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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcAcróN

RECURSO DE ]NCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: RIN 3312017.

ACTOR: PARTIDO
CIUDADANO.

MOVIMIENTO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DE
TLACOJALPAN DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL EN
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete de

junio de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 354, 387

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE ADMISIÓN Y

DESAHOGO DE DILIGENCIAS dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con veinte

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria PUBLICA LA

PRESENTE CERT¡FICACIÓN, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------------
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Tribunal Electoral
de Veracruz

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: RIN 3312017.

ACTOR: PARTIDO MOVIMIENTO
CIUDADANO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DE
TLACOJALPAN DEL ORGANISMO
PÚBLICo LocAL ELECToRAL EN
VERACRUZ

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintisiete de junio

de dos mildiecisiete.

Siendo las catorce horas del día en que se actua, la suscrita

Ana Cecilia Lobato Tapia, Secretaria de Estudio y Cuenta del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, adscrita a la Ponencia

del Magistrado José Oliveros Ruiz, en atención al estado procesal

de los autos del expediente en que se actúa, y por instrucciones del

Magistrado lnstructor, procede a practicar una diligencia de

perfeccionamiento, necesaria para la resolución del presente

asunto.

Lo anterior, de conformidad con las facultades y atribuciones

derivadas de los artículos 422, fracción lll, del Código Electoral de

Veracruz, y 55 y 58, fracción Vlll, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.

Para ello, constituida dentro de las instalaciones de este órgano

jurisdiccional, ubicado en la calle Zempoala, número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, de esta ciudad, y específicamente

en las oficinas de la ponencia del Magistrado lnstructor, teniendo a

mi disposición un equipo de cómputo con conexión a internet y la

prueba técnica consistente en una memoria USB, ofrecida por los

partidos políticos actores, se procede a:

CERTIFICAR Y DAR FE

Que la memoria USB, color morado, marca ADATA de 16 GB de



almacenamiento, al introducirla a la computadora, inmediatamente

la registra y se advierte que contiene dos archivos, denominados

record2OlT 06041 23835 y record20170604 I 71 506, el primero de

ellos con una duración de veintiún minutos con cuarenta y siete

segundos y el segundo con duración de cuarenta y tres minutos

con veinticinco segundos; al efecto, se insertan los audios que se

advierte en dicha memoria:

Tipo Descripción Contenido

Técn¡ca Memoria USB, color morado,
marca ADATA de 16 GB, la
cual conliene dos archivos.

El primero denom¡nado
record2o170604123835, el
cual se desahoga a
continuación.
con duración de ve¡nt¡ún
minulos con cuarenta y s¡ele
ségundos

flnaud¡blel
Voz f : pues este ...
Voz 2'. ¿a qué hora es la otra sesión?
Voz 2: ahí no dices hora
linaudibl6l
Voz 2: Dígale al muchacho... linaud¡blel
Bueno buenas tardés, bueno segu¡mos con la
trans...[inaud¡blel buenas tardes, pues segu¡mos con la
ses¡ón sobre la verificación, que ya se suban las boletas,
que es t¡nta ¡ndeleble, con mucha información que nos
trae el vocal de capac¡tac¡ón, el consejero... S¡, que ya
empiece.
Voz 3: Con los datos de... [inaudiblet una sintesis
porque apenas voy a proceder a hacer el ¡nforme en la
computadora.... linaudiblel así que e|... linaud¡blel este
bueno h¡c¡mos ver¡f¡cac¡ón de boleta en la cas¡fla que
3276 Contigua, que está ubicada en la escuela
seqJndaria l¡naudiblel, eh llegamos a las doce horas
ante la mesa direct¡va de dicha casilla, estuv¡mos
presentes, eh pues un servidor, por ah¡ el vocal de
organizac¡ón [inaud¡ble] Alex¡s Garcia molina, conseiero
electoral, el part¡do, estuvieron este [inaud¡ble], el
part¡do verde ecologista, este Antonio Terán
Dominguez, precand¡dato l¡naud¡blel, mov¡m¡ento
c¡udadano [inaudible] ...Gonzales, PRD Rubén Garcla
Alvarez. candidato de morena, el ciudadano Rafael
linaudiblel la maestra [inaud¡ble] y la licenc¡ada luz del
Camen linaud¡ble] compañero el consejero Alex¡s
García mol¡na h¡zo uso de la palabra pid¡endo la
autorizac¡ón al pres¡dente de casilla, para llevar a cabo
dicha verificac¡ón de boletas, in¡c¡ando con el
intercambio de líquido ¡ndeleble, lo cual se procedió de
la s¡gu¡enle manera, el consejero, le seguimos a¡
pres¡dente, un este, un tipo de liqu¡do ¡ndeleble ofc¡al
para las volac¡ones, al presidente intercambiándole por
uno de los que ellos estaban usando, proced¡endo a eh
depos¡tarles el segundo líquido indeleble o barra de
líquido indeleble en un sobre amarillo y sellándolo con
una eh con una engrapadora, posteriomente p¡diendo
la autorizác¡ón al presidente de casilla y su equ¡po, se
usó, se usó una elensión y se trasladó
aprox¡madamenle, nos trasladamos aprox¡madamente
unos diez metros de d¡stancia de la cas¡lla, para conectar
d¡cha extensión al switch [¡naud¡ble] y inmed¡atamenle
se hizo el chequeo encend¡endo el deteclor de
documentos falsos eh apl¡cándoselo apl¡cándolo a una
boleta se esco i6 al azar detectando ue se, se
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despedia o como se llama?, se proyectaba, se
proyeciaba el logot¡po, los logotipos de los partidos

[inaud¡ble] boleta y el [inaudible] detectándoles de esa
manera que esa foja de dicha boleta es auténtica,
or¡g¡nal [¡naud¡ble] los representantes de part¡dos, con
nosolros este, el consejero Alexis linaudiblel y yo,
proced¡mos a tamb¡én a aplicarle una lupa para el
acercam¡ento de la imagen de todos los presentes, dicho

[¡naudible] orden , term¡nando ese acto [inaudible]
regresamos a la casa de cas¡lla Para eh tomar las
boletas de prueba y eh agradecerles sus alenciones a
los as¡slentes de cas¡lla y su equ¡po procediendo
después a retiramos, llegando al consejo mmo las doc¡,
doce con quince minutos, ¡nmed¡atamente se tumÓ el
sobre amar¡llo con el ¡iqu¡do indeleble sellado con

[¡naud¡ble] casilla y ped¡mos a ¡os que estuvimos
presentes en, en el ac{o, en los actos linaud¡blel de
vedfcac¡ón de boleta, [¡naud¡ble] estamParon nueslras
firmas, eh bueno por lo.. linaud¡ble] [voces al fondo
¡naud¡blesl ah perfecto, l¡naudible] lvoces al fondo
¡naud¡bleI
Voz 4: si [inaud¡blel [voces alfondo ¡naudibles]
Voz 5: esta de este lado, no, del otro lado, aquí, aquí...

[voces al fondo ¡naud¡bles]
Voz 6: también en el informe puede dec¡r que sí tamb¡én
se detecló el folio de la boleta... [inaud¡blel
Voz 3: procedo a... [¡naud¡ble] ¿alguna otra
observac¡ón? [voces al fondo inaud¡blesl ah claro, claro,
ahorita es para...
Voz 7: eso yo lo pedí porque es para lvoces al fondo
¡naud¡blesl
voz 3: ya a ustedes les tengo que pasar el ¡nforme Por
escrito, con sus nombres y con sus [¡naud¡ble] antes de
que...
Voz 7: Para que se haga el ¡nforme tenemos primero

linaud¡ble] test¡go de [inaudible] no podemos nosotros
hacer algo que no tenemos [¡naudible] entonces vamos
a linaud¡ble] ¡nforme [¡naudible] lo van a firmar, son actas
circunstanciadas ¿no?, [inaudiblel aparte l¡naud¡ble] el
acta c¡rcunstanciada de ese hecho, ahí mismo

[¡naud¡blel y ahorita terminamos todo lo, la aclividad, era
ult¡ma que fattaba veriñcar los fol¡os, ustedes están de
acuerdo que no hubo, todo está perfectamente bien, las
t¡nta, las t¡ntas se van a trasladar a otro estud¡o, si las
t¡ntas fueron linaud¡b¡e] eso sucede l¡naud¡blel son
cosas que se, se lurnaron en la sesión del dia ve¡nt¡siete

linaudible] fol¡o, de ¡a t¡nta, [inaudiblel el dia de la
elecc¡ón ¡unto con la lupa, linaud¡ble], ahorita vamos a

[inaud¡ble] siendo las once con cincuenta
Voz 5: once con cincuenta
Voz 7: perenme, perenme... l¡naudiblel ¿eso qué? No
m¡ren, ese una, ese escrito que [inaudible] Porque ese
nosotros lo tenemos que mandar, eso se va encargar el
m¡smo consejo general, ¿sí?, porque ánte la ley, ella
puede hacer, hora, yo se lo comento eh, s¡ en su
momento el part¡do no lo obligo a que renunciara,

l¡naud¡ble] ella está fel¡z o que el partido la tiene obl¡gada
a que renunc¡ara a esa candidata [¡naudible] no, no, no,
nosotros , el partido [inaud¡ble] metió una renunc¡a
porque usted no está en la planilla [¡naudible] entonces
ella [¡naudible] una solic¡tud donde p¡de su renuncia
acompañada con la credencial de elector y ¿quién va a
venir? Ella con su representante, l¡naudiblel a oficialia a
hacer la rectificación y se manda a la linaudiblel tuv¡era
de la plan¡lla, pero si no hic¡eron eso, ella está fel¡z, feliz
está iugando, ¿si? Se lo comento porque muchos
municipios así lo h¡cieron y asi, así procede en ¡o que va
de la regla de lent¡tud [inaudiblel pero es que e¡la no es
funcionaria de casilla, ella es candidata, no es
funcionara de casilla, es candidata, [voces al fondo
¡naud¡blesl no, ella es represenlante y en la ley lo puede
hacer, si usled es candidato, [¡naud¡blel usted puede ir a
ser y [ináud¡ble] ser su representante usted m¡smo,
usted es candidalo, [inaudiblel representante, [inaud¡ble]
para la ley, usted va a defender su voto, aunque
nosotros no lo hacemos asi porque porque l¡naudible] a
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otra persona pero ella lo puede hacer, hora, s¡ el del
parlido lo hub¡era hecho, hubiera dicho m¡ra u me
renuncias si y la obl¡ga a renunciar, no eh está en la, en
su en su ley, tiene que renunciar [inaudiblel, así le
hic¡eron un candidalo linaudible] lo llevaron a renunciar
linaud¡ble] ahora es que si está en la ley, te dice

[¡naudible] el lNE, nosotros no hicimos n¡ngún reg¡stro,
h¡c¡mos un [inaud¡ble] sobre lo que dice elOPLE, registro
de candidalos, más no los registros de represenlanles,
eso lo h¡zo el INE y s¡ el INE no lo detecto estaba en su
derecho ella, ahí cuando [¡naud¡ble] el part¡do que no la
obligó a que renunciara como cand¡data como su
cand¡data, que [inaudible] ¿si? [inaudible] por un partido,

linaudiblel lvoces a¡fondo ¡naud¡blesl, pero s¡ usted está
jugando, usted está iugando, usted está jugando-...
Voz 5: Es que [inaudible] de Ia representante y también
tenemos, teñemos mnocimiento de que ella esta como
una de las representantes de [¡naudible] de Veracruz.
Voz 7: Regidora
Voz 5: Regidora del partido del PR, lo sabemos tamb¡én.

lvoces al fondo ¡naud¡bles]
Voz 7: ho¡a yo les preguntan de¡ PRD l¡naudiblel miren,
perenme, pere, perenme, pere... perenme, perenme

[voces al fondo ¡naud¡bles] no vamos a linaudiblel no
vamos todos a estar hablando [inaudiblel yo les
pregunto del PRD, ¿sabían que estaba registrada ella?
Voz 8: no
YozT: ¿lo sabian? Entonces en la ses¡ón, en la ses¡ón
de [¡naudible] de candidaturas [inaud¡blel representantes
de [naud¡ble] ¿estuvieron presentes en la reunión?
entonces s¡ usted tuvo, usted lo hub¡era protestado en
su momento, linaud¡ble] ella no va [naudible] usted
renunc¡e.

[Voces al fondo ¡naud¡bles]
Voz 7: Le vuelvo a repetir le vuelvo a repetir
[voces al fondo ¡naud¡bles]
Voz I ella rcpresenta al PAN y la coalición [naud¡blel
Voz 5: A ver seamos real¡stas [¡naud¡ble] no metamos
otra cosa porque la señora ha l¡naudible] no está en la
plan¡lla delpan, esta como regidora del PRD, no del pan,
ella no tenia que haber firmado porque esa otra planilla
estaba conformada, claro que hay coal¡c¡ón sí, pero está
conformada en el PRD, no en el pan, no nos
confundamos y tenemos [¡naudiblel tener conocimiento
de linaud¡blel y ahora ella es representante del
Mov¡miento c¡udadano, ella está tamb¡én, no podemos
qu¡tarle eso, porque ella linaudiblel lo tiene bien,

[inaudible]ya fuimos a rat¡fcar [¡naudible] y ya
preguntamos de hecho hoy se preguntó que se puede
hacer en ese caso y solamente los linaud¡ble] que está
en su derecho y para mí eso linaud¡ble] su
acreditamiento, no podemos hacer nada, linaud¡ble] si,
porque el preguntó porque [¡naud¡ble] aqu¡ y fuimos a

verificar s¡ era real... linaud¡blel
Voz 7: [inaudiblel ya estamos su, su, ya se la aceptamos,
ya está rec¡bida, entonces [¡naudiblel esta rec¡bida,

[voces al fondo ¡naudibles] ahora sí, si, l¡naud¡ble] si

l¡naudible] sivoces alfondo inaud¡bles mire, ya, si, aquel
que [¡naud¡ble] se queda, ún¡camente se queda
instalada la conv¡cc¡ón de que nos vemos a las c¡nco de
la tarde, s¡, únicamente ya ya quiten la, s¡, únicamente
queda instalada la com¡s¡ón de ¡ncidentes, ya no vamos
a sesionar nosotros, ya nos vemos hasta las, lodos los
casos que vengan, ellos lo van a atender [inaud¡ble].
lvoces al fondo ¡naud¡bles]
Voz 5: Como llevan como quien dice [inaud¡ble] somos
el complemento, los compañeros que vamos a

[inaud¡blel.
Voz 7: ln¡c¡ando la sesión aquí se nombró l¡naudiblel ella
que nos va apoyar [inaudiblel que les quede claro,
apoyen
Voz 5: Apoyen
Voz 7: ellos están, ellos están a la hora, s¡ ahorita hay
una serie de linaud¡blel se t¡enen que ¡r ahorita y

nosotros nos vemos a las cinco eh si ellos se van, no
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ya, ya, ya, de aquí nos vamos hasta las cinco, [voces al
fondo ¡naud¡blesl Va ellos [¡naudiblel.
Voz 5: y ya la com¡s¡ón va completa, pero ellos son los
que [¡naud¡blel.
voz 7: Son los que linaud¡blel entonces
Voz 1o: Entonces linaud¡ble] hacer nada, aqul s¡qu¡eren
impugnar
lvoces al fondo inaudiblesl
Voz 1 l: qu¡ero aclarar una cosa, porque yo estaba en
esa secc¡ón, yo sé que el representante ya no estaba

[¡naudible] tue ahl que se d¡o ese asunto, en ningún
momento [inaud¡blelse dejó de decirallá, l¡naudiblelque
yo llegue de manera agresiva gueriendo sac€r,

l¡naudiblel ese comentario l¡naud¡ble] cosa que jamás
paso, en todo momento estuve en cuenla a un peGonal
del INE que están en la cas¡lla coñtigua, fue qu¡en le ped¡

la orientación de que lbamos a hacer y lo dÜo en frente
de todos los representantes [inaud¡blel y fue lo que
procedimos a hacer, linaudible] nada más pata ac)aar
que iamás se llegó con la fueza ni como se d¡jo, n¡
queriendo ialonear como en su momento se diio,

l¡naudible] movim¡ento c¡udadano, nada más para

aclarar ese hecho.

[Voces al fondo inaud¡bles]
Voz '12: l¡naud¡blel señor¡ta secretaria mire yo si le d¡go,

cualqu¡era que estuv¡era en la cas¡lla [inaudible] vayan
con respeto, no alterar el orden, [inaudible] ahí afuera,

linaudiblel ¿dónde está el pres¡dente? Vente Jorge es el
presidente y yo también fui Presidente de cas¡lla, y uno
me estaba hac¡endo bulla atuera, y sall y le die te p¡do
un favor s¡ no te tralo mal, tu tampoco me lo hagas, o
qu¡eres que le llame a la fueza públ¡ca, nosotros
estamos facultados para llamar a las fuezas pÚbl¡cas y
se lo dije s¡ tú le sigues yo le llamo a la fueza pública y
mira en dos m¡nutos se desapareció de la casilla, porque
eslaba alterando el orden público, donde está el
presidente, que los o¡ga, l¡naud¡blel s¡ usledes van con
respelo, el los at¡ende, lvoces ¡naud¡bles¡ le digo

[¡naudible].
Voz 13: Una pregunla, por eiemplo, bueno yo quiero
ir[¡naudiblel
Voz l2: Tenemos un receso de 4 horas
Voz 13: Si, si, pero mi pregunta es esta, por ejemplo, si
yo veo algo, ahí puedo...
Voz 12: Busca usted a su representante general,
representante general,
Voz 12: ah ok
Voz 12: s¡ no puede vaya usled con respeto al
Pres¡dente, c,on respeto, [inaudible] bueno, pues
después d¡cen [¡naudible¡ fvoces ¡naud¡blesl oye mira te
d¡go esto linaud¡ble] t¡enen la facultad para hacerlo

linaud¡ble] usted lo hace y lo firma un representanle que
están en la mesa, l¡naudiblel porque ellos son los gue
están llevando a cabo las cosas, [inaud¡blel son los
represenlantes de la mesa de directiva, no somos
nosotros, nosotros estamos acá, ellos nos traen de allá
gara acá , s¡ ellos son los enlaces, y ustedes acá, acá
esta la prueba, s¡, linaud¡blel yo me puse no les frmes,
no firmaselos, [¡naud¡blel de aqui no linaud¡blel ella

linaudible] no la ¡ncluyo a ella, [voces ¡naudiblesl no me
expl¡co [inaud¡blel ya ahor¡ta llamen a la FEPADE para
que ellos vengan, linaud¡ble] s¡ es delito se los lleva eh,

linaudiblel s¡, ahorita la llaman, v¡enen ellos y se los
llevan, ya es problema [voces inaud¡bles] entonces ya
les digo ahorita, es la FEPADE, pero ahorita [inaud¡ble]
porque es la encargada de jomada electoral, si ella,

[¡naudible] es la FEPADE.
Voz 5: somos los lres, récordemos que somos los tres,
el pres¡dente, el secretario y el vocal eiecutivo

Iinaud¡ble].
Voz '12: entonces eslamos facultados linaudibl€l todo la
FEPADE, mucho cu¡dado con su gente, cuiden a sus
mil¡tantes, porque no queremos que [¡naud¡blel no tienen
respeto eh, linaud¡ble] la ley [¡naud¡blel s¡endo las trece
horas [¡naudiblel y nos vemos a las c¡nco de la tarde, a
las d¡ecisiete horas sí.
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Se term¡nó el aud¡o.

Memor¡a USB, color morado,
marca ADATA de 16 GB, la
cual contiene dos archivos.

A continuación, se desahoga
el segundo denom¡nado
record2ol7060417l506
con durac¡ón de cuarenta y
tres m¡nutos con veintic¡nco
segundos.

Vamos a segu¡r @n el pase de lista, Consejero

Voz l: Bueno vamos a proseguir con el pase de lista,
ConseieroPres¡dente[¡naud¡blel Gómez.
Voz 2: Prosente
Voz 1: Consejero [inaudiblel García Molina
Voz 3: Presonte
Voz 'f: Femando García Joaquin,
Voz 4: Presente
Voz 1: Representantes de Part¡dos Políticos, Partido
Acc¡ón Nac¡onal, [inaud¡blel carva.lal
Voz 5: Presente
Voz 1: Partido Revoluc¡onario lnsütucional, luz del
Carmen Duran Manzano.
Voz 6: Presente
Voz l: Part¡do de la Revolución oemocráüca, l¡naud¡ble]
P¡o Sagrado Gonzá¡ez.
Voz 7: Presente
Voz l: Part¡do Verde Ecolog¡sla de México, Juan Diego
Reyes Luna.
Voz 8: Presenté
Vozl: Movim¡ento C¡udadano, Gu¡llermina S¡la Cuevas
Voz 9: Presente
Voz 1: Partido morena Rubén García Alvarez
Voz 10: Presente
Voz 1: Cand¡dato ¡ndependiente, Antoñio Terán
Domlnguez
Voz 1 1: Presente
Voz 1: Vocal de organización, Noe Aguire López
Voz 12: Presente
Voz 1: Vocal de capac¡tac¡ón, Maria rodriguez Benitez
Voz l3: Presente
Secretiaria l¡naud¡ble] Ponce López Gómez, hay una
asistencia de 13 personas
Voz 14: Oue nuestro l¡naudiblel vamos a verilicar la
bodega, la vamos a abrir l¡naudible] para ustedes vean
que eslá lotalmente vacla, de ahí la rev¡samos, y vamos
otra vez, damos un receso para que ya pasad¡tas de las
diez nos vámos a ¡nstalar l¡naud¡ble] ya empiecen
recuento de los que hicieron en las casillas, lo
¡nstalamos da nuevo nosotros, para esperar los
resu¡tados, [¡naud¡blel vamos a pedir la llave con el
vocal de capacitac¡ón que linaudible] para abrir la
bodega, vamos a verifcarque la bodega está totalmente
vacia
Voz 15: vacia
[voces al fondo inaudible!
Voz l4: Mande? l¡naudiblel
Voz 16: linaudiblel pero pregunten eso para introduc¡rlo
en la planta, si olro t¡ene otra planta l¡naudible] para

¡ntroduc¡r, porque ahfen la secundaria no hay [inaud¡blel
lvoces al fondo inaudiblesl
Voz l4: linaud¡blel
[Voces al fondo ¡naud¡blesl
Voz 14: No hay ninguna anomalia, entonces mire, ya

[inaudiblel diec¡ocho horas con velnte m¡nutos nos

vamos a inslalar y si ya le ponemos la pantalla en cero
y vamos a ver que no hay ninguna atteración, llegando

el Drimer paquete, lo va a recib¡r este el vocal de
capacitación, y l¡naudiblel l¡sta, y ya va ir verificando si

hay un enor linaudiblel s¡ hay un enor, yo neces¡to las
cantidades y él va a ir escribiendo, [¡naudiblel entonces

I se va a la bodega el paquete l¡naudible] s¡ entonces a
las se¡s vente no se me vayan muy lejos porque después

[¡naudiblel nos vamos a instalar y empezamos con la

iesión, [voces al fondo ¡naud¡bles] ya están listos, s¡

Voz 17: No ya tenemos la plaza, ya hay luz,
Voz 14: Entonces [¡naud¡blel de calor, nos vemos a las

seis veinte eh.

[¡naudiblel
Voz 18: acá esta wey
linaudiblel
Voz 19: tre¡nta m¡nutos linaud¡blel
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Acto seguido, se guarda una versión electrónica de dicho

archivo y se imprime un ejemplar del acuerdo en cuestión,

agregándose al expediente en que se actúa para que surta los

efectos legales que en Derecho corresponda dentro del presente

recurso de inconformidad, por concordar fiel y exactamente con el

audio en la referida memoria USB. -

Por lo que una vez cumplido el objetivo de la presente diligencia,

siendo las quince horas con quince minutos del mismo día de su

tntcto la suscrita Secretaria de Estudio Cuenta da por concluida

SEC E DIO Y CUENTA

ANA CECILIA LOBATO TAPIA

Voz 20: en la hora en la que [inaudible]
lrisas]
Voz 21: Shh
[inaud¡ble]
[Voces al fondo inaudibles¡
ldiálogos inaudiblel [risas] lse escucha varias voces de
mu¡eres y hombres s¡n que se puedan entender los
d¡álogos¡ ...a que por teléfono, [dialogo inaud¡ble]
...oye... espárate lrisasl ...perame perame... [risasl
linaudible] ...|a señora necesita hora y mot¡vos... lrisasl
ld¡álogo inaudible] ...pero la verdad no me ¡nsp¡ra la
verdad no me inspira la confianza... [¡naudiblel ...e| otro
día... [naud¡blel buenas tardes señores... la ley seca
está proh¡b¡da, linaudiblel [risasl finaudible] [se escucha
varias voces de mujeres y hombres sin que se puedan
entender los diálogosl lrisas¡ ...en sesión p€manente
no ha d¡cho nada... [inaud¡blel [silencio]

Se term¡nó el aud¡o
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