En la Ciudad de Cardenas, Tabasco, Repdblica Mexicana, siendo las once horas
con doce minutos del dfa veintisiete de marzo del afio dos mil dieciocho, se da inicio
a la sesi6n ordinaria en esta Junta Electoral Distrital 02, Ubicado en la calle Rio
Tulija Numero 05 lote 05, Colonia Empleados de la Comisi6n del Grijalva SARH de

esta Ciudad, c6digo postal 86596, se celebra la presente sesi6n ordinaria de la
Junta Electoral Distrital 02, de conformidad con las atribuciones estipuladas en los
articulos 125 y 126 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de
Tabasco, estando presente los siguientes ciudadanos: --------------------------------------

EI Ciudadano Rigoberto Landero
Avalos

Vocal Ejecutivo

La Ciudadana Consuelo Sanchez
L6pez

Vocal Secretaria

EI Ciudadano Asunci6n de la Cruz
Moralez

Vocal de Organizaci6n Electoral y
Educaci6n Civica

EI Ciudadano Vocal Ejecutivo, Rigoberto Landero Avalos: Buenos dias
compafieros y compafieras vocales, siendo las once horas con doce minutos del dia
veintisiete de marzo del aFio dos mil dieciocho, se da inicio a la sesi6n ordinaria de

esta Junta Electoral Distrital 02 con cabecera en Cardenas, Tabasco; para dar
cumplimiento a lo que sefialan los articulos 125 y 126 de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos del Estado de Tabasco. En mi calidad de Vocal Ejecutivo de este

Cuerpo Colegiado, segdn Acuerdo ndmero JEE/2017/010 de fecha veintitfes de
noviembre del afio en curso, emitido por la Junta Estatal Ejecutiva y ratificado por el
Consejo Estatal del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, en
sesi6n ordinaria de fecha treinta de noviembre del presente afio, mediante Acuerdo
ntlmero CE/2017/055, he convocado a la celebraci6n de esta sesi6n ordinaria de la
Junta Electoral Distrital 02 con cabecera en Cardenas, Tabasco; solicito a la
Secretaria de la 02 Junta Electoral Distrital, nos de a conocer el Orden del Dia
preparado para esta sesi6n .------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Vocal Secretaria, Consuelo Sanchez L6pez: Con gusto sefior
Vocal Ejecutjvo, buenos dias sefiores vocales, el Orden del Dia preparado para esta
sesi6n es el siguiente
1. Lista de asistencia.

2. Declaraci6n de qu6rum
3. Aprobaci6n del Orden del Dia.
4.- Presentaci6n del proyecto y en su caso, aprobaci6n y firma del acta de la
Sesi6n Ordinaria, celebrada por la Junta Electoral Distrital 02 con cabecera en
Cardenas, Tabasco; del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de
Tabasco, de fecha veintis6is de febrero de 2018 .----------------5. Informe que rinde el Vocal Ejecutivo de la Junta Electoral Distrital 02 con
cabecera en Cardenas, Tabasco; del lnstituto Electoral y de Participaci6n
Ciudadana de Tabasco, respecto de las actividades realizadas durante el mes
de marzo del presente afio .----------- + ---------------------------------, _________________________

6. Informe que rinde la Vocal Secretaria de la Junta Electoral Distrital 02 con
cabecera en Cardenas, Tabasco; del lnstituto Electoral y de Participaci6n
Ciudadana de Tabasco, respecto de las actividades realizadas durante el mes
de marzo del presente afio.
7. Informe que rinde el Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica de
la Junta Electoral Distrital 02 con cabecera en Cardenas, Tabasco; del lnstituto
Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, respecto de las
actividades realizadas durante el mes de marzo del presente afio .----------------
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9.-Clausura.
EI Ciudadano Vocal Ejecutivo: Gracias Vocal Secretarja, proceda con el desahogo
del punto uno y dos del Orden del Dia, pasando lista de asistencia y verificaci6n de
la existencia del qu6rum para esta sesi6n .---------------- ~ ------------------------------------

La Ciudadana Vocal Secretaria: Sefioras y sefiores integrantes de esta Junta
Electoral Distrital, se procede a pasar lista de asistencia, por favor contesten en
clara y alta voz cuando escuchen su nombre. Sefior Vocal Ejecutivo, previa
verificaci6n de la asistencia de los tres integrantes de esta Junta Electoral Distrital,
me permito declarar qu6rum, para realizar esta sesi6n .-----------------------------------EI Ciudadano Vocal Ejecutivo: Gracias seFiora Secretaria, continue por favor con
el siguiente punto del Orden del Dia, para su desahogo .----------------------------------La Ciudadana Vocal Secretaria: Con gusto seFior Vocal Ejecutivo, el siguiente
punto es el relativo, a la aprobaci6n del Orden del Dia .----------------------------------

EI Ciudadano Vocal Ejecutivo: Gracias seFtora Secretaria, solicito someta
aprobaci6n el Orden del Dfa de esta sesi6n .---------------------------------------------------

La Ciudadana Vocal Secretaria: Gracias, sefiores Vocales, Ejecutivo y Vocal de
Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica, se somete a votaci6n la aprobaci6n del
Orden del Dia, quienes esten a favor sirvanse manifestarlo de manera econ6mica
levantado la mano, sefior Vocal Ejecutivo el Orden del Dia sometido a votaci6n, ha
sido aprobado por Unanimidad.
EI Ciudadano Vocal Ejecutivo: Gracias sefiora Secretaria, contintle con el
siguiente punto del Orden del Dia.

La Ciudadana Vocal Secretaria: Con gusto sefior Vocal Ejecutivo, el cuarto punto
del Orden del Dia, es el relativo a la presentaci6n del proyecto, y en su caso,
aprobaci6n y firma del acta de la sesi6n ordinaria, celebrada por la Junta
Electoral Distrital 02 con cabecera en Cardenas, Tabasco; del lnstituto
Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, de fecha veintis6is de
febrero de dos mil dieciocho.
EI Ciudadano Vocal Ejecutivo: Gracias sefiora Secretaria, seFiores integrantes de
la Junta Electoral Distrital 02, con fundamento en el articulo 16, del Reglamento de
Sesiones, se solicita la dispensa de la lectura del proyecto, que les fue previamente
circulado junto con la convocatoria y el Orden del Dia. Por favor sefiora Secretaria,
someta a votaci6n la dispensa de la lectura del documento antes referido .----------La Ciudadana Vocal Secretaria: Con gusto sef`or Vocal Ejecutivo, seFioras y
sefiores de la Junta Electoral Distrital 02, se somete a votaci6n la dispensa de la
lectura del proyecto de acta antes referido, que les fue circulado junto con la
convocatoria y el Orden del Dia. Quienes esten a favor sirvase a manifestarlo de
manera econ6mica levantando la mano. Vocal Ejecutivo la dispensa de la lectura

del proyecto de acta mencionado que les fue previamente circulado sometido a
votaci6n, es aprobada por Unanimidad
EI Ciudadano Vocal Ejecutivo: Gracias sefiora Secretaria, con fundamento en el
articulo 16, numeral 4 del Reglamento de Sesiones y dado que ha sido dispensada
la lectura del proyecto de acta antes mencionado cAIguien desea manifestar algo
en relaci6n a su contenido? Para que lo anote y pueda abrirse la primera ronda de
oradores por un termino de diez minutos. En virtud de que nadie hizo uso de la voz,
no es necesario abrir una segunda ronda de oradores, por lo que solicito a la
Secretaria de la Junta Electoral Distrital, se sirva someter a votaci6n el contenido
del proyecto mencionado
La Ciudadana Vocal Secretaria: Con gusto sefior Vocal Ejecutivo, sef`ores
integrantes de la Junta Electoral Distrital 02, se somete a votaci6n el proyecto de
acta de la sesi6n ordinaria, celebrada por la Junta Electoral Distrital 02 con cabecera
en Cardenas, Tabasco; del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de
Tabasco, de fecha veintiseis de febrero del dos mil dieciocho, quienes esten a favor
sirvanse a manifestarlo de manera econ6mica levantando la mano. SeFior Vocal
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Eje8°umtt%m`ra°'dispensa de |a |ectura del proyecto de acta mencionado, que les fue
previamente circulado sometido a votaci6n, es aprobada por Unanimidad .--------EI Ciudadano Vocal Ejecutivo: Sefiora Secretaria, por favor de a conocer el
siguiente punto del Orden del Dia.
La Ciudadana Vocal Secretaria: Con gusto SeFior Vocal Ejecutivo, el quinto punto
del Orden del Dia, es el relativo al informe que rinde el Vocal Ejecutivo de la

Junta Electoral Distrital 02 con cabecera en Cardenas, Tabasco; del lnstituto
Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, respecto de las
actividades realizadas durante el mes de marzo del presente afro .---------------EI Ciudadano Vocal Ejecutivo: Gracias seFiora Secretaria, procedete a dar mi
informe de actividades realizadas durante el mes de marzo. Informe de actividades
del Vocal Ejecutivo de la 02 Junta Electoral Distrital con cabecera en Cardenas,
Tabasco; del mes de marzo del dos mil dieciocho, el primero de marzo del dos mil
dieciocho y para dar cumplimiento a la circular S.E./20/2018, de fecha veintiseis de
febrero de dos mil dieciocho, acudi al salon uno del Hotel Tabasco INN, ubicado en
avenida Pages Llergo ntlmero 150, Fraccionamiento Arboleda de la ciudad de
Villahermosa, Tabasco; a una capacitaci6n relativa a los lineamientos para el
desarrollo de la reuni6n de trabajo y sesi6n especial permanente de c6mputo
distrital, en los consejos electorales distritales y municipales, con motivo del Proceso
Electoral Ordinario 2017-2018, que se impartira por personal del lnstituto en horario
de diez a catorce horas, el dia dos de marzo del dos mil dieciocho, acudi al lnstituto
Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, a la Direcci6n de Organizaci6n
Electoral y Educaci6n Civica, a dejar copia del acta certificada aprobada de la sesi6n
ordinaria de fecha treinta de enero del dos mil dieciocho, acudf a la Direcci6n
Ejecutiva de Administraci6n a dejar recibos de pagos de dieta de los consejeros
electorales propietarios acreditados ante el cero dos consejos electorales distritales,
el dia tres de marzo del dos mil dieciocho, acudi al m6dulo de credencializaci6n del
lnstituto Nacional Electoral, en la calle Juarez, de esta ciudad de Cardenas, donde
fuimos invitados por parte del lngeniero Juan Jos6 Zamudio Ramirez, Vocal
Ejecutivo de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del lNE, a una caminata con el personal
del lnstituto Nacional Electoral y del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana

de Tabasco, y a la toma de protesta de los supervisores y capacitadores asistentes
electorales, en el parque central de Cardenas, el dia cinco de marzo del dos mil
dieciocho, acudi al lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, a
oficialia de partes, a entregar los informes mensuales de Junta de los tres Vocales
Electorales, asi como a la Coordinaci6n de Recursos Financieros, a entregar la
comprobaci6n de facturas del fondo revolvente para su revision, el seis de marzo
del dos mil dieciocho, acudi al lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de
Tabasco, a la Coordinaci6n de Servicios Generales, a llevar la bitacora para su
revisi6n y a la Coordinaci6n de Recursos Financieros, para la revision de fondo
revolvente, el dia siete de marzo del dos mil dieciocho, acudi al lnstituto Electoral y
de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, a la Coordinaci6n de Recursos
Financieros, a entregar facturas del fondo revolvente, asi como a Servicios
Generales para la revisi6n y aprobaci6n de la bitacora y a Oficialia de Partes a
entregar oficio dirigido al Secretario Ejecutivo, el dia ocho de marzo del dos mil
dieciocho, acudi al lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, a la
Direcci6n Ejecutiva de Administraci6n, a recoger la dotaci6n de vales de gasolina
correspondiente a esta Junta, asf como a la Direcci6n de Organizaci6n Electoral y
Educaci6n Civica, a entregar el informe de la verificaci6n de acondicionamiento y
equipamiento de la Bodega Electoral y la Bodega de Material Electoral, el dia nueve
de marzo del dos mil dieciocho, acudi a Coordinaci6n de Almacen a recoger
requisici6n del mes de marzo, para uso de esta 02 Junta Electoral Distrital, salt a
dejar invitaciones a consejeros electorales propietarios y suplentes, asf como a
consejeros representante propietarios y suplentes de los partidos politicos,

acreditados ante este Consejo, para que asistan al foro Paridad de Genero en
Tabasco, hacia las Elecciones del dos mil dieciocho, el dia mi6rcoles catorce de
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rna;28?ram|`a°:'once horas, en la sala de audiovisual de la Universidad Popular de la
Chontalpa, de Cardenas, Tabasco; el dia diez de marzo del dos mil dieciocho, acudi
a notificar a los consejeros electorales propietarios y suplentes, asi como a los
consejeros representantes propietarios y suplentes, de los partidos politicos, para

que acudan a la capacitaci6n para el desarrollo de la sesi6n especial y permanente
de computo, de los consejos electorales distritales y municipales, del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018, para el dia trece de marzo del dos mil
dieciocho, a las dieciseis horas, en la 02 Junta Electoral Distrital de Cardenas, el
doce de marzo del dos mil dieciocho, sali a entregar la acreditaci6n al consejero
representante propietario, Adrian Radl L6pez Campos y suplente Alicia Valenzuela
Santos, del Partido Verde Ecologista de Mexico, asi como la invitaci6n a la
capacitaci6n para el desarrollo de la sesi6n especial y permanente de computo, de
los consejos electorales distritales y municipales, del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, para el dia trece de marzo del dos mil dieciocho, a las dieciseis
horas, en la 02 Junta Electoral Distrital Cardenas, de igual manera sali a entregar la
invitaci6n para que asistan al foro Paridad de Genero en Tabasco, hacia las
Elecciones del dos mil dieciocho, el dia miercoles catorce de marzo, a las once
horas, en la sala audiovisual de la Universidad Popular de la Chontalpa, de
Cardenas, Tabasco; a los consejeros electorales y representantes de partidos
politicos, el dia trece de marzo del dos mil dieciocho, acudi a la capacitaci6n para el
desarrollo de la sesi6n especial y permanente de computo, de los consejos
electorales distritales y municipales, del Proceso Electoral Local Ordinario 20172018, del dia trece de marzo del dos mil dieciocho, a las diecis6is horas, en la 02
Junta Electoral Distrital de Cardenas, el catorce de marzo del dos mil dieciocho, de
acuerdo a la circular cero veintitfes, acudi al foro Paridad de Genero en Tabasco,
hacia las elecciones de dos mil dieciocho, que se llevara a cabo en la sala de
audiovisual de la Universidad Popular de la Chontalpa, a las once horas, dicho

evento forma parte de las actividades de la comisi6n temporal de genero y del
programa civico, noventa y tres aniversario del voto de la mujer, el quince de marzo
del dos mil dieciocho, en la oficina de la Junta, revisando y estudiando los
instructivos de apoyo para el registro de candidaturas a la gubernatura y
diputaciones, acudi al lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco,
a Direcci6n de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica, a dejar copia del acta de
sesi6n ordinaria, de fecha treinta de enero, del dos mil dieciocho, certificada
aprobada, el diecis6is de marzo del dos mil dieciocho, para dar cumplimiento a la
circular veinticuatro, acudi a la Ciudad de Villahermosa, a la sede de la Junta
Electoral Municipal de Centro, en el Fraccionamiento Arboledas, calle Domingo
Borrego, ntlmero 106, a una capacitaci6n relacionada con los instructivos de apoyo,

para el registro de candidatos a gobernador del estado, diputaciones, presidencias
municipales y regidurias, el diecisiete de marzo del dos mil dieciocho, acudi con el
Vocal de Organizaci6n y Capacitaci6n Electoral y Educaci6n Civica, a la universidad
UNET, a dar la capacitaci6n, asi como entregar los Compendios Electorales del

Estado de Tabasco y la Constituci6n Politica, a los consejeros y consejeras
electorales propietarios y suplentes y a los consejeros representantes propietarios
de los partidos politicos, el dieciocho de marzo del dos mil dieciocho, en la oficina
de la Junta, haciendo trabajos respectivos a la vocalia, estudiando los instructivos

de apoyo para el registro de candidaturas a diputaciones y regidurias para el
proceso electoral 2017-2018, el dia diecinueve de marzo del dos mil dieciocho,

acudi a entregar los Compendios Electorales del Estado de Tabasco y la
Constituci6n Politica, a los consejeros y consejeras electorales propietarios
suplentes y a los consejeros representantes propietarios de los partidos politicos,
dia veinte de marzo del dos mil dieciocho, acudi al lnstituto Electoral y d

Participaci6n Ciudadana de Tabasco, a la Coordinaci6n de Recursos Humanos,
entregar la n6mina de la 02 Junta Electoral Distrital, a Servicios Generales
entregar la camioneta marca Nissan, pickup con placas VM-75346, asi como
Alma6en para recoger la requisici6n, el veintiuno de marzo del dos mil dieciocho,
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acucd°im%fmA;Lntamiento constitucional de Cardenas, para dar seguimiento a las
capacitaciones programadas para la promoci6n del voto, que seran impartidas en la
sala de cabildo de dicha lnstituci6n, a entregar los Compendios Electorales del
Estado de Tabasco y la Constituci6n Politica, a los consejeros y consejeras
electorales propietarios y suplentes y a los consejeros representantes propietarios
de los partidos politicos, asi como a entregar convocatoria a los consejeros
electorales, representantes propietarios para el registro del candidato independiente
para diputado local por el segundo distrito y el registro del candidato del Partido
Verde Ecologista de Mexico, para diputaci6n local por el segundo distrito, el
veintid6s de marzo del dos mil dieciocho, en la oficina de la Junta, estudiando el
manual de apoyo para el registro de candidaturas a gubernatura y diputaciones,

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, el veintitfes de marzo del dos
mil dieciocho, en la oficina de la Junta, haciendo trabajos respecto a la Vocalia, asi
como preparando la logistica para recibir al Candidato lndependiente, para su
registro, veinticuatro de marzo del dos mil dieciocho, de acuerdo a la circular
S.E/28/2018, acudi a la primera capacitaci6n impartida por personal del area de
capacitaci6n adscritos a la Unidad de Tecnologias de la lnformaci6n y
Comunicaci6n UNITIC, correspondiente al Sistema de lnformaci6n Estatal Electoral
SIEE, teniendo como sede el edificio destinado para fines de capacitaci6n ubicado
en calle Rosales 227, colonia Centro, en la ciudad de Villahermosa, el veinticinco
de marzo en la oficina de la Junta, haciendo trabajos respectivos a la Vocalia, asi
como en el registro del candidato a diputado local por el segundo distrito, Miguel
Angel Moheno Pifiera, del Partido Verde Ecologista de Mexico, el dia veintiseis de
marzo del dos mil dieciocho, sali a notificar a los consejeros electorales propietarios

y suplentes, asi como a los consejeros representantes propietarios y suplentes de
los partidos politicos, para que acudan a la sesi6n ordinaria, del mes de marzo, asi
como a la sesi6n especial, muchas gracias. Es cuanto. Solicito por favor a la sefiora
Secretaria, continde con el siguiente punto del Orden del Dia .---------------------------

La Ciudadana Vocal Secretaria: Con gusto sefior Vocal Ejecutivo, el sexto punto
del Orden del Dia, es el relativo al informe que rinde la Vocal Secretaria de la

Junta Electoral Distrital 02 con cabecera en Cardenas, Tabasco; del Instituto
Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, respecto de las
actividades realizadas durante el mes de marzo del presente afio .--------------EI Ciudadano Vocal Ejecutivo: Gracias sefiora Secretaria, proceda a dar su
informe----------------------------------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Vocal Secretaria: Gracias Vocal Ejecutivo, con su permiso voy a
proceder a dar mi informe, correspondiente a las actividades del mes de marzo de
dos mil dieciocho, el dia primero me traslade al lnstituto Electoral de Participaci6n
Ciudadana de Tabasco, a una capacitaci6n relativa a los lineamientos para el

desarrollo de la reuni6n de trabajo y sesi6n especial permanente de c6mputo
distrital, en los consejos electorales distritales y municipales, luego regrese a la
Junta y estuve elaborando oficios, el dia dos estuve en la Junta, enviando actas de
Junta y Consejo, a la Coordinadora de actas y acuerdos y captura por via internet,
luego estuve verificando las facturas de gasto de la Junta, el dia tres estuve en la
Junta, elaborando oficios del fondo revolvente, asi como las verificaciones de las
facturas, el dia cinco estuve en la Junta, elaborando y revisando la solicitud del /`
almacen para luego enviarla al correo del Almacen General del lnstituto Electoral y
de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, asi mismo estuve escaneando las actas
de Oficialia Electoral, el dia seis estuve en la Junta, corrigiendo un oficio del fondo
revolvente y elaborando un oficio para enviarlo al Secretario Ejecutivo del lnstituto
Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, luego fui hacer la compra de
los candados para la Bodega Electoral de la Junta, el dia siete estuve en la Junta,
elaborando oficios, asf como estudiando el acuerdo diecinueve, mediante el cual se
aprueban los lineamientos para el desarrollo de la reunion de trabajo y sesi6n
especial y permanente de computo, el dia ocho estuve en la `Junta en la visita y
verificaci6n de la Bodega Electoral y Bodega de Material Electoral, luego procedi a
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eia6%mrarr°Tas°ininuta de ia inspecci6n, e| dia nueve estuve en la Junta, elaborando
oficios, luego anduve entregandole los manuales de capacitaci6n y la invitaci6n al

foro a los Consejeros Electorales y a los Consejeros Representantes de Partidos
Politicos, asi como se elabor6 la certificaci6n del acta de la sesi6n ordinaria de fecha
treinta de enero del presente aFio, para entregarselo al Consejero Representante de
MORENA, el dia diez estuve en la Junta, elaborando los oficios para la capacitaci6n
de los Consejeros Electorales y Consejeros Representantes de Partidos politicos,
luego se procedi6 a entregarselos, el dfa doce estuve en la Junta, elaborando oficio

y archivando asi como estudiando el instructivo de apoyo para el registro de
Candidaturas a la Gubernatura,
Diputaciones, Presidencias Municipales y
regidurias en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, el dia trece estuve en
la Junta, estudiando los manuales, luego sali hacer la compra para la capacitaci6n,
asisti a la capacitaci6n que fue impartida por la DOEEC, procedi a elaborar la
minuta, el dia catorce estuve en la Junta, luego asisti al foro de Paridad de Genero
en la Universidad Popular de la Chontalpa de esta ciudad, el dia quince estuve en
la Junta, elaborando oficios, asi como archivando los oficios de gasto de la Junta
Electoral, el dia dieciseis acudi a la ciudad de Villahermosa, a una capacitaci6n de
registro de candidatos, luego regrese a la Junta, a elaborar oficios, el dia diecisiete
estuve de guardia en la Junta y el dia dieciocho estuve de guardia en la Junta, el
dfa diecinueve estuve en la Junta, adecuando los formatos de registro para
diputados por el principio de Mayoria Relativa y elaborando los oficios del fondo
revolvente de la Junta, el dfa veinte estuve en la Junta, atendiendo al Candidato
lndependiente, para agendar la fecha de su registro, luego procedi a corregir los

proyectos de acta de Junta y de Consejo, asi mismo elaborando el oficio para
informarle al Secretario Ejecutivo, de la agenda de los registros de Candidatos, el
dia veintiuno estuve en la Junta, elaborando el oficio de aseguradores del personal
de esta Junta, luego se envi6 via internet al Area de Recursos Humanos y
adecuando el formato de acuse de recibo de solicitud de registro de Candidato
lndependiente, archivando, asi como revisando la documentaci6n del Candidato
lndependiente, el dia veintid6s estuve en la Junta, elaborando oficio y archivando la
documentaci6n, el dia veintitfes estuve en la Junta, elaborando oficio, luego procedi
a recibir la solicitud de registro del candidato independiente, el dia veinticuatro me
traslade a la ciudad de Villahermosa, a la calle rosales doscientos veintisiete, colonia
centro, a una capacitaci6n correspondiente al Sistema de lnformaci6n Estatal
Electoral SIEE, la cual fue impartida por personal de la UNITIC, del lnstituto Electoral

y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, el dia veinticinco estuve en la Junta,
elaborando el acuse de recibo de solicitud de registro de candidatos a diputaciones
del Partido Verde Ecologista de Mexico, asi como el del Partido Revolucionario
lnstitucional, luego asisti al registro del Partido Verde Ecologista de Mexico, el dia
veintis6is estuve en la Junta, elaborando las convocatorias para la sesi6n ordinaria
y especial, estuve recibiendo la documentaci6n de registro del candidato del Partido
Revolucionario lnstitucional (PRl), procedi a revisarla, luego envien los datos del
candidato via internet a la Coordinaci6n de Prerrogativas y Parfidos Politicos,

procedi a elaborar la cedula de preclusion de termino del registro de los candidatos
y estuve haciendo la guardia, luego procedi a pegar la cedula en los estrados de
esta Junta Electoral Distrital 02. Es cuanto, gracias .----------------------------------------

EI Ciudadano Vocal Ejecutivo: Gracias sefiora Secretaria, continue con el
sigu iente pu nto del Orden del Dia .----------------------------------------------------------------

La Ciudadana Vocal Secretaria: Con gusto sefior Vocal Ejecutivo, el s6ptimo
punto del Orden del Dia, es el relativo al informe que rinde el Vocal de
Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica, de la Junta Electoral Distrital 02

con cabecera en Cardenas, Tabasco; del lnstituto Electoral y de Participaci6n
Ciudadana de Tabasco, respecto de las actividades realizadas durante el mes
de marzo del presente afio .-----------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Vocal Ejecutivo: Gracias sefiora Secretaria, le pido por favor al
Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica, proceda a rendir su informe--6/9

E| 6iffia"dsa°ho vocal de organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica, Asunci6n
de la Cruz Moralez: Con su permiso sefior Vocal Ejecutivo, proceder6 a dar mi
informe correspondiente a las actividades realizadas durante el mes de marzo, de
la Vocalia de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica, el dia primero acudi a la
ciudad de Villahermosa, para recibir capacitaci6n relatjva a los lineamientos para el
desarrollo de las reuniones de trabajo y sesi6n especial y permanente de c6mputo
distrital en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, el cual fue impartido por

personal del lnstituto, el dia dos estuve en la oficina de la Junta, revisando los
manuales recibidos de parte de la Coordjnaci6n de Organizaci6n Electoral, para ser

entregados a los vocales, consejeros electorales y consejeros representantes de
partidos politicos, asi mismo me traslade a las instalaciones del lNE, para observar
la capacitaci6n a los capacitadores asistentes electorales, el dia tres estuve

participando en marcha por la cabecera municipal convocada por el INE, donde se
hicieron presente personal del mencionado instituto, supervisores y capacitadores
asistentes electorales, asi como vocales y auxiliares de los distritos locales del
lnstituto Electoral y de Partjcipaci6n Ciudadana de Tabasco, el dia cuatro me
traslade a las instalaciones del lnstituto Nacional Electoral, para presencjar la
primera insaculaci6n para la integraci6n de las mesas directivas de casillas, el dia
cinco estuve en la oficina de la Junta, estudiando los manuales de capacitaci6n para
el desarrollo, para las reuniones de trabajo y las sesiones especiales y permanentes
de c6mputos en los distritos electorales, el dia seis en compafiia del Vocal Ejecutivo,
visite la oficina de la camara de comercio y la Universidad de Negocios del Estado
de Tabasco, para conocer la respuesta a los oficios de participaci6n en cursos de
capacitaci6n girados por la presidenta de la Comisi6n, Consejera Claudia del
Carmen Jim6nez L6pez, el dia siete estuve en la oficina de la Junta, preparando y
estudiando, el material para la impartici6n de curso a los alumnos de la Universidad
de Negocios del Estado de Tabasco, el dia ocho estuve en la oficina de la Junta y
se recibi6 la visita del Vocal Ejecutivo, Vocal de Organizaci6n Electoral , Vocal
Secretario y Vocal del Registro Nacional de Electores, todos con la finalidad de
observar las condiciones en que se encuentra la bodega electoral, asi como la
bodega adicional para el material electoral, posteriormente me traslade a la oficina
de la secretaria del ayuntamiento, para conocer la respuesta de oficio para
capacitaci6n girado por la presidenta de la Comisi6n, Consejera Claudia del Carmen
Jimenez L6pez, el dia nueve me traslade a la oficina de la Camara Nacional de
Comercio y al Centro Administrativo, a la Coordinaci6n de asuntos religiosos, para
solicitar relaci6n de las asociaciones civiles y religiosas respectivamente, el dia diez
acudi a la oficina central del lnstituto, para hacer entrega de los archivos de fotos y

:8:::j8::,eAar::Sd:nc':i::i:V:%:6dnes:c::?Sd::::t:t:teo::i:?aydf:::e+°edt:a|;aJduentaa,:
oficina de la Canaco y a la Secretaria del Ayuntamiento Constitucional de Cardenas,
con la finalidad de dar seguimiento a los oficios girados por el lnstituto, solicitando
espacios para dar capacitaci6n sobre el Proceso Ordinario Local 2017-2018, el dia
trece fui a las oficinas de la Universidad CNCI y UPAV, asi como a la Secretaria del
Ayuntamiento, para dar seguimiento a los oficios girados solicitando espacios para
dar capacitaci6n sobre el Proceso Electoral Local 2017-2018 al personal y alumnos
de dichas instituciones y capacitaci6n sobre el desarrollo de grupos de trabajo y

puntos de recuento en la sesi6n de c6mputo y permanente, el dia catorce fui
comisionado a la Universidad Popular de la Chontalpa, al foro denominado paridad
de genero rumbo a las elecciones dos mil dieciocho, impartido por personal docente
de esta casa de estudios, por Magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco y
Consejeros Electorales del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de
Tabasco, el dia quince acudi a las oficinas de la Universidad CNcl y UPAV para
agendar capacitaci6n a los alumnos de dichas instituciones; asi mismo me traslade
a las siguientes Universidades UNET y Mundo Maya para confirmar capacitaci6n
sobre el Proceso Electoral Local 2018, a los alumnos de estos planteles educativos,
el dia dieciseis estuve en la oficina de la Junta, en el acondicionamiento del
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proscenio y la sala de sesiones para la etapa de registro de candidatos, el dia
diecisiete en compaFiia del Vocal Ejecutivo y auxiliar, me traslade a la Universidad

de Negocios de Tabasco, para impartir curso de capacitaci6n sobre el Proceso
Electoral Local 2017-2018, a los alumnos de este plantel educativo, el dia
diecinueve estuve en la oficina de la junta, en actividades propias de la vocalia y
dando seguimiento a oficios girados para concertar espacios para capacitaci6n
sobre el Proceso Electoral Local 2017-2018, el dia veinte acudf a la oficina de la
secretaria del ayuntamiento y a la oficjna de la UPAV, para confirmar curso de
capacitaci6n y en reuni6n de trabajo con el Vocal Ejecutivo y Vocal de Organjzaci6n
Electoral del lNE, el dia vejntiuno me traslade a la Canaco y a la Universidad Popular
Aut6noma de Veracruz, por respuesta a oficjos girados por el Vocal Ejecutivo,
solicitando espacio para impartir curso sobre el Proceso Electoral Local 2017-2018,
el dia veintid6s realice recorrido por la cabecera municipal, con la finalidad de
localizar las ubicaciones de algunas asociaciones civiles, con la finalidad de

concertar espacios para cursos de capacitaci6n a sus agremiados, sobre el Proceso
Electoral Local 2017-2018, el dia veintitfes estuve en la oficina de la junta, en la

adecuaci6n de la sala de sesiones para el registro del candidato independiente, asi
mismo me comunique via telefonica con la UNET, para solicitar nuevamente espacio
para impartir capacitaci6n a sus alumnos sobre el Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018, y en el registro del candidato independiente, el dia veinticuatro sali
comisionado a la ciudad de Villahermosa, a curso de capacitaci6n sobre la
aplicaci6n del SIEE, en las juntas, impartido por personal de la UNITIC, del lnstituto

y de guardia en la sede de la Junta, el dfa veinticinco estuve en la oficina de la Junta,
en la adecuaci6n de la sala de sesiones para el Registro del Candidato del Partido
Verde Ecologista y en el registro del Candidato, el dia veintis6is sali a recorrido por
la cabecera municipal, con la finalidad de localizar las direcciones de algunas
asociaciones civiles y tratar de concertar capacitaci6n sobre el Proceso Electoral
Local 2017-2018 y en registro del Candidato del Partido Revolucionario lnstitucional.
Es cuanto sefior Ejecutivo .---------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Vocal Ejecutivo: Gracias Vocal de Organizaci6n Electoral y
Educaci6n Civica, solicito a la Vocal Secretaria, nos de a conocer el siguiente punto
del Orden del Dia.

La Ciudadana Vocal Secretaria: Con gusto sefior Vocal Ejecutivo, el octavo punto
del Orden del Dia, es el relativo a asuntos generales -------------------------------------

EI Ciudadano Vocal Ejecutivo: Gracias sefiora Secretaria, 6alguien desea
manifestar algo sobre este punto? Para abrir una primera ronda de oradores por el
termino de cinco minutos. En virtud de que nadie hizo uso de la voz, solicito a la
Vocal Secretaria, nos d6 a conocer el siguiente punto del Orden del Dia .------------La Ciudadana Vocal Secretaria: Con gusto seFior Vocal Ejecutivo, el tlltimo punto
del Orden del Dia, sefialado para esta sesi6n de Junta Electoral Distrital 02, es el

de clausura.
EI Ciudadano Vocal Ejecutivo: Habiendo sido agotado todos los puntos del Orden
del Dia, pido a ustedes, ponerse de pie para clausurar esta sesi6n, siendo las once
horas con cincuenta y dos minutos, del dia vejntisiete de marzo del presente afio,
declaro formal y legalmente clausurados los trabajos relativos a la sesi6n ordinaria
de esta 02 Junta Electoral Distrital. Gracias buenos dias. Constando la presente
acta de nueve (09) Hojas. Firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron
y quisieron hacerlo ---------------------------------------------------------------------------------------------------Conste-----------------------
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Ciudadano Rigoberto Landero Avalos
Vocal Ejecutivo.

Ciudadana Consuelo Sanchez L6pez
Vocal Secretaria.

Ciudadano Asunci6n de la Cruz
Moralez
Vocal De Organizaci6n Electoral y
Educaci6n Civica.

Esta hoja pertenece al acta de la sesi6n ordinaria de la Junta Electoral Distrital 02
con cabecera en Cardenas, Tabasco; de fecha veintisiete de marzo del afio dos mil
d ieciocho, ntimero de acta 05/ORD/27-03-2018 .----------------------------------------------
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