .-------------------------------------------------------
La Ciudadana Consejera Presidente: fue  la explicaci6n que nos dio  la ejecutiva
de la junta local  lNE 03  hubo un error en  el  SIJE,  cuando estuvo  manejandose en
tiempo  real,  hubo mucho  retraso,  entonces todas se  refer`an  al  retraso que  hubo
con las firmas de las boletas pero inicio se instalaron todas muchisimo antes  de la
hora  reportando    el  programa  es  por  eso  que  estuvo  desfasado  una  hora  en
tiempo  me  comento  es  por eso  que tampoco  ustedes  es que  recibieran  reportes
de  sus  representantes  porque  si  se  iba agilizando todo  mss que el  programa  se
ciclo por eso es que no estuvimos generando todos los demas reportes para q no
se  bloqueara el  lNE  por eso es que tuvimos centfandonos en  ese y en  el  de  los

`*   incidentes por si avia uno y que no hubiera tales; y ahorita lo que basicamente que
\A     estabamos  checando  porque  todavia  no  me  habilita  reporte  de  cierre  de  casilla

especial ya me iba a manejar el cierre pero todavia esta actualizado el sistema, si
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quieren vamos a declarar un  receso de media hora en  lo que  habiliten  el siste
yo voy a estar monitoreandolo y ya les aviso aqui dentro de la junta, pues estamo
pendientes.  Gracias siendo  las diecisiete  horas con  cincuenta y ocho  minutos s
declara un  receso de media hora por lo que nos vemos a las dieciocho horas co
veintiocho  minutes gracias .-------------------------------------------------------------------------
Buenas tardes, siendo las dieciocho horas con veintinueve minutos reanudamos la
sesi6n por lo que solicito al secretario del Consejo proceda a verificar quorum .-----
EI  Ciudadano Consejero Secretario:   Con  mucho gusto sefiora presidente para
dar  continuidad  a  la  presente  sesi6n  contamos  en  esta  mesa  de  sesiones  con
cinco consejeros electorales siete consejeros representantes de partidos politicos
y  el  de  la  voz,  resultando  trece  integrantes  de  este  consejo  por  lo  que  existe
quorum  para continuar la misma ,------------------------------------------------------------------
La Ciudadana Consejera Presidente: Gracias sefior secretario, Ie agradezco que
por favor nos d6 a conocer el siguiente punto del orden del dia de la sesi6n .-------
EI  Ciudadano  Consejero  Secretario:  Sefiora  presidente  me  permite  informarle
que contamos con  nuevos integrantes de este consejo por lo que se procede a la
toma de la protesta de Ley correspondiente .---------------------------------------------------
La  Ciudadana  Consejera  Presidente:  Gracias  sefior  secretario,  En  virtud  que
contamos  con  integrantes  que  por  primera  vez  asisten  a  sesi6n  de  consejo,  de
conformidad  con  lo  dispuesto  por  los  articulos  128  de  la  Constituci6n  Politica de
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los  Estados  Unidos  Mexicanos,  74  de  la  Constituci6n  Politica  del  Estado  Libre  y
Soberano de Tabasco y 145 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado
de Tabasco,  procede  rindan  la protesta de  Ley,  por lo que ruego a los asistentes
se  pongan  de pie.  Sefior  Luis Gerardo de  la Cruz Cobos,  representante suplente
del    partido    Movimiento   Ciudadano,    6Protesta   guardar   y   hacer   guardar   la
Constituci6n  Politica de los Estados Unidos Mexicanos,  la Constituci6n  Polftica 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  Politicos  del  Estado  de
Tabasco,    y   desempefiar    leal   y   patri6ticamente    la   funci6n    que    se    le    ha
encomendado?-----------------------------------------------I-----------------------------------------
EI  Ciudadano Suplente  del  Partido  Movimiento  Ciudadano,  Luis  Gerardo  De
la cruz Cobos:  isi,  protesto!  -----------------------------------------------------------------------
La  Ciudadana  Consejera  Presidente:  Si  no  lo  hiciere,  que  la  sociedad  y  el
Estado se  lo demande.  Muchas gracias  podemos tomar asiento  nuevamente y le
pido al seFior secretario nos d6 a conocer el siguiente punto del Orden del Dia .----
EI Ciudadano Consejero Secretario: con gusto sefiora presidente, el sexto punto
del  Orden  del  Dfa  es  el  relativo  al  informe  que  rinde  la  Presidencia  del  Consejo
Electoral  Municipal  de  Comalcalco,  Tabasco,  sobre  la  recepci6n  de  la votaci6n  y
en general sobre el desarrollo de la Jornada Electoral; -------------------------------------
La  Ciudadana  Consejera  Presidente:  Gracias sefior secretario  procedefe a dar
el informe, como estamos viendo, todavia no se han actualizado el SIJE del cierre
de las casillas,  diez minutos antes de reanudar la sesi6n segufamos igual, vamos
a ver si ahorita ha reanudado,-pero el avance general de  la votaci6n  ha sido una
votaci6n   bastante   pacifica   para   la   ciudad   de   Comalcalco,   no   hemos   tenido
incidentes  mayores afortunadamente,  como  pudimos  checar en  el  tlltimo  reporte,
hubieron cuatro incidentes man.rfestados en  las casillas que fue relacionado con  la
instalaci6n de las casillas debido a las firmas de las boletas, seguimos todavia a la
espera  del  cierre  de  las  casillas  por  lo  que  con  fundamento  en  el  artfculo   17
numeral 4 del reglamento de sesiones de los Consejos Electorales Municipales les

manifestar algo en relaci6n al contenido de este informe
abrirse  la  primera  ronda  de  oradores  por  un  t6rmino  deufy$3:er8u::%ts:'r#;e:udeedsae:

dy   d!ez minutos.  En virtud de que nadie ha hecho uso de la voz,  procederemos a,
¢?I    Ei.do_gl Sefi.or Sec_retario_ proceda a darnos el siguiente punto del Orden del Dia. -

EI  Ciudadano  Consejero  Secretario:  Con  mucho  gusto  seFlora  president
s6ptimo  punto del  orden  del dia es el  re[ativo al  Segundo  informe que  rind
Presidencia  del  Consejo  Electoral  Municipal  de Comalcalco, Tabasco, so
la  recepci6n  de  la  votaci6n  y en  general  sobre  el  desarrollo  de  la  Jorna
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Electoral;
La  Ciudadana  Consejera  Presidente:  Y  este  pues  es  similar  al  punto  anterior,
pues seguimos a la espera de los paquetes electorales y a la espera de mayores
informes en el sistema para el cierre de las casillas, ya le he enviado un mensaje a
Junta  Distrital  a  ver  si  ellos  tienen  algdn  tipo  de  informe  y  le  mande  tambi6n  un
mensaje a la Junta del INE a ver si ellos pueden indicarnos que esta pasando con
el  sistema  para  poder  actualizar,   para  poder  tener  informaci6n  mss  relevante.
Quisiera  saber  si  alguien  tiene,  desea  manifestar  algo  en  relaci6n  a  este  punto
para  abrir  una  ronda  de  oradores  por  un  t6rmino  de  diez  minutos.  En  virtud  que
nadie ha hecho  uso de  la voz,  procederemos a dar un  receso de quince  minutos
en  lo que me responden  en el  lNE a ver si  logro ver que pasa con el  SIJE.  Con  la
atribuci6n que me confiere el articulo 7 inciso g) del reglamento de sesiones de los
Consejos  Electorales  Municipales  siendo  las  dieciocho  horas  con  treinta  y  cinco
minutos declaro un receso de quince minutos reanudando las dieciocho horas con
cincuenta minutos, gracias.

.i-a      -
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Tomen  asiento  los  que vayan  a continuar en  esta sesi6n  sefiores  buenas tardes
seFiores  integrantes  del  consejo  municipal  de  Comalcalco,  Tabasco  siendo  las
dieciocho  horas  con  cincuenta  y  un   minuto  reanudamos  la  sesi6n   por  lo  que
solicito a seflor secretario del consejo proceda a verificar el quorum .-------------------
EI  Ciudadano  Consejero  Secretario:  Con  mucho  gusto  sef`ora presidente  para
dar  continuidad  a  la  presente  sesi6n  contamos  en  esta  mesa  de  sesiones  con
cinco  consejeros  electorales  siete  consejeros de  partidos  politicos y  el  de  la voz
resultando doce  integrantes de  este  consejo  por lo que existe quorum  legal  para
continuar  la  misma .------------------------------------------------------------------------------------
La  Ciudadana  Consejera  Presidente:  gracias  seFior  secretario  por  favor  d6  a
conocer el siguiente punto del orden del dia
EI  Ciudadaho  Con;ejero  Secretario:   con   mucho  gusto  seFiora  presidente  el
octavo  punto  del  orden  del  dia es  el  relativo  a  la verificaci6n  que  efectuara  el
secretario  del  consejo  habilitado  con  funciones  de  oficialia  electoral  quien
en  compafiia  de  los  consejeros  electorales  representantes  de  los  partidos
politicos  validaran  que  los  equipos  electr6nicos  instalados  en  el  propio
consejo asi como la base de datos instaladas en  los programas relativos a
los  resu]tados  electorales,  preliminares  del  estado  de Tabasco  PREPET  no
contengan registro de afiliaci6n en virtud de las primeras facturas de datos a
registrar.-------------------------------------------------------------------------------------------------
La   Ciudadana   Consejera   Presidente:   gracias   sehor   secretario,   seF`oras   y
sefiores integrantes del  consejo electoral de Comalcalco, Tabasco procederemos
a  realizar esta verificaci6n  por  lo  cual  les  pido  a que  me acompaFien  a  realizar  la
validaci6n  de  los equipos electr6nicos en  este consejo asi como tambi6n  la base
de  datos  instalados en  los  programas  relativos a  los  personales  preliminares del
estado de Tabasco el  PF`EPET para que tengan  registros en  relaci6n de virtud en

^``|ae:nE:i:::§.Capturasdedatosaregistrarquepreveemosqueseanapartirde|as
whQ`   EI Ciudadano Consejero Secretario: sefiora presidente le cloy cuenta que siendo
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Ias dieciocho cincuenta y cinco horas toma asiento en  este consejo el  ciudadano
6scar  collado  madrigal  representante  propietario  del  partido  verde  ecologista
Mexico gracias senor secretario .--------------------------------------------------------------.
La Ciudadana Consejera Presidente:  Ios invito entonces procedemos a regis
si  gustan  pasar  en  las  dos  computadoras  de  aca  en  las  que  hemos  est
proyectando todo lo del SIJEE y en la computadora de escritorio es donde se v
manejar  todo  el   programa  sistema  de  informaci6n  jornada  electoral   estatal
SIJEE  para  registrar  las  actas  que  vamos  a  ir  cantando  aqui  en  el  pleno  de
elecci6n en general si gustan pasar por favor para validar que el programa esta e
cero.   Si   gustan   pasar   en   lo   que   se   activa   la   laptop   ahorita  el   auxiliar   esta
registrando   la   sesi6n   en   la   que   estamos   ahorita   tiene   que   ir   subiendo   las
convocatorias va subiendo las fotos de los acuerdos cuando estamos en cada uno
de los acuerdos cuando estamos en las sesiones extraordinaria y todo lo relevante
de la sesi6n se esta registrando en  el  SIEE y ahorita si ustedes gustan ya  les va
mostrar  el  que  guste  pasar  y  verificarlo  veamos  que  se  encuentra  en  cero  el
registro de actas .---------------------------------------------------------------------------------------
Listos  j6venes  podemos  pasar  ahora  a  el   area  de   PPIEPET  dnicamente   los
representantes que  estan  en  el  pleno de  la sesi6n todas las demas personas  les
agradecefe   que   permanezcan   en   su   lugar   por   los   espacios   muy   reducidos,
dnicamente   podemos   entrar   al    PF`EPET   los   ciudadanos   electorales   y   los
representantes de partidos politicos que se encuentran en el pleno de esta sesi6n,
gracias.--------------------------------------------.---------..-------------------------------------------
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Pues  bien  como  pudimos  checar  ya  pudieron  verificar  y  constatar  que  ambos
sistemas ambos programas de sistema de  informaci6n  electoral  estatal en  donde
se  registrara cada una de las votaciones de  las actas por fuera que se cantaran
aqui en  el  pleno se  puede ver que  esta en  cero al  igual  que  el sistema  PF}EPET
donde  se  ira  registrando  el  acta  PFIEPET  que  contiene  la  informaci6n  preliminar
vamos  a  ir  proyectando  en  esta  pantalla  tambi6n   los   resultados  del   sistema
PPIEPET  cuando  empiece,  todavfa  no  nos  han  habilitado  la  opci6n  puesto  que
todavia no empieza el  registro no tenemos oportunidad  del acceso pero estamos
en  la espera que  nos den  la informaci6n,  una vez realizada esta actividad solicito
al sefior secretario de a conocer  el siguiente punto del orden del dia .-----------------
EI  Ciudadano  Consejero  Secretario:  con  mucho  gusto  sefiora  presidenta  en
noveno  punto  del  dfa  es  el  relativo  al  informe  que  rinde  la  presidencia  del
consejo electoral municipal de Comalcalco, Tabasco respecto al cierre de la
votaci6n  de  las  casillas  con  base  a  los  informes  que emiten  el  sistema  de
informaci6n  sobre  el  desarrollo  de  la jornada  electoral  SIJEE  del  instituto
nacional electoral .------------------------------------------------------------------------------------
La  Ciudadana  Consejera  Presidente:  como  le  comentaba  hace  un  momento
seguimos  sin  informaci6n  del  SIJEE  sobre  el  cierre  de  las  casillas  ya  hable  de
manera personal con  la ejecutiva del  instituto nacional electoral 03 y al  parecer no
hay  tal   registro   del   SIJEE     que   el[a   no  tiene   conocimiento   esfa  verificando
entonces  ahf  si  esta fuera  de  nuestro  alcance  estamos  a  la  espera  por  lo  que
decretaremos un  receso de media hora salvo que empiece a llegar algtln  paquete
electoral  reanudariamos de  manera  inmediata  la sesi6n  nuevamente  por que  les
recuerdo por favor mantenerse dentro de  las  inmediaciones de  la junta gracias y
siendo  las  diecinueve  horas  con  diecisiete  minutos  declaramos  con  la  atribuci6n
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EI   Ciudadano   Representante   Propietario   del   Partido   de   la   Revoluci6n
Democfatica,  Jos6  Manuel  de  la  Cruz Caraveo:  licenciada  nada  mas  aqui  me
acaba de  IIegar  una  informaci6n  de  la quinientos  cincuenta y cinco  extraordinaria
doce;  dice  el  presidente  de  la  de  la  casilla  se  retir6  de  la  casilla  y  se  fue  a  la

C?I  diecinueve horas con treitaicinco minutos gracias .-------------------------------------------
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delegaci6n  y  ya  no  regreso  porque  su  papa  es  el  delegado  y  ya  no  lo  di
regresar.-------------------------------------------------------------------------------------------
La   Ciudadana   Consejera   Presidente:   6quinientos   que   perd6n?   Claro
ahorita confirmar.
EI   Ciudadano   Representante   Propietario   del   Partido   de   la   Revoluci6
Democfatica, Jos6 Manuel de la Cruz Caraveo: quinientos cincuenta y cinco. --
La   Ciudadana   Consejera   Presidente:   extraordinaria   dos   6verdad?   Gracia
Ahorita lo verifico y  les informo;  quedo  inconcluso d6jeme  lo verifico y  le  comento
gracias,  entonces  no  nos  podemos  ir  a  receso  declaro  nada  mss  un  minuto  de
receso en lo que confirmo esta informaci6n para verificarles y entonces si ya irnos
permitanme  un  segundito;  pues  no  me  han  resuelto  todavia  del  lNE  ya  le  volvf
hablar  a  la  licenciada  lo  esta  checando,  pero  ya  nos  esfan  marcando  nuestros
CAELS locales no tenemos muchos nosotros solo somos ocho casillas las que nos
van a reportar pero ya tenemos el  primer reporte de ellos si gustan anotar de que
casillas les voy a decir las secciones y los tipos de casillas les voy a dar el reporte
la secci6n 549 CB C1,ubicada en  la rancheria oriente segunda secci6n,  la casilla
de  la secci6n 0550  CB C1,  C2,  0559 CB,  CI  C2,  0552 CB CI  C2;  560  CB CI  C2;
557 CB CI  C2; 561  CB C1 ; 572 CB CI  C2 el reporte que tenemos ahorita es de la
casilla 550 estan,  en una no me informan en cual esfan si en  la basica o contigua
uno o en  la contigua dos pero que hasta este momento en  una de la tres casillas
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de   la   quinientos   cincuenta,   ya   estan   contando   los   votos   nulos   ya   estan
contabilizando votos nulos en otra estan en el conteo de los que votaron en la lista
nominal y en la otra esfan en el conteo de votos sobrantes por lo que ya estan casi
por concluir la quinientos cincuenta;  pues como ven si decretamos el  receso en  lo
que  nos  informa  la  licenciada  del  lNE  sefiores  integrantes  del  consejo  municipal
electoral  de Comalcalco, Tabasco en mi caracter de este consejo y con forme a la
atribuci6n que  me  confiere el  articulo 7  ,  inciso  g)  del  reglamento de  los consejos
electorales municipales siendo  las diecinueve treinta horas  les declaro  un  receso
de  treinta  minutos,  reanudando  a  las  veinte  horas  les  recuerdo  que  si  llega  un
paquete  electoral  en  este tiempo tenemos que  reanudar  la sesi6n  por eso  no  se
alejen de las inmediaciones de la junta y mantengan su celular a la mano muchas
gracias.
§ehores integrantes del Consejo  Electoral del  Municipio de Comalcalco, Tabasco
en  mi  caracter  de  este  consejo  y  conforme  a  la  atribuci6n  que  me  confiere  el
articulo   7   inciso   g)   del   reglamento   de   sesiones   de   los   consejos   electorales
municipales siendo las veinte  horas con once minutos,  reanudamos  la sesi6n  por
lo que solicito al Secretario del Consejo proceda a verificar el quorum respectivo. -
EI  Ciudadano  Consejero  Secretario:  Con  mucho  gusto  sefiora  presidente  para
dar  continuidad  a  la  presente  sesi6n  contamos  en  esta  mesa  de  sesiones  con
cinco consejeros electorales siete consejeros  representantes de  partidos  politicos

ey  el  de  la  voz  resultando  trece  integrantes  de  este  consejo  por  lo  que  existe

punto noveno,  el  relatiivo al  informe que  rinde la presidencia del  Consejo  Electoral
Municipal  respecto  del  cierre  de  la  votaci6n  de  las  casillas,  con  base  al  informe
que  emite  el  sistema  sobre  informaci6n  del  desarrollo  de  la  Jornada  Electoral
acabo  de  confirmar  con  la  Ejecutiva  del  lNE  que  efectivamente  no  va  haber tal
informe, el sistema no estuvo programado para verificar informes de cierres de las
casillas, por lo que queda es esperar que vayan llegando los paquetes y que esfan
iniciando el  conteo de  las votaciones en  la mayor fa de  las casillas estan  iniciando
apenas con  el  conteo de presidente de la repdblica y gobernador por lo que ellos
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calculan  que a  las diez,  once  de  la noche  estaran  concluyendo,no  s6  si  alguien
tenga algdn  punto,  alguna pregunta que aclarar, con fundamento en el articulo
del  reglamento de sesiones   de los consejos electorales municipales les preg
si alguien desea manifestar algo en relaci6n a esta situaci6n para anotarlos y
una primera  ronda de oradores  por  un t6rmino de  diez  minutos.  En  virtud  d
nadie  ha  hecho  uso  de  la voz seguiremos declarando  recesos,  vamos  a  esta
partir de ahora recesos de treinta minutos o prefieren que sea de una hora,  sal
que   lleguen   un   paquete.   A   ver   vamos   a   hacerlo   por   votaci6n   de   mane
econ6mica  por favor  levanten  la  mano  los  que  est6n  a  favor  de  los  recesos  d
treinta  minutos,  por favor  levanten  la mano  los  que  est6n  a favor de  recesos  de
una  hora,   si  tambi6n  considerando  a  los  representantes  de  los  partidos,   por
mayor fa  nos  vamos  a  un  receso  de  una  hora,  le  pedimos  lo  mismo  que  sigan
estando   presentes   aqui   cerca   de   la   Junta   para   que   podamos   reanudar
inmediatamente,    sefiores    integrantes    del    Consejo    Municipal     Electoral    de
Comalcalco, Tabasco. En mi caracter de presidente de este consejo conforme a la
atribuci6n  que  me  confiere  el  artfculo  7  inciso  g)  del  Pleglamento  de  sesiones de
los  Consejos  Electorales  Municipales  siendo  las veinte  horas  con  quince  minutos
declaro receso de una hora,  reanudando a las veintidn horas con quince minutos,
recordandoles que  permanezcan  en  las  inmediaciones de  la Junta  por si  llega  a
arribar  algdn  paquete  o  a  presentarse  informaci6n  relevante  vamos  a  reanudar
inmediatamente  la sesi6n.  Gracias .---------------------------------------------------------------

21„3



Buenas   noches   sefiores   integrantes   de   este   Consejo   Electoral   Municipal   de
Comalcalco, Tabasco siendo las veintidn horas con quince minutos reanudamos la
sesi6n por lo que solicito al secretario del consejo proceda a verificar el quorum. --_   _ _.I_.._   _-_-:JJ--+ ---,----'-''  I-_'  '_  I__  _ _    _
EI  Ciudadano Consejero Secretario:   con  mucho  gusto sef`ora  presidente  para
dar   continuidad   a   la   presente   sesi6n   en   esta   mesa   de   sesiones   con   siete
consejeros  electorales,  perd6n  con  cinco  consejeros  electorales  siete  consejeros
representantes de los partidos politicos y el de la voz,  resultando trece integrantes
de este consejo por lo que existe quorum legal para continuar la misma .-------------
La Ciudadaina Consejera Presidente: gracias sefior secretario continuamos en el
mismo  punto  del  Orden  del  Dia  que  es  todavfa  a  la  espera  de  los  paquetes
electorales,  corroborando que todavia no hay novedades,  nos informan que en el
lNE,  ellos calculan  que  como a  las diez u  once de  la noche  este concluyendo  el
conteo  de  votos  de  las  casillas  por  lo  que  declararemos  un  receso  de  una  hora
mss  con  las  mismas condiciones,  seguir aqui a  la espera,  al  menos  que  alguien
tenga  algo  que  manifestar  para  que  abramos  alguna  ronda  de  oradores  por  un
t6rmino de  diez minutos .-----------------------------------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Representante  Propjetario  del  Partido  Verde  Ecologjsta  de
Mexico, Oscar Collado Madrigal:  Licenciada quedo al aire la propuesta que hizo
el licenciado caraveo, en cuanto al incidente que sucito en la 555 .----------------------
La  Ciudadana  Consejera  Presidente:  no  me  dieron  respuesta  los  del  lNE  y
ahorita  que  vinieron  las  de  la  distrital  les  hice  el  mismo  comentario  y  me  dijeron
que  no  tienen  ellos  reportado  ningtln  incidente  que  lo  iban  a  verificar,  pero  ni  el
lNE  ni  ellos tienen  reportado  ningdn  incidente,  6ya  le volvieron  a decir,  no  le  nan
dado mas informes?  La licenciada que vino hace rato a recoger la documentaci6n
ella es de  la distrital y  me dijo que  no,  que todo esfa en  orden  cualquier situaci6n

conforine a la atribuci6n que me confiere el artlculo 7  inciso g)  del  Beglamento de
sesiones de  los Consejos  Electorales  Municipales siendo  las veintiuna horas con
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diecisiete  minutos  deciaro  receso  de  una  hora,  reanudado  a  las  veintid6s
horas con diecisiete minutos,  les agradezco y les recuerdo estar atentos aqui

dos

periferia muy amables.
Buenas    noches    sef`ores    integrantes    del    consejo    municipal electoral
Comalcalco,    Tabasco,    siendo    las   veinte   dos    horas    con    veintidn    mi
reanudamos  la  sesi6n  por  lo  que  solicito  al  secretario  del  consejo  proc€

EI  Ciudadano  Consejero  Secretario:  con  mucho  gusto sefiora presidente;  p
dar  continuidad  a  la  siguiente  sesi6n  contamos  en  esta  mesa  de  sesiones
cinco consejeros electorales,  ocho  representantes de  partidos  politicos y el  de
voz  resultando  catorce  integrantes  de  este  consejo  por  lo  que  existe  el
legal  para continuar la misma .----------------------------------------------------------------------
La   Ciudadana   Consejera   Presidente:   gracias   sefior   secretario,   sehoras   y
sef`ores  integrantes  de  este  consejo  electoral  municipal  procedemos;  estamos
todavfa  en  la  misma  situaci6n  en  el  mismo  punto  en  la  espera  de  entrega  de
paquetes  electorales  acabamos  de  tener  la  informaci6n  por  parte  del  consejo
electoral  estatal  que  se  ha  recibido  a  nivel  estatal  dos  paquetes  electorales,
entonces  continuaremos  mandando  a  receso  cada  hora  con  la  misma  salvedad
que   si  tenemos   alguna   indicaci6n   de   que   se   reciba  algdn   paquete   electoral
reanudamos  rapidamente  al  menos  que  alguien  tenga  alguna  manifestaci6n  al
respecto   para  abrir  una  ronda  de   oradores   por  un  t6rmino  de  diez  minutos,
6alguien desea hacer el  uso de la voz,  bueno ya que nadie hizo el uso de  la voz,
disculpe  licenciado  Fabian .--------------------------------------------------------------------------
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EI    Ciudadano    Representante    Propietario    del    Partido    Revolucionario
lnstitucional, Jesds Fabian Luna Garcia:   nada mss como una pregunta 4desde
aqui en la junta local tiene un rastreo a lo que es la gubernatura? -----------------------
La  Ciudadana  Consejera  Presidente:  nosotros  no  podemos  manifestarnos  en
nada  el  PPIEPET  es  a  partir  de  que  lleguen  las  boletas  los  primeros  paquetes
todavfa no hay informaci6n al  respecto;  gracias alguien quiere  hacer el  uso de  la
voz para abrir una segunda ronda de oradores con  un termino de cinco  minutos,
en virtud  de que nadie  ha hecho uso de la voz no es necesario abrir la ronda de
oradores  por  lo  que  sefiores  integrantes  de  este  consejo  municipal  electoral  de
Comalcalco, Tabasco en  mi caracter de presidente de este consejo y conforme a
la  atribuci6n  que  confiere  el  articulo  7  inciso  g)  del  reglamento  de  los  consejos
electorales   municipales   siendo   las   veinte   horas   las   veinte   dos   horas   con
veinticuatro  minutos  declaramos  un  receso  de  una  hora  reanudando  la  sesi6n  a
las  veintitr6s  horas  con  veinticuatro  minutos  con  la  salvedad  de  que  si  llega  un
paquete  electoral  en  este  tiempo  se  reanuda  de  inmediatamente  la  sesi6n  le
pedimos permanezcan dentro de las instalaciones .------------------------------------------
Sefiores   integrantes   del   Consejo   Electoral   Municipal   de   Comalcalco   buenas
noches siendo las veintitr6s horas con veinticuatro minutos, reanudamos la sesi6n,
por lo que solicito al seflor Secretario proceda a verificar quorum del mismo .--------
EI  Ciudadano  Consejero  Secretario:  con  mucho  gusto sef`ora  presidente,  para
dar  continuidad  a  la  presente  sesi6n  contamos  en  esta  mesa  de  sesiones  con
cinco consejeros electorales siete consejeros  representantes de  partidos politicos
y  el  de  la  voz  resultando  trece  integrantes  de  este  consejo,  por  lo  que  existe
quorum legal para continuar con la misma.
La  Ciudaaan.a  Consejera  Presidente:  Gracias  sefior  Secretario  por favor  d6  a

fconocer el siguiente pu-nto del orden del dfa.
EI  Ciudadario  Consejero  Secretario:  Con  mucho  gusto  seflora  Presidente  el
d6cimo   punto   del   Orden   del   Dia   es   el   relativo   al   lnforme   que   rinde   la
Presidencia   del   Consejo   Electoral   Municipal   de   Comalcalco,   Tabasco,
respecto  de  la  recepci6n  de  ]os  primeros  paquetes  electorales  en  este

•`,c:
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Consejo Electoral Municipal
La   Ciudadana   Consejera   Presidente:   gracias   sefior   secretario   siendo
veintitr6s  horas  con  veinticinco  minutos  damos  cuenta  de  la  presencia  d
observadores electorales que mos acompaf`an en esta sesi6n a partir de ah
Ia  recepci6n  de   los  paquetes  electorales,   bienvenidos  y  muchas  graci
informamos tambi6n que vamos a estar proyectando el avance del PPIEPEP de lo
resultados   preliminares,   lo   pueden   ustedes  tambi6n  tener  en   sus  dispositivos
m6viles   por   si   lo   quieren   estar   monitoreando   mas   facilmente,   la   pagina   es
www.prep.mx,  eso  es  lo  que  vamos  estar  proyectando  aqui  en  la  pantalla,  pero
tambi6n  si  alguno  de  ustedes  de  manera  personal  lo  quiere  ir  checando  en  sus
dispositivos m6viles, adelante, porque tambi6n se pueden ir checando los avances
de  la gobernatura.  Aqui solamente vamos a estar proyectando  los avances de  la
presidencia municipal que es la elecci6n que nos corresponde .--------------------------
Y  damos  cuenta  que  se  acaba  de  recibir  en  este  Consejo  Electoral  el  primer
paquete  lectoral,   pero  esta  en  las  mesas  receptoras,  vamos  a  esperar  unos
minutos en  lo que nos hacen entrega del mismo .--------------------------------------------
Vamos a recepcionar el  primer paquete,  es de los que espefabamos no recibir de
consejo  equivocado  es  de  Jalpa  de  M6ndez,  vamos  a  colocarlo  en  la  bodega
electoral,  a ponerlo para resguardo, dice  Distrito  17, disculpen  ustedes,  si es de la
secci6n.   Siendo  las  veintitr6s  horas  con  veintiocho  minutos,  damos  cuenta  de
recibir  de  la  secci6n  0530  tipo  de  casilla  basica,  procederemos  a  resguardar  el
paquete  electoral  en  la  bodega  electoral  y  daremos  lectura  al  acta  par  fuera,
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ACTA:  12/ESP/01®7-2018

hacemos constar que se recibi6 en buen estado, y procederemos a dar lectura a la
votaci6n:   PAN   1;   PFll  50;   PPID  64;  VEPIDE  8;   PT  1;   Movimiento  Ciudadano  6;
Nueva Alianza 1 ;  Morena 195;  Encuentro Social 2;   Coalici6n por Tabasco al frente
para  el   PAN   PPID  y  Movimiento   Ciudadano  4;   PAN   PF]D  0;   PAN   Movimiento
Ciudadano 0;  PBD Movimiento Ciudadano 0; Candidaturas no registradas 1 ; Votos
nulos  1 ;  teniendo  un  total  de  334 votos  emitidos.  Procederemos de  igual forma a
dar  inicio  al  registro  en  el  sistema  de  informaci6n  electoral  del  estado  al  acta
correspondiente.
Siendo  las veintitfes  horas  con  treinta y dos  minutos  recibimos  en  este  Consejo
Electoral el  paquete de la secci6n 0530 tipo de casilla contigua uno,  dando cuenta
que  el  paquete  se  recibe  en  buen  estado,  procederemos  a  dar  lectura  al  acta
correspondiente:  PAN  0;  PPll  58;  PPID 64;  Verde  2;  PT  0;  Movimiento  Ciudadano
2;  Nueva  Alianza  0;  Morena  180;  Encuentro  Social  2;  Coalici6n  por  Tabasco  al
frente para el  PAN  PPID y Movimiento Ciudadano  1 ;  PAN  PPD 0;  PAN  Movimiento
Ciudadano  0;  PPID  Movimiento  Ciudadano  0;  Candidatos  no  registrados  0;  Votos
nulos 19; teniendo un total   de 328 votos emitidos, procederemos a dar registro en
el sistema SI EE .--------------------------------------------------------------------------
La   Ciudadana   Consejera   Presidente:   Sedemos   la   palabra   a   la   licenciada
Adriana del Partido Morena.
La Ciudadana Representante Propietaria del Partido Morena, Adriana Patricia
M6ndez   Denis:   buenas   noches,   una   pregunta   de   los   paquetes   que   esfan
recepcionando  en  el  momento  se  les  entrega  el  recibo  a  los  representantes  de
afuera.----------------------------------------------------------------
La  Ciudadana  Consejera  Presidente:  A sus representantes no se  les entregan
recibos,  ellos  solamente  van  a  estar  checando  los  recibos  que  se  emiten,  en  la
parte  de  afuera  es  un  recibo  para  el  funcionario  de  casilla,  un  recibo  para  el
consejo, a nadie mss se les da recibos, s6lo a funcionarios de casillas y al consejo
ellos  nada  mss estan  para verificar que  los  paquetes se  reciben  en  buen  estado
como   se   esta   man.rfestando.   En   lo   que   esperamos   la   llegada   del   siguiente
paquete,  solicito  permiso  para  retirarme  unos  momentos del  pleno,  voy a  buscar
unos marcadores .----------------------------------------------------------
Estoy  aqui  socializandome  con  el  programa,  porque  si  permite  ir  mostrando
resumen  de  c6mo  van  las  votaciones de  los  municipios  para que tengamos
horas  con  idea  de  cuantos  paquetes  esfan,  o  sea  es  una  horas  coFi  situ
generalizada  en   el   estado,   no  somos  el   unico  municipio  que  esta  recibi
apenas a estas horas, hay municipios que ni si quieran han  recibido .------------ I
Fue  capturado  en  el  estado  un  total  de  1439 votos,  ahi  estan  distribuidos  h
con  6quieren  ir vi6ndolos por partido?  Son  1439 votos para el  PPll, 981  votos p
el Verde  265,  74  para el  PT,  doce6  para  Nueva Alianza,  2874 para  Morena,  2
para  Encuentro  social,  de  la  coalici6n  por Tabasco  al  frente  para  el  PAN
Movimiento   Ciudadano   2447,   para   el   PT  y   Morena  5354,   para   candidaturas
independientes  155 y 3 votos  para candidatos no  registrados  horas con.  Esto  es
para   las   presidencias   municipales   de   todo   el   estado.   Aqui   podemos   ver
Comalcalco todavia aparece en  0 porque esfan  empezando a registrar apenas la
votaci6n,  acaban  a  penas  de  entregarle  las actas,  les  recuerdo  el  procedimiento
de la recepci6n de paquetes electorales, el acta que nos traen inmediatamente es
el acta por fuera, pero las actas del PPIEPEP las van guardando en una horas con
caja y el encargado del PPIEPEP es la persona que cada diez, quince minutos sale
a recoger las actas para irlas registrando no llevan el mismo ritmo que llevamos en
SIJE por ejemplo.
Podemos ahora checar las actas por municipios,  esto nos da una horas con  idea
de   los   paquetes  electorales  que  se   ham   ido   recibiendo  en   los  municipios  se
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esperan en total 2450 actas de las cuales se han capturado 54 un 2.20 por ciento.
Me  estan  informando  que  se  esfa  recibiendo  el  primer  paquete  en  el  CByT  de
Tecolutilla,  es  un  paquete  que  viene  para  la  municipal,   recordemos  que  en  el
CPlyT de Tecolutilla se van a  recepcionar de dos horas con   distritos distintos 20
Paraiso y  13  Comalcalco y Llnicamente de  la municipal  de  Comalcalco  por lo que
ese que se esta recibiendo es  nuestro,  pero todavi'a  no sabes que  secci6n  en  el
CPlyT de Tecolutilla se acaba de recibir la secci6n 0564, tipo de casilla, todavfa no
nos  han  dicho,  es  basica.  Pueden  ustedes anotar en  su  registro  a qu6  horas se
estan  recibiendo en el CPlyT y a qu6 horas se lo vamos a recibir en el pleno para
que vayan  ustedes calculando el tiempo.  Si  observamos ya en  este  otro  reporte,
ya  tenemos  dos  horas  con  actas  registradas  en  Comalcalco,  los  paquetes  que
recibimos   ya  esfan   registrados   horas   con   en   el  sistema.   Como   observamos
todavfa en Jalapa, en Jalpa de M6ndez, en Jonuta, en Nacajuca, en Paraiso no se
ha  recibido  ningdn  paquete  electoral.  Ahora si  vamos  a  entrar ya en  el  municipio
de  Comalcalco.  Aqui  va  el  resumen  de  la  votaci6n  total  de  las  dos  horas  con
actas que se nan  registrado para el licenciado Jaime Hernandez C6rdoba del  PF]1
108 votos,  para el  licenciado  Plogelio  Bodrfguez Javier del Verde  10 votos  para el
licenciado Arturo  Costa  Silvan  del  PT  un  voto  para  la  licenciada Antonia  Madrigal
de Nueva Alianza un voto, para la licenciada Lorena M6ndez Denis de Morena 375
votos,  para el licenciado Alejandro  Morgan  Plodriguez de  Encuentro social 4 votos,
para  la  licenciada  Neyda  Beatriz  Garcia  Martinez de  la  coalici6n  por Tabasco  al
frente  PAN,  PF}D,  Movimiento  Ciudadano  142  votos,  un  voto  para  los  candidatos

`S:
o registrados horas con  y 20 votos nulos. Llevamos un cero punto setenta y siete
or  ciento  de  actas  capturadas,  quiero  comentarles  con  mucha  satisfacci6n  que

viL°^gr_a_Te:_I.n_a.h_0|a_S.9_eT_gl±:Ppi,i9ip_ac!6nciudadanatuvimosun7sietehorasdon69 por ciento de participaci6n ciudadana, con estas dos horas con  apenas verdad
recibidas pero esto,  el esperado a nivel estatal era 70  por ciento,  nosotros en  las
elecciones pasadas tuvimos un 68 por ciento de participaci6n ciudadana, logramos
tener casi el 10 por ciento mas si seguimos en esta misma tendencia hasta ahorita
verdad,  vamos  a ver qu6 tal vienen  despu6s del  resumen,  como  podemos ver el
PPEP  en  esta  ocasi6n  viene  con  unos  reportes  bastantes  completos  que  nos
permiten  tener  un  panorama  muy  de  lo  que  va  siendo  la  elecci6n,  ahorita  que
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tenemos tiempo lo estamos revisando a fondo, al rato que empiecen a llegar ya I
actas todas,  esperemos empiecen  a  llegar continuas ya si quieren  irlos revis
mss   detalladamente   pueden   descargarlos   en   sus   dispositivos   m6viles
recuerdo  la  pagina  tambi6n  para  los  observadores  electorales  que  no  habfa
llegado,   la   pagina   del   PF]EP   es   https://www.prep.mx   ahi   pueden   checar   la
gobernaturas,   las  diputaciones  y  los  municipios  (las  regidurfas)   pues  vamos
seguir   esperando   a   que   IIegue   el   siguiente   paquete   electoral,   algujen.   Con
fundamento  en   el  articulo   17   numeral   4  del   Pleglamento  de   sesiones  de   los
Consejos  Electorales  Municipales  6alguien  desea  manifestar  algo  en  relaci6n  a
esto  que  estamos  analizando?  algo  en  relaci6n  al  PF}EPEP  alguna  horas  con
duda  que  tengan  de  los  reportes,  para anotarlos  y abrir  una  horas  con    primera
ronda  de  oradores  por  un  t6rmino  de  diez  minutos,  en  virtud  de  que  nadie  ha
hecho uso de la voz no es necesario abrir una horas con   ronda de oradores,  por
lo  que  vamos  a  seguir  en  espera  a  que  llegue  el  siguiente  paquete  electoral.
Solicito una horas, con dispensa voy a checar otros detalles del programa para .---
EI Ciudadano Consejero Secretario: sehora presidente le cloy cuenta que siendo
las doce  horas con  quince  minutos se  integr6 a este  consejo el  ciudadano  Pablo
lzquierdo Zapata representante propietario del partido Nueva Alianza .----------------
La Ciudadana Consejera Presidente: gracias,  bienvenido .------------------------------
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Siendo las doce horas con treinta y dos minutos, damos cuenta que se recibe en
este  pleno  de  consejo  electoral  municipal  de  Comalcalco,  Tabasco  el  paquete
correspondiente a la secci6n 0532 contigua uno, damos cuenta que el paquete ha
sido  recibido  en  buen  estado,  procedemos  a  leer  los  resultados  PAN  0;  PF]1  59;
PPD 63; VEPDE 9;  PT 1 ;  Movimiento Ciudadano  1 ;  Nueva Alianza  1 ;  Morena 169;
Encuentro   Social   3;   Coalici6n   por   Tabasco   al   frente   1;   PAN   PPID   0;    PAN
Movimiento Ciudadano 0;  PF}D Movimiento Ciudadano 0;  Candidaturas no registra
0; Votos nulos 5; Total de 312 votos emitidos, se procede a resguardar el paquete
en la bodega electoral.
Siendo las doce horas con treinta y tres minutos se recibe el paquete 0532 basica
miso  que fue  recibida en  buen  estado y fue  resguardado en  la  bodega electoral,
procederemos  a  dar  lectura  a  los  resultados  del  acta  PAN  0;  PPll  56;  PPID  61;
VEF]DE   2;    PT   0;    Movimiento   Ciudadano   4;    Nueva   Alianza   1;    Morena   177;
Encuentro   Social   1;   Coalici6n   por   Tabasco   al   frente   1;   PAN   PFID   0;    PAN
Movimiento Ciudadano 0;  PF]D Movimiento Ciudadano 0;  Candidaturas no registra
0; Votos nulos 8; Total de 311  votos emitidos.
Les informo que nos acaba de hablar la CAEL de la casilla 572 que se encuentra
en  chichicapa que ya viene en camino para aca .-------------------------------- I ------------
EI    Ciudadano    Representante    Propietario    del     Partido     Revolucionario
lnstitucional, Jestls  Fabian  Luna Garcia:   Sefiora presidente,  solicito  el  uso de
la voz como representante propietario del Partido F]evolucionario lnstitucional .-----
La Ciudadana Consejera Presidente: Concedido el uso de la voz licenciado .-----

proceso  electoral,  se  reserve  los  paquetes  electorales  532  contigua  uno  y  532
basica,  ya  que  puede  existir  inconsistencias  en  relaci6n  a  la  nulificaci6n  de  los
votos que  se  relacionan  en  los  dos  paquetes  electorales ya que  la  532  contigua
uno se menciona que hay 5 votos nulos y la 532 basica hay una inconsistencia de
8  votos  nulos,  por  lo  que  solicito  se  reserven  los  paquetes  electorales  para  su

EI    Ciudadano    Representante    Propjetario    del    Partido    Revolucionario

•|t```;!:,:r`:u#:e:::o:r::ncJhei:an:3:c::#:c:o,EL:Tu:c:f::a;cs;,a:,nar:i::,:jtn23::::i::i::s::ri|:,;¥ie:n:t:
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observaci6n y escrutinio con  posterioridad.  Es cuantc; .--., __ ....... _ ....-----   r ---- `
La   Ciudadana   Consejera   Presidente:      Disculpe   ta   qu6   se   refiere   con
inconsistencia de los 8 votos? -------------------------
EI    Ciudadano    Representante    Propietario    del    Partido    Revoluciona
Institucional, Jesds Fabian Luna Garc-ia:    si porque hay votos nulos y pues
obviedad yo necesito saber c6mo representante que realmente si son votos nul
La   Ciudadana   Consejera   Presidente:
lineamientos  establecen  que   para  que  el  cri{erio  para  mandar  'a   recuento   un
paquete  electoral  en  base  a  los  votos  nulos  es  cuando  este  es  similar  a  la

no   procede   licenciado,   disculpe,   los

diferencia que existe entre el  posible candidato del primer lugar y el segundo, y
'     este   caso   no   es   aplicable   el   lineamiento,   si   recuerdan   cuando   tuvimos

capacitaci6n    les   hicimos   mucho   hincapi6   que   para   reservar   los   paquete;
electorales a recuento estan los siete lineamientos uno de estos lineamientos es el
referente  a  los  votos  nulos  pero  en  relaci6n  a  este  supuesto  cuando  esos  son
equivalentes o superiores a la diferencia que existe entre el primero y el segundo
lugar.  Se  le concede la voz a la licenciada Adriana M6ndez .------------------------------
La Ciudadana Representante Propietaria del Partido Movimiento Ciudadano,
Brenda   del   Carmen   Barradas   Ruiz:   Compaflero   del   partido   PF3l   en   estos
momentos lo que estamos haciendo es recepcionando los paquetes de la jornada

.     i-`.--,-- :-.`
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electoral. Todavfa la junta electoral va a hacer un estudio para ver cuales son  los
paquetes que tienen  resistencia y eso  lo vamos a  discutir el  dfa  mi6rcoles  a  las
ocho de  la mafiana en  el  pleno .--------------------------------------------------------------------
La Ciudadana Consejera Presidente: asi es, el dfa martes va a ser la reuni6n de
trabajo y el mi6rcoles empieza ya el escrutinio y c6mputo .--------------------------------
EI    Ciudadano    Representante    Propietario    del    Partido    Revolucionario
lnstitucjonal,  Jestis  Fabian  Luna  Garcia:      pero  como  quiere  al  momento  de
tener yo el  uso de  la voz,  yo quiero que se tome en cuenta esa situaci6n y no se
deje ni se haga pasar, por alto lo manifestado en esta sesi6n .----------------------------
La  Ciudadana  Consejera  Presidente:  asf  es,  queda  de  manifiesto  licenciado.
Gracias. Se le concede el uso de la voz a la licenciada Adriana M6ndez .-------------
La Ciudadana Representante Propietaria del Partido Morena, Adriana Patricia
M6ndez   Denis:   en   sesiones   habiamos   comentado   que   era   muy   importante
supi6ramos   que   funci6n   deberfamos   desempefiar   en   este   consejo   y   que
supi6ramos   los   procedimientos,   precisamente   para   no   hacer   participaciones
ociosas sin fundamento,  coincido con  la representante de  Movimiento Ciudadano
el  dfa  de   hoy  solo  estamos  recepcionando   los  paquetes,   habfa  oportunidad,
efectivamente usted tiene el derecho de hacer uso de la voz pero de poder hacer
valida esa opci6n  en su  momento que serfa en  la reuni6n de trabajo de  la sesi6n
del martes y con posterioridad el dia de la sesi6n del consejo municipal.  No esfa,
esta fuera de contexto el comentario del representante del PPll .-------------------------
La  Ciudadana  Consejera  Presidente:   gracias  licenciada  Adriana  M6ndez,   le
recuerdo  licenciado  ha  quedado  en  actas,  esto  queda  manifestado  en  actas,  su
inconformidad  ya  lo  recepcionamos,  pero  para  considerar  estas  observaciones.
Gracias es cuanto

rEI   Ciudadano   Representante   Propietario   del   Partido   de   la   Revoluci6n
€` Democratica, Jos6 lvlanuel de la Cruz Caraveo: licenciada.--

a;u   La   Ciudadana   Consejera   Presidente:   Se   le   concede  el   uso   de   la  voz  al
licenciado representante del partido de la revoluci6n democratica .----------------------
EI   Ciudadano   Representante   Propietario   del   Partido   de   la   Revoluci6n
Democfatica, Jos6 Manuel de la Cruz Caraveo:  la 555 extraordinaria nos dicen,

\¢        ::ee:thine;:£nd::;:rEanmd: tTeanned:£: rdeepruensae:toar:t%]:::. Ia ban para trasladar, o sea
La  Ciudadana  Consejera   Presidente:   ya  tienen   ljsto  y  no  esta  el  del   lN
permitanme, solicito permiso para retirarme del pleno voy a-investigar, 555 .----
EI   Ciudadano   Representante   Propietario   del   Partido   de  la   Revol
Democratica, Jos6 Manuel de [a Cruz Caraveo: que tiene mss de una h
esfan esperando la ban pero no llegan
La Ciudadana Consejera Presidente: si,  permftame un segundo .----------- i -----
La Ciudadana Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica:  Les ru

-;`--_

que ponga su celular en silencio o sin volumen porque eso hace interferencia y
dificulta la redacci6n de actas a los capturistas luego.  Cuando vayan  a hacer
de  la voz,  le  pueden  abrir al  micr6fono .----------------------------------------------------------
EI  Ciudadano Consejero  Secretario:  Procederemos a  leer el acta 526  contigua
uno.------------------------------------------------------------------------------------------...-----______
La Ciudadana Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica: Ya entro a
la bodega y se esfa leyendo esta .-----------------------------------------------------------------
EI Ciudadano Consejero Secretario: 526 .----------------------------------------------------
La  Ciudadana Vocal  de  Organizaci6n  Electoral  y  Educaci6n  Civica:  No,  este
es otro paquete.
EI Ciudadano Consejero Secretario: 526 contigua uno.PAN  4;  PPll  74;  PPD  59;
Verde 9;  PT 2;  Movimiento Ciudadano 0;  Nueva Alianza  1 ;  Morena  143;  Encuentro
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Social  6;  por  la  Coalici6n  Tabasco  al  frente  PAN  PPD  Movimiento  Ciudadano  0
PAN   PPID   1;   PAN   Movimiento   Ciudadano   0;   PPID   Movimiento   Ciudadano   0
Candidatos no  registrados 0; votos nulos 7; total 307 votos .------------------------ i -------- =
La  Ciudadana  Vocal  de  Organizaci6n  Electoral  y  Educaci6n  Civica:  Carlitos
me  la muestras de nuevo,  esa que acabas de entrar es  la especial,  no esta bien
marcada.  La basica 561 .----------------------------------
La Ciudadana Representante Propietaria del  Partido Movimiento Ciudadano,
Brenda del Carmen  Barradas Ruiz:  6Y la 525? ---------------------------------------------
La  Ciudadana  Vocal  de  Organizaci6n  Electoral  y  Educaci6n  Civica:  Ya  se
mand6 a,  aquf esta la 561 .--------------------------------------------------------------------------
EI    Ciudadano    Representante    Propietario    del    Partido    Revolucionario
lnstitucional, Jesds Fabian Luna Garcia:  6Ahorita va a leer la 525 verdad? ------
La Ciudadana Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica:  Si', ahorita
van a leer la 525,  no,  la 525 es la que ya mand6, es la especial .------------------------
EI  Ciudadano  Consejero  Electoral,  Beator  Barabata  Angulo:  Esa  no  se  ha
leido,  canta el  acta .---------------------------------------------
La  Ciudadana  Vocal  de  Organizaci6n  Electoral  y  Educaci6n  Civica:  De  esa
561  aquf esta el acta.

Paquete.

EI    Ciudadano    Representante    Propietario    del    Partido    Revolucionario
lnstitucional, Jesds  Fabian  Luna Garcia:     No,  pero,  solicito que se traiga para
que  se  vea  fisicamente  el  paquete,  si  porque  ya  la  metieron  y  yo  nunca  vi  el

La   Ciudadana   Vocal   de   Organizaci6n   Electoral   y   Educaci6n   Civica:   El
paquete estuvo aqui
EI    Ciudadano    Representante    Propietario    del    Partido    Revolucionario
lnstitucional, Jeslls Fabian Luna Garcia: Jamas mss vi 525 .--------------------------
La Ciudadana Vocal de Organizaci6n  Electoral y Educaci6n Civica:  Si estuvo

`§aquf,  pero se puede volver a-traer,  nada mss le voy a comentar algo.  EI  paquete

of+::r:::yr:sppaosn6S::,,;#t:g,,sTe:;:€u:Teepsr:s,:eng:aq,gE:e::t:,:e,r:::ferg:r,ae:Opt:T::i:
falta firma o algo se hace en el recibo,  6si? DI'gam6.
EI    Cjudadano    Represenfante    Propietar-io    del     Partido     Revolucionario
lnstitucional, Jestls Fabian Luna Garcia: Las estan metiendo muy rapido .--------
EI  Ciudadano  Representante  Propjetario  de[  Partido  Verde  Ecologista  de
Mexico,  Oscar Collado  Madrigal:  Secretario  la  que  recepcionaste  ahorita  es  la
526.

Institucional, Jestls Fabian Luna Garcia: 526 contigua uno.
EI    Ciudadano    Representante    Propietarjo    del    Partido    Revoluciona

La Ciudadana Consejera Electoral, Gloria de los -Angeles Rosique Areva
No,  Ia 525 es.
La Ciudadana

palabra a la licenciada Adriana, por favor el que quiera hacer usa de la voz,  p
Presidenta del Consejo:  A ver,  moci6n de orden  por favor.  §e

vor solicite el  uso de  la voz .--------------------------.  '
I Ciudadana Representante Propietaria del Partido Morena, Adriana Patricia
6ndez  Denis:  Sugiero  de  forma  respetuosa  al  Consejo,  antes  de  guardar  el

I,--.            ;i:.

paquetes lo tengan sobre la mesa y a la vez den  lectura Gel acta del paquete que
corresponda,  una  vez  que  se  termine  de  dar  lectura  mandar  el  paquete  a  la
bodega  para  que  no  haya  confusiones,  ahorita  todos  los  representantes  de  los
partidos, coincido con todos se ley6 la 526 contigua uno y fue la que se resguardo,
esa   561   tampoco   ha   pasado   pero   sugiero,   creo   que   seri'a   el   procedimiento
adecuado    que  mantengan  el  paquete  por  encima  de  la  mesa  de  Consejo,  den
lectura al acta del  paquete que se esta recepcionando y una vez que  se termine

_3;.::-``
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de  contabilizar  o  de  cantar  los  resultados  del  acta  del  paquete  se  procede  a
guardar el paquete en la bodega para que ese tipo de confusi6n .-----------------------
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Si, lo que pasa le concedo la raz6n, este
nuevo  procedimiento  esta  establecido  en   los  lineamientos  de  la  recepci6n  de
paquetes  por eso  es  que  lo  que  se considera es  en  la  mesa  de  recepci6n  en  el
recibo se establece la hora en la que llega a la mesa y las condiciones en  las que
se recibe el paquete y en la bodega tienen otra hora de entrada en la bodega y por
eso  nos pedian  que el  lineamiento establece que  tlnicamente nos quedemos con
las actas pero tienen  raz6n  la verdad es que no es un ntlmero tan apabullante de
paquetes que se est6n recibiendo continuamente por lo que vamos a mostrarselos
en cuanto llegue el  paquete nada mas para que vean que se encuentra en buen
estado,  si  quieren  recapitulamos,  todos  estamos  en  el  entendido  que  la  casilla
0526,  la que ya se resguardo, la 0526 contigua uno ya se resguardo esa es la que
hace ok, entonces ahorita estamos cantando la 0525, ok .---------------------------------
La  Ciudadana  Vocal  de  Organizaci6n  Electoral  y  Educaci6n  Civica:  puedes
traer el paquete para que lo vean fisicamente.`'_ -.-.  I_I____   I____  __   _,

La Ciudadana  Presidenta  del  Consejo:  La especial  525 tipo de casilla especial
por favor, estaba esperando que me informaran el incidente en la casilla 555 pero
todavia  no tenemos  reporte.  Si  lo  quieren  ver  se  encuentra  en  buen  estado,  asi
procedemos a  resguardarlo y  le  damos  lectura al  acta correspondiente,  vamos a
hacerlo  asf  a  partir  de  ahora  con  todos  los  paquetes.  No  esta  legible,  no  nos
dieron las primeras actas de la 525.  Procedemos a dar lectura .--------------------------
La Ciudadana Representante Propietaria del  Partido Movimiento Ciudadano,
Brenda del  Carmen  Barradas  Ruiz:  Licenciada cuando  un  acta no esta legible,
se pasa se resguarda y el dia mi6rcoles se le da lectura al acta .------------------------
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Ok, marcamos el 0525, le vamos a poner

i€::tqau:n::,gri#.:g:Re::a::t';eiiEn::Fd;-d::-;:-:-:-;:;-9-i-ai-:i:!-r;::-i:,:-.P-I-e-:-:i-:-:-:-c-r;e;:iT:e:-:-:

al momento de que se est6n  leyendo  los resultados inmediatamente se guarde el
paquete  electoral  porque  luego  hay  alguna  inconsistencia  no  se  ve  y  se  van
llevando el paquete, como dice la licenciada vamos, ven, o sea .------------------------
La Ciudadana Presidenta del Consejo:  Si,  esto fue porque fue a buscar el acta

C#   lnstitucional,  Jestls.Fabian  Luna  Garcia:  Sef`ora presidente,  yo  considero  que

PPIEPET,  pero  como  comenta  ya  no  lo  vamos  con  los  subsiguientes  paqueti
esto se va a resguardo con el paquete reservado y ya se dimite el mi6rcoles en
reuni6n de trabajo, el martes en  la reuni6n de trabajo .--------------------------------------
Siendo las doce horas con treinta y dos minutos 526 contigua uno.PAN  4;  PPII  74;
PPID  59;  Verde 9;  PT 2;  Movimiento  Ciudadano 0;  Nueva Alianza  1 ;  Morena  143;
Encuentro  Social  6;   por  la  Coalici6n  Tabasco  al  frente   PAN   PPID   Movimiento
Ciudadano   0;   PAN   PPID   1;   PAN   Movimiento   Ciudadano   0;   PPID   Movimiento

•----         :
iudadano 0; Candidatos no registrados 0; votos nulos 7; total 307 votos .-----------
iendo  las doce horas con  cincuenta y seis minutos damos cuenta que se  recibe
n este pleno el paquete 561  tipo de casilla basica en contando que se encuentra
n  buen  estado y tambi6n  se va a  reserva  puesto  que  no trae el  acta  por fuera.
Iisculpe perd6n aquf tengo el acta.  Procedete a dar lectura al acta:  PAN     3;     PPII

91;  PBD  75;  Verde  9;  PT  3;  Movimiento  Ciudadano  5;  Nueva  Alianza  2;  Morena
311 ;  Encuentro Social  0;  por la Coalici6n Tabasco al frente  PAN  PBD  Movimiento
Ciudadano   2;   PAN   PPID   0;   PAN   Movimiento   Ciudadano   0;   PPID   Movimiento
Ciudadano 0;  Candidatos no  registrados 0;  votos  nulos 21 ;  un total de 522 votos
emitidos'-----------------------.--------------------------------------------------------------------------
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Siendo las doce horas con cincuenta y ocho minutos damos cuenta que se recibe
en  este  pleno  el  paquete  0561  tipo de  casilla  contigua  1  y que  se  encuentra en
buen  estado,  proceder6  a  leer  el  acta:  PAN  0;  PFll  97;  PF]D  85;  Verde  9;  PT  4;
Movimiento Ciudadano 6;  Nueva Alianza 1 ;  Morena 310;  Encuentro Social 2;  ;  por
la  Coalici6n  Tabasco  al  frente  PAN  PFID  Movimiento  Ciudadano  1 ;  PAN  PF]D  0;
PAN   Movimiento  Ciudadano  0;   PPID   Movimiento   Ciudadano   1;   Candidatos  no
registrados 0; votos nulos  10;  un total de 526 votos emitidos .-----------------------------
Siendo las doce horas con cincuenta y nueve minutos damos cuenta que se recibe
en  este  pleno  el  paquete  0572  tipo de  casilla  contigua 2  y que  se  encuentra en
buen  estado,  proceder6  a  leer el  acta:  PAN  0;  PRl  34;  PRD  130;  Verde 6;  PT 6;
Movimiento Ciudadano 3;  Nueva Alianza 1 ;  Morena 200;  Encuentro Social 2; por la
Coalici6n Tabasco al frente PAN  PF]D  Movimiento Ciudadano 2;  PAN  PRD 0;  PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos  14; un total de 398 votos emitidos .-----------------------------
Siendo  las una horas damos cuenta que se recibe en este pleno el paquete 0572
tipo de casilla basica y que se encuentra en buen estado, proceder6 a leer el acta:
PAN 2;  PRl 42;  PBD  102; Verde 5;  PT 5;  Movimiento Ciudadano 5;  Nueva Alianza
1 ;  Morena  199;  Encuentro  Social  6;  por  la  Coalici6n  Tabasco  al  frente  PAN  PF3D
Movimiento   Ciudadano   6;   PAN   PPID   0;   PAN   Movimiento   Ciudadano   0;   PPID
Movimiento Ciudadano 0;  Candidatos no registrados 0; votos nulos  12;  un total de

Ciudadano  4;  Nueva Alianza 4;  Morena 292;  Encuentro  Social  4;  por  la

385 votos emitidos .------------------------------------------------------------------------------------
Siendo las una horas con un minuto damos cuenta que se recibe en este pleno el
paquete  0572  tipo  de  casilla  contigua  1   y  que  se  encuentra  en  buen  estado,
proceder6  a  leer  el  acta:  PAN  1;  PF]131;  PF`D  140;  Verde  5;  PT  1;  Movimiento
Ciudadano  4;  Nueva Alianza  0;  Morena 210;  Encuentro  Social  2;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   4;    PAN   PBD   0;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 15;  un total de 399 votos emitidos .-----------------------------
Siendo las una horas con dos minutos damos cuenta que se recibe en este pleno
el  paquete  0552  tipo  de  casilla  contigua  1  y  que  se  encuentra  en  buen  estado,
proceder6  a  leer  el  acta:  PAN  1;  PF`145;  PPD  69;  Verde  5;  PT  2;  Movimiento

Coalici6n

Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   0;   PAN   PPID   0;
Movimiento    Ciudadano    1;    PRD    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidato
registrados 0; votos nulos  12;  un total de 439 votos emitidos .----------------------
Siendo las una horas con dos minutos damos cuenta que se recibe en est
el  paquete  0552  tipo  de  casilla  basica  y  que  se  encuentra  en  buen
proceder6  a  leer  el  acta:  PAN   1;  PPll  64;  PPID  65;  Verde  4;  PT  6;   Movimie
Ciudadano 6;  Nueva Alianza  1 ;  Morena 312;  Encuentro  Social  0;  por  la Coalici
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano    1;    PAN    PPID   0;    PA
Movimiento    Ciudadano    0;    PBD    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 20;  un total de 480 votos emitidos .-----------------------------
Siendo  las  una  horas  con  cuatro  minutos  damos  cuenta  que  se  recibe  en  este
pleno  el  paquete  0552  tipo  de  casilla  contigua  2  y  que  se  encuentra  en  buen
estado,   proceder6  a  leer  el   acta:   PAN   3;   PPll   48;   PPID   106;   Verde  3;   PT  2;
Movimiento Ciudadano 5;  Nueva Alianza 3;  Morena 288;  Encuentro Social 0; por la
Coalici6n Tabasco al frente PAN  PPD Movimiento Ciudadano 0;  PAN  PBD 0;  PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos  10;  un total de 468 votos emitidos .-----------------------------
Siendo las una horas con cinco minutos damos cuenta que se recibe en este pleno
el   paquete  0520  tipo  de  casilla  basica  y  que  se  encuentra  en   buen  estado,
pidiendo que se resguarde en  la bodega electoral y procedefe a leer el acta:  PAN
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7;  PF3l  115;  PF3D  103;  Verde  4;  PT  3;  Movimiento  Ciudadano  4;  Nueva  Alianza  1 ;
Morena  233;   Encuentro  Social  6;  por  la  Coalici6n  Tabasco  al  frente  PAN  PFID
Movimiento   Ciudadano   1;   PAN   PF}D   0;   PAN   Movimiento   Ciudadano   0;   PBD
Movimiento  Ciudadano  0;  Candidatos  no  registrados  0;  votos  nulos  6;  un  total  de
486 votos emitidos .------------------------------------------------------------------------------------
Siendo las una horas con siete minutos damos cuenta que se recibe en este pleno
el paquete 0557 tipo de contigua y que se encuentra en buen estado, pidiendo que
se  resguarde  en  la  bodega  electoral  y  proceder6  a  leer  el  acta:  PAN  1;  PF3159;
PBD  130;  Verde  21;  PT  4;  Movimiento  Ciudadano  5;  Nueva  Alianza  1;  Morena
261 ;  Encuentro  Social  0;  por la Coalici6n Tabasco al frente  PAN  PPID  Movimiento
Ciudadano   1;   PAN   PPID   0;   PAN   Movimiento   Ciudadano   1;   PPID   Movimiento
Ciudadano  1 ;  Candidatos  no  registrados  0;  votos  nulos  13;  un  total  de  497 votos
emitidos.-------------------------------------------------------------------------------------------------.

Siendo las una horas con ocho minutos damos cuenta que se recibe en este pleno
el  paquete  0557  tipo  de  casilla  basica  y  que  se  encuentra  en  buen  estado,
pidiendo que se resguarde en  la bodega electoral y procedete a leer el acta:  PAN
0;  PPll  72;  PFID  162;  Verde  25;  PT  6;  Movimiento  Ciudadano  4;  Nueva Alianza  3;
Morena  232;   Encuentro  Social  4;  por  la  Coalici6n  Tabasco  al  frente  PAN  PPID
Movimiento   Ciudadano   2;   PAN   PPID   1;   PAN   Movimiento   Ciudadano   0;   PF}D
Movimiento Ciudadano 0;  Candidatos no registrados 0; votos nulos  17;  un total de
528 votos emitidos .------------------------------------------------------------------------------------
Siendo  las  una  horas  con  nueve  minutos  damos  cuenta  que  se  recibe  en  este
pleno  el  paquete  0557 tipo  de  casilla contigua  uno  y  que  se  encuentra  en  buen
estado,  pidiendo  que  se  resguarde  en  la  bodega  electoral  y  proceder6  a  leer  el
acta:  PAN  1 ;  PPll  47;  PPID  174;  Verde  21 ;  PT 4;  Movimiento  Ciudadano  3;  Nueva

iAlianza 1 ;  Morena 267;  Encuentro Social  1 ; por la Coalici6n Tabasco al frente PAN
vipPID  Mojimiento  Ciudadano  0;  PAN  PPID  1-;  PAN  Movimiento  Ciudadano  0;  PPID'   Movimiento Ciudadano  1 ;  Candidatos no registrados 0; votos nulos  10;  un total de
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527 votos emitidos .------------------------------------------------------------------------------------
Siendo  las  una  horas  con  catorce  minutos  damos  cuenta  que  se  recibe  en  este
pleno  el  paquete  0606  tipo  de  casilla  contigua  una  y que  se  encuentra  en  buen
estado,  pidiendo  que  se  resguarde  en  la  bodega  electoral  y  procedere  a  leer
acta:  PAN  7;  pal  95;  PPID  144;  Verde  9;  PT  3;  Movimiento  Ciudadano  7;  Nue
Alianza 1 ;  Morena 202;  Encuentro Social 2; por la Coalici6n Tabasco al frente P
PBD  Movimiento Ciudadano 13;  PAN  PFID 0;  PAN  Movimiento Ciudadano 0;  P
Movimiento Ciudadano 0;  Candidatos no registrados  1 ;  votos nulos  18;  un total
502 votos emitidos .-----------------------------------------------------------------------------------
Siendo  las  una  horas con diecis6is minutos damos  cuenta que se  recibe en  esl
pleno  el  paquete  0606 tipo  de  casilla  contigua dos  y que  se  encuentra  en  buen
estado,  pidiendo  que  se  resguarde  en  la  bodega  electoral  y  proceder6  a  leer  el
acta:  PAN  3;  PPll  78;  PPID  157;  Verde  12;  PT 3;  Movimiento  Ciudadano  3;  Nueva
Alianza 4;  Morena 229;  Encuentro Social 2;  por la Coalici6n Tabasco al frente PAN
PPID  Movimiento  Ciudadano  2;  PAN  PPID  1 ;  PAN  Movimiento  Ciudadano  0;  PPID
Movimiento Ciudadano  1 ;  Candidatos no registrados 0; votos nulos 20;  un total de
515 votos emitidos .------------------------------------------------------------------------------------
Siendo las una horas con dieciocho minutos damos cuenta que se recibe en este
pleno el  paquete 0606 tipo de casilla basica y que se encuentra en  buen  estado,
pidiendo que se resguarde en  la bodega electoral y procedefe a leer el acta:  PAN
0;  PPll  73;  PPID  161 ;  Verde  10;  PT  2;  Movimiento  Ciudadano  7;  Nueva Alianza  1 ;
Morena  218;   Encuentro  Social  2;  por  la  Coalici6n  Tabasco  al  frente  PAN  PPID
Movimiento   Ciudadano   9;   PAN   PPD   0;   PAN   Movimiento   Ciudadano   0;   PPID
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Movimiento Ciudadano 0;  Candidatos no registrados 0; votos nulos 28;  un total de
511  votos emitidos .------------------------------------------------------------------------------------
Siendo  las una horas con veintid6s minutos damos cuenta que  se  recibe en este
pleno el  paquete 0526 tipo de casilla basica y que se encuentra en  buen  estado,
pidiendo que se resguarde en  la bodega electoral y proceder6 a leer el acta:  PAN
0;  PPll  47;  PPID  91;  Verde  10;  PT  0;  Movimiento  Ciudadano  1;  Nueva  Alianza  1;
Morena  167;   Encuentro  Social  7;  por  la  Coalici6n  Tabasco  al  frente  PAN  PPID
Movimiento   Ciudadano   3;   PAN   PPID   1;   PAN   Movimiento   Ciudadano   0;   PPID
Movimiento  Ciudadano  0;  Candidatos  no  registrados  0;  votos  nulos 3;  un  total  de
321  votos emitidos .------------------------------------------------------------------------------------
Siendo  las una horas con veintitr6s minutos damos cuenta que se  recibe en  este
pleno  el  paquete  0550  tipo  de  casilla  contigua  uno  y  que  se  encuentra  en  buen
estado,  manifestamos que el acta esfa muy poco legible por lo que procederemos
a colocarle la etiqueta de reserva y a resguardarla .------------------------------------------
Siendo las una horas con veintis6is minutos damos cuenta que se  recibe en  este
pleno  el  paquete  0550  tipo  de  casilla  contigua  dos  y  que  se  encuentra  en  buen
estado,  pidiendo  que  se  resguarde  en  la  bodega  electoral  y  proceder6  a  leer  el
acta:  PAN  0;  PPll  61;  PPID  59;  Verde  14;  PT  4;  Movimiento  Ciudadano  2;  Nueva
Alianza 1 ;  Morena 284;  Encuentro Social  1 ; por la Coalici6n Tabasco al frente PAN
PPD  Movimiento  Ciudadano  1 ;  PAN  PF}D  1 ;  PAN  Movimiento  Ciudadano  0;  PPID
Movimiento Ciudadano 0;  Candidatos no registrados  1 ; votos nulos  13;  un total de
442 votos emitidos .------------------------------------------------------------------------------------
Siendo las una horas con veintisiete minutos damos cuenta que se recibe en este
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Movimiento   Ciudadano   0;   PAN   PPID   0;   PAN   Movimiento   Ciudadano   0;   PPID
Movimiento Ciudadano 0;  Candidatos no registrados 0; votos nulos  12;  un total de
446 votos emitidos.  Hacemos que el sobre que contenla de mss era del  PPIEPET
por  lo  que  hacemos  entrega  del  mismo  al  coordinador  del  area  PPIEPET.  Es  la
copia que venia con el acta por fuera .----------------------------------------------.
Siendo las una horas con treinta y cuatro minutos damos cuenta que se recibe
este  pleno  el  paquete  0559  tipo  de  casilla  contigua  uno  y  que  se  encuentr
buen estado, se reserva puesto que trae documentos que no corresponden. --
Siendo las una horas con treinta y cuatro minutos damos cuenta que se recibe
este  pleno  el  paquete  0559  tipo  de  casilla  contigua  uno  y  que  se  encuentra
buen estado, pidiendo que se resguarde en la bodega electoral, manifestamos qu
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de igual  manera esta trae doble acta en  la bolsa por fuera vamos a corroborar si
trata del acta correspondiente al area PPIEPET y proceder6 a leer el acta:  PAN  10;
PF]171;   PPD  77;  Verde  8;   PT  6;   Movimiento  Ciudadano  4;   Nueva  Alianza  2;
Morena  232;  Encuentro  Social  1;  por  la  Coalici6n  Tabasco  al  frente  PAN  PPD
Movimiento   Ciudadano   1;   PAN   PPID   2;   PAN   Movimiento   Ciudadano   0;   PPD
Movimiento  Ciudadano  1 ;  esta acta tiene  un  error  puesto que  manifiesta tambien
de  junto  haremos  historia,  voy  a  emitir  la  votaci6n  que  viene  ahi  PT  Morena
Encuentro  Social  6;   PT  Morena  3;   PT  Encuentro  Social  0;   Morena  Encuentro
Social 0,  Candidato  lndependiente 3; vamos a reservar,  es que el acta si coincide
con toda la informaci6n,  pusieron  la de gubernatura,  este es un  paquete que trae
documentos  que  no  corresponden,  vamos  a  reservarlos  y  ya  posteriormente  se
hard  entrega  de  los  documentos.  Vamos  a  pedir  que  se  retire  de  la  bodega  el
paquete  559  tipo  de  casilla  contigua  uno  para  poder  ponerle  la  correspondiente
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etiqueta reservada. Aviandole colocado su etiqueta correspondiente procedemos a
resguardarlo nuevamente en la bodega electoral.
Siendo las una horas con treinta y nueve minutos damos cuenta que se recibe en
este  pleno  el  paquete  0559  tipo  de  casilla  contigua  dos  y  que  se  encuentra  en
buen estado, pidiendo que se resguarde en la bodega electoral y proceder6 a leer
el  acta:  PAN  1 ;  PPll  56;  PPID 84;  Verde 9;  PT 6;  Movimiento  Ciudadano 4;  Nueva
Alianza 3;  Morena 244;  Encuentro Social 1 ; por la Coalici6n Tabasco al frente PAN
PPD  Movimiento  Ciudadano 4;  PAN  PPID  1 ;  PAN  Movimiento  Ciudadano  0;  PPID
Movimiento Ciudadano  1 ;  Candidatos no registrados 0; votos nulos  12;  un total de
426 votos emitidos .--------....--------------------------------------------------------------------------
Siendo  las una horas con  cuarenta y un  minutos damos cuenta que se  recibe en
este  pleno  el  paquete  0559  tipo  de  casilla  basica  y  que  se  encuentra  en  buen
estado,  pidiendo  que  se  resguarde  en  la  bodega  electoral  y  proceder6  a  leer  el
acta:  PAN  3;  Ppl  73;  PPID  111 ;  Verde  12;  PT 5;  Movimiento Ciudadano 3;  Nueva
Alianza 0;  Morena 221 ;  Encuentro Social 0; por la Coalici6n Tabasco al frente PAN
PPID  Movimiento  Ciudadano 3;  PAN  PPID  0;  PAN  Movimiento  Ciudadano  0;  PF]D
Movimiento Ciudadano 0;  Candidatos no registrados 0; votos nulos  16;  un total de
445 votos emitidos .------------------------------------------------------------------------------------
Siendo las una horas con cuarenta y cuatro minutos damos cuenta que se  recibe
en  este  pleno el  paquete 0571  tipo de casilla basica y que se encuentra en  buen
estado,  pidiendo  que  se  resguarde  en  la  bodega  electoral  y  proceder6  a  leer  el
acta:  PAN  4;  PPll  58;  PPID  75;  Verde  7;  PT  7;  Movimiento  Ciudadano  4;  Nueva
Alianza 3;  Morena 257;  Encuentro Social  1 ;  por la Coalici6n Tabasco al frente PAN

s  P_RP  Movimiento  Ciudadano  1 ;  PAN  PF]D  2;  PAN  Movimiento  Ciudadano  0;  PF}D
`<  Movimiento Ciudadano 0;  Candidatos no registrados 0; votos nulos  14;  un total de
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siendo  la  una  cuarenta  y  seis  horas  se  retira  la  F]epresentante  Propietario  del
Partido  Movimiento  Ciudadano  y  toma  su  lugar  el  Bepresentante  Suplente  Luis
Gerardo de  la Cruz Cobos .--------------------------------------------------------------------------
La Ciudadana Consejera Presidente: Gracias sef`or Secretario, nos informan los
consejeros   ciudadanos   electorales,   propietario   la   licenciada   Margarita  Aleg
Garcia y ciudadano NatMdad Pulido Bolaina que van a pasar a retirarse del pl
y sus suplentes el seF`or Hugo Fredi Mayor Nucamendi y el sefior Marcos de J
Soberano F3am6n van a tomar sus lugares .----------------------------------------------.
Y  procederemos  a  informar  que  siendo  las  una  cuarenta  y  siete  horas  d
cuenta que se recibe en este pleno el paquete 0571  tipo de casilla contigua uno
que  se  encuentra  en  buen  estado,   pidiendo  que  se  resguarde  en   la  bodeg
electoral  y  procedere  a  leer  el  acta:   PAN  5;   PF}1  83;   PF`D  79;  Verde  5;   PT  5;
Movimiento Ciudadano 5;  Nueva Alianza 3;  Morena 251 ;  Encuentro Social 0; por la
Coalici6n Tabasco al frente PAN PPID Movimiento Ciudadano 8;  PAN  PPID  1 ;  PAN
Movimiento    Ciudadano    1;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos  14;  un total de 461  votos emitidos .-----------------------------
Y  procederemos  a  informar  que  siendo  las  una  cuarenta  y  ocho  horas  damos
cuenta que se recibe en este pleno el paquete 0571  tipo de casilla contigua dos y
que  se  encuentra  en  buen  estado,   pidiendo  que  se  resguarde  en   la  bodega
electoral  y  proceder6  a  leer  el  acta:  PAN  0;  PPll   102;  PPD  65;  Verde  0;  PT  1;
Movimiento Ciudadano 1 ;  Nueva Alianza 0;  Morena 255;  Encuentro Social  1 ;  por la
Coalici6n Tabasco al frente PAN PPID Movimiento Ciudadano 5;  PAN  PPD 2;  PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 22;  un total de 454 votos emjtidos .-----------------------------
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Y  procederemos  a  informar  que  siendo  las  una  cuarenta  y  nueve  horas  damos
cuenta que se recibe en este pleno el paquete 0534 tipo de casilla contigua uno y
que  se  encuentra  en  buen  estado,   pidiendo  que  se  resguarde  en   la  bodega
electoral  y  procedefe  a  leer  el  acta:   PAN  4;   PF}1  40;   PPID  46;  Verde  5;   PT  0;
Movimiento Ciudadano 5;  Nueva Alianza 1 ;  Morena 230;  Encuentro Social 9; por la
Coalici6n Tabasco al frente PAN  PPID Movimiento Ciudadano 0;  PAN  PPID 0;  PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PBD    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 8;  un total de 348 votos emitidos .------------------------------
Y  procederemos  a  informar  que  siendo  las  una  cuarenta  y  siete  horas  damos
cuenta que se recibe en este pleno el paquete 0533 tipo de casilla basica,  no trae
sobre  por fuera  por  lo  que  pido  que  se  le  ponga  la  etiqueta  de  reservada  y  se
coloque dentro de la bodega electoral para resguardo .-------------------------------------
Y procederemos a informar que siendo las una horas con cincuenta y dos minutos
damos cuenta que se recibe en este pleno el paquete 0527 tipo de casilla contigua
uno y que se encuentra en buen estado,  pidiendo que se resguarde en  la bodega
electoral  y  proceder6  a  leer  el  acta:   PAN   1;   PF3158;   PFID  66;  Verde  9;   PT  1;
Movimiento Ciudadano 2;  Nueva Alianza 5;  Morena 188;  Encuentro Social 0; por la
Coalici6n Tabasco al frente PAN  PBD Movimiento Ciudadano 0;  PAN  PPD 0;  PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    1;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 9;  un total de 340 votos emitidos .------------------------------
Y  procederemos  a  informar  que  siendo  las  una  cincuenta  y  tres  horas  damos

Scuenta que se recibe en este pleno el paquete 0594 tipo de casilla basica y que se
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q[  Sivdadano 3;  Nueva Alianza 2;  Morena 291 ;  Encuentro  Social  3;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   0;   PAN   PPID   0;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PF]D    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos  11 ;  un total de 502 votos emitidos .-----------------------------
Y  procederemos  a  informar que  siendo  las  una cincuenta y  cuatro  horas  damos
cuenta que se recibe en este pleno el paquete 0576 tipo de casilla basica y que se
encuentra  en  buen  estado,  pidiendo  que  se  resguarde  en  la  bodega  electoral  y
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proceder6  a  leer  el  acta:  PAN  2;  Ppl  45;  PPID  144;  Verde  2;  PT  3; Movimie
Ciudadano 3;  Nueva Alianza  0;  Morena 229;  Encuentro  Social  1 ;  por  la  Coali
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   0;    PAN   PPID   1;
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    1;    Candidatos
registrados 0; votos nulos  17;  un total de 488 votos emitidos .------------------------
Y  procederemos  a  informar  que  siendo  las  una  cincuenta  y  seis  horas  da
cuenta que se recibe en este pleno el paquete 0594 tipo de casilla contigua do
que se encuentra en buen  estado,  pero sin  bolsa de acta por lo que solicito se
ponga la etiqueta de reserva y se ponga en resguardo en la bodega electoral .------
Y  procederemos  a  informar  que  siendo  las  una cincuenta  y  siete  damos  cuenta
que se recibe en este pleno el paquete 0528 tipo de casilla contigua cuatro y que
se encuentra en buen estado, pidiendo que se resguarde en la bodega electoral y
proceder6  a  leer  el  acta:  PAN  3;   PPll  74;  PPID  83;  Verde  5;  PT  2;   Movimiento
Ciudadano  2;  Nueva Alianza  2;  Morena  268;  Encuentro  Social  1 ;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   2;    PAN    PPID   0;    PAN
Movimiento    Ciudadano    2;    PPID    Movimiento    Ciudadano    1;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 5;  un total de 450 votos emitidos .------------------------------
Quiero manifestar en el  pleno que en el CPlyT de Comalcalco se acaban de recibir
tres  paquetes  de  distrital  las  tres  elecciones  incluyendo  la  local,  las  cajas  de  la
municipal  vienen  desarmadas  por  lo  que  tambi6n   invito  a  un  consejero  y  los
representantes  de  partidos  que  deseen  a  supervisar  estos  paquetes  se  van  a
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mandar a  la distrital  de Jalpa y  posteriormente  el  dia de  recuento  de votos  ellos
nos  haran  entrega  de   la  documentaci6n  correspondiente  a  nuestro  municipio,
p6nganse de pie por favor los ciudadanos que quieran ir a revisar. Va el ciudadano
Beator  Barabata  Angulo  consejero  electoral,  de  los  representantes  de  partidos
ninguno va a ir a supervisar,  va el  licenciado de  la Cruz Caraveo del  Partido de  la
Plevoluci6n    Democratica   y   la   licenciada   Adriana   Patricia   Mendez   Denis   de
MOPIENA  y  procedemos  a  seguir  con  las  lecturas,  se  recibi6  el  paquete  de  la
secci6n 0575 con tipo de casilla extraordinaria tres,  se recibi6 en  buen estado por
lo  que  se  reguardara  en  la  bodega  electoral,  tambi6n  recibimos  siendo  las  dos
horas  con  un  minuto  el  paquete  correspondiente a  la secci6n  0528  contigua uno
manifestando  que  se  recibi6  en   buen  estado  por  lo  que  se   procedera  a  su
resguardo en la bodega electoral recibimos el paquete electoral de la secci6n 0517
contigua  uno  se  recibi6  en  buen  estado  por  lo  que  procedemos  a  resguardarla
pero con  la documentaci6n equivocada,  perd6n  si trae la documentaci6n correcta
por  lo  que  procedemos  a  resguardarla en  la  bodega electoral  y  proceder6  a  dar
lectura  a  estas  tres  actas  correspondientes,  empiezo  por  la  0575  extraordinaria
tres---------------------------------------------------------------------------------------------------------
.a    Ciudadana    Vocal    de    Organizaci6n    Electoral    y    Educaci6n    Civica:
lepresentantes  de  los  partidos  politicos  les  hago  una observaci6n,  los  paquetes
e   estan   aqui   acumulando   y  vamos   a  tener  el   detalle   y   quiero   que   est6n
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conscientes porque a petici6n  de  ustedes se qued6 el  paquete a  la vista  no va a
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de  ustedes a  la vista,  me  marca que en  cuanto  llegue  un  paquete  lo  reciba y de
inmediato lo resguarde para salvar guardar la integridad del paquete .-----------------
EI     Ciudadano     Representante    Propietario    del     Partido     Revolucionario
lnstitucional,  Jesl]s  Fabian  Luna  Garcia:  si,  pero  yo  siento  que  estamos  aqui
entre  personas  capaces,  y  ni  modos  que  vamos  a  extraer  el  paquete  para  otro
lado, yo no s6 cual es la prisa
La Ciudadana Vocal de Organizaci6n  Electoral y Educaci6n Civica:  no,  no
prisa,  nada mas les hago el comentario que estemos conscientes que el recibo
a tener una discrepancia de minutos con la canta que se esfa dando aqui o que s
esta registrando, estan de acuerdo, estamos conscientes .-------------------------------

\                        EI  Ciudadano  Representante  Suplente  del  Partido  del  Trabajo,  Luis  de  la
Cruz Servin:  Lo que pasa es que paso a retirarme .-----------------------------------------
La Ciudadana Consejera Presidente:   ok, damos cuenta que siendo las dos de
la  maFiana  con  cuatro  minutos  el  licenciado  Luis  de  la  Cruz  Servin  se  retira  del
pleno de este consejo, agradecemos su presencia, buenas noches. Siendo las dos
horas   y   cuatro   minutos   manifestamos   que   se   retira   del   pleno   la   ciudadana
consejero  electoral  Gloria  de  los  Angeles  F3osique  Arevalos  y  toma  su  ugar  la
ciudadana consejera electoral suplente Mariana Cancino. Gracias .---------------------
Y procederemos a informar que  siendo  las dos  horas  con  cuatro  minutos damos
cuenta que se recibe en este pleno el paquete 0513 tipo de casilla contigua cinco y
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que  se  encuentra  en  buen  estado,   pidiendo  que  se  resguarde  en   la  bodega
electoral. Voy a dar inicio al cantado de  las actas que tenemos aqui comenzando
con   las   0575   extraordinaria  tres:   PAN   0;   Pal   37;   PPID   137;   Verde   5;   PT  4;
Movimiento Ciudadano 4;  Nueva Alianza 4;  Morena 265;  Encuentro Social 5; por la
Coalici6n Tabasco al frente PAN  PPID Movimiento Ciudadano 0;  PAN  PPID 0;  PAN
Movimiento    Ciudadano    0
registrados 0; votos nulos 0
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PBD    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
un total de 461  votos emitidos .------------------------------

EI    Ciudadano    Representante    Propietario    del    Partido    Revolucionario
lnstitucional, Jestls  Fabian  Luna  Garcia:  Sefiora presidente para hacer uso de
la  voz,   considero   como   dijo   la   licenciada  vocal   que   se   cuente   de   cinco   en
Paquetes.-------------------------------------------------------------------------------------------------
La Ciudadana Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica: Hacemos
pausa de cinco, verifican que es el paquete y lo resguardamos, me parece
perfecto.--------------------------------------------------------------------------------------------------
La Ciudadana Consejera  Presidente:  Procedemos a dar lectura al acta. Vamos
a  acabar  con  las tres  actas  que tenemos,  que  estan  pendientes  para  poder  los
nuevos  t6rminos,  estamos  dando  lectura  a  las  0528  PAN   1;   PPll  58;   PPD  80;
Verde 6;  PT 4;  Movimiento Ciudadano 2;  Nueva Alianza 0;  Morena 279;  Encuentro
Social  4;  por  la  Coalici6n  Tabasco  al  frente  PAN  PPD  Movimiento  Ciudadano  0;
PAN   PPD   0;   PAN   Movimiento   Ciudadano   0;   PPID   Movimiento   Ciudadano   0;
Candidatos no registrados 0; votos nulos 12; un total de 448 votos emitidos .--------

S  El  acta  correspondiente  a  la secci6n  517 tipo  de  casilla  contigua  uno  la votaci6n

€#:an:zE%TM3ar:::32:;PERnDcu8e8jtr:e:doec,:Fi;PpTor°,;aMc°oV:#j',%nnt°Tacj:8:gaaT%itgupeAV£
PPID  Movimiento  Ciudadano  2;  PAN  PPID  1 ;  PAN  Movimiento  Ciudadano  0;  PPID
Movimiento  Ciudadano  0;  Candidatos  no  registrados  1 ;  votos  nulos 6;  un  total  de
405 votos emitidos .------------------------------------------------------------------------------------
El  acta  de  la  secci6n  513  tipo  de  casilla  contigua  cinco  para  el  PAN  4;  PPll  83;
PPID  77;  Verde 6;  PT  1 ;  Movimiento  Ciudadano 6;  Nueva Alianza  1 ;  Morena 281 ;
Encuentro   Social   2;   por  la  Coalici6n  Tabasco  al  frente   PAN   PPID   Movimiento
Ciudadano   1;   PAN   PPID   0;   PAN   Movimiento   Ciudadano   0;   PPID   Movimiento
Ciudadano  0;  Candidatos  no  registrados  0;  votos  nulos  7;  un  total  de  469  votos

La Ciudadana Vocal de Organizaci6n  Electoral y Educaci6n  Civica:  Hacem
la dinamica de  las cinco actas .------------------------------------------------------------------
La Ciudadana Consejera Presidente: vamos a dar cuenta de la recepci6n de
siguientes  cinco  paquetes  electorales.  Siendo  las  dos  horas  con  diez  min
damos  cuenta  que  el  licenciado  de  la  Cruz  Caraveo  del  Partido  Plevoluciona
lnstitucional pasa a retirarse y toma su lugar el licenciado Sanchez Bepresentan
Suplente del  mismo partido.  EI  licenciado Chavez perd6n .------------------------------.
Siendo   las   dos   horas   con   diez   minutos   recibimos   en   el   pleno   el   paquete
correspondiente  a  la  secci6n  0584 tipo  de  casilla  contigua  dos,  perd6n  0587  tipo
de casilla contigua dos manifestando que se encuentra en buen estado por lo que
se  procedemos a su  resguardo  en  la bodega electoral,  siendo  las dos  horas con
diez minutos recibimos en el pleno el paquete correspondiente 0587 tipo de casilla
basica manifestando que se encuentra en buen estado por lo que procederemos a
su  resguardo  en  la  bodega  electoral,  siendo  las  dos  horas  con  once  minutos
recibimos   en   este   pleno   el   paquete   correspondiente   a   la   casilla   524   basica
manifestando  que  se  encuentra  en  buen  estado  por  lo  que  procederemos  a  su
resguardo   en   la   bodega   electoral,   siendo   las   dos   horas   con   once   minutos
recibimos  en  el  pleno  el  paquete  correspondiente  a  la  casilla  533  tipo  de  casilla
contigua uno, manifestando que no tiene acta en la bolsa por fuera y el paquete se
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encuentra vacio,  haciendo de su recuerdo que este paquete cuya comisi6n sali6 a
supervisar  su  recepci6n  hace  algunos  minutos,  se  procede  a  resguardarlo  en  la
bodega electoral,  siendo  las dos horas con doce minutos se recibe en  el  pleno el
paquete   correspondiente   a   la   secci6n   0575   tipo   de   casilla   extraordinaria   un
contigua   uno   manifestando   que   se   encuentra   en   buen   estado   por   lo   que
procederemos a su resguardo en  la bodega electoral.  Procederemos a dar lectura
a  las  actas  correspondientes  de  los  paquetes  que  acabamos  de  resguardar,  la
secci6n  0587 contigua dos:  PAN  3;  PPll  47;  PPID  123;  Verde 5;  PT 4;  Movimiento
Ciudadano  5;  Nueva Alianza  1 ;  Morena 222;  Encuentro  Social  1 ;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   13;   PAN   PF]D   0;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados  0;  votos  nulos  11 ;  un  total  de  435  votos  emitidos.  Damos  lectura  al
acta  de   la  secci6n   0587   basica:   PAN   3;   PPll   50;   PF`D   114;   Verde   1;   PT  6;
Movimiento Ciudadano 5;  Nueva Alianza 1 ;  Morena 262;  Encuentro Social 0; por la
Coalici6n Tabasco al frente PAN PPID Movimiento Ciudadano 4;  PAN  PBD 0;  PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados    0;    votos    nulos    13;    un    total    de    459    votos    emitidos.    EI    acta
correspondiente a la secci6n 0524 basica PAN 2;  PPll  90;  PPID 69;  Verde 8;  PT 0;
Movimiento Ciudadano 1 ;  Nueva Alianza 1 ;  Morena 301 ;  Encuentro Social 3;  por la
Coalici6n Tabasco al frente PAN  PPID  Movimiento Ciudadano 4;  PAN  PPID  1 ;  PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PBD    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 5;  un total de 485 votos emitidos.  La secci6n 575 tipo de
casilla  extraordinaria  contigua  uno  PAN  2;   PPll  65;   PPID   125;  Verde   17;   PT  4;
Movimiento Ciudadano 4;  Nueva Alianza 2;  Morena 269;  Encuentro Social  1 ; por la
Coalici6n Tabasco al frente PAN  PPID Movimiento Ciudadano 2;  PAN  PBD 0;  PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PF]D    Movimiento    Ciudadano    1;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos  17;  un total de 509 votos emitidos .----------------------------
Siendo  las dos horas con  doce  minutos recibimos el  paquete  0575  extraordinaria
uno   contigua   uno   PAN   2;    PPll   65;    PPID   123;   Verde   17;    PT   4;    Movimiento
Ciudadano 4;  Nueva Alianza  2;  Morena 269;  Encuentro  Social  1 ;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   4;   PAN   PPID   0;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    1;    Candidatos    n
registrados 0; votos nulos  17;  un total de 509 votos emitidos .---------------------------
Siendo las dos horas con diecisiete minutos se da cuenta que se recibe el paqu
0594 contigua uno para resguardo y reservado en la bodega electoral .------ : ----.---
Siendo  las  dos  horas  con  dieciocho  minutos,  se  da  cu-enta  del  paquete  05
extraordinaria  uno  se  recibe  en  buen  estado  y  con   la  documentaci6n  con  lo
resultados   del   acta:   PAN   1;   PPll   69;   PBD   137;   Verde   2;   PT   4;   Movimient
Ciudadano 3;  Nueva Alianza  1 ;  Morena 306;  Encuentro  Social  3;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   0;    PAN   PPID   0;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PF]D    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos  13;  un total de 539 votos emitidos .-----------------------------
Siendo  las dos  horas con  dieciocho  minutos se  recibe y  resguarda  en  la  bodega
electoral el paquete 0534 basica en buen estado y con  la siguiente votaci6n:  PAN
6;  PPll  43;  PPID  62;  Verde  4;  PT  0;  Movimiento  Ciudadano  3;  Nueva  Alianza  1 ;
Morena  250;   Encuentro  Social  2;  por  la  Coalici6n  Tabasco  al  frente  PAN  PPID
Movimiento   Ciudadano   0;   PAN   PPID   0;   PAN   Movimiento   Ciudadano   0;   PBD
Movimiento  Ciudadano  0;  Candidatos  no  registrados  1 ;  votos  nulos 6;  un  total  de
379 votos emitidos .-----------------------------------
Siendo  las  dos  horas  con  dieciocho  minutos,  damos  cuenta  que  el   licenciado
Florencio Meneses Peyes del Partido Encuentro Social se retira del pleno .----------
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Siendo  las dos horas con diecinueve minutos se recibe el paquete 0529 basica el
cual su  acta por fuera es ilegible por lo que se procede a colocarle  la etiqueta de
reservada.------------------------------------------------------------------------------------------------
Siendo  las dos  horas con veinte minutos se  recibe el  paquete 0529 contigua uno
en  buen  estado y se  reguarda en  la bodega con  la siguiente votaci6n  en  el  acta:
PAN  2;  PPll  49;  PPID 8; Verde 3;  PT 2;  Movimiento Ciudadano  1 ;  Nueva Alianza 2;
Morena  171;   Encuentro  Social  3;  por  la  Coalici6n  Tabasco  al  frente  PAN  PPID
Movimiento   Ciudadano   3;   PAN   PPID   1;   PAN   Movimiento   Ciudadano   0;   PPD
Movimiento  Ciudadano  0;  Candidatos  no  registrados  0;  votos  nulos 9;  un  total  de
327 votos emitidos .------------------------------------------------------------------------------------
Siendo  las dos horas con veintis6is minutos se  recibe el  paquete 0513  basica en
buen  estado  y  se  resguarda  en  la  bodega  electoral.  Siendo  las  dos  horas  con
veintis6is  minutos se  recibe el  paquete  0523  basica en  buen  estado y se  guarda
en  la  bodega  electoral.  Siendo  las  dos  horas  con  veintis6is  minutos  se  recibe  el
paquete  0576  basica  en  buen  estado  y  se  resguarda  en  la  bodega  electoral.
Siendo las dos horas con veintisiete minutos se recibe el paquete 0517 basica no
contiene bolsa por fuera por lo que se le coloca la etiqueta de reserva.  Siendo las
dos  horas  con  veintisiete  minutos  se  recibe  el  paquete  0576  contigua  tres  no
contiene acta por fuera por lo que se le coloca la etiqueta por fuera y se resguarda
en  la bodega electoral .---------..---------------------------------------------------------------------
Siendo  las dos  horas con  veintiocho  minutos  se  lee  el  acta 0513  basica  PAN  2;
pal  90;   PPID  103;  Verde  4;   PT  2;   Movimiento  Ciudadano  5;   Nueva  Alianza  2;
Morena  274;  Encuentro  Social  4;  por  la  Coalici6n  Tabasco  al  frente  PAN  PBD
Movimiento   Ciudadano   1;   PAN   PPID   0;   PAN   Movimiento   Ciudadano   0;   PPID
Movimiento  Ciudadano  0;  Candidatos  no  registrados  0;  votos  nulos  6;  un  total  de
493 votos emitidos.  Siendo  las dos  horas  con  veintinueve  minutos se  lee el  acta
0523  basica  PAN  3;  PRl  66;  PF]D  86;  Verde  6;  PT  2;  Movimiento  Ciudadano  5;
Nueva  Alianza  0;  Morena  245;  Encuentro  Social  3;  por  la  Coalici6n  Tabasco  al
frente   PAN    PPID   Movimiento   Ciudadano   0;    PAN    PBD    1;    PAN    Movimiento
Ciudadano  0;  PPID  Movimiento  Ciudadano  0;  Candidatos  no  registrados  0;  votos
nulos 8;  un total  de 426 votos emitidos .---------------------------------------------------------
Siendo las dos horas con treinta minutos se recibe el  paquete 0576 contigua u
Se da entrada a los tres paquetes vacfos a las dos horas con treinta y un minut
Siendo  las dos horas con treinta y dos minutos se  recibe el  paquete 0576 b
con un acta que no corresponde por lo que se regresa el acta que no corresp
y se le pone la etiqueta de reservado y se resguarda en la bodega electoral.--
Siendo las dos horas con treinta y dos minutos se recibe el paquete 0528 cont
tres y se resguarda en la bodega electoral;  siendo las dos horas con treinta y

inutos  recibe 0527  basica no contiene documentaci6n  correcta  por  lo que s
coloca la etiqueta de reservado, y se resguarda en la bodega electoral.  Siendo I
dos horas con treinta y cuatro minutos se recibe el paquete 0576 contigua dos y s
resguarda en la bodega electoral, siendo las dos horas con treinta y cinco minutos
se  recibe  el  paquete  0575  extraordinario  uno  contigua dos  y  se  resguarda  en  la
bodega  electoral;  siendo  las  dos  horas  con  36  recibe  el  paquete  0555  contigua
tres y se resguarda en la bodega electoral; siendo las dos horas con treinta y seis
minutos  se  recibe  el  paquete  0590  contigua  una  y  se  resguarda  en  la  bodega
electoral; siendo las dos horas con treinta y siete minutos se procede a leer el acta
del   paquete   0528   contigua  tres:   PAN   3;   PPll   68;   PPID   61;   Verde   2;   PT   4;
Movimiento Ciudadano 4;  Nueva Alianza 0;  Morena 291 ;  Encuentro Social 7;  por la
Coalici6n Tabasco al frente PAN  PPID Movimiento Ciudadano  1 ;  PAN  PPD 0;  PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PF3D    Movimiento    Ciudadano    1;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 7;  un total de 449 votos emitidos.  Siendo las dos horas
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con treinta y ocho minutos se da lectura al acta 0576 contigua dos PAN  1 ;  Ppl 51 ;
PRD  135; Verde 3;  PT 3;  Movimiento Ciudadano 5;  Nueva Alianza 2;  Morena 222;
Encuentro   Social  0;   por  la  Coalici6n  Tabasco  al  frente   PAN   PPID   Movimiento
Ciudadano   0;   PAN   PPID   0;   PAN   Movimiento   Ciudadano   0;   PBD   Movimiento
Ciudadano 0;  Candidatos  no  registrados 0; votos nulos  12;  un total  de 434 votos
emitidos.  Siendo  las  dos  horas  con  treinta y  ocho  minutos  se  da  lectura  al  acta
0575  extraordinaria  dos:  PAN  0;  PPll  48;  PRD  170;  Verde  10;  PT  3;  Movimiento
Ciudadano  10;  Nueva Alianza  1 ;  Morena 242;  Encuentro Social 2;  por la Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   1;    PAN   PPID   2;    PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 13;  un total de 481  votos emitidos .-----------------------------
Siendo  las  dos  horas  con  cuarenta  minutos  se  lee  el  acta  correspondiente  a  la
secci6n  0555  contigua tres  PAN  1 ;  PPII  51;  PPID  153;  Verde  7;  PT  4;  Movimiento
Ciudadano 4;  Nueva Alianza 0;  Morena 224;  Encuentro  Social  3;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   0;   PAN   PRD   2;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PBD    Movimiento    Ciudadano    1;    Candidates    no
registrados 0; votos nulos  11 ;  un total de 461  votos emitidos .----------------------------
Siendo  las  dos  horas  con  cuarenta  minutos  se  lee  el  acta  correspondiente  a  la
secci6n  0590  contigua  uno:  PAN  2;  Ppl  96;  PPID  74;  Verde  4;  PT 3;  Movimiento
Ciudadano  0;  Nueva Alianza 4;  Morena 276;  Encuentro  Social  1 ;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   6;    PAN   PPID   1;    PAN

f   Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
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registrados 0; votos nulos 9;  un total de 476 votos emitidos .------------------------------
Habiendo terminado  la  lectura de  las actas damos  recepci6n  a  nuevos  paquetes
electorales.  Siendo las dos horas con cuarenta y un minutos se recibe el  paquete
0513 contigua uno y se pone en resguardo en la bodega electoral en buen estado.
Siendo  las  dos  horas  con  cuarenta  y  un  minutos  se  recibe  el  paquete  0523
contigua uno,  manifestando que no indica la secci6n correspondiente por lo que se
coloca la etiqueta de reserva.
La  Ciudadana  Vocal  de  Organizaci6n  Electoral:  Se  le  paso  al  funcionario  de
casilla anotar el ndmero de casilla en el acta .-------------------------------------------------
Procederemos  a  colocarle  la  etiqueta  de  reserva  y  a  resguardarlo  en  la  bode
electoral, si trae documentos s6Io que emitieron colocar en el acta correspondie
a la secci6n que pertenece, trae la direcci6n entonces muy posiblemente se pue
subsanar el error,  pero ya sera en la reuni6n de trabajo. Siendo las dos horas
cuarenta y dos minutos se recibe el paquete 0513 contigua dos manifestando
se  encuentra  en  buen  estado  y  se  pone  en  resguardo  en  la  bodega  elect
Siendo  las  dos  horas  con  cuarenta  y  tres  minutos  se  recibe  el  paquete  06
contigua dos,  manifestando que  no  contiene  el  acta  por fuera del  paquete  por#ue  se   le  coloca   la  etiqueta  de  reserva  y  lo  resguardaremos  en   la  bodeg

lectoral. Siendo las dos horas con cuarenta y cuatro minutos se recibe el paquet
555 contigua uno,  manifestando que se encuentra en  buen  estado,  pero  el acta
orrespondiente es ilegible por lo que se le coloca la etiqueta de reserva. Vamos a
ircularles rapidamente el acta para que nos indiquen si consideran que es legible

o  prefieren  ponerle  la  etiqueta  de  reserva,  tampoco  esta  legible  la  secci6n,   la
casilla,  posiblemente  se  subsane  con  el  acta  PF}EPET,  le  colocamos  la  etiqueta
correspondiente y la mandamos a resguardo. Siendo las dos horas con cuarenta y
seis minutos se recibe el paquete 0528 basica, manifestando que se encuentra en
buen  estado,  contiene  la  documentaci6n  correcta  por  lo  que  procedemos  a  su
resguardo en  la bodega electoral .----------------------------------------------------------------
Procederemos a dar lectura a las tres actas correspondientes de lo cinco paquetes
que acabamos de recibir. Siendo las dos horas con cuarenta y siete minutos se da
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lectura  al  acta  de  0513  contigua  uno:  PAN  2;  PPll  87;  PFID  83;  Verde  1;  PT  0;
Movimiento Ciudadano 4;  Nueva Alianza 2;  Morena 375;  Encuentro Social 3; por la
Coalici6n Tabasco al frente PAN  PF`D Movimiento Ciudadano 1 ;  PAN  PPID 0;  PAN
Movimiento    Ciudadano    0
registrados 0; votos nulos 6

PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
un total de 564 votos emitidos .------------------------------

Siendo  las  dos  horas  con  cuarenta  y  ocho  minutos  se  da  lectura  al  acta  del
paquete 0513 contigua dos:  PAN 4;  PPll  113;  PPID  113; Verde 6;  PT 3;  Movimiento
Ciudadano  2;  Nueva Alianza  2;  Morena 262;  Encuentro  Social  2;  por  la Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   1;    PAN   PBD   0;    PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 5;  votos  nulos 5;  un total de 241  votos emitidos.  Siendo  las dos  horas
con cuarenta y nueve minutos se da lectura al acta del paquete 0528 basica:  PAN
3;  PPII  55;  PPD  66;  Verde  5;  PT  0;  Movimiento  Ciudadano  4;  Nueva  Alianza  0;
Morena  304;  Encuentro  Social  8;  por  la  Coalici6n  Tabasco  al  frente  PAN  PRD
Movimiento   Ciudadano   1;   PAN   PPD   1;   PAN   Movimiento   Ciudadano   0;   PPD
Movimiento  Ciudadano  1 ;  Candidatos  no  registrados  0;  votos  nulos  6;  un total  de
454 votos emitidos.
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Siendo  las  dos  horas  con  cincuenta  minutos  se  recibe  el  paquete  0519  basica
manifestando que se encuentra en  buen  estado y se pone  bajo  resguardo de  la
bodega  electoral.  Siendo  las  dos  horas con  cincuenta  minutos  recibe  el  paquete
0536 contigua uno manifestando que se encuentra en buen estado y se pone bajo
resguardo de  la  bodega electoral.  Siendo  las dos horas con  minutos se  recibe  el
paquete 0523 contigua dos  manifestando que se encuentra en  buen  estado y se
pone bajo resguardo de la bodega electoral. Siendo las dos horas con cincuenta y
un  minutos  se  recibe  el  paquete  0536  basica  manifestando  que  no  coincide  la
informaci6n,  se ve a  resguardo y se  le  coloca su  etiqueta de  reserva.  Siendo  las
dos   horas   con   cincuenta   y   un   minutos   se   recibe   el   paquete   0555   basica,
manifestando que se encuentra en buen estado, se hace constar que no contiene
acta  por fuera,  por  lo  que  el  paquete  sera  reservado  y  se  guarda  en  la bodega
electoral.  Siendo las dos horas con  cincuenta y tres minutos se  recibe el  paquet
0602 contigua uno manifestando que se encuentra en buen estado y se pone b
resguardo  de  la  bodega  electoral.   Siendo  las  dos  horas  con  cincuenta  y
minutos se recibe el paquete 0602 basica manifestando que se encuentra en b
estado y §e pone bajo resguardo de la bodega electoral.  Dado que contamos
las cinco actas manifestadas procederemos a dar lectura de las mismas .--------
Siendo las dos horas con cincuenta y tres minutos se lee el acta correspondient
al  paquete  0519  basica:   PAN  2;   Ppl  76;  PPID  52;  Verde  6;   PT  0;   Movimiento
Ciudadano  2;  Nueva Alianza  1 ;  Morena  145;  Encuentro  Social  6;  por  la  Coalici6n

basco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   0;    PAN   PPD   0;   PAN
ovimiento    Ciudadano    0;    PPD    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
!gistrados 0; votos nulos 5;  un total de 295 votos emitidos .-----------------------------
iendo  las dos  horas  con  cincuenta y cuatro  minutos  se  lee  el  acta del  paquete
536   contigua   uno:    PAN   2;    PPll   73;   PPD   68;   Verde   7;    PT   1;    Movimiento
iudadano  5;  Nueva Alianza  2;  Morena 260;  Encuentro  Social  9;  por  la  Coalici6nare:

i€;:/-

basco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   0;   PAN   PPD   0;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PBD    Movimiento    Ciudadano    1;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 7;  un total de 425 votos emitidos .-----------------------------
Siendo  las  dos  horas  con  cincuenta  y  cinco  minutos  se  lee  el  acta  del  paquete
0523 contigua dos:  PAN 3;  PRl 57;  PF`D 49; Verde 1 ;  PT 1 ;  Movimiento Ciudadano
6;  Nueva Alianza  1 ;  Morena 279;  Encuentro Social  3;  por la Coalici6n  Tabasco al
frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano    1;    PAN    PF`D   0;    PAN    Movimiento
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Ciudadano  0;  PPID  Movimiento  Ciudadano  0;  Candidatos  no  registrados  0;  votos
nulos 5;  un total de 415 votos emitidos.
Siehao'las dos horas con  cincuenta y seis se  lee acta del paquete 0602 contigua
uno:  PAN  1;  PPll  72;  PPID  110;  Verde  3;  PT  7;  Movimiento  Ciudadano  2;  Nueva
Alianza 4;  Morena 216;  Encuentro Social 0; por la Coalici6n Tabasco al frente PAN
PRD  Movimiento  Ciudadano  1 ;  PAN  PPID  0;  PAN  Movimiento  Ciudadano  0;  PPD
Movimiento Ciudadano 0;  Candidatos no  registrados 0;  votos nulos  13;  un total de
431  votos emitidos.
S.;endo  las  dos  horas  con  cincuenta  y  siete  minutos  se  da  lectura  al  acta  del
paquete   602   basica   PAN   2;   PF]161;   PF]D   92;   Verde   6;   PT   4;   Movimiento
Ciudadano  6;  Nueva Alianza  2;  Morena 225;  Encuentro  Social  0;  por la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPD   Movimiento   Ciudadano   2;   PAN   PBD   0;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPD    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 8;  un total de 408 votos emitidos .-----------------------------
Siendo  las  dos  horas  con  cincuenta  y  ocho  minutos  se  recibe  el  paquete  0582
basica en buen estado y se procede a resguardarla en la bodega electoral; siendo
las  dos  horas  con  cincuenta y ocho  minutos  se  recibe  el  paquete  0536  contigua
dos,  sin embargo,  la informaci6n electoral plasmada en el acta no coincide con  la
casilla,    por   lo   que   procederemos   a   colocarle   la   etiqueta   de   reserva   y   a
resguardarlo  en  la  bodega  electoral.  Sedemos  permiso  a  la  ciudadana  Adriana
Patricia M6ndez Denis de ausentarse por un minuto .---------------------------------------
dEn  qu6  condiciones  manifestamos  aqui  en  el  pleno  el  acta  517  perd6n?  0517
contigua uno. Se ley6 el acta.  6Si se cont6 verdad? Ok perfecto .-----------------------
Procederemos a dar lectura a esta acta, siendo las tres horas recibimos el paquete

w3`::`e3stca°:::gnu::rrecs:dTae|':e::a:8r°reqsupeo::i:nnt%u::r%:Eaiuseen,:Sot:,%%;:;n,ae:tpqaur8t°:_     _  _    ,_    I___I__._    _,__L-_-,     I  -I --..---,-- =£---J':---de  reserva  y  resguardarlo  en  la  bodega  electoral.   lid  documentaci6n  no  tiene
informaci6n  completa  por  lo  que  no  tenemos  la  certeza  de  que  sea  de  ese
documento,  vamos  a  colocarle  el  acta  de  reserva  y  en  la  reuni6n  de  trabajo
checaremos si se puede subsanar.
Siendo  las  tres  horas  con  un  minuto  se  recibe  el  paquete  0519  contigua  uno,

\§         manifestando  que  se  encuentra  en  buen  estado,  sin  embargo  la  documentaci6n
esta  muy  poco  legible,   por  lo  que  le  colocaremos  la  etiqueta  de  reserva  y  a
resguardarlo  en  la  bodega  electoral.  Siendo  las  tres  horas  con  tres  minutos  se
recibe   en   este   pleno   el   paquete   0537   basica   en   buen   estado   el   cual   se
resguardara  en  la  bodega  electoral.  Siendo  las  tres  horas  con  tres minutos  se
recibe  el  paquete  electoral  0513  contigua  cuatro  manifestando  que  se  encuentra
en  buen  estado y se  resguarda en  la bodega electoral.  Siendo  las tres horas con
tres minutos se recibe el  paquete 0560 basica manifestando que se encuentra en
buen  estado  y  se  resguarda  en  la  bodega  electoral.  Siendo  las  tres  horas  con
cuatro  minutos  se  recibe  el   paquete  0560  contigua  uno  manifestando  que  se
encuentra en buen estado y se guarda en la bodega electoral y dado que tenemos
en nuestro poder las cinco actas que habiamos convenido proceder6 a dar lectura
de  las  mismas .-----------------------------------------------------------------------------------------
Siendo  las tres  horas con  cinco  minutos se  lee  el  acta del  paquete  0582  basica:
PAN  3;  PF`157;  PPID  114; Verde 2;  PT  1 ;  Movimiento Ciudadano 4;  Nueva Alianza
2;  Morena  179;  Encuentro  Social  1 ;  por  la  Coalici6n  Tabasco  al  frente  PAN  PPID
Movimiento   Ciudadano   3;   PAN   PF]D   1;   PAN   Movimiento   Ciudadano   0;   PPD
Movimiento Ciudadano 0;  Candidatos no  registrados 0; votos nulos  13;  un total de
385 votos emitidos .------------------------------------------------------------------------------------
Siendo  las tres  horas  con  seis  minutos  se  lee  el  acta  del  paquete  0537  basica:
_PAN   5;   PPll   119;   PF`D   133;  Verde   5;   PT  0;   Movimiento   Ciudadano   5;   Nueva
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Alianza 0;  Morena 285;  Encuentro Social 5; por la Coalici6n Tabasco al frente PAN
PPID  Movimiento  Ciudadano  1 ;  PAN  PPID 0;  PAN  Movimiento  Ciudadano  0;  PRD
Movimiento  Ciudadano  0;  Candidatos  no  registrados  0;  votos  nulos  0;  un total  de
563 votos emitidos.
Siendo  las  tres  horas  con  seis  minutos  se  procede  a  leer  el  acta  513  contigua
cuatro:  PAN 3;  PRl  101 ;  PPD 105; Verde 7;  PT 0;  Movimiento Ciudadano 4;  Nueva
Alianza 1 ;  Morena 241 ;  Encuentro Social 2; por la Coalici6n Tabasco al frente PAN
PRD  Movimiento  Ciudadano  2;  PAN  PBD  1 ;  PAN  Movimiento  Ciudadano  0;  PF]D
Movimiento Ciudadano 0;  Candidatos no registrados 0; votos nulos  13;  un total de
473 votos emitidos.
Siendo  las tres  horas  con  siete  minutos  0560  basica:  PAN  2;  PPll  82;  PPID  108;
Verde   12;    PT   3;   Movimiento   Ciudadano   3;   Nueva   Alianza   1;    Morena   235;
Encuentro   Social  3;   por  la  Coalici6n  Tabasco  al  frente   PAN   PPID   Movimiento
Ciudadano   1;   PAN   PRD   0;   PAN   Movimiento   Ciudadano   0;   PBD   Movimiento
Ciudadano 0;  Candidatos no  registrados 0;  votos nulos  19;  un total  de 469 votos
emitidos.
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Siendo  las tres  horas con  ocho  minutos 0560  contigua uno:  PAN  2;  PBl  93;  PPID
89;  Verde   14;   PT  5;   Movimiento  Ciudadano   1;   Nueva  Alianza  1;   Morena  281;
Encuentro  Social   6;   por  la  Coalici6n  Tabasco  al  frente   PAN   PPID   Movimiento
Ciudadano   2;   PAN   PPD   0;   PAN   Movimiento   Ciudadano   0;   PPID   Movimiento
Ciudadano  0;  Candidatos  no  registrados  0;  votos  nulos  19;  un  total  de  513 votos
emitidos
Siendo  las tres  horas con  ocho  minutos se  recibe el  paquete  de  la secci6n  0560
contigua  dos,  manifestando  que  se  encuentra  en  buen  estado  y  por  lo  cual  se
procede  a  resguardar  en  la  bodega  electoral.  Siendo  las  tres  horas  con  nueve
minutos   se   recibe   en   el   pleno   el   paquete  de   la  secci6n   0528   contigua  dos
manifestando  que  se  encuentra  en   buen  estado  y  por  lo  cual  se  procede  a
resguardar  en  la  bodega  electoral.  Siendo  las  tres  horas  con  nueve  minutos  se
recibe el  paquete 0521  basica manifestando que se  encuentra en  buen  estado y
por lo cual se procede a resguardar en  la bodega electoral.  Siendo las tres horas
con diez minutos se recibe el paquete 0570 basica manifestando que no tiene acta
por fuera, por lo que se le coloca la etiqueta de reserva. Siendo las tres horas con
diez se  recibe  el  paquete  de  la  secci6n  0581  contigua dos  en  buen  estado y se
procede  a  resguardar  en  la  bodega  electoral.  Siendo  las  tres  horas  con  once
minutos se recibe el paquete de la secci6n 0582 contigua dos en buen estado y se
procede a  resguardar en  la bodega electoral y dado que tenemos  las cinco actas
convenidas procederemos a dar lectura de las mismas .-----------------------------------
Siendo las tres horas con once minutos se procede a leer el acta del paquete 0560
contigua dos:  PAN  1 ;  PPll  89;  PBD  108; Verde 21 ;  PT 3;  Movimiento Ciudadano 6;
Nueva  Alianza  3;  Morena  252;  Encuentro  Social  1;  por  la  Coalici6n  Tabasco  al
frente   PAN    PRD   Movimiento   Ciudadano   4;    PAN   PPID   0;    PAN    Movimiento
Ciudadano  0;  PPID  Movimiento  Ciudadano  0;  Candidatos  no  registrados  0;  votos
nulos 14; un total de 502 votos emitidos.
Siendo las tres horas con doce minutos se procede a leer el acta del paquete 0528
contigua  dos:  PAN  3;  PPll  76;  PF`D  88;  Verde  6;  PT  3;  Movimiento  Ciudadano  4;
Nueva  Alianza  1;  Morena  271;  Encuentro  Social  4;  por  la  Coalici6n  Tabasco  al
frente   PAN    PPD    Movimiento   Ciudadano   2;    PAN   PPID   0;    PAN    Movimiento
Ciudadano  0;  PPID  Movimiento  Ciudadano  0;  Candidatos  no  registrados  0;  votos
nulos 11 ;  un total de 469 votos emitidos.
Siendo las tres horas con trece minutos se procede a leer el acta del paquete 0521
basica:  PAN  0;  PPll  80;  PPID 74;  Verde 4;  PT 3;  Movimiento  Ciudadano  0;  Nueva
Alianza 0;  Morena 154;  Encuentro Social  1 ;  por la Coalici6n Tabasco al frente PAN
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PBD  Movimiento  Ciudadano  1 ;  PAN  PPID 0;  PAN  Movimiento  Ciudadano  0;  PPID
Movimiento  Ciudadano  0;  Candidatos  no  registrados  1 ;  votos  nulos  5;  un total  de
323 votos emitidos.

\Siendo las tres horas con trece minutos se procede a leer el acta del paquete 0581

contigua  2:  PAN  0;  PPll  92;  PPID  141;  Verde  4;  PT  4;  Movimiento  Ciudadano  1;
Nueva  Alianza  0;  Morena  200;  Encuentro  Social  0;  por  la  Coalici6n  Tabasco  al
frente   PAN    PPD   Movimiento   Ciudadano   4;    PAN    PPID   0;    PAN    Movimiento
Ciudadano  0;  PF]D  Movimiento  Ciudadano  2;  Candidatos  no  registrados  0;  votos
nulos 20;  un total  de 468 votos emitidos .-------------------------------------------------------
Siendo  las  tres  horas  con  catorce  minutos  recibimos  en  el  pleno  el   paquete,
perd6n  damos  lectura  al  acta  correspondiente  a  la  secci6n  0582  contigua  dos:
PAN 0;  PBl  1 ;  PBD 88; Verde 9;  PT 4;  Movimiento Ciudadano 4;  Nueva Alianza 1 ;
Morena  208;   Encuentro  Social  1;  por  la  Coalici6n  Tabasco  al  frente  PAN  PPID
Movimiento   Ciudadano   2;   PAN   PPID   1;   PAN   Movimiento   Ciudadano   0;   PPID
Movimiento Ciudadano  1 ;  Candidatos no registrados 0; votos nulos  19;  un total de
391  votos emitidos .-----------------------------------------------------------------------------------
Siendo  las  tres  horas  con  quince  minutos  se  recibe  en  el  pleno  los  siguientes
paquetes  electorales.   Damos  cuenta  que  se  retira  por  un  minuto  el  licenciado
Florencio  Meneses  Pleyes  del  Partido  Encuentro  Social  y  el   licenciado  Carlos
Magafia secretario del consejo .-------------------------------------------------------------------

as iendo  las  tres  horas  con  quince  minutos  se  recibe  el  paquete  0516  basica  en
uen  estado  y  se  pone  bajo  resguardo  en  la  bodega  electoral.  Siendo  las  tres
oras  con  diecis6is  minutos  se  recibe  el  paquete  0582  contigua  uno  en  buen
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resguardo en  la bodega electoral.  Siendo las tres horas con diecisiete minutos se
recibe el paquete 0521  contigua uno en buen estado y se pone bajo resguardo en
la   bodega   electoral.   Dado   que   ya   tenemos   las   cinco   actas   manifestadas
procederemos a la lectura al  resultado de las mismas .-------------------------------------

4-           Siendo las tres horas con dieciocho minutos se procede a leer el acta del paquete
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Adriana M6ndez.
La Ciudadana Representante Propietaria del Partido Morena, Adriana Patric
M6ndez Denis:  Es que repiti6 el del PPll PPID ciento nueve.
La Ciudadana Consejera Presidente: Si los dos tienen ciento nueve, volvemos
empezar.   PAN  2;  PPII   109;  PF]D  109;  Verde  8;   PT  1;   Movimiento  Ciudadano
Nueva  Alianza  3;  Morena  251;  Encuentro  Social  8;  por  la  Coalici6n  Tabasco
frente   PAN   PF}D   Movimiento   Ciudadano   3;    PAN    PPD   0;    PAN    Movimien
Ciudadano  0;  PPID  Movimiento  Ciudadano  0;  Candidatos  no  registrados  0;  vot
nulos  12;  un total de 503 votos emitidos .-----------------------------------------------------
Siendo   las  tres   horas  con  diecinueve  minutos  se   procede  a   leer  el  acta  del
paquete 0582  contigua  uno:  PAN  1 ;  PPll  42;  PPID  132;  Verde  5;  PT 0;  Movimiento
Ciudadano  1 ;  Nueva Alianza  3;  Morena  187;  Encuentro  Social  2;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   2;    PAN    PF}D   2;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0
registrados 0; votos nulos 9

PPID    Movimiento    Ciudadano    2;    Candidatos    no
un total de 386 votos emitidos .-----------------------------

Siendo  las tres  horas  con  veinte  minutos  se  procede  a  leer  el  acta  del  paquete
0587   contigua   tres:   PAN   1;   PPII   42;   PPD   147;   Verde   7;   PT   4;   Movimiento
Ciudadano  5;  Nueva Alianza 0;  Morena 237;  Encuentro  Social  3;  por  la  Coalici6n

Ff                                          ---`-----



Tabasco   al   frente   PAN   PF}D   Movimiento   Ciudadano   3;   PAN   PPD   3;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PRD    Movimiento    Ciudadano    2;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos  11 ;  un total de 466 votos emitidos .----------------------------
Siendo  las tres horas con veintidn  minutos se  procede a leer el  acta del  paquete
0587   contigua   uno:   PAN   3;   PF]139;   PRD   126;   Verde   1;   PT   3;   Movimiento
Ciudadano  5;  Nueva Alianza  1 ;  Morena 266;  Encuentro  Social  1 ;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PF]D   Movimiento   Ciudadano   3;   PAN    PF`D   0;    PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos  16;  un total de 464 votos emitidos .----------------------------
Siendo  las tres horas con veintidn  minutos se  procede a leer el  acta del  paquete
0521    contigua   uno:   PAN   12;   PF]1   55;   PFID   28;   Verde   2;   PT   4;   Movimiento
Ciudadano  1;  Nueva Alianza 3;  Morena  150;  Encuentro  Social  1 ;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   7;    PAN   PPID   1;    PAN
Movimiento    Ciudadano    1;    PPID    Movimiento    Ciudadano    1;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 2;  un total de 269 votos emitidos .-----------------------------
La  Ciudadana Vocal  de Organizaci6n  Electoral  y  Educaci6n  Civica:  Llego  un
acta  de  la  jornada  electoral-del  Distrito  13,  ha  de  haber  llegado  con  alguna  del
PPEPET.-------------------------------------------------------------------------------------------.-----
Siendo las tres horas con veintitr6s minutos damos cuenta ante este consejo que

r66ibi6  a  trav6s  del  sobre  del  PPEPET  un  acta  correspondiente  a  la  junta
clistrital  por  lo  que  procederemos  a  resguardarla.  Habiendo  dado  lectura  a  las
cinco actas, procederemos a recibir los paquetes electorales. Siendo las tres horas
bon veintitr6s minutos se recibe el paquete 0577 contigua dos en buen estado y se
pone  bajo  resguardo  en  la bodega electoral.  Siendo  las tres  horas  con  veintitr6s
minutos  se  recibe  el  paquete  0515  contigua  uno  en  buen  estado y se  pone  bajo
resguardo  en  la  bodega electoral.  Siendo  las tres horas  con  veinticuatro  minutos
se recibe el paquete 0589 basica en buen estado y se pone bajo resguardo en  la
bodega  electoral.   Siendo  las  tres  horas  con  veinticuatro  minutos  se   recibe  el
paquete  0589  contigua  dos  en  buen  estado  y  se  pone  bajo  resguardo  en  la
bodega  electoral.   Siendo  las  tres  horas  con  veinticuatro  minutos  se   recibe  el
paquete  0516  contigua  uno  en  buen  estado  y  se  pone  bajo  resguardo  en  la
bodega electoral, dado que tenemos en nuestro poder las cinco actas convenidas
procederemos a dar lectura a las actas correspondientes .--------------------------------
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§iendo las tres horas con veinticinco minutos se procede a leer el acta del paq`
0577 contigua dos:  PAN 5;  PF}1 53;  PF}D 94; Verde  1 ;  PT 0;  Movimiento Ciudad
2;  Nueva Alianza  1 ;  Morena 203;  Encuentro  Social  1 ;  por  la Coalici6n Tabasco al
frente   PAN   PRD   Movimiento   Ciudadano   4;   PAN   PRD   2;   PAN   Movimiento
Ciudadano  0;  PPID  Movimiento  Ciudadano  1 ;  Candidatos  no  registrados  0;  votos
nulos 19; un total de 386 votos emitidos.

M_

Siendo las tres horas con veintis6is minutos se procede a leer el acta del paquete
0515   contigua   uno:   PAN   2;   PBl   97;   PPD   129;   Verde   10;   PT   2;   Movimiento
Ciudadano  6;  Nueva Alianza  0;  Morena 243;  Encuentro  Social  5;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   0;    PAN   PBD   0;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 7;  un total de 501  votos emitidos .-----------------------------
Siendo las tres horas con veintisiete minutos se procede a leer el acta del paquete
0589  basica:  PAN  0;  PF}159;  PPID  132;  Verde  3;  PT  2;  Movimiento  Ciudadano  1 ;
Nueva  Alianza  0;  Morena  198;  Encuentro  Social  0;  por  la  Coalici6n  Tabasco  al
frente   PAN   PRO   Movimiento   Ciudadano   10;   PAN   PPID   2;   PAN   Movimiento
Ciudadano  3;  PPID  Movimiento  Ciudadano  3;  Candidatos  no  registrados  0;  votos
nulos 12;  un total de 425 votos emitidos.
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ACTA:  12/ESP/01-07-2018'Tu partlclpaclon,
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Siendo las tres horas con veintiocho minutos se procede a leer el acta del paquete
0589   contigua   dos:   PAN   3;   PPll   30;   PPID   141;   Verde   3;   PT   5;   Movimiento
Ciudadano 3;  Nueva Alianza  1 ;  Morena  201 ;  Encuentro  Social  2;  por  ]a  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   1;    PAN   PF]D   3;    PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PBD    Movimiento    Ciudadano    1;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos  13;  un total de 407 votos emitidos .----------------------------
Siendo las tres horas con veintiocho minutos se procede a leer el acta del paquete
0516   contigua   uno:    PAN   3;    PPll   85;    PPID   95;   Verde   8;    PT   1;    Movimiento
Ciudadano 6;  Nueva Alianza  1 ;  Morena 303;  Encuentro  Social  3;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   2;    PAN   PPID   1;    PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados  0;  votos  nulos  10;  un  total  de  516  votos  emitidos.  habiendo  dado
lectura   a   las   cinco   actas   procederemos   a   recibir   los   siguientes   paquetes
electorales.----------------------------------------------------------------------------------------------
Pido por favor al secretario tome mi  lugar por unos minutos .-----------------------------
EI   Ciudadano   Secretario   del   Consejo:   Proseguimos   seF`ores,   se   recibe   el
paquete  0590  contigua  tres  en  buen  estado  y  se  pone  bajo  resguardo  en  la

.I-

odega  electoral.  Se  recibe  el  paquete  0590  contigua  dos  en  buen  estado  y  se
one bajo  resguardo en  la bodega electoral. Se recibe el  paquete 0590  basica en
uen  estado  y  se  pone  bajo  resguardo  en   la  bodega  electoral.   Se  recibe  el
aquete  0522  basica  en  buen  estado  y  se  pone  bajo  resguardo  en  la  bodega

electoral. Se recibe el paquete 0555 contigua dos en buen estado, se va a reserva
porque  no  trajo  acta y  se  pone  bajo  resguardo  en  la  bodega  electoral.  Ahora si
proseguimos a cantar el acta ,---------------------------------------------------------------------
Secci6n  0590  contigua tres:  PAN  2;  PPll  88;  PBD  81 ;  Verde 6;  PT 7;  Movimiento
Ciudadano  2;  Nueva Alianza  2;  Morena 266;  Encuentro  Social  0;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   5;   PAN   PBD   0;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos  13;  un total de 473 votos emitidos .----------------------------
Siendo  las  tres  horas  con  treinta  y  tres  minutos  se  procede  a  leer  el  acta  del
paquete  0590  contigua dos:  PAN  1 ;  PPll  68;  PPD  79;  Verde  4;  PT 8;  Movimiento
Ciudadano  4;  Nueva Alianza  2;  Morena 290;  Encuentro  Social  1 ;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPD   Movimiento   Ciudadano   2;   PAN   PPID   0;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos
registrados 0; votos nulos  17;  un total de 476 votos emitidos .-----------------------
Siendo  las tres  horas  con  treinta  y  cuatro  minutos se  procede  a leer el  acta
paquete  0590   basica:   PAN   3;   PPII   68;   PBD  86;  Verde  3;   PT   10;   Movimient
Ciudadano  4;  Nueva Alianza  1 ;  Morena 297;  Encuentro  Social  3;  por  la  Coalici6
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   3;   PAN   PPID   0;   PA
Movimiento    Ciudadano    0;    PRD    Movimiento    Ciudadano    2;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos  12;  un total de 492 votos emitidos .----------------------------
Siendo  las  tres  horas  con  treinta  y  cinco  minutos  se  procede  a  leer  el  acta  del
paquete   0522   basica:   PAN   1;   PRl   51;   PPID  61;   Verde   13;   PT  0;   Movimiento
Ciudadano 2;  Nueva Alianza 0;  Morena  197;  Encuentro  Social  2;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN    PF]D   Movimiento   Ciudadano   1;    PAN    PPID   0;    PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    1;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 7;  un total de 336 votos emitidos .-----------------------------
Siendo las tres horas con treinta y seis minutos se recibe el paquete 0577 contigua
uno en  buen estado y se  pone  bajo  resguardo en  la bodega electoral.  Siendo  las
tres horas con treinta y siete  minutos se recibe el  paquete 0573  contigua uno en
buen  estado  y  se  pone  bajo  resguardo  en  la  bodega  electoral.  Siendo  las  tres
horas con treinta y siete minutos se recibe el  paquete 0600 contigua dos en  buen
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estado y se pone bajo resguardo en la bodega electoral. Siendo las tres horas con
treinta y ocho minutos se recibe el paquete 0574 basica en buen estado y se pone
bajo  resguardo  en  la  bodega  electoral.  Siendo  las tres  horas  con  treinta  y  ocho
minutos  se  recibe  el  paquete 0604  contigua dos  en  buen  estado  y se  pone  bajo
resguardo  en  la  bodega  electoral.  Siendo  las  tres  horas  con  treinta  y  nueve
minutos  se  recibe  el  paquete  0574  contigua dos en  buen  estado y  se  pone  bajo
resguardo  en   la  bodega  electoral.   Siendo  las  tres  horas  con  treinta  y  nueve
minutos se recibe el paquete 0577 basica la cual se va a mandar a reserva la cual
tiene faltante del acta de escrutinio y c6mputo .-----------------------------------------------
Siendo  las tres horas con cuarenta minutos se procede a leer el acta del paquete
0577   contigua   uno:   PAN   2;   PF]1   59;   PRD   87;   Verde   4;   PT   2;   Movimiento
Ciudadano  2;  Nueva Alianza  0;  Morena 243;  Encuentro  Social  2;  por la Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PFID   Movimiento   Ciudadano   2;   PAN   PF]D   0;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    1;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos  10;  un total de 414 votos emitidos .----------------------------
Siendo  las  tres  horas  con  cuarenta  y  un  minutos  se  procede  a  leer  el  acta  del
paquete 0573 contigua uno:  PAN  1 ;  PRl 38;  PF]D  111 ; Verde  19;  PT 7;  Movimiento_    -_  _I±_±J£_•1____   __  _   _    _  _         -

udadano  3;  Nueva Alianza  1 :  Morena 211 ;  Encuentro  Social  1 ;  por  la  Coalici6n
lbasco   al   frente   PAN    PF]D   Movimiento   Ciudadano   2;    PAN   PF`D    1;    PAN
ovimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no

i
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uls;eqnude:e'aos66roe:ohn:,ra:ac::s?:a#:PRq°5S2T;nRui°i.S.:3:°r3:d4e;:+e:;r##ie:te:
Ciudadano  4;  Nueva Alianza  1 ;  Morena 240;  Encuentro  Social  3;  por la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PF`D   Movimiento   Ciudadano   9;   PAN    PPID   1;    PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPD    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos  19;  un total de 450 votos emitidos .----------------------------
Siendo  las tres  horas con  cuarenta y tres  minutos  se  procede  a  leer  el  acta  del
paquete  0574  basica:   PAN  2;   PF]149;   PF}D   144;  Verde   16;   PT  5;   Movimiento
Ciudadano  2;  Nueva Alianza 2;  Morena 236;  Encuentro  Social  6;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   5;   PAN   PRD   0;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    1;    Candidatos    no
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`.,i registrados 0; votos nulos 12;  un total de 480 votos emitidos .----------------------------
Si6ndo las tres horas con cuarenta y cuatro minutos se procede a leer el acta
paquete  0604  contigua dos:  PAN  6;  Ppl  60;  PPID 98;  Verde  7;  PT 3;  Movimi
biudadano  5;  Nueva Alianza 3;  Morena 227;  Encuentro  Social  4;  por la  Coal
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   2;   PAN   PBD   0;   P
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos
registrados 0; votos nulos  12;  un total de 427 votos emitidos .-------------------------
Si6ndo  las tres horas con  cuarenta y cinco  minutos se procede a leer el  acta d
paquete 0574 contigua dos:  PAN  1 ;  Ppl 47;  PPD  160; Verde  11 ;  PT 5;  Movimiento
Ciudadano  1 ;  Nueva Alianza  1 ;  Morena 216;  Encuentro  Social  2;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   0;    PAN    PFID   0;    PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PRD    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos  10;  un total de 454 votos emitidos .----------------------------
Siendo  las  tres  horas  con  cuarenta  y  siete  minutes  se  recibe  el  paquete  0600
basica en  buen  estado y se  pone  bajo  resguardo en  la  bodega electoral.  Siendo
las tres horas con cuarenta y siete minutos se recibe el paquete 0598 contigua uno
en  buen estado y se pone bajo  resguardo en  la bodega electoral.  Siendo las tres
horas  con  cuarenta  y  siete  minutos  se  recibe  el  paquete  0578  basica  en  buen
estado y se pone bajo resguardo en la bodega electoral. Siendo las tres horas con
cuarenta y ocho minutos se recibe el paquete 0578 contigua uno en buen estado y
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se pone bajo resguardo en la bodega electoral. Siendo las tres horas con cuarenta
y ocho minutos se recibe el paquete 0578 extraordinaria en buen estado y se pone
bajo resguardo en la bodega electoral
Siendo  las tres horas con-cuarenta y nueve minutos se procede a leer el acta del
-_ ,-.-- a__-__  _   _     _

paquete  0600  basica:   PAN   1;   PRI   56;   PF]D   106;  Verde  9;   PT  4;   Movimiento
Ciudadano  1 ;  Nueva Alianza  0;  Morena 290;  Encuentro  Social  1 ;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PF}D   Movimiento   Ciudadano   4;   PAN   PBD   0;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    1;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 5;  un total de 478 votos emitidos .-----------------------------
Siendo  las  tres  horas  con  cincuenta  minutos  se  retira  del  pleno  la  licenciada
Adriana Patricia del partido Morena.
Siendo las tres hora.s con cincuenta minutos se procede a leer el acta del paquete
0598   contigua   uno:   PAN   3;   PF]161;   PRD   117;   Verde   3;   PT   9;   Movimiento
Ciudadano  9;  Nueva Alianza  4;  Morena 251 ;  Encuentro  Social  0;  por la Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPD   Movimiento   Ciudadano   0;   PAN   PPID   0;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PRD    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 0; un total de 458 votos emitidos .-----------------------------
Siendo  las tres  horas  con  cincuenta y  un  minutos  se  procede  a  leer  el  acta  del

a&i=g.n°a'ouT;s-tvr:;-i:;:;u;-o-n.;i'n;J;;fa.;-dd;-in-lil-tas-sebrocedealeerelactadel_ -. .  _   __.  __   ---J--   \ ,___I_   J.  IIT  . .  LJ-`':-:--I.-

paquete   0578   basica:   PAN   4;   PRI   -84;   PRD   79;   Verde   2;   PT   7;   Movimiento
Ciudadano  4;  Nueva Alianza  1 ;  Morena 284;  Encuentro  Social  1 ;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   3;   PAN   PRD   0;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPD    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos  12;  un total de 482 votos emitidos .----------------------------

paquete 0578 contigua uno:  PAN  7;  PF]160;  PBD  105; Verde 4;  PT  1 ;  Movimiento
Ciudadano 4;  Nueva Alianza 5;  Morena 292;  Encuentro  Social  2;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   2;   PAN   PPD   1;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PBD    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos  16;  un total de 499 votos emitidos .----------------------------
Siendo  las tres  horas con  cincuenta y tres  minutos  se  procede a  leer el  acta del
paquete  0578   extraordinaria  uno:   PAN   4;   PPII   87;   PPID   117;   Verde   0;   PT
inoJimiento Ciudadano 0;  Nueva Alianza 1 ;  Morena 111 ;  Encuentro Social  1 ;  por Ic\0`
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Coalici6n Tabasco al frente PAN  PPID Movimiento Ciudadano 0;  PAN  PBD  1 ;  P
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    1;    Candidatos
registrados 0; votos nulos 11 ; un total de 336 votos emitidos.
§i;h-a-oTa-s-tF6s Fi-6r-as con cin.cuenta y cinco minutos se retira la consejera electbral
Mariana Cansino por un momento.
Se le informa a este consejo que acaban de not.rficar que en el CRyT de la ciudad
de  Tecolutilla  s6lo  faltan  cinco  paquetes  para  terminar  con  los  paquetes  de  la
municipal
Siend6  las  tres  horas  con  cincuenta  y  seis  minutos  se  recibe  el  paquete  0551
contigua  dos  en  buen  estado  y  se  pone  bajo  resguardo  en  la  bodega  electoral.
Siendo  las  tres  horas  con  cincuenta  y  seis  minutos  se  recibe  el  paquete  0573
contigua  dos  en  buen  estado  y  se  pone  bajo  resguardo  en  la  bodega  electoral.
Siendo  las  tres  horas  con  cincuenta  y  seis  minutos  se  reintegra  la  consejera
electoral Mariana Cansino. Siendo las tres horas con cincuenta y siete minutos se
recibe  el  paquete  0581  contigua  uno  la cual  se  procede  a paquete  reservado ya
que  cuenta  con  acta  no  legible.   Siendo   las  tres  horas  con  cincuenta  y  siete
minutos  se   recibe   el   paquete   0581   basica  en   buen   estado  y  se   pone   bajo
resguardo  en  la  bodega  electoral.  Siendo  las  tres  horas  con  cincuenta  y  ocho
minutos se  recibe  el  paquete 0574  contigua uno en  buen  estado y se  pone  bajo
resguardo  en  la  bodega  electoral.  Siendo  las  tres  horas  con  cincuenta  y  nueve
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minutos  se  recibe  el  paquete 0522  contigua  uno  la cual  se va  a  reservar  puesto
que el acta no es legible y se pone bajo resguardo en  la bodega electoral.  Siendo
las cuatro horas se recibe el paquete 0589 contigua uno en buen estado y se pone
bajo resguardo en la bodega electoral
Siendo  las cuatro horas can  un  minuto se  retira el  licenciado Jestis  Fabian  Luna
Garcia  Bepresentante  Propietario  del  Partido  Flevolucionar.io  lnstitucional  y  entra
su suplente el licenciado Manuel Abigail  Martinez Mar(inez .------------------------------
Siendo las cuatro horas con un minuto se procede a leer el acta del paquete 0551
contigua dos:  PAN 3;  PPll  55;  PBD  150; Verde 2;  PT 6;  Movimiento  Ciudadano  1 ;
Nueva  Alianza  0;  Morena  130;  Encuentro  Social  1;  por  la  Coalici6n  Tabasco  al
frente   PAN   PPD   Movimiento   Ciudadano   6;    PAN    PF}D   0;    PAN    Movimiento
Ciudadano  1 ;  PF}D  Movimiento  Ciudadano  1 ;  Candidatos  no  registrados  0;  votos
nulos 14; un total de 370 votos emitidos.
Siendo  las  cuatro  horas  con  dos  minutos  se  procede  a  leer  el  acta  del  paquete
0573   contigua   dos:   PAN   0;   PPll   34;   PPID   122;   Verde   17;   PT   4;   Movimiento
Ciudadano 6;  Nueva Alianza  0;  Morena 216;  Encuentro  Social  0;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PF`D   Movimiento   Ciudadano   2;   PAN   PPD   0;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 8;  un total de 409 votos emitidos -------------------------------
Siendo  las  cuatro  horas  con  tres  minutos  se  procede  a  leer  el  acta  del  paquete
0581  basica:  PAN  2;  Ppl  115;  PPID  157; Verde 2;  PT 3;  Movimiento Ciudadano 4;
Nueva  Alianza  2;  Morena  170;  Encuentro  Social  1;  por  la  Coalici6n  Tabasco  al
frente   PAN   PF`D   Movimiento   Ciudadano   4;    PAN    PPD   0;    PAN    Movimiento

s   Ciudadano  0;  PRD  Movimiento  Ciudadano  0;  Candidatos  no  registrados  0;  votos
nulos 21 ; un total de 481  votos emitidos.

PBD  Movimiento  Ciudadano  0;  PAN  PF}D  0;  PAN  Movimiento  Ciudadano  0;  PPID
Movimiento Ciudadano 0;  Candidatos no registrados 0; votos nulos  14;  un total de

vi     Siendo las cuatro horas con cuatro minutos se procede a leer el acta del paquete
0574:  PAN 4;  PPll  55;  PPID  135; Verde 23;  PT 7;  Movimiento Ciudadano 5;  Nueva

rv        Alianza 2;  Morena 206;  Encuentro social 3; por la coalici6n Tabasco al frente PAN

454 votos emitidos.
`9           Sre.nd6`T;s-:L.at-ra-horas con cinco minutos se procede a leer el acta del  paquete

0589   contigua   uno:   PAN   3;   PPll   35;   PPID   133;   Verde   4;   PT   3;   Movimiento
Ciudadano-6;  Nueva Alianza  2;  Morena  207;  Encuentro  Social  2;  por  la  Coalici6
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   6;   PAN   PBD   2;   P
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos
registrados 0; votos nulos  11 ;  un total de 403 votos emitidos .-------------------------
Siando  las  cuatro  horas  con  siete  se  retira  unos  momentos  de  Nueva Alianza e
licenciado Pablo lzquierdo Zapata.

•fi-

Siendo  las cuatro horas con siete minutos el  consejero electoral suplente  Marcos
Soberano se retira y toma asiento el propietario Natividad Pulido Bolaina .-----------
Teniendo a la vista el paquete 0592 contigua tres en buen estado y se  pone bajo
resguardo  en  la  bodega  electoral.  Siendo  las  cuatro  horas  con  ocho  minutos  se
recibe  el  paquete  0575  basica  en  buen  estado  y  se  pone  bajo  resguardo  en  la
bodega electoral.  Siendo las cuatro horas con  ocho  minutos se  recibe el  paquete
0512  contigua  dos  en   buen  estado  y  se  pone  bajo   resguardo  en   la  bodega
electoral.  Siendo  las  cuatro  horas  con  nueve  minutos  se  recibe  el  paquete  0551
contigua  uno  en  buen  estado  y  se  pone  bajo  resguardo  en  la  bodega  electoral.
Siendo  las  cuatro  horas  con  nueve  minutos  se  recibe  el  paquete  0575  contigua
una en  buen  estado,  se  le coloca la etiqueta de  reserva por que el acta no viene
legible  y  sin  sello,  se  pone  bajo  resguardo  en  la  bodega  electoral.  Siendo  las
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cuatro horas con diez minutos se recibe el paquete 0551  basica en buen estado y
se pone bajo  resguardo en la bodega electoral ,----------------------------------------------
Siendo  las  cuatro  horas  con  diez  minutos  se  procede  a  leer  el  acta del  paquete
0592   contigua  tres:   PAN   0;   PPll   101;   PPID   138;   Verde   9;   PT   1;   Movimiento
Ciudadano  2;  Nueva Alianza  2;  Morena  199;  Encuentro  Social  3;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PRD   Movimiento   Ciudadano   1;   PAN   PPID   0;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    2;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 24;  un total de 482 votos emitidos .----------------------------
Vamos a corroborar el acta 0600 contigua dos:  PAN  1 ;  PPll 52;  PF`D  111 ; Verde 4;
PT 5;  Movimiento Ciudadano 4;  Nueva Alianza 1 ;  Morena 240;  Encuentro Social 3;
por  la Coalici6n Tabasco al frente  PAN  PPID  Movimiento  Ciudadano 9;  PAN  PPID
1 ;  PAN  Movimiento  Ciudadano  0;  PPD  Movimiento  Ciudadano  0;  Candidatos  no
registrados 0; votos nulos  19;  un total de 450 votos emitidos .----------------------------
Siendo  las cuatro  horas con trece  minutos se  procede a leer el  acta del  paquete
0575  basica:  PAN  1;  PPll  40;  PRD  71;  Verde  7;  PT  0;  Movimiento  Ciudadano  5;
Nueva  Alianza  1;  Morena  214;  Encuentro  Social  1 ;  por  la  Coalici6n  Tabasco  al

`.  f|gnte   PAN    PF`D    Movimiento   Ciudadano   0;    PAN    PF3D    1;    PAN    Movimiento
3`   Ciudadano  0;  PPID  Movimiento  Ciudadano  0;  Candidatos  no  registrados  0;  votos
}    nulos 5;  un total de 425 votos emitidos .---------------------------------------------------------'...;
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Siendo las cuatro horas con quince minutos se procede a leer el acta del paquete
0551    contigua   uno:   PAN   3;   PPll   87;   PFID   124;   Verde   16;   PT   8;   Movimiento
Ciudadano  3;  Nueva Alianza  2;  Morena  179;  Encuentro  Social  1 ;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   5;   PAN   PPD   0;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PBD    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 2; votos nulos  13;  un total de 453 votos emitidos .---------------------------
Siendo   las  cuatro   horas  con  diecis6is  minutos  se  procede  a  leer  el   acta  d
paquete  0551   basica:   PAN   1;   pal   58;   PPID   112;   Verde   10;   PT  7;   Movimien
Ciudadano  2;  Nueva Alianza  2;  Morena  186;  Encuentro  Social  0;  por  la  Coalici
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   0;    PAN   PPID   0;    PA
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    n
registrados 0; votos nulos  10;  un total de 396 votos emitidos .-----------------------------
Siendo  las cuatro  horas con  diecisiete  minutos se  recibe el  paquete 0592  basica
en  buen  estado  y  se  pone  bajo  resguardo  en  la  bodega  electoral.  Siendo  las
cuatro   horas  con   dieciocho  minutos  se   recibe  el   paquete  0555  extraordinaria
contigua  uno  en  buen  estado  y  se  pone  bajo  resguardo  en  la  bodega  electoral.
Siendo  las  cuatro  horas con  dieciocho minutos se  recibe el  paquete  0573  basica
uno en  buen  estado y se pone bajo resguardo en  la bodega electoral.  Siendo  las
cuatro  horas  con  diecinueve  minutos  se  recibe  el  paquete  0598  basica  en  buen
estado y se  pone  bajo  resguardo en  la bodega electoral.  Siendo  las cuatro horas
con  diecinueve  minutos  se  recibe  el  paquete  0515  basica  en  buen  estado  y  se
pone bajo resguardo en  la bodega electoral .----------------------------------------------
Siendo  las cuatro horas con veinte minutos se  procede a leer el acta del  paquete
0592  basica:  PAN  2;  Ppl  87;  PPID  144;  Verde  9;  PT  7;  Movimiento  Ciudadano  5;
Nueva  Alianza  0;  Morena  217;  Encuentro  Social  0;  por  la  Coalici6n  Tabasco  al
frente   PAN    PPID   Movimiento   Ciudadano    1;    PAN    PBD    1;    PAN    Movimiento
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Ciudadano  0;  PBD  Movimiento  Ciudadano  0;  Candidatos  no  registrados  0;  votos
nulos  16;  un total  de 488 votos emitidos .--------------------------------------------------------
Siendo las cuatro horas con veintidn minutos se procede a leer el acta del paquete
0555  extraordinaria  uno:   PAN   1;   PF}165;  PPID  194;  Verde  2;   PT  7;  Movimiento
Ciudadano  6;  Nueva Alianza 3;  Morena 223;  Encuentro  Social  1 ;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   4;    PAN    PPID   0;    PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 33;  un total de 536 votos emitidos .-----------------------------
Siendo  las  cuatro  horas  con  veintid6s  minutos  se  procede  a  leer  el  acta  del
paquete  0573   basica:   PAN   6;   PPll   44;   PPID   116;  Verde   17;   PT  6;   Movimiento
Ciudadano  1 ;  Nueva Alianza  2;  Morena  194;  Encuentro  Social  2;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPD   Movimiento   Ciudadano   2;   PAN   PPID   0;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 7;  un total de 397 votos emitidos .------------------------------
Siendo  las  cuatro  horas  con  veintitr6s  minutos  se  procede  a  leer  el  acta  del
paquete   0598   basica:   PAN   0;   Ppl   61;   PPID   80;   Verde   5;   PT  8;   Movimiento
Ciudadano 6;  Nueva Alianza 2;  Morena 297;  Encuentro  Social  0;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   4;    PAN    PPID   0;    PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 20;  un total de 483 votos emitidos .-----------------------------
Siendo  las  cuatro  horas  con  veinticuatros  minutos  se  procede  a  leer  el  acta  del

9 paquete 0515:  PAN  2;  PPll  124;  PPID  103; Verde  15;  PT 2;  Movimiento Ciudadano
i  2;  Nueva Alianza 0;  Morena 243;  Encuentro Social  4;  por la Coalici6n  Tabasco  al

.`X,
frente   PAN   PFID   Movimiento   Ciudadano   0;    PAN    PF]D   0;    PAN    Movimiento
Ciudadano  0;  PF}D  Movimiento  Ciudadano  0;  Candidatos  no  registrados  0;  votos

iv     nulos  11 ;  un total de 506 votos emitidos .--------------------------------------------------------
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Siendo   las   cuatro   horas   con   veinticinco   minutos   se   recibe   el   paquete   0600
contigua uno en buen estado,  se  le coloca la etiqueta de  reserva porque no tiene
documentaci6n y se pone bajo resguardo en la bodega electoral. Siendo las cuatro
horas  con  veintis6is  minutos  se  recibe  el  paquete  549  contigua  uno  en   bue
estado y se pone bajo resguardo en  la bodega electoral.  Siendo  las cuatro hor
con  veintis6is  minutos  se  recibe  el   paquete  0555  extraordinaria  una  en   bue
estado y se  pone bajo  resguardo en  la bodega electoral.  Siendo  las cuatro hor
con veintisiete minutos se recibe el paquete 549 basica en buen estado y se pon
bajo  resguardo  en  la  bodega  electoral.  Siendo  las  cuatro  horas  con  veintisiet
minutos se recibe el paquete 514 basica en buen estado y se pone bajo resguardo
en  la bodega electoral. Siendo las cuatro horas con veintiocho minutos se recibe el
paquete  0598  contigua  dos  en  buen  estado  y  se  pone  bajo  resguardo  en  la
bodega electoral ,--------------------------------------------------------------------------------------
Siendo   las   cuatro   horas   con   veintiocho   minutos   se   reintegra   la   consejera
presidente.----------------------------------------------------------------------------------------------
La Ciudadana Consejera Presidente: Gracias sefior secretario, recibida las cinco
actas  convenidas  procederemos  a  dar  lectura  de  las  mismas.  Siendo  las  cuatro
horas con veintinueve minutos se procede a leer el acta del paquete 0549 contigua
uno:  PAN  1 ;  Ppl  83;  PPID  102;  Verde  5;  PT  4;  Movimiento  Ciudadano  2;  Nueva
Alianza 4;  Morena 263;  Encuentro Social 3; por la Coalici6n Tabasco al frente PAN
PPID  Movimiento  Ciudadano  5;  PAN  PPID  0;  PAN  Movimiento  Ciudadano  0;  PPD
Movimiento Ciudadano  1 ;  Candidatos no registrados 0;  votos nulos  18;  un total de
491  votos emitidos .-----------------------------------------------------------------------------------
Siendo las cuatro horas con treinta minutos se procede a leer el acta del paquete
0555  extraordinaria  uno:  PAN   1;  PPll  39;  PPID  192;  Verde  5;   PT  6;   Movimiento
Ciudadano 2;  Nueva Alianza  1 ;  Morena 222;  Encuentro  Social  3;  por  la  Coalici6n

.   `;`-f``,,-

50„3



lNSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPAC16N
CIUDADANA DE TABASCO

`.`.`,;`.

`...?

\-.\`

"ru part}c/pac/On,                                                                                                                                                        ACTA:  12/ESP/01 -07-2018
es nuesfro comproml8o"

Tabasco   al   frente   PAN    PPID   Movimiento   Ciudadano   2;    PAN    PPID   0;    PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PFID    Movimiento    Ciudadano    2;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 28;  un total de 504 votos emitidos .----------------------------
Siendo las cuatro horas con treinta minutos se procede a leer el acta del paquete
0549  basica:  PAN  2;  PPll  91;  PPID  81;  Verde  5;  PT  3;  Movimiento  Ciudadano  0;
Nueva  Alianza  1;  Morena  288;  Encuentro  Social  0;  por  la  Coalici6n  Tabasco  al
frente   PAN    PBD    Movimiento   Ciudadano   3;    PAN    PBD   0;    PAN    Movimiento
Ciudadano  0;  PPID  Movimiento  Ciudadano  1 ;  Candidatos  no  registrados  0;  votos
nu[os  19;  un total  de 494 votos emitidos .-------------------------------------------------------
Siendo  las  cuatro  horas  con  treinta  y  un  minutos  se  procede  a  leer  el  acta  del
paquete  0514   basica:   PAN   3;   PPll   112;   PPID   108;  Verde  7;   PT  3;   Movimiento
Ciudadano 8;  Nueva Alianza 3;  Morena 234;  Encuentro  Social  8;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   0;    PAN    PPID   1;    PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPD    Movimiento    Ciudadano    2;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 5;  un total de 494 votos emitidos .-----------------------------
Siendo  las  cuatro  horas  con  treinta  y  un  minutos  se  procede  a  leer  el  acta  del
paquete 0598 contigua dos:  PAN 0;  PPll  86;  PPID  100;  Verde  1 ;  PT 2;  Movimiento
Ciudadano  5;  Nueva Alianza  1 ;  Morena 226;  Encuentro  Social  1 ;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PBD   Movimiento   Ciudadano   4;   PAN   PPD   0;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 2;  un total de 426 votos emitidos .-----------------------------
Siendo  las  cuatro  horas  con  treinta  y  dos  minutos  se  recibe  el  paquete  0592
contigua  uno  en  buen  estado  y  se  pone  bajo  resguardo  en  la  bodega  electoral.
Siendo  las  cuatro  horas  con  treinta  y  dos  minutos  se  recibe  el  paquete  0592
contigua  dos  en  buen  estado  y  se  pone  bajo  resguardo  en  la  bodega  electoral.
Siendo  las  cuatro  horas  con  treinta  y  tres  minutos  se  recibe  el  paquete  0580
basica en  buen  estado y se  pone  bajo  resguardo en  la  bodega  electoral.  Siendo
las cuatro horas con treinta y tres minutos se recibe el paquete 0555 extraordinaria
dos en  buen  estado y se  pone  bajo resguardo en  la bodega electoral.  Siendo  las
cuatro horas con treinta y tres minutos se recibe el paquete 0580 contigua una en
buen estado y se pone bajo resguardo en la bodega electoral .----------------------
Siendo  las cuatro horas con treinta y cuatro minutos se procede a leer el acta
paquete   0592   contigua   uno:   PAN   11;   pal   103;   PPID   168;   Verde   6;   P
Movimiento Ciudadano 5;  Nueva Alianza 1 ;  Morena 153;  Encuentro Social 2;  p
Coalici6n Tabasco al frente PAN  PPID  Movimiento Ciudadano  1 ;  PAN  PPID 0;  PA
Movimiento    Ciudadano    0
registrados 0; votos nulos 8

PBD    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    n
un total de 466 votos emitidos .----------------------------,

Siendo las cuatro horas con treinta y cuatro minutos se procede a leer el acta del
paquete 0592  contigua dos:  PAN 3;  PPll  77;  PPID  149; Verde 3;  PT 6;  Movimiento
Ciudadano  2;  Nueva Alianza 2;  Morena 204;  Encuentro  Social  2;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PBD   Movimiento   Ciudadano   0;   PAN   PBD   0;   PAN

.,.   Ji:_`      i

wlovimiento    Ciudadano    0;    PBD    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
egistrados 0; votos nulos  16;  un total de 465 votos emitidos .----------------------------
liendo  las cuatro  horas con treinta y cinco  minutos se procede a leer el  acta del
aquete   0580   basica:   PAN   1;   PPll   93;   PF}D   94;   Verde   6;   PT   1;   Movimiento

Ciudadano 3;  Nueva Alianza  0;  Morena  156;  Encuentro  Social  0;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PRD   Movimiento   Ciudadano   1;    PAN    PPID   2;    PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PF}D    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos  13;  un total de 370 votos emitidos .----------------------------
Siendo las cuatro horas con treinta y cuatro minutos se procede a leer el acta del
paquete   0555   extraordinaria   2:   PAN   0;   PPll   54;   PPID   196;   Verde   0;   PT   2;
Movimiento Ciudadano 2;  Nueva Alianza 0;  Morena 174;  Encuentro Social 3; por la
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Coalici6n Tabasco al frente PAN  PPID Movimiento Ciudadano 5;  PAN  PF`D 2;  PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    1;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos  14;  un total de 453 votos emitidos .----------------------------
Siendo  las  cuatro  horas  con  treinta y seis  minutos  se  procede  a  leer  el  acta del
paquete 0580  contigua uno:  PAN  1 ;  PPll  67;  PBD  142; Verde 8;  PT 3;  Movimiento
Ciudadano  3;  Nueva Alianza 0;  Morena  146;  Encuentro  Social  0;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   2;    PAN   PPD   0;   PAN
Movimiento  Ciudadano  1 ;  esta  acta  no  manifiesta  el  total  de  la  votaci6n.  Ya  no
tiene mas datos.  Son todos los datos registrados .-------------------------------------------
Siendo  las  cuatro  horas  con  treinta  y  siete  minutos  se  recibe  el  paquete  0600
contigua tres  manifestando que  no trae acta por fuera,  por lo que se  le coloca la
etiqueta de  reserva y se  procede a resguardarlo en  la bodega.  Siendo  las cuatro
horas con treinta y ocho minutos se recibe el paquete 0605 basica en buen estado
y  se  pone  bajo  resguardo  en  la  bodega  electoral.  Siendo  las  cuatro  horas  con
treinta y ocho  minutos se  recibe el  paquete 0604 contigua uno en  buen  estado y
se pone bajo resguardo en la bodega electoral. Siendo las cuatro horas con treinta
y nueve minutos se recibe el paquete 0604 basica en buen estado y se pone bajo
resguardo  en  la  bodega  electoral.  Siendo  las  cuatro  horas  con  treinta  y  nueve
minutos  se   recibe  el   paquete  0525   basica  en   buen   estado  y  se   pone   bajo
resguardo  en  la  bodega  electoral.  Siendo  las cuatro  horas  con  cuarenta minutos
se recibe el paquete 0512 basica en  buen estado y se pone bajo resguardo en  la
bodega  electoral   y   habiendo  tenido   en   mi   poder   las   cinco  actas   acordadas
procederemos a dar lectura de las mismas.
Siendo  las  cuatro  horas  con  cuarenta  minutos  se  procede  a  leer  el  acta  del
paquete  0605   basica:   PAN  6;   PPll  47;   PPID   117;  Verde   12;   PT  6;   Movimiento
Ciudadano  6;  Nueva Alianza  0;  Morena 301 ;  Encuentro  Social  5;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   2;    PAN   PPD    1;    PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPD    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 21 ;  un total de 524 votos emitidos .----------------------------
Siendo  las  cuatro  horas con  cuarenta y un  minutos se  procede a leer el  acta del
paquete 0604 contigua uno:  PAN  2;  Ppl 42;  PPID  104;  Verde 3;  PT 2;  Movimiento
Ciudadano  6;  Nueva Alianza  1 ;  Morena 257;  Encuentro  Social  0;  por la  Coalici
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   2;    PAN-  PPID   0;
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos
registrados 0; votos nulos  16;  un total de 440 votos emitidos .-----------------------
Siendo  las cuatro  horas  con  cuarenta y un  minutos se  procede a leer el  acta
paquete   0604   basica:   PAN   6;   PPll   65;   PBD   99;   Verde   1;   PT   5;   Movimie
Ciudadano 4;  Nueva Alianza  2;  Morena  259;  Encuentro  Social  2;  por la  Coalic
Tabasco   al   frente   PAN   P PID   Movimiento   Ciudadano   0;    PAN    PPID   0;    PA
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos  12;  un total de 457 votos emitidos .-----------------------------
Siendo las cuatro horas con cuarenta y dos minutos se procede a leer el acta del
paquete   525   basica:   PAN   2;   PPll   80;   PPID   89;   Verde   8;   PT   3;   Movimiento
Ciudadano 3;  Nueva Alianza 0;  Morena 220;  Encuentro  Social  4;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PBD   Movimiento   Ciudadano   4;   PAN   PPID   0;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos  15;  un total de 428 votos emitidos .-----------------------------
Siendo  las cuatro horas con cuarenta y tres minutos se procede a leer el acta del
paquete   0512   basica:   PAN   6;   Ppl   87;   PF}D   66;   Verde   6;   PT   0;   Movimiento
Ciudadano  1 ;  Nueva Alianza  0;  Morena 234;  Encuentro  Social  6;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PRD   Movimiento   Ciudadano   0;   PAN   PPID   0;   PAN
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Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    1;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 9; un total de 416 votos emitidos .------------
Siendo  las  cuatro  horas  con  cuarenta y tres  el  CPlyT de Tecolutilla  recibi6  el  100
por ciento de  las 71  casillas  por lo que estan  pr6ximos a salir para  la entrega de
las  mismas.  Siendo  las  cuatro  horas  con  cuarenta y cuatro  minutos  se  recibe  el
paquete  0525  contigua  uno  en  buen  estado  y  se  pone  bajo  resguardo  en  la
bodega electoral. Siendo las cuatro horas con cuarenta y cuatro minutos se recibe
el  paquete  0512  contigua  uno  en  buen  estado  y  se  pone  bajo  resguardo  en  la
bodega electoral.  Siendo las cuatro horas con cuarenta y cuatro minutos se recibe
el  paquete  0525  contigua  dos  en  buen  estado  y  se  pone  bajo  resguardo  en  la
bodega electoral.  Siendo las cuatro horas con  cuarenta y cinco minutos se recibe
el  paquete  0518  basica  dos  en  buen  estado  y  se  pone  bajo  resguardo  en  la
bodega electoral.
Siendo las cuatro horas con cuarenta y cinco minutos se procede a leer el acta del
paquete  0525  contigua  uno:  PAN  2;  PF}1  69;  PF}D  81 ;  Verde  5;  PT  1 ;  Movimiento
Ciudadano  2;  Nueva Alianza  2;  Morena 233;  Encuentro  Social  1 ;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PF}D   Movimiento   Ciudadano   2;    PAN    PF}D   0;    PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PFID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 8; un total de 406 votos emitidos .-------
Siendo las cuatro horas con cuarenta y seis minutos se procede a leer el acta del
paquete  0512  contigua  uno:  PAN  4;  PF]I  75;  PF]D  79;  Verde 3;  PT 2;  Movimiento\;abasco   al   frente   PAN   PF]D   Movimiento   Ciudadano   2;    PAN   PF]D   0;    PAN
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iudadano  2;  Nueva Alianza 0;  Morena 237;  Encuen{ro  Social  2;  por  la  Coalici6n

ovimiento    Ciudadano    0;    PF]D    Movimiento    Ciudadan6    0;    Candidatos    no
iegistrados o; votos nulos 7; un total de 413 votos emitidos .---- '     --------.--..-
Siendo las cuatro horas con cuarenta y siete minutos se procede a leer el acta del
paquete 0525 contigua dos:  PAN 4;  PFll 59;  PF]D  109; Verde 14;  PT 3;  Movimiento
Ciudadano  3;  Nueva Alianza  1 ;  Morena 206;  Encuentro  Social  0;  por la  Coalici6n

f  Tahaern    al    fran+a    D^hl    l]Dh    ii^`.:_:__1_    ^±___I__,Tabasco   al   frente   PAN   PRD   Movimiento   Ciudadano   0;   PAN   PF}D   0;   PAN
_    _ _ _.-+.   _,   I-.   ._   -+,`^,,\,,\,,,

Movimiento    Ciudadano    0;    PF]D    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados o; votos nulos 1 0; un total de 410 votos emitidos .----- '     ----.-----..-
Siendo las cuatro horas con cuarenta y siete minutos se procede a leer el acta del
paquete  0518  basica:  PAN  4;  PF]198;  PF]D  72;  Verde  4;  PT 2;  Nueva  Alianza  5;
Morena  243;   Encuentro  Social  1:  por  la  Coalici6n  Tabasco  al  frente  PAN  PF]D
Movimiento   Ciudadano   0;   PAN   PF}D   0;   PAN   Movimiento   Ciudadano   0;   PFID
Movimiento  Ciudadano  1 ;  Candidatos  no  registrados  0;  votos  nulos  7;  un  total  de
437 votos emitidos .-----------------------------------------------
Siendo  las  cuatro  horas  con  cuarenta y ocho  minutos  no  habiendo  otro  paquete
que  recepcionar,  declaramos  un  receso  de  treinta  minutos  en  lo  que  llegan  los
paquetes provenientes del CF}yT que al parecer son  los faltantes con  la salvedad
de  que  si  llega  cualquier  otro  paquete  inmediatamente  reanudamos  la  sesi6n,
^r^^:-a   1=-^..__I._gracias.  Es cuanto
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Buenos   dfas   seflores    integrantes   de   este   Consejo   Electoral    Municipal   de
Comalcalco, Tabasco, siendo las cinco horas con un minuto reanudamos la sesi6n
por lo que solicito al secretario del consejo proceda a verificar el quorum .------------
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejero:  Con  mucho  gusto  sefiora  Presidente
p.ara dar continuidad a la presente sesi6n contamos en esta mesa de sesiones con
cinco  consejeros electorales,  seis representantes de  los par[idos politicos y el  de
la voz,  resultando doce integrantes de este consejo por lo que existe quorum legal
para continuar la misma .--------------------------------------------
La  Ciudadana  Consejera  Presidente:  Gracias  sefior  secretario,  procederemos
entonces  a   recibir   los   paquetes  electorales.   Siendo   las   cinco   horas   con   dos
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minutos se recibe en el pleno el paquete correspondiente a la secci6n 0608 basica
manifestando  que  se  encuentra  en  buen  estado  y  con  la  debida documentaci6n
electoral  por lo que procederemos a su  resguardo en  la bodega electoral.  Siendo
las cinco horas con dos minutos se recibe en el pleno el paquete correspondiente
a la secci6n 0608 contigua uno el cual no coincide el ndmero de las casillas con lo
manifestado en  la documentaci6n  por lo que le colocamos la etiqueta de  paquete
reservado  y  procedemos  a  guardarla  en  la  bodega  electoral,    Siendo  las  cinco
horas  con  tres  minutos  se  recibe  en  el  pleno  el  paquete  correspondiente  a  la
secci6n  0608  contigua dos manifestando que se encuentra en  buen estado y con
la debida documentaci6n electoral  por lo que procederemos a su  resguardo en  la
bodega electoral.  Procederemos a dar lectura a las actas correspondientes .--------
Siendo  las  cinco  horas  con  tres  minutos  se  procede  a  leer  el  acta  del  paquete
0608  basica:  PAN  2;  PPll  48;  PPID  173;  Verde 2;  PT 3;  Movimiento  Ciudadano  2;
Nueva  Alianza  0;  Morena  223;  Encuentro  Social  4;  por  la  Coalici6n  Tabasco  al
frente   PAN    PPID   Movimiento   Ciudadano   8;    PAN   PPID   2;    PAN    Movimiento
Ciudadano  0;  PPID  Movimiento  Ciudadano  3;  Candidatos  no  registrados  0;  votos
nulos 8;  un total de 478 votos emitidos .----------------------------------------------------------
Siendo  las cinco  horas con  cuatro  minutos se procede a  leer el  acta del  paquete
0608   contigua   dos:   PAN   2;   Ppl   43;   PPID   160;   Verde   3;   PT   3;   Movimiento
Ciudadano  1 ;  Nueva Alianza 0;  Morena 233;  Encuentro  Social  2;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   5;    PAN   PF`D   0;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 12; no manifiesta el total de  la votaci6n .---------------------
Solicito  permiso  para  levantarme  unos  minutos  del  quorum,   estoy  resolviendo
unos problemas del programa de la bodega .--------------------------------------------------
EI Ciudadano Secretario del Consejo:  Sefiores consejeros proseguimos, siendo
las cinco horas con diecis6is minutos tenemos a la vista el paquete 0531  basica, el

a     cual  se  encuentra  en  buen  estado  pero  lo  vamos  a  mandar a  reserva ya  que  el
acta no trae el numero de secci6n, se procede a guardar a la bodega electoral .----
Siendo las cinco horas con diecisiete minutos se recibe el paquete 0535 basica en

`erv        £::ans ecs::d8,eyc.:s?etpe°nmejnbu:J;°s r::grueacr]g% eel ;aaqbu°edt:935e3':ctc°ornat'].g:ienudn% I::  %j:::
estado  y se  pone  bajo  resguardo  en  la  bodega electoral.  Siendo  las  cinco  hora
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se pone bajo resguardo en la bodega electoral
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Siendo   las  cinco  horas  con  dieciocho  minutos  se  procede  a  leer  el   acta  d
paquete   0535   basica:   PAN   3;   PPll   72;   PPID   73;   Verde   6;   PT   4;   Movimient
Ciudadano  2;  Nueva Alianza 0;  Morena  186;  Encuentro  Social  0;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   2;    PAN   PPID   0;    PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 5;  un total de 353 votos emitidos .------------------------------
Siendo  las  cinco horas  con veinte  minutos se  procede a leer el  acta del  paquete
0535   contigua   uno:   PAN   4;    Ppl   48;   PRD   72;   Verde   5;   PT   0;    Movimiento
Ciudadano  7;  Nueva Alianza 0;  Morena 202;  Encuentro  Social  2;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   0;    PAN   PPID   0;    PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 9;  un total de 349 votos emitidos .------------------------------
Siendo las cinco horas con veintitln minutos se procede a leer el acta del paquete
0531    contigua   uno:   PAN   6;   PPll   69;   PPID   130;   Verde   6;   PT   2;   Movimiento
Ciudadano  5;  Nueva Alianza 2;  Morena  166;  Encuentro  Social  2;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   1;    PAN   PPID   0;    PAN
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Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    1;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 9;  un total de 397 votos emitidos .------------------------------
Siendo las cinco horas con veinte dos minutos la presidente de este consejo toma
su  lugar de  nueva cuenta .--------------------------------------------------------------------------
La Ciudadana Consejera Presidente:  Gracias sefior secretario.  Siendo las cinco
horas  con  veintitr6s  minutos  les  informamos  que  han  llegado  la  totalidad  de  los
cincuenta paquetes correspondientes al CPlyT Comalcalco por lo que esta a punto
de salir la comitiva que entregara los paquetes en la Distrital de Jalapa de M6ndez
la  Distrital  17  de  Jalpa  de  M6ndez  por  lo  que  solicitamos  la  presencia  de  algdn
consejero  ciudadano que  nos  haga el favor de  ir a ser  parte de  cuando  salga  el
vehfculo y los representantes de partido que quieran estar presentes tambi6n son
invitados, la ciudadana electoral Mariana Leyva Cansino nos va a hacer el favor de
verificar la salida del vehiculo, de hecho como no hay ahorita paquetes electorales
pendientes  podemos  declarar  un  receso  de  veinte  minutos.   En  mi  caracter  de
presidente de este consejo y conforme  la atribuci6n  que me confiere  el  articulo 7
inciso  g)  del  Fteglamento  de  Sesiones  de  los  Consejos  Electorales  Municipales
siendo   las  cinco   horas  con  veinte  minutos  declaro  un   receso  de   media  hora
reanudando  a  las  cinco  horas  con  cuarenta  minutos,  a  menos  que  empiecen  a
llegar  los  paquetes  electorales  les  notificaremos  que  se  reanudara  de  manera
inmediata,   los  que  gusten   acompafiarnos  a  la  salida  de   los  paquetes  estan
invitados,  gracias .--------------------------------------------------------------------------------------
La  Ciudadana  Consejera  Presidente:  Sefioras  y  sefiores  consejeros  de  este
consejo, buenos dias. Siendo las seis horas con treinta y cinco minutos del dfa dos
de julio del dos mil dieciocho reanudamos la sesi6n por lo que solicito al secretario
del consejo proceda a verificar el quorum  respectivo .--------------------------------------
EI Ciudadano Secrefario del Consejo: Con mucho gusto sef`ora presidenta, para
dar  continuidad  a  la  presente  reanudamos  en  esta  mesa de  sesiones  con  cinco

$8_o_rs.:|erjo_s.el_e_ct:er.el:_sj_.s_e_is._re_p_r.e_sepia_n_t=e_s__d_:._lo_:_per.i_dies___y__el__d,e_|q_yozresultando  doce  integrantes de este consejo  por lo que existe  quorum  legal  para
continuar  la misma .-----------------------------------------------------------------------------------vl`

1::`

'    ii-i;.:i

La Ciudadana Consejera Presidente: Gracias sehor secretario, comentamos qu
siendo  las  seis  horas  con  treinta  y  seis  minutos  acaba  de  arribar  hace  cin
minutos ya, la camioneta que transporta los paquetes electorales provenientes
CPlyT de Tecolutilla  por  lo  que solicito  haya  una comisi6n  que acuda a  recibir I
paquetes,  a abrir  la  caja  seca para verificar  que  los  sellos  estan  bien  instalad
con   un   ciudadano  consejero,   los   representantes  de   los  partidos  politicos  qu
deseen  acompafiarme  para  ir  a  abrirlo  por favor.  Si  gustan  ir todos,  podemos  i
todos.   Tiene  que  haber  quorum   ok,   con   la  ciudadana   Gloria  de   los  Angeles
Flosique   Arevalos   y   el    ciudadano    Florencio    Meneses   Peyes,    6algdn    otro
representante de partido desea acompafiarnos? Ok, vamos a abrir la caja .---------
Siendo  las  seis  horas  con  cuarenta  y  siete  minutos  se  recibe  el  paquete  0539
contigua  uno  en  buen  estado  y  se  pone  bajo  resguardo  en  la  bodega  electoral.
Siendo  las  seis  horas  con  cuarenta  y  siete  minutos  se  recibe  el  paquete  0539
basica en  buen  estado y se  pone  bajo  resguardo en  la  bodega electoral.  Siendo
las  seis  horas  con  cuarenta y  ocho  minutos  se  recibe  el  paquete  0538  contigua
dos en  buen  estado y se  pone  bajo resguardo en  la bodega electoral.  Siendo las
seis  horas  con  cuarenta  y  nueve  minutos  se  recibe  el  paquete  0540  basica  en
buen  estado  y  se  pone  bajo  resguardo  en  la  bodega  electoral.  Siendo  las  seis
horas  con  cuarenta  y  nueve  minutos  se  recibe  el  paquete  0546  basica  en  buen
estado y se pone bajo resguardo en la bodega electoral .----------------------------------
Siendo las seis horas con cincuenta minutos se procede a leer el acta del paquete
0539   contigua   uno:   PAN   4;    PPll   93;    PPID   50;   Verde   0;    PT   3;    Movimiento
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Ciudadano  6;  Nueva Alianza  1 ;  Morena  130;  Encuentro  Social  0;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPD   Movimiento   Ciudadano   8;   PAN   PPD   0;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PRD    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos  11 ;  un total de 306 votos emitidos .----------------------------
Siendo  las  seis  horas  con  cincuenta  y  un  minutos  se  procede  a  leer  el  acta del
paquete  0539   basica:   PAN   10;   Ppl   65;   PBD  53;  Verde   1;   PT  2;   Movimiento
Ciudadano  9;  Nueva Alianza  1 ;  Morena  127;  Encuentro  Social  1 ;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   10;   PAN   PPID   3;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PRD    Movimiento    Ciudadano    1;    Candidatos    no
registrados 0; votos nu[os 8;  un total de 282 votos emitidos .------------------------------
Siendo  las seis  horas con  cincuenta y dos  minutos  se  procede  a leer el  acta del
paquete 0538  contigua dos:  PAN  3;  PPll  91 ;  PRD  96;  Verde  2;  PT 6;  Movimiento
Ciudadano 3;  Nueva Alianza  8;  Morena 231 ;  Encuentro  Social  4;  por  la Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   2;    PAN   PPID   0;    PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PBD    Movimiento    Ciudadano    3;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 32;  un total de 481  votos emitidos .-----------------------------
Siendo  las seis  horas  con  cincuenta y dos minutos se  procede a  leer el  acta del
paquete  0540  basica:   PAN   3;   PRl   74;   PF]D   100;   Verde  2;   PT  3;   Movimiento
Ciudadano  3;  Nueva Alianza  0;  Morena  129;  Encuentro  Social  3;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN    PF]D   Movimiento   Ciudadano   1;    PAN    PPID   0;    PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 12;  un total de 330 votos emitidos .-----------------------------
Siendo  las seis  horas con  cincuenta y tres  minutos se  procede a  leer el  acta del
paquete   0546   basica:   PAN   0;   PPll   96;   PPID   89;   Verde   4;   PT   1;   Movimiento
Ciudadano 4;  Nueva Alianza 2;  Morena 219;  Encuentro  Social  0;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   3;    PAN   PPID   0;   PAN
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registrados 0; votos nulos 11 ;  un total de 429 votos emitidos .-----------------------------
Siendo  las seis  horas con  cincuenta y cuatro  minutos se  recibe el  paquete 0544
contigua  una  en  buen  estado,  el  acta  no  es  legible  por  lo  que  se  le  coloca  I
etiqueta de  reserva y se  pone  bajo  resguardo en  la bodega electoral.  Siendo  I
seis  horas  con  cincuenta  y  cinco  minutos  se  recibe  el  paquete  0545  basica
buen  estado  y  se  pone  bajo  resguardo en  la  bodega  electoral.  Siendo  las  §ei
horas  con  cincuenta  y  seis  minutos  se  recibe  el  paquete  0546  contigua  uno  e
buen  estado  y  se  pone  bajo  resguardo  en  la  bodega  electoral.  Siendo  las  sei
horas  con  cincuenta  y  seis  minutos  se  recibe  el  paquete  0543  basica
estado  con  la  correcta  documentaci6n  y  se  pone  bajo  resguardo  en  la  bodega
electoral. Siendo las seis horas con cincuenta y seis minutos se recibe el paquete
0538  basica  manifestando  que  se  encuentra  en  buen  estado,  con  la  correcta
documentaci6n  y se  pone  bajo  resguardo en  la bodega electoral.  Siendo  las seis
horas  con  cincuenta y  siete  minutos  se  recibe  el  paquete  0538  basica  no  tiene
documentaci6n,  le pasamos a todos los representantes de los partidos, se supone
que  tiene  cuatrocientos  setenta  boletas,  no  considero  que  tenga  cuatrocientos
setenta  boletas  por  lo  que  procederemos  a  colocarle  la  etiqueta  de  reservado,
devolvemos la boleta a su  lugar y se pone bajo resguardo en  la bodega electoral,
el  paquete  538  basica  se  va  a  recuento.  Siendo  las  seis  horas  con  cincuenta  y
ocho  minutos se  recibe  el  paquete  0545 extraordinaria  uno en  buen  estado  pero
se  confundieron  en  la  colocaci6n  de  la  documentaci6n  y  en  donde  deberia  ir  el
acta   por   fuera   colocaron   el   sobre    PPIEPET,   venia   colocada   en   el   sobre
equivocado,  no  entregaron  boletas  a ningtin  representante  de  partido,  si  tiene  la
documentaci6n   correspondiente,      procedemos  a  su   resguardo   en   la   bodega
electoral.  Siendo las siete  horas recibimos en  el pleno el paquete correspondiente

56„3 (
I
1i



INSTITUT0 ELECTORAL Y DE PARTICIPAC16N
CIUDADANA DE TABASCO

S`

vi`

``;}`

r\tr

c,i:
Gr\

-..\::`

EZ

"ru pa"c/pac/On,                                                                                                                                                 ACTA:  12/ESP/01 ®7-2018
es nuestro compromiso"

a  la  secci6n  0540  contigua  uno,   manifestando  que  se  encuentra  en  6ptimas
condiciones,     pero     no     contiene     la    documentaci6n     correcta,     contiene     la
documentaci6n   de   la   elecci6n   para   gobernadores   y   diputados,   por   lo   que
procederemos a colocar la etiqueta de paquete reservado y lo resguardaremos en
la bodega electoral.  Siendo  las siete horas con  un  minuto se  recibe en  el  pleno el
paquete  correspondiente  a  la  secci6n  0538  contigua  uno,  el  acta  que  tiene  trae
documentaci6n  incompleta,  le  pondremos  de  momento  la  etiqueta  de  reserva  y
queda en  la bodega electoral. Siendo las siete horas con tres minutos se recibe el
paquete  0544  basica  en  buen  estado  y  se  pone  bajo  resguardo  en  la  bodega
electoral.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Siendo las siete horas con tres minutos se procede a leer el acta del paquete 0545
basica:  PAN 2;  PBl 35;  PPID  163; Verde 3;  PT 0;  Movimiento Ciudadano  1 ;  Nueva
Alianza 2;  Morena 132;  Encuentro Social 2; por la Coalici6n Tabasco al frente PAN
PPID  Movimiento  Ciudadano  3;  PAN  PPID  2;  PAN  Movimiento  Ciudadano  0;  PPID
Movimiento Ciudadano 2;  Candidatos no registrados 0;  votos nulos  12;  un total de
359 votos emitidos .-----------------------------------------------------------------------------------
Siendo  las siete  horas con  cuatro  minutos se  procede a  leer el  acta del  paquete
0546   contigua   uno:    PAN    1;    PF3189;    PF3D   88;   Verde   4;    PT   1;    Movimiento
Ciudadano  0;  Nueva Alianza 0;  Morena 206;  Encuentro  Social  2;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   0;    PAN   PPID   0;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos  19;  un total de 410 votos emitidos .----------------------------
Siendo  las  siete  horas  con  cinco  minutos  se  procede  a  leer  el  acta  del  paquete
0543  basica:  PAN  2;  PF`171 ;  PPID  122;  Verde  5;  PT  7;  Movimiento  Ciudadano  6;
Nueva  Alianza  0;  Morena  206;  Encuentro  Social  2;  por  la  Coalici6n  Tabasco,  les
pido  una  disculpa  porque  esta  elecci6n  pertenece  a  la  gubernatura,  por  lo  cual
solicito  al  bodeguero  nos traiga al  pleno  el  paquete  correspondiente  a  la  secci6n
0543   tipo   de   casilla   basica   ya   que   la   documentaci6n   es   la   equivocada,
corresponde a la Consejo Distrital por lo que procederemos a colocarle la etiqueta
de paquete reservado y se vuelve a resguardar en la bodega electoral .-------------.
Siendo  las  siete  horas  con  ocho  minutos  se  procede  a  leer  el  acta  del  paque
0545  extraordinaria  uno:  PAN  2;  PPll  55;  PPID  122;  Verde  9;   PT  5;   Movimie
Ciudadano  5;  Nueva Alianza 0;  Morena  196;  Encuentro  Social  2;  por  la  Coalici
Tabasco   al   frente   PAN    PPID   Movimiento   Ciudadano   7;    PAN   PPID   1;    PA
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    n
registrados 0; votos nulos  13;  un total de 417 votos emitidos .-----------------------------
Siendo  las  siete  horas  con  diez  minutos  se  procede  a  leer  el  acta  del  paquete
0544  basica:  PAN  0;  PPll  75;  PPID  78;  Verde  1;  PT  1;  Movimiento  Ciudadano  2;
Nueva  Alianza  0;  Morena  161;  Encuentro  Social  3;  por  la  Coalici6n  Tabasco  al
frente    PAN    PPID    Movimiento   Ciudadano   0;    PAN    PPID    1;    PAN    Movimiento
Ciudadano  0;  PPID  Movimiento  Ciudadano  1 ;  Candidatos  no  registrados  0;  votos
nulos 10;  un total de 323 votos emitidos .--------------------------------------------------------

J 'Siendo las siete horas con diez minutos se recibe el paquete 0543 contigua uno en
buen  estado  y  se  pone  bajo  resguardo  en  la  bodega  electoral.  Siendo  las  siete
horas con once minutos se recibe el paquete 0545 contigua uno en buen estado y
se  pone  bajo  resguardo  en  la bodega electoral.  Siendo  las siete  horas  con  once
minutos se  recibe el  paquete  0556  contigua  uno  en  buen  estado y se  pone  bajo
resguardo  en  la  bodega  electoral.  Siendo  las  siete  horas  con  doce  minutos  se
recibe el paquete 0563 contigua uno en buen estado y se pone bajo resguardo en
la bodega electoral. Siendo las siete horas con doce minutos se recibe el paquete
0554 contigua dos en buen estado,  no trae acta por fuera por lo cual se le coloca
la etiqueta de reserva y se pone bajo resguardo en la bodega electoral. Siendo las
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siete horas con trece minutos se recibe el  paquete 0541  basica en  buen estado y
se pone bajo resguardo en  la bodega electoral .----------------------------------------------
Siendo  las  siete  horas  con  trece  minutos  se  procede  a  leer  el  acta  del  paquete
0543   contigua   uno:   PAN   0;   Ppl   42;   PPID   105;   Verde   9;   PT   4;   Movimiento
Ciudadano  2;  Nueva Alianza  1 ;  Morena 264;  Encuentro  Social  2;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   1;    PAN    PPID    1;    PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    1;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 20;  un total de 452 votos emitidos .-----------------------------
Siendo  las siete horas con  catorce minutos se procede a leer el acta del  paquete
0545   contigua   uno:   PAN   0;   PPll   56;   PPID   152;   Verde   1;   PT   3;   Movimiento
Ciudadano  2;  Nueva Alianza  2;  Morena  133;  Encuentro  Social  3;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   1;   PAN   PBD   0;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 22;  un total de 375 votos emitidos .-----------------------------
Siendo  las siete  horas con quince  minutos se  procede a  leer el  acta del  paquete
0556   contigua   uno:   PAN   12;   PPll   47;   PPID   136;   Verde   6;   PT   5;   Movimiento
Ciudadano  2;  Nueva Alianza 4;  Morena  174;  Encuentro  Social  3;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PBD   Movimiento   Ciudadano   3;   PAN   PPID   0;   PAN
Movimiento    Ciudadano    1;    PF]D    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos  12;  un total de 405 votos emitidos .-----------------------------a
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Siendo las siete horas con diecis6is minutos se procede a leer el acta del paquete
0563   contigua   uno:   PAN   3;   PF}134;   PPID   113;   Verde   6;   PT   4;   Movimiento
Ciudadano 3;  Nueva Alianza  1 ;  Morena 302;  Encuentro  Social  3;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   4;    PAN    PPID   1;    PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PBD    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 7;  un total de 481  votos emitidos .------------------------------
Siendo las siete horas con diecisiete minutos se procede a leer el acta del paquete
0541   basica:  PAN  1 ;  PPll  94;  PPID  102;  Verde  8;  PT  2;  Movimiento  Ciudadano  2;
Nueva  Alianza  0;  Morena  115;   Encuentro  Social  1;  por  la  Coalici6n  Tabasco  al
frente   PAN   PBD   Movimiento   Ciudadano   5;    PAN   PPID   1;    PAN    Movimient
Ciudadano  0;  PPID  Movimiento  Ciudadano  2;  Candidatos  no  registrados  0;  vot
nulos 15; un total de 348 votos emitidos.
Siendo las siete horas con diecisiete minutos damos cuenta que se recibe en est
pleno el paquete 0569 tipo de casilla contigua una, debido a que la informaci6n de
acta   no   es   precisa   le   procedimos   a   colocar   la   etiqueta   de   reservado   y
procederemos  a  guardarlo  en  la  bodega  electoral.   Siendo  las  siete  horas  con
dieciocho minutos damos cuenta que se recibe en este pleno el paquete 0542 tipo
de  casilla  contigua  una  en  buen  estado  y  se  resguarda  en  la  bodega  electoral.

gi::dp?e|aoses,'ept:q::::So::Ztq;eocLneuecvaes],Tajnbuat:i:ad:T::ecnu::tt:dqou;sS:rreesc:::r::
en  la  bodega  electoral.  Siendo  las  siete  horas  con  diecinueve  minutos  damos
cuenta que se recibe en este pleno el paquete 0554 tipo de casilla basica en buen
estado   pero   no  trajo  bolsa  por  fuera  por  lo  que  se   le  coloco   la  etiqueta  de
reservado y se reguarda en la bodega electoral.  Siendo las siete horas con veinte
minutos damos cuenta que se recibe en este pleno el paquete 0558 tipo de casilla
basica  en  buen  estado  y  se  resguarda  en  la  bodega  electoral.  Siendo  las  siete
horas con veintidn  minutos damos cuenta que se  recibe en este pleno el paquete
0547  tipo  de  casilla  contigua  uno  en  buen  estado  y  se  resguarda  en  la  bodega
electoral.  Siendo las siete horas con veintiun  minutos damos cuenta que se recibe
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en   este   pleno  el   paquete  0553  tipo  de  casilla  basica  en   buen   estado  y  se
resguarda   en   la   bodega   electoral.   Dado  que   contamos   con   las   cinco   actas
acordadas procedemos a la lectura de las mismas .-----------------------------------------
Siendo las siete horas con veintidn  minutos se procede a leer el acta del paquete
0542   contigua   uno:   PAN   5;   PFll   117;   PPID   131;   Verde   2;   PT   6;   Movimiento
Ciudadano  5;  Nueva Alianza  3;  Morena 228;  Encuentro  Social  2;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN    PPID   Movimiento   Ciudadano   1;    PAN    PFID   2;    PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PRD    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos  12;  un total de 514 votos emitidos .-----------------------------
Siendo  las  siete  horas  con  veintitfes  minutos  se  retira  por  unos  momentos  el
ciudadano Secretario Carlos Alberto Magafia Alamilla .-------------------------------------
Siendo las siete horas con veintitres minutos se procede a leer el acta del paquete
0564  basica:  PAN  0;  PPll  29;  PPID  65;  Verde  7;  PT  2;  Movimiento  Ciudadano  1;
Nueva  Alianza  0;  Morena  228;  Encuentro  Social  0;  por  la  Coalici6n  Tabasco  al
frente    PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   2;    PAN    PPID   0;    PAN    Movimiento
Ciudadano  0;  PPID  Movimiento  Ciudadano  0;  Candidatos  no  registrados  0;  votos
nulos 4;  un total de 338 votos emitidos .------------------------------------
Siendo  las  siete  horas  con  veinticuatro  minutos  se  procede  a  leer  el  acta  del
paquete  0558   basica:   PAN   1;   PPll   35;   PPID   146;   Verde  2;   PT  2;   Movimiento
Ciudadano  2;  Nueva Alianza  0;  Morena  192;  Encuentro  Social  9;  por la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   1;   PAN   PPD   0;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPD    Movimiento    Ciudadano    1;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos  17;  un total de 408 votos emitidos .-----------------------------
Siendo   las  siete  horas  con  veinticinco  minutos  se  procede  a  leer  el  acta  del
paquete 0547 contigua uno:  PAN  2;  PPll 61 ;  PPID  106;  Verde 6;  PT 3;  Movimiento
Ciudadano  1 ;  Nueva Alianza  5;  Morena  135;  Encuentro  Social  2;  por la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   3;   PAN   PPID   0;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PF`D    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos  11 ;  un total de 336 votos emitidos .-----------------------------
Siendo   las  siete  horas  con  veintisiete  minutos  se  procede  a  leer  el  acta  d
paquete  0553   basica:   PAN  0;   PPll   36;   PPD   144;   Verde  9;   PT  5;   Movimie
Ciudadano 3;  Nueva Alianza 2;  Morena 264;  Encuentro  Social  1 ;  por  la  Coalic
Tabasco   al   frente   PAN    PPD   Movimiento   Ciudadano   1;    PAN.  PF]D    1;
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    2;    Candidatbs    n
registrados 0; votos nulos 9;  un total de 476 votos emitidos .------------------------------
Hacemos constar que a las siete horas con veintiocho minutos damos cuenta que
el   ciudadano   Jestls   Antonio   Zurita   Alamilla   aprobado   en   el   acuerdo   de   los
auxiliares va a apoyar a la licenciada Ena Cristell  F}eyes Arevalos en el traslado de
los  paquetes al  pleno .-----------------------------------------------------
Siendo las siete horas con veintiocho minutos damos cuenta que se recibe en este
pleno el paquete 0556 tipo de casilla basica que se encuentra en buen estado y se
procede a resguardar en la bodega electoral. Siendo las siete horas con veintiocho
minutos damos cuenta que se recibe en este pleno el paquete 0542 tipo de casilla
basica en  buen  estado y se procede a resguardar en  la bodega electoral.  Siendo
las siete horas con veintinueve minutos damos cuenta que se recibe en este pleno
el paquete 0541  tipo de casilla contigua uno que se encuentra en buen estado y se
procede   a   resguardar   en   la   bodega   electoral.   Siendo   las   siete   horas   con
veintinueve  minutos  damos cuenta que  se  recibe  en  este  pleno  el  paquete  0584
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tipo  de  casilla  basica  en  buen  estado  y  se  procede  a  resguardar  en  la  bodega
electoral.  Siendo  las siete  horas con treinta minutos damos cuenta que se  recibe
en  este  pleno  el  paquete  0563  tipo  de  casilla  basica  que  se  encuentra  en  buen
estado y se procede a  resguardar en  la bodega electoral.  Dado que tengo  en  mi
poder las cinco actas acordadas vamos a dar lectura a ellas .----------------------------
Siendo  las  siete  horas  con  treinta  minutos  le  cedemos  la  palabra  al  licenciado
Florencio  Meneses .------------------------------------
EI   Ciudadano   Representante   Propietario   del   Partido   Encuentro   Social,
Florencio Ivleneses Reyes: Tengo que retirarme media hora y regreso .-------------
La   Ciudadana   Consejera   Presidente:   Claro  que   si',   siendo   las  siete  de   la
mafiana  con  treinta  minutos  damos  cuenta  que  el  licenciado  Florencio  Meneses
Pleyes se ausentara del pleno. Continuamos con la lectura de las actas .--------------
Siendo  las  siete  horas  con treinta minutos se  procede a  leer el  acta del  paquete
0556  basica:  PAN  1 ;  PPII  34;  PPID  107;  Verde  15;  PT  1 ;  Movimiento  Ciudadano  1 ;
Nueva  Alianza  5;  Morena  157;  Encuentro  Social  1;  por  la  Coalici6n  Tabasco  al
frente   PAN   PPD   Movimiento   Ciudadano   3;    PAN    PPID   0;    PAN    Movimiento
Ciudadano  0;  PPID  Movimiento  Ciudadano  1 ;  Candidatos  no  registrados  0;  votos
nulos 21 ;  un total de 387 votos emitidos .--------------------------------
Siendo  las  siete  horas  con  treinta  y  dos  minutos  se  procede  a  leer  el  acta  del
paquete  0542   basica:   PAN  2;   Ppl   86;   PPID   139;   Verde  4;   PT  3;   Movimiento
Ciudadano 6;  Nueva Alianza  1 ;  Morena 221 ;  Encuentro  Social  1 ;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   7;   PAN   PPID   2;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPD    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos  19;  un total de 491  votos emitidos .-----------------------------
Siendo  las  siete  horas  con  treinta  y  tres  minutos  se  procede  a  leer  el  acta  del
paquete  0541  continua  uno:  PAN  4;  PPll  80;  PF}D  60;  Verde  7;  PT 2;  Movimiento
Ciudadano  1 ;  Nueva Alianza  1 ;  Morena  183;  Encuentro  Social  2;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   3;    PAN    PPID    1;    PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos  17;  un total de 361  votos emitidos .-----------------------------
Siendo  las siete  horas con treinta y cuatro  minutos se  procede a  leer el  acta de
paquete  0584  basica:   PAN   6;   PPll   78;   PPID   159;   Verde  3;   PT  2;   Movimien
Ciudadano  2;  Nueva  Alianza  2;  Morena  267;  por  la  Coalici6n  Tabasco  al  fre
PAN  PRD  Movimiento  Ciudadano  3;  PAN  PPD  0;  PAN  Movimiento  Ciudadan
PPID Movimiento Ciudadano 0; Candidatos no registrados 0; votos nulos 7;  un tat
de 529 votos emitidos.
Siendo  las  siete  horas  con  treinta  y  cinco  minutos  se  procede  a  leer  el  acta
paquete  0563   basica:   PAN   2;   PPll   46;   PBD   126;  Verde  9;   PT  3;   Movimiento
Ciudadano  8;  Nueva Alianza 2;  Morena  287;  Encuentro  Social  1 ;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   5;   PAN   PBD   0;   PAN
Movimiento Ciudadano 0;  Candidatos no registrados 0; votos nulos  10;  un total de
499 votos emitidos .---------------------------------------------

Siendo  las siete  horas con treinta y seis  minutos damos cuenta que se  recibe en
este pleno el paquete 0565 tipo de casilla continua uno que se encuentra en buen
estado y se  procede a  resguardar en  la  bodega electoral.  Siendo  las siete  horas
con  treinta y seis  minutos damos cuenta que se  recibe  en  este  pleno  el  paquete
0548  tipo  de  casilla  basica  que  se  encuentra  en  buen  estado  y  se  procede  a
resguardar  en  la  bodega  electoral.   Siendo  las  siete  horas  con  treinta  y  seis
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minutos damos cuenta que se recibe en este pleno el paquete 0553 tipo de casilla
contigua  uno  que  se  encuentra  en  buen  estado  y  se  resguarda  en  la  bodega
electoral.  Pecibimos en  el  pleno  el  paquete correspondiente  a  la secci6n  553 tipo
de  casilla  contigua  uno  manifestando  que  se  encuentra  en  buen  estado  y  se
procede  a  resguardar  en  la  bodega  electoral.  Debido  a  que  la  VOEE  tiene  que
resolver un  asunto de  las mesas vamos a proceder a dar  lectura a las actas que
tenemos hasta ahorita son tres actas las que llevamos .-----------------------------------
Siendo  las  siete  horas  con  treinta  y  ocho  minutos  se  procede  a  leer  el  acta del
paquete 0565  contigua  uno:  PAN  5;  PPll  46;  PF}D  86;  Verde  7;  PT 3;  Movimiento
Ciudadano 4;  Nueva Alianza  2;  Morena 235;  Encuentro  Social  1 ;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PRD   Movimiento   Ciudadano   0;   PAN   PBD   0;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    1;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos  17;  un total de 407 votos emitidos .-----------------------------
Siendo  las siete  horas con  treinta y  nueve  minutos se  procede a  leer el  acta del
paquete   0548   basica:   PAN   0;   PRI   71;   PF]D   191;   Verde  4;   PT   4;   Movimiento
Ciudadano 4;  Nueva Alianza  1 ;  Morena 255;  Encuentro  Social  1 ;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   8;   PAN   PPID   0;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos  17;  un total de 546 votos emitidos .-----------------------------

s  Siendo  las  siete  horas  con  treinta  y  seis  minutos  se  procede  a  leer  el  acta  del

#u:d:a::c:n°o::6:fr¥:n::JgaupaArrdnn°zpa:§NM;o;r;,n::,:2:4t':?::uc:u::ir¥:d:e:,:j#o:r]:°cV2::,I:|6t:
hN     Movimiento    Ciudadano    0;    PF]D    Movimiento    Ciudadano    2;    Candidatos    no

registrados 0; votos nulos  17;  un total de 461  votos emitidos ,-----------------------------
Siendo las siete horas con cuarenta y un minutos damos cuenta que se recibe en
este pleno el paquete 0566 tipo de casilla basica que se encuentra en buen estado
y se procede a resguardar en  la bodega electoral .-------------------------------------------
Siendo las siete horas con cuarenta y dos minutos damos cuenta que se recibe en
este pleno el paquete 0566 tipo de casilla contigua uno que se encuentra en bu
estado y se  procede a  resguardar en  la bodega electoral.  Siendo  las  siete  hor
con cuarenta y dos minutos damos cuenta que se recibe en este pleno el paqu
0562  tipo  de  casilla  basica  que  se  encuentra  en  buen  estado  y  se  proced
resguardar  en  la  bodega  electoral.  Siendo  las  siete  horas  con  cuarenta  y  tr
minutos damos cuenta que se recibe en este pleno el paquete 0558 tipo de casil
contigua  uno  que  se encuentra en  buen  estado y se  procede a  resguardar en  I
bodega  electoral.  Siendo  las  siete  horas  con  cuarenta  y  tres     minutos  damos
cuenta que se  recibe en  este  pleno el  paquete  0548 tipo de  casilla  contigua uno
que  se  encuentra  en  buen  estado  y  se  procede  a  resguardar  en   la  bodega
electoral.  Dado que tenemos  las cinco actas manifestadas proceder6 a la lectura
de las mismas.

..EEii

Siendo las siete horas con cuarenta y cuatro minutos se procede a leer el acta del
paquete   0566   basica:   PAN   3;   PPll   68;   PPD   71;   Verde   5;   PT   3;   Movimiento
Ciudadano 2;  Nueva Alianza  1 ;  Morena 248;  Encuentro  Social  3;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   0;   PAN   PPID   0;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PBD    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos  10;  un total de 584 votos emitidos .-----------------------------
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Siendo las siete horas con cuarenta y cinco minutos se procede a leer el acta del
paquete  0566  contigua  uno:  PAN  5;  PPII  70;  PFID  114;  Verde  4;  PT 3;  Movimiento
Ciudadano  0;  Nueva Alianza  0;  Morena 207;  Encuentro  Social  2;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN    PPD   Movimiento   Ciudadano   2;    PAN   PF}D    1;    PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados  1 ; votos nulos  12;  un total de 421  votos emitidos .-----------------------------
Siendo  las siete  horas con  cuarenta y seis minutos se  procede a leer el  acta del
paquete   0562   basica:   PAN   5;   PPll   41;   PF]D   65;   Verde   4;   PT   2;   Movimiento
Ciudadano  0;  Nueva Alianza  1 ;  Morena 248;  Encuentro  Social  2;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   2;   PAN   PPID   3;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 7;  un total de 380 votos emitidos .------------------------------
Siendo las siete horas con cuarenta y ocho minutos se  procede a leer el acta del
paquete 0558 contigua uno:  PAN 4;  PPll  52;  PF]D  148; Verde 0;  PT 2;  Movimiento
Ciudadano 3;  Nueva Alianza 2;  Morena 186;  Encuentro Social  16;  por la Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   14;   PAN   PPID   2;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 24;  un total de 453 votos emitidos .-----------------------------
Siendo las siete horas con cuarenta y nueve minutos se procede a leer el acta del
paquete   0548   contigua   uno:   PAN   217;   Ppl   64;   PPID   217;   Verde   5;   PT   7;
Movimiento Ciudadano  1 ;  Nueva Alianza 3;  Morena 213; el  resto de  la informaci6n
no  esta  manifestada,  este  paquete  no  s6  si  quieren  que  lo  reservemos  desde
ahorita,  Io mando a retirar de la bodega o hasta la reuni6n de trabajo.  Por favor si
pueden  traernos  de  la  bodega  el   paquete  0548   contigua  uno,   por  favor  por

\/`      informaci6n incompleta.
Siendo las siete horas con cuarenta y ocho minutos el  ciudadano Natividad  Pulido

Q?       a:'ca:nmaesns,:  ausenta  de  la  mesa  y  10  Suple  el  ciudadano  Hugo  Fredi   Mayor
Procedemos a dar lectura al acta del paquete 0567 especial:  PAN 2;  Ppl 21 ;  PF]

d         2o;  vi6r-de -2-; -in-o-Jiin-i:-n-t-o--6iu-d-;aa-n-6 TTrd:;`v:-Alia;=;`6;-ira;e.i-a-6;;..E=;i;
Social  3;  por  la  Coalici6n  Tabasco  al  frente  PAN  PPID  Movimiento  Ciudadan
PAN   PPID   0;   PAN   Movimiento   Ciudadano   0;   PBD   Movimiento   Ciudada
Candidatos no registrados 0; votos nulos 0;  un total de  116 votos emitidos.  L
pasa  que   en   CFlyT  a  cada  paquete  se   le   pone   la  etiqueta  de
dependiendo  de  a  donde,  a  que  consejo  iba  a  ir,  a  este  paquete  le  pusieron  I
etiqueta de que iba a ir al Consejo  Distrital  13,  sin embargo a la hora de subirlo se
dieron cuenta que era para este consejo.  Esta acta es de procedencia municipal y
regidurias   por   mayoria   relativa,   no   se   si   las   de   las  casillas   especiales  eran
diferentes por alguna raz6n  no contiene al  partido del trabajo no s6 si quieren que
lo  resguardemos,  el  documento  no  tiene  el  apartado,  no  es  que  no  lo  hayan
anotado,  el  documento  como  tal  no  trae  ese  apartado.   Entonces  retiramos  el
paquete  de  la  bodega  para  reservarlo,  Jhony  te  pido  por  favor  que  traigas  el
paquete  de  la  secci6n    0567  especial,  vamos  a  ponerle  a  la  casilla  especial  de

•--            ::
ecolutilla la etiqueta de reservado
iendo las siete horas con cincuenta y ocho minutos damos cuenta que se recibe

este  pleno  el  paquete  0562 tipo  de  casilla  contigua dos  que  se  encuentra  en
buen  estado  y  se  procede a  resguardar en  la  bodega electoral.  Siendo  las  siete
horas con cincuenta y ocho minutos damos cuenta que se recibe en este pleno el
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paquete 0558 tipo de casilla extraordinario uno que se encuentra en buen estado y
se  procede  a  resguardar  en  la  bodega  electoral.  Siendo  las  siete     horas  con
cincuenta y nueve minutos damos cuenta que se recibe en  este pleno el  paquete
0583 tipo de casilla contigua dos manifestando que no tiene acta por fuera por lo
que  le  colocamos  la  etiqueta  de  reservado  y  se  procede  a  su  resguardo  en  la
bodega  electoral.  Siendo  las siete   horas  con  cincuenta y  nueve  minutos  damos
cuenta que  se  recibe en  este  pleno el  paquete 0585 tipo de casilla contigua  uno
en buen estado pero no contiene el acta por fuera por lo que colocamos la etiqueta
de  paquete  reservado y se  procede  a  resguardar en  la  bodega electoral.  Siendo
las  ocho  de  la  maf`ana  recibimos  en  el  pleno  el  paquete  correspondiente  a  la
secci6n0585   tipo   de   casilla    basica,    manifestando   que    el    acta    no    viene
debidamente    requisitada,    por   lo   que    le    pusimos    la   etiqueta   de    reserva,
procedemos  a  guardarlo  en  la  bodega  electoral.  Siendo  las  ocho  horas  damos
cuenta que se  recibe en este pleno el paquete 0569 tipo de casilla basica que se
encuentra  en  buen  estado  y  se  procede  a  su  resguardo  en  la  bodega  electoral.
Siendo las ocho horas con un minuto damos cuenta que se recibe en este pleno el

requisitada,  o sea si  pusieron  a donde  pertenece pero  ninguna informaci6n  en  el

€   acta  por  lo  que  procedemos  a  ponerle  su  etiqueta  de  paquete  reservado  y  lo

vv±:eusegn::r:::::reenc,i:::dees::.pFe]::de:::au:::°o5h4°7r::POC:ne:raes:,,,am!bnau::csafaa:u°a:
no trae  numero con  letra,  sin  embargo  si  lo trae  legible  con  ntlmeros,  por  lo tanto

•T\i

t\v
r2J

•,.i

``._

pregunto   a   los   ciudadanos   representantes   de   los   partidos   politicos   y   a   los
consejeros  electorales  que  de  manera  econ6mica  levanten  las  manos  los  que
est6n  de  acuerdo  en  hacer  valido  los  documentos  con  esta  informaci6n,  ahora
solicito que levanten  la mano los que est6n de acuerdo en reservar este paquete ,
dado que la mayoria opino que se reserve le colocamos la etiqueta de reservado
procedemos  a  resguardarlo  en  la  bodega  electoral.  Siendo  las  ocho  horas  co
cuatro minutos damos cuenta que se recibe en este pleno el paquete 0586 tipo d
casilla  basica  manifestando  que  se  encuentra  en  buen  estado,  sin  embargo,  n
trae el acta por fuera, por lo que procedimos a colocarle la etiqueta de reservado
a resguardarlo en  la bodega electoral.  Siendo  las ocho  horas con  cuatro minutos
damos cuenta que se recibe en este pleno el paquete 0562 tipo de casilla contigua
uno, manifestando que se encuentra en buenas condiciones  sin embargo no tiene
completa  la  documentaci6n,  la  informaci6n  en  el  acta  por  lo  que  le  colocamos  la
etiqueta de reservado y procedemos a resguardarlo en la bodega electoral. Siendo
las  ocho  horas  con  cinco  minutos damos  cuenta que  se  recibe  en  este  pleno  el
paquete  0584  tipo  de  casilla  contigua  uno,  manifestando  que  se  encuentra  en
6ptimas condiciones, no esta debidamente requisitada el acta correspondiente por
lo  que  procedemos  a  colocarle  la  etiqueta  de  resguardo.  Siendo  las  ocho  horas
con siete minutos damos cuenta que se recibe en este pleno el paquete 0567 tipo
de casilla basica que se encuentra en buen estado y se procede a su reguardo en
la  bodega electoral.  Siendo  las  ocho  horas  con  ocho  minutos damos cuenta que
se  recibe  en  este  pleno  el  paquete  0567  tipo  de  casilla  contigua  uno  que  se
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encuentra en  buen  estado y se  procede a  resguardar en  la bodega electoral  y al
contar con  las cinco actas acordadas procederemos a dar lectura de  las mismas.
Siendo las ocho horas con diez  minutos damos cuenta que el licenciado Florencio
Meneses Peyes ha tomado asiento en este pleno nuevamente y hacemos cuenta
tambi6n  de que  los ciudadanos consejeros  Natividad  Pulido  Bolaina y  Hugo  Fredi
Mayor Nucamendi  ha fan  uso de su alternancia .----------------------------------------------
Siendo  las  ocho  horas  con  diez  minutos  damos  cuenta  que  el  licenciado  Pablo
lzquierdo Zapata del Partido Nueva Alianza va a retirarse .-------------------------------
Siendo  las  ocho  horas  con  once  minutos  damos  cuenta  que  se  recibe  en  este
pleno el paquete 0565 tipo de casilla basica que se encuentra en buen estado y se
procede a su  resguardo en  la bodega electoral.  Nos pasamos un acta de las que
hab`amos acordado pero vamos a darle lectura a las seis actas .-----------------------
Siendo  las  ocho  horas  con  once  minutos  se  procede  a  leer  el  acta  del  paquete
0562 contigua dos:  PAN  1 ;  PPll 40;  PBD 85; Verde 3;  PT 1 ;  Movimiento Ciudadano
3;  Nueva Alianza 0;  Morena 226;  Encuentro  Social  2;  por la Coalici6n  Tabasco al
frente    PAN    PPID    Movimiento   Ciudadano   4;    PAN    PPID    1;    PAN    Movimiento
Ciudadano  0;  PPID  Movimiento  Ciudadano  0;  Candidatos  no  registrados  0;  votos
nulos 8;  un total de 374 votos emitidos .----------------------------------------------------------

Siendo  las  ocho  horas  con  doce  minutos  se  procede  a  leer  el  acta  del  paquete
0558   extraordinaria   1:   PAN   0;   PPll   56;   PPID   73;   Verde   15;   PT  0;   Movimiento
Ciudadano  0;  Nueva Alianza  1 ;  Morena  113;  Encuentro  Social  0;  por la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   6;   PAN   PPID   0;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPD    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 9;  un total de 273 votos emitidos .------------------------------
Siendo las ocho horas con  catorce minutos se  procede a leer el acta del  paquete
0569  basica:  PAN  1;  PPll  29;  PPID  97;  Verde  3;  PT  3;  Movimiento  Ciudadano  2
Nueva  Alianza  3;  Morena  244;  Encuentro  Social  1;  por  la  Coalici6n  Tabasco
frente   PAN    PRD   Movimiento   Ciudadano   6;    PAN    PBD   0;    PAN    Movimien
Ciudadano  0;  PPD  Movimiento  Ciudadano  0;  Candidatos  no  registrados  0;  vo
nulos  11 ;  un total de 402 votos emitidos .-----------------------------------------------------
Siendo  las ocho  horas con quince  minutos se  procede a leer el  acta del  paqu
0567  basica:  PAN  4;  PF}157;  PPD  124;  Verde  8;  PT  0;  Movimiento  Ciudadan
Nueva  Alianza  1 ;  Morena  229;  Encuentro  Social  3;  por  la  Coalici6n  Tabascd
frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   2;    PAN   PPID   0;    PAN    Movimient
Ciudadano  0;  PPID  Movimiento  Ciudadano  0;  Candidatos  no  registrados  0;  votos
nulos 7;  un total de 441  votos emitidos .----------------------------------------------------------

Siendo las ocho horas con diecis6is minutos se procede a leer el acta del paquete
0567   contigua   uno:   PAN    1;   PPll   38;   PF`D   88;   Verde   3;    PT   1;    Movimiento
Ciudadano  4;  Nueva Alianza 2;  Morena 270;  Encuentro  Social  1 ;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   0;   PAN   PPID   2;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    3;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos  10;  un total de 423 votos emitidos .-----------------------------
Siendo las ocho horas con diecisiete minutos se procede a leer el acta del paquete
0565  basica:  PAN  0;  PF]150;  PPID  80;  Verde  3;  PT  1;  Movimiento  Ciudadano  4;
Nueva  Alianza  3;  Morena  233;  Encuentro  Social  1;  por  la  Coalici6n  Tabasco  al
frente    PAN    PPID    Movimiento   Ciudadano    1;    PAN    PPID    1;    PAN    Movimiento
Ciudadano  0;  PPID  Movimiento  Ciudadano  0;  Candidatos  no  registrados  0;  votos
nulos  11 ;  un total de 388 votos emitidos .--------------------------------------------------------
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Siendo las ocho horas con diecisiete minutos damos cuenta que el licenciado de la
Cruz Caraveo se ausenta por unos instantes del  pleno .------------------------------------
566 ha pasado la basica y la contigua uno, son todas las que hay en la bodega .---
Siendo  las ocho  horas con veintidn  minutos damos cuenta que se recibe  en  este
pleno el paquete 0564 tipo de casilla contigua uno manifestando que se encuentra
en  buen  estado  por  lo  que  se  procede  a  resguardarla  en  la  bodega  electoral.
Siendo  las ocho horas con veintidn  minutos damos cuenta que se recibe  en  este
pleno  el  paquete  0591   tipo  de  casilla  contigua  uno  que  se  encuentra  en  buen
estado por lo que se procede asu resguardo en la bodega electoral. Siendo        las
ocho horas veintitln minutos damos cuenta que se recibe en este pleno el paquete
0597  tipo  de  casilla  basica,  Ia  cual  le  hemos  colocado  la  etiqueta  de  reservado
porque contiene  la elecci6n de la gubernatura, trae documentaci6n de la Distrital y
procedemos  a  su  resguardo  en  la  bodega  electoral.  Siendo  las  ocho  horas  con
veintid6s    damos  cuenta  que  se  recibe  en  este  pleno  el  paquete  0591   tipo  de
casilla   contigua  dos  que   se   encuentra   en   buen   estado   y   se   procede   a   su
resguardo  en  la  bodega  electoral.  Siendo  las  ocho  horas  con  veintitr6s  minutos
damos cuenta que se recibe en este pleno el  paquete 0568 tipo de casilla basica
que  se  encuentra  en  buen  estado  y  se  procede  a  su  resguardo  en  la  bodega
electoral.   Siendo  las  ocho  horas  con  veintitr6s  minutos  damos  cuenta  que  se
recibe  en  este  pleno  el  paquete  0583 tipo de  casilla contigua  uno,  manifestando

-\.;\ ue  no trae  el  acta por fuera,  por  lo  que  hemos  colocado su  etiqueta de  reserva
ara  su   resguardo   en   la   bodega  electoral.   Siendo   las   ocho   horas   con   ocho
eintitfes  damos  cuenta  que  se  recibe  en  este  pleno  el  paquete  0586  tipo  de

casilla   contigua   dos  que   se   encuentra  en   buen   estado  y  se   procede   a   su
resguardo   en   la   bodega   electoral,   y  dado   que  tenemos   ya   las   cinco   actas
convenidas procederemos a dar lectura de las mismas .-------------------------------.

csiendo  las  ocho  horas  con  veinticuatro  minutos  se  procede  a  leer  el  acta
s-paquete 0564  contigua  uno:  PAN  3;  Ppl  31 ;  PPID 43;  Verde  7;  PT 3;  Movimi

vi  :iuLd_a_d_eno_,2;I_t!±:_VahA,li.:nzha.1+  qu9_re.na. 246;  Encuentro  Social  2;  por la  CoTabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   0;    PAN   PPID   0;   P
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos
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registrados 0; votos nulos  17;  un total de 355 votos emitidos .---------------------------
Siendo  las  ocho  horas  con  veinticuatro  minutos  se  procede  a  leer  el  acta  d
paquete 0591  contigua uno:  PAN 6;  PPll  54;  PF}D  110; Verde  10; PT 2;  Movimiento
Ciudadano 6;  Nueva Alianza  0;  Morena 232;  Encuentro  Social  2;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   4;   PAN   PPID   2;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos  10;  un total de   votos 438 emitidos .----------------------------
Siendo  las  ocho  horas  con  veinticinco  minutos  se  procede  a  leer  el  acta  del
paquete  0591  contigua dos:  PAN  3;  PF}143;  PF}D  116;  Verde 2;  PT  1 ;  Movimiento
Ciudadano  3;  Nueva Alianza 5;  Morena 264;  Encuentro  Social  0;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   2;   PAN   PPD   0;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    2;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos  12;  un total de 453 votos emitidos .-----------------------------
Siendo las ocho horas con veintis6is minutos se procede a leer el acta del paquete
0568  basica:  PAN  1 ;  PPII  37;  PBD  82;  Verde  18;  PT  1 ;  Movimiento  Ciudadano  5;
Nueva  Alianza  3;  Morena  257;   Encuentro  Social  1;  por  la  Coalici6n  Tabasco  al
frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   2;    PAN    PPID   0;    PAN    Movimiento
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Ciudadano  0;  PPID  Movimiento  Ciudadano  0;  Candidatos  no  registrados  0;  votos
nulos  15;  un total de   votos 422 emitidos .-------------------------------------------------------
Siendo   las  ocho  horas  con  veintisiete  minutos  se  procede  a   leer  el   acta  del
paquete 0586 contigua dos:  PAN 5;  PPll  25;  PPID  142; Verde 2;  PT 2;  Movimiento
Ciudadano  5;  Nueva Alianza  0;  Morena 230;  Encuentro  Social  2;  por la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPD   Movimiento   Ciudadano   5;   PAN   PPID   1;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    1;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos  13;  un total de 434 votos emitidos .-----------------------------
Siendo  las  ocho  horas  con  veintinueve  minutos  damos  cuenta  que  se  recibe  en
este pleno el paquete 0586 tipo de casilla contigua uno que se encuentra en buen
estado y se procede a su resguardo en la bodega electoral. Siendo  las ocho  horas
con  veintinueve  minutos  damos  cuenta  que  se  recibe  en  este  pleno  el  paquete
0595 tipo de casilla contigua uno que se encuentra en buen estado y se procede a
su resguardo en la bodega electoral. Siendo  las  ocho  horas  con  treinta  minutos  o
damos cuenta que se recibe en este pleno el paquete 0568 tipo de casilla contigua
dos,  la  cual  hemos  colocado  etiqueta  de  reserva  porque  no  contiene  ninguna
informaci6n  en  el  acta,  si trae  el  acta  por fuera pero en  blanco.  Siendo  las  ocho
horas  con  treinta  minutos damos cuenta que  se  recibe  en  este  pleno  el  paquete

83  tipo  de  casilla  basica que se  encuentra  en  buen  estado  y se  procede  a su
sguardo en la bodega electoral. Siendo  las ocho  horas  con treinta y un  minutos
mos cuenta que se recibe en este pleno el paquete 0579 tipo de casilla basica a
cual le hemos puesto la etiqueta de reserva ya que no tiene acta por fuera por lo

cual  procedemos  a  su  resguardo  en  la  bodega  electoral.  Siendo  las  ocho  horas
con  treinta  y  un  minutos  damos  cuenta  que  se  recibe  en  este  pleno  el  paquete

s  0603  tipo  de  casilla  extraordinaria  uno  contigua  uno  que  no  contiene  el  acta  por
i  fuera,  por lo que  le colocamos la etiqueta de reserva,  procedimos a su  resguardo

di  en  la  bodega  electoral.  Siendo  las  ocho  horas  con  treinta  y dos  minutos  damos
cuenta que  se  recibe en  este  pleno el  paquete  0568 tipo  de  casilla contigua uno

r}   que  se  encuentra  en  buen  estado  y  se  procede  a  su  resguardo  en  la  bodeg
electoral.  Siendo  las ocho  horas con treinta y dos minutos damos cuenta que  s
recibe  en   este   pleno  el   paquete  0593  tipo  de  casilla  contigua  uno  y  que   n
contiene acta por fuera y le colocamos  la etiqueta de  reserva y  lo  resguardamo
en  la  bodega  electoral.  Siendo  las  ocho  horas  con  treinta  y dos  minutos

`\:.

cuenta  que  se   recibe  en  este  pleno  el  paquete  0596  tipo  de  casilla  basica,
manifestando que se encuentra en 6ptimas condiciones, sin embargo no todos los
campos  del  acta  estan  debidamente  requisitados,  como  son  varios  espacios  lo
pondremos  en  reservado  con  su  respectiva  etiqueta  y  lo  resguardaremos  en  la
bodega  electoral.   Siendo   las  ocho  horas  con  treinta  y  cuatro   minutos  damos
cuenta que se recibe en  este pleno el  paquete 0607 tipo de casilla basica que se
encuentra en buen estado y se procede a su  resguardo en  la bodega electoral. Al
haber  reunido  ya  las  cinco  actas  acordadas  procederemos  a  dar  lectura  de  las
mismas.-----------------------------------------------------------..-----------

Siendo  las ocho  horas con treinta y cuatro  minutos se  procede a  leer el  acta del
paquete 0586 contigua uno:  PAN 4;  PBl  30;  PPID  154; Verde 6;  PT  1 ;  Movimiento
Ciudadano  3;  Nueva Alianza 3;  Morena  197;  Encuentro  Social  2;  por la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   2;    PAN    PPID   1;    PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    1;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos  16;  un total de 420 votos emitidos .-----------------------------

tN\

66„3



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPAcloN
CIUDADANA DE TABASCO- ^cT^: i2mapmi}7"e

Tu participaclon,
es nuostro compromlso"

a

Siendo  las  ocho  horas  con  treinta y  cinco  minutos  se  procede  a  leer el  acta  del
paquete 0595 contigua uno:  PAN 3;  PPll 61 ;  PPID  143; Verde 3;  PT 4;  Movimiento
Ciudadano  7;  Nueva Alianza  0;  Morena 202;  Encuentro  Social  1 ;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPD   Movimiento   Ciudadano   4;   PAN   PPID   0;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PF]D    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 0;  un total de 434 votos emitidos .------------------------------
Siendo  las  ocho  horas  con  treinta  y  seis  minutos  se  procede  a  leer  el  acta  del
paquete  0583   basica:   PAN  3;   pal   52;   PPID   122;   Verde  6;   PT  4;   Movimiento
Ciudadano  1 ;  Nueva Alianza 3;  Morena 228;  Encuentro  Social  0;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   2;   PAN   PPID   0;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PF}D    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 7;  un total de 428 votos emitidos .------------------------------
Siendo  las  ocho  horas  con  treinta  y  siete  minutos  se  procede  a  leer  el  acta  del
paquete 0568 contigua uno:  PAN 2;  Ppl 29;  PBD  112; Verde 18;  PT 3;  Movimiento
Ciudadano  6;  Nueva A[ianza 8;  Morena  198;  Encuentro  Social  0;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   0;   PAN   PPID   0;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PRD    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 21 ;  un total de 397 votos emitidos .-----------------------------
Siendo  las  ocho  horas  con  treinta  y  siete  minutos  se  procede  a  leer  el  acta del
paquete  0607  basica:   PAN  0;   PPll   84;   PPID   148;   Verde  3;   PT   1;   Movimiento
Ciudadano  0;  Nueva Alianza 0;  Morena  197;  Encuentro  Social  1 ;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPD   Movimiento   Ciudadano   19;   PAN   PF`D   2;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PRD    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 23;  un total de 478 votos emitidos .-----------------------------
Siendo las ocho horas con treinta y ocho minutos damos cuenta que se recibe en
este pleno el paquete 0599 tipo de casilla basica que se encuentra en buen estado

S    y  se  procede  al  resguardo  en  la  bodega  electoral.  Siendo  las  ocho  horas  con
•`..?
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cuarenta minutos damos cuenta que se recibe en este pleno el paquete 0597 tipo
de  casilla  contigua  uno  que  se   encuentra  en   buen   estado  y  se   procede
resguardo en la bodega electoral.Siendo las ocho horas con cuarenta y un minu
damos cuenta que se recibe en este pleno el paquete 0593 tipo de casilla conti
dos  que  se  encuentra  en  buen  estado  y  se  procede  al  resguardo  en  la  bo

ng       :::fi::r:,i :i:t:d3,:anso°ec,h:a::Teat: Co°5ng:ut:pr:n:: ycausr,,:i::::]Sg::T::,C:eannt,:e8tuaen:
CSS|wl           que el acta   no esta debidamente requisitada,  ni es legible,  por lo que se le coloco

la  etiqueta  de  reserva  y  la  procedemos  a  resguardar  en  la  bodega  electoral.
Siendo las ocho horas con cuarenta y dos minutos damos cuenta que se recibe en
este pleno el paquete 0603 tipo de casilla extraordinaria uno que se encuentra en
buen estado y se procede a su resguardo en  la bodega electoral.  Siendo las ocho
horas  con  cuarenta y dos  minutos  damos cuenta que se  recibe  en  este  pleno  el
paquete 0595 tipo de casilla basica que se encuentra en buen estado y se procede

su resguardo en la bodega electoral
Siendo  las  ocho  horas con  cuarenta y tres  minutos se  procede a  leer el  acta del
paquete  0599   basica:   PAN   2;   PPll   59;   PPID   118;  Verde   14;   PT  4;   Movimiento
Ciudadano  1 ;  Nueva Alianza  1 ;  Morena  138;  Encuentro  Social  1 ;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   4;   PAN   PPID   3;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0;  votos nulos  13;  un total de 358 votos emitidos .-----------------------------

_i`,-,--f`

67„3



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPAC16N
CIUDADANA DE TABASCO

"Tu parucipaclon,                                                                                                                                                  A\CT^..12IESPIOI J]l-Z018
es nuostro compromlso"

Siendo  las  ocho  horas con  cuarenta y tres  minutos se  procede a  leer el  acta del
paquete 0597 contigua uno:  PAN  1;  PPll  52;  PRD  167; Verde 2;  PT 2;  Movimiento
Ciudadano  4;  Nueva Alianza 0;  Morena  130;  Encuentro  Social  1 ;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPD   Movimiento   Ciudadano   0;   PAN   PPID   9;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 9;  un total de 382 votos emitidos .------------------------------
Siendo las ocho horas con cuarenta y cuatro minutos se procede a leer el acta del
paquete 0593  contigua dos:  PAN  2;  PF]136;  PPID  136;  Verde 3;  PT 8;  Movimiento
Ciudadano  3;  Nueva Alianza 0;  Morena  159;  Encuentro  Social  1 ;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPD   Movimiento   Ciudadano   1;   PAN   PPID   0;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    3;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 9;  un total de 361  votos emitidos .------------------------------
Siendo las ocho horas con cuarenta y cinco minutos se procede a leer el acta del
paquete   0603   extraordinaria   uno:   PAN   0;   PPll   44;   PPID   91;   Verde   3;   PT   1;
Movimiento Ciudadano 2;  Nueva Alianza 0;  Morena 138;  Encuentro Social 0;  por la
Coalici6n Tabasco al frente PAN  PBD Movimiento Ciudadano 3;  PAN  PPID 0;  PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PBD    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos  12;  un total de 294 votos emitidos .-----------------------------
Siendo  las ocho  horas con  cuarenta y seis  minutos se  procede a leer el  acta del
paquete   0595   basica:   PAN   4;   PPII   61;   PFID   161;   Verde  3;   PT  5;   Movimiento
Ciudadano  4;  Nueva Alianza  5;  Morena  198;  Encuentro  Social  1 ;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN    PPID   Movimiento   Ciudadano   1;    PAN    PPD    1;    PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos  16;  no manifiesta el total de la votaci6n .---------------------
Siendo las ocho horas con cuarenta y tres minutos damos cuenta que se recibe en

a  este pleno el paquete 0607 tipo de casilla contigua uno que se encuentra en buen
estado y se procede a su resguardo en la bodega electoral. Siendo las ocho horas
con  cuarenta  y  ocho  minutos  damos  cuenta  que  se  recibe  en  este  pleno  el
paquete 0603 tipo de casilla basica que se encuentra en buen estado y se procede

`33as#or:Scguueanrtda°qeune':eb:edc:8::|egs°trea';,:ieon:?::au°ecthe°oh5°9r3:,::nd:ucaar:jT,taabya:fcha:
manifestando  que  el  acta  no  marca  el  tipo  de  casilla,  por  lo  que  no  es  factibl

<`0     ubicar  si  se  trata  o  no  de  la  casilla  correspondiente  por  lo  que  le  pusimos
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etiqueta de  reserva y procedimos a su  resguardo en  la  bodega electoral.  Sie
las ocho horas con cuarenta y nueve damos cuenta que se recibe en este plen
paquete 0591  tipo de casilla basica que se encuentra en buen estado y se
a  su  resguardo  en  la  bodega  electoral.  Siendo  las  ocho  horas  con  cincuenta
minutos  damos  cuenta  que  se  recibe  en  este  pleno  el  paquete  0596  tipo  de
contigua uno,  la cual  le  pusimos paquete de  reserva porque el acta no especifica
claramente   a   que   casilla  corresponde.   Siendo   las  ocho   horas   con   cincuenta
minutos damos cuenta que se recibe en este pleno el paquete 0601  tipo de casilla
Pasica que se encuentra en buen estado y se procede a resguardar en  la bodega

•.`!..                                             ;

}lectoral.  Siendo  las  ocho  horas  con  cincuenta  minutos  damos  cuenta  que  se
ecibe  en  este  pleno el  paquete 0588 tipo de  casilla  basica que  se  encuentra en
)uen estado y se procede a su resguardo en la bodega electoral .-----------------------

Siendo  las  ocho  horas con  cincuenta y  un  minutos se  procede  a  leer el  acta del
paquete 0607 contigua uno:  PAN  2;  PPll  58;  PPID  133;  Verde 3;  PT 7;  Movimiento
Ciudadano 6;  Nueva Alianza  1 ;  Morena 215;  Encuentro  Social  0;  por  la  Coalici6n

#                              pJNm
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Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   11;   PAN   PPD   3;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos  16;  un total de 457 votos emitidos .-----------------------------
Siendo  las ocho horas con  cincuenta y dos  minutos se  procede a leer el acta del
paquete   0603   basica:   PAN   3;   Ppl   36;   PPID   61;   Verde   3;   PT   0;   Movimiento
Ciudadano  5;  Nueva Alianza  4;  Morena  155;  Encuentro  Social  0;  por la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   1;   PAN    PPID   1;    PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    1;    Candidatos    no
registrados 0: votos nulos  10;  un total de 280 votos emitidos .-----------------------------
Pedimos   permiso   a   este   pleno   para   cambiar   la   Vocal   Ejecutiva   y   la   Vocal
Presidente de actividad en este momento .------------------
La  Ciudadana  Vocal  de  Organizaci6n  Electoral  y  Educaci6n  Civica:  Buenos
dias vamos a dar inicio a la lectura de las actas, siendo las ocho horas cincuenta y
cuatro minutos se procede a leer el acta del  paquete 0591  basica:  PAN  8;  PPll  57;
PPD  108; Verde 4;  PT 4;  Movimiento Ciudadano 4;  Nueva Alianza  1 ;  Morena 256;
Encuentro  Social   0;   por  la  Coalici6n  Tabasco  al  frente   PAN   PRD   Movimiento
Ciudadano   5;   PAN   PPID   2;   PAN   Movimiento   Ciudadano   0;   PPID   Movimiento
Ciudadano  0;  Candidatos no  registrados 0;  votos  nulos  14;  un total  de 463 votos
emitidos..-------------------------------------------------

Siendo las ocho horas con cincuenta y cinco minutos se procede a leer el acta del
paquete   601    basica:   PAN   2;   PF]1   72;   PPID   154;   Verde   7;   PT   3;   Movimiento
Ciudadano  3;  Nueva Alianza  1 ;  Morena 249;  Encuentro  Social  3;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   8;   PAN   PPID   0;   PAN

paquete   0588   basica:   PAN   2;   PPll   29;   PPID   101;   Verde   1;   PT  2;   Movimiento
Ciudadano 4;  Nueva Alianza  0;  Morena  115;  Encuentro  Social  0;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   1;    PAN    PPID   0;    PAN
Movimiento    Ciudadano    1;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 36; un total de 296 votos emitidos .--------
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Siendo las ocho horas con cincuenta y siete minutos damos cuenta que se

c:§;       :I :.St_e_P_le.n_?.el  paquete 0588 tipo de casilla extraordinaria uno que se
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encuentr
en buen estado y se procede a resguardar en la bodega electoral.-Siendo las och
horas con cincuenta y siete minutos damos cuenta que se recibe en este pleno

\}         p_a_quete 0588 tipo de casilla contigua uno, damos cuenta que va a ser un baquet
reservado porque no se encuentra en 6ptimas condiciones, viene alterado.
las  ocho cincuenta y ocho  horas  recibimos el  paquete 0601  contigua dos,  dando
en  cuenta  que  esta  debidamente  en  correctas  condiciones  y  lo  mandamos  a  la
bodega  electoral  y  con  el  acta  debidamente  requisitada  por  lo  que  se  manda  a
resguardo en la bodega electoral.
La    Ciudadana    Consejera    Presidente:    Solicitamos    permiso    para    alternar

evamente de lugar, ya son pocos paquetes, estamos concluyendo
iendo  las  ocho  horas  con  cincuenta y nueve  minutos  recibiinos el  paquete  601-if           i!

debidamente   requisitada  por  lo  que   lo  mandamos  a   resguardo  -en   la  bodega
electoral.  Siendo  las  nueve  horas  damos  cuenta que  se  recibe  en  este  pleno  el
paquete  0607  tipo  de  casilla  contigua  dos,  se  encuentra  en  buen  estado  y  se

•,-=-.f7

ntigua  uno  dando  cuenta  que  se  encuentra  en  buen  estado  y  cob  el  acta
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procede  a  su  resguardo  en  la  bodega  electoral.  Siendo  las  nueve  horas  damos
cuenta que  se  recibe en  este  pleno el  paquete 0603 tipo de casilla contigua uno,
se encuentra en buen estado y se procede a su resguardo en la bodega electoral.
Siendo  las  nueve  horas  damos  cuenta  que  se  recibe  en  este  pleno  el  paquete
0579 tipo de casilla contigua uno, se encuentra en buen estado y se procede a su
resguardo  en  la bodega electoral .-----------------------------------------------------------------
Siendo las nueve horas con un minuto se procede a leer el acta del paquete 0588
extraordinaria   uno:    PAN    1;    PPll    71;    PPID    137;   Verde    1;    PT   0;    Movimiento
Ciudadano  4;  Nueva Alianza 5;  Morena  180;  Encuentro  Social  1 ;  por  la  Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN   PPID   Movimiento   Ciudadano   0;   PAN   PPD   0;   PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos  12;  un total de 412 votos emitidos .-----------------------------
Siendo las nueve horas con un minuto se procede a leer el acta del paquete 0601
contigua dos:  PAN  3;  PPll  72;  PPID  171 ;  Verde  7;  PT 6;  Movimiento  Ciudadano  7;
Nueva  Alianza  0;  Morena  267;  Encuentro  Social  2;  por  la  Coalici6n  Tabasco  al
frente   PAN    PPID   Movimiento   Ciudadano   0;    PAN    PBD   0;    PAN    Movimiento
Ciudadano  0;  PF}D  Movimiento  Ciudadano  2;  Candidatos  no  registrados  0;  votos
nulos 22;  un total de 559 votos emitidos .--------------------------------------------------------
Siendo las nueve horas con dos minuto se procede a leer el acta del paquete 0601
contigua uno:  PAN  5;  PPll  72;  PPID  165;  Verde 2;  PT 7;  Movimiento  Ciudadano 9;
Nueva  Alianza  1;  Morena  251;   Encuentro  Social  0;  por  la  Coalici6n  Tabasco  al
frente   PAN    PPID   Movimiento   Ciudadano   5;    PAN    PPID    1;    PAN    Movimiento
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\j(     Ciudadano  1 ;  PF3D  Movimiento  Ciudadano  o;  .Candidatos  no  ;egistrados-6-;  j;16;
p\       nulos 24;  un total de 543 votos emitidos ,--------------------------------------------------------
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Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos    no
registrados 0; votos nulos 22;  un total de 477 votos emitidos .-----------------------------
Siendo  las nueve horas con cuatro minutos se procede a leer el acta del paq
0603   contigua   uno:    PAN   3;    PPll   57;   PPID   60;   Verde   4;    PT   1;    Movimiei
Ciudadano 3;  Nueva Alianza  1 ;  Morena  117;  Encuentro  Social  0;  por  la  Coalici
Tabasco   al   frente   PAN   PRD   Movimiento   Ciudadano   1;   PAN   PBD   2;   P
Movjmiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    0;    Candidatos
registrados 0; votos nulos  12;  un total de 263 votos emitidos .----------------------------
Siendo  las nueve  horas con  cinco  minutos se  procede a leer el  acta del
0579   contigua   uno:   PAN   2;   PPll    15;   PPID   164;   Verde   4;   PT   5;   Movimiento
Ciudadano  4;  Nueva Alianza  2;  Morena  156;  Encuentro  Social  1 ;  por  la Coalici6n
Tabasco   al   frente   PAN    PPID   Movimiento   Ciudadano   2;    PAN    PPD    1;    PAN
Movimiento    Ciudadano    0;    PPID    Movimiento    Ciudadano    2;    Candidatos    no
registrados 0;  votos nulos  17;  un total de 375 votos emitidos .-----------------------------

amos  cuenta  nueve  horas  con  seis  minutos  hemos concluido  con  la  recepci6n,
cantado de las actas, y resguardo en la bodega del cien por ciento de los paquetes
electorales, vamos a esperar unos minutos a fin de que se concluya el registro en
el  sistema  de  informaci6n  electoral  para  poder  al  registro  de  la  f6rmula,   para
continuar con  el  Orden del  d la .---------------------------------------------------------------------
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PRl:  12347 votos,  para el  PRD:  21.108 votos,  para el  partido Verde  Ecologista d
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Siendo  las Nueve horas con seis minutos le notificamos al pleno que el  licenciado
de la Cruz Caraveo pasa a retirarse.  Siendo las nueve horas con ocho minutos el
licenciado  Collado  pasa  a  retirarse  del  pleno.  Siendo  las  nueve  horas  con  ocho
minutos la licenciada Margarita Alegrfa Garcia va a retirarse del consejo .------------
Ahorita les vamos a dar los  resultados impresos, fueron doscientas treinta y ocho
actas de doscientas cincuenta y nueve,  es decir el  noventa y un  punto ochenta y
nueve por ciento de las actas fueron registradas,  nuestros resultados preliminares
van  a  estar  vasados  en  el  noventa  y  un  punto  ochenta  y  nueve  por  ciento  por
ciento y les vamos a dar el listado de las actas que faltan por capturar que son las

8::s::Fro:,%f:udbesi:arre::j6#entra3:f;.Li:£Syo:;:bdaeb'Fase:ncqounesj§{esnecjfsuepdo:
que el  PFIEPET nos indica que ellos sf pudieron  capturar las 259 actas,  nosotros
les  subsanamos  las  que  les  hicieron  falta  a  ellos,  entonces  ellos  van  a  poder
subsanar a nosotros, perd6n les estaba dando informaci6n falsa.
Vamos  a  empezar a  rellenar  la  sabana.  Fueron  sesenta  y  cuatro  actas  que  nos
hicieron   falta.    Invito   a   los   representantes   de   los   partidos   politicos   y   a   los
consejeros electorales a la clausura de nuestra bodega electoral,  Los que gusten
pasar  a  ver  para  que  vean  que  estan  la  totalidad  de  los  paquetes  electorales,
procedemos  a  cerrar  la  bodega.  Quien  quiera  firmar  en  las  etiquetas  lo  puede
hacer,  yo  voy  a  firmar  en  todas  las  etiquetas.  Ahora  procedemos  a  guardar  las
llaves  en  este  sobre  debidamente  sellado,  lo  vamos  a  enrollar  en  unas  de  las
etiquetas de la bodega electoral, tambi6n alguien gusta firmar la etiqueta .-----------
Sefiores consejeros,  representantes de partidos, seflor Secretario le pido por favor
nos d6 a conocer el siguiente punto del orden del dfa -----
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Con  mucho  gusto  sefiora  presidente,  el
d6cimo   primer   punto   del   Orden   del   Dfa,   es   la   Recepci6n,   dep6sito   y
salvaguarda de los paquetes electorales y lectura de resultados pre[jminares
de     la     elecci6n     de     presidencias     municipales     y     regidurias     locales
correspondiente del Consejo Electoral Municipal de Comalcalco Tabasco .----
La  Ciudadana  Consejera  Presidente:  Gracias  sefior  Secretario,  los  resultados
preliminares  son  los  siguientes:  De  las  doscientas  cincuenta  y  nueves  casillas
capturamos  en  el  sistema  ciento  noventa y cinco  a parlir  de  las  cuales  pudimos
obtener  los  siguientes  resultados  preliminares.  Para  el  PAN:  493  votos,  para  el
DIJl.1®®A7  ,.-, __    ____   _ ,---    _.  .__

'   ,_____.   _.   r_I.I--'v'`-`,   I-\,\,,\,g,tJ,CL  \
Mexico:   1248  votos,   para  el   partido  del  Trabajo:   596  votos,   para   Movimien
A:..I_I_.__I  ---Ciudadano:  687 votos,  para  Nrieva Alianza:  521,  para  Morena 43322 votos,  p

____.J_.     ___     ' ----,     r,I+I\^     ,,,\,Y,,II,Ci

E=r,^,,-I++,-a-_:_I.    I,^r     ___    _    ,-,,,, 1_--`_  .``-'-`'_    ` ----, \,\\,\,,Encuentro  Social:  405,  para  la  Coalici6n  del  PAN  PF]D  Movimiento  Ciudad
508,  para  el  PAN  PF]D:   123,  para  el  PAN  Movimiento  Ciudadano:  220,  pa
I)EJl|   I ,-.. :_:__I_    -I_   _,_   , ___'-    _I___-_''_.   -.`,,   r,tJ
PRD  Movimiento  Ciudadano:  a4,  para  los  candidatos  no  registrados:  33  v
LL..I-:____     ____      ,   _   ,       ,hubieron  un total de 2400
en  esta elecci6n.  Una vez dado a conocer los resultados preliminares  le  pido por
favor sefior secretario nos d6 a conocer el siguiente punto del Orden del Dfa .-------
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Con  mucho  gusto  sefiora  presidente,  el
d6cimo segundo   punto del Orden del Dfa es el relativo a la Fijaci6n en la parte
exterior   del    inmueble   que   ocupa   el    Consejo   Electoral    Municipal    de
Comalcalco, Tabasco de los resultados preliminares de la Jornada Electoral.
La   Ciudadana   Consejera   Presidente:   Gracias   sefior   secretario,   sefioras   y
sehores  integrantes  de  este  consejo  dado  que  algunos  de  los  representantes
tenian que ausentarse hicimos este punto con anterioridad por lo que le agradezco
al sefior secretario nos d6 a conocer el siguiente punto del Orden del Dfa .-----------
E[  Ciudadano  Secretarjo  del  Consejo:  Con  gusto  sef`ora  presidente  el  tlltimo
punto del Orden del  Dfa es el  relativo a la Clausura .------------------

-_I.:`i`:f

votos nulos de los 84110 votos totales que capturamos
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La  Ciudadana  Consejera  Presidente:  Gracias  sef`or  secretario,  habiendo  sido
agotados todos  los  puntos  del  orden  del  dia  les  pido  por favor  ponernos  de  pie
para clausurar esta sesi6n.  Siendo las nueve horas con cincuenta y cinco minutos
del   dia   dos  de  julio   del   afros  dos   mil   dieciocho   declaro  formal   y   legalmente
clausurados  los trabajos  relativos  a  esta sesi6n  de junta  de  la  Jornada  Electoral
del  Consejo  Electoral  Municipal  de  Comalcalco,  Tabasco  del  lnstituto  Electoral  y
de participaci6n Ciudadana de Tabasco, muchas gracias y buenos dias .-------------
Constando en el presente acta de setenta y tree (73) hojas, firmando al margen y
al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo .-----------------------------------
-------------------------------------------------Conste----------------------------------------------------

La Ciudadana Alba Estela Capitaine Murillo
Consejera Presidente

EI Ciudadano Carlos Alberto Magafia
Alamilla   Secretario del consejo

La Ciudadana Ena Cristell Reyes Arevalos
Vocal de Organizaci6n Electoral y
Educaci6n Civica

La Ciudadana Gloria de los Angeles
Rosique Arevalos Consejera E[ectoral

EI Ciudadano Natividad Pulido Bolaina
Consejero Electoral

EI Ciudadano Beator Barabata Angulo
Consejero Electoral

La Ciudadana Margarita Alegria Garcia
Consejera Electoral

Partido Acci6n Nacional

EEEiE-

Partido Revolucionario lnstitucional

Partido de la Revoluci6n Democfatica

Partido del Trabajo

Partido Verde Ecologista de IV16xico

Partido Movimiento Ciudadano

Partido Nueva Alianza

Partido MORENA
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Partido Encuentro Social

ESTA   HOJA    PEFITENECE   AL   ACTA   DE    LA   SES16N    ESPECIAL   DEL   CONSEJO    ELECTOPAL   MUNICIPAL   DE
COMALCALCO, TABASCO  DE  FECHA PFllMEF`O DE JULIO DEL Afro  DOS  MIL DIECIOCHO,  NUMEPIO ACTA 1/ESP/01-
07-2018 .
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