En el municipio de Nacajuca, Tabasco, Beptiblica Mexicana, siendo las diez horas
con ocho minutos del dfa quince de junio del afio dos mil dieciocho, instalados en
el domicilio del Consejo Electoral Distrita! 19, site en !a calle Eusebio Castillo 130,

c6digo postal 86220 de esta ciudad, se reunieron a convocatoria del Presidente del
Consejo Electoral Distrital 19, de conformidad con lo sefialado en los artl'cuios 129
numerales 1 y 2; 131, numeral 1, fracci6n i de la hey Electoral y de Partidos
Politicos del Estado de Tabasco, 6 incisos a), b), y 13 numeral 2, Gel Beglamento

de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales estando presentes los
siguientes ciudadanos .--------------- ~~ ------------------------------- ~ ------------ ~ ------- ~~ --------

Ciudadano Henry Alberto Avalos
Gaflegos
Ciudadana Maria del Carmen Selvan
Alvarez
Ciudadana lveth Carolina Leyva
Aivarez
Ciudadano Gerardo L6pez Garcia
Ciudadana Catarina Ramirez P6rez
Ciudadana Lidia Campos Ovando
Ciudadano J. Jesi]s Reyes Guti6rrez
Ciudadano Ram6n G6mez Salazar

Consejero Presidente
Secretaria del C®n§ejo
Vocal de Organizaci6n Electoral
y Educaci6n Civica
Consejero Electoral
Co`nsejera Electoral
Consejera Electoral
Consejero Electora!

Co nseje ro

Rep resenfante

Propieta rio
del
Pa rtido
Revolucionario lnstitucional
Ciudadano Carlos ManLlel Ovando
Ovando

Consejero

Ciudadana

Consejera

Loren

Judith

Collado

Representante

Propietario del Partido de !a
Revoluci6n Democfatica

, Representante

Ciudadana Elidet Jim6nez Hernandez

Suplente del Partido del Trabajo
Consejera
F=eprese nfa nte
Propietaria del Panddo Verde
Ecologista de Mexico

Ciudadano Rosario Gordillo SalvadoF

Con§ejero

Doniz

Represenfa nte

Propiefario del Partido Nueva
Alianza
Ciudadano
Morales

Domitilo

Gonzalez

C®nsejero

Represe ntanfe

Suplente de MOF&ENA

EI Ciudadano Presidents del Consejo, Henry Alberto Avalos Gallegos: Buenos
d'as sefioras y sefiores consejeros electorales, repr©sentantes de ios partidos
politicos, distinguidas personalidades que hoy nos acompaFlan. Siendo las diez
horas con ocho minutos del dfa quince de junio de dos mi! dieciocho, se da inicio a
esta sesi6n. En mi calidad de Presidente de este 6rgano Co!egiado y con la
atribuci6n que me confiereri los articulos 127,129 niimeral 2$ 131 numeral i,

fracci6n I de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco, y log
artfculos 6, inciso a) y b),12 numeral 1, inciso a) y 13 numeral 3 del Beg!amento

de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, he convocado a la celebraci6n
de 6sta Sesi6n Extraordinaria con caracter de urgente del ConsejS Electoral
Distrital 19 con cabecera en el municipio de Nacajuca, Tabasco dei Institute
Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco. Cumpliendo con lo establecido
por los Articulos 127 numeral 2 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del
Estado de Tabasco y de conformiclad con el Articulo 8, inciso b), del Beglamento
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de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, solicito a la Secretaria del
Consejo, nos d6 a conocer el Orden del Dfa preparado para esta sesi6n .--- ~-~ -----La Ciudadana Secretaria del Consejo, Maria del Carmen Selvan Alvarez: Con
mucho gusto seFlor Presidente. Buenos dias seFloras y seftores consejeros
e!ectorales, consejeros representantes de los partidos politicos, el Orden del Dia
preparado para esta Sesi6n Extraordinaria con caracter de urgente es el siguiente:
1.-Lista de asistencia; ----- ~-~ ----------------------------- ~ --------------------- ` ---- ~ ---- ~---I-I-~~

2.-Declaraci6n de qu6rum ; ------------------------------- ~-~~.-~ ------ ~ ------------- ~ -------------

3.-Aprobaci6n del Orden del Dia; --------------------------------------------------------------

4.-Presentaci6n del proyecto y aprobaci6n, en su caso del Acuerdo que
emits el Consejo Electoral Distrital 19 del Institute Electoral y de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco, con cabecera en Nacajuca, Tabasco,
mediante el cual se designa al personal autorizado con acceso a la bodega
electoral y que futtgifa con el cafacter de Bodeguero Electoral, durante las
actividades del propio Con§ejo Distrital, en el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018; --~~ ------ ~ ------- ~ ------------------------------- ~ ---- ~--~~ --------------------

5.-Presenfaci6n del proyecto y aprobaci6n, en su caso del Acuerdo que
emite el Consejo Electoral Distrifal 19 con cabecera en Nacajuca, Tabasco del
Institute Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, mediante el cual
se ratifica a las personas designadas por el Institute Nacional Electoral para
fungir coma Capacifadores Asistentes Electorates Locales que apoyafan en
las actividades relativas al conteoS sellado y agrLlpamiento de boletas
electorales; distribuci6n de paquetes electorales; Jornada Electoral;
mecanismos de recepci6n y recolecci6n simulfanea de los paquetes
electorales; y en la sesi6n especial y permanente de C6mputo Distrital del
propio Consejo Distrital, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.6.-Presentaci6n del proyecto y aprobaci6n, en su caso del Acuerdo que emits
el Consejo Electoral Distrifal 19 con cabecera en Nacajuca, Tabasco del
Institute Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, mediante el cual
se ratifica el disefio del modelo operativo de recepci6n de paquefes
electorales, aprobado por el Consejo Es fatal mediante Acuerdo CE/2018/051
y §e designa a quienes fungi fan, durante la Jornada Electoral del uno de julio
de dos nil dieciocho, como auxiliares de orientaci6n, recepci6n, auxiliares
de traslado, general y de bodega, del propio Consejo Distrifal, en el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018; y -------- ~~ ---------------------------- ~ ---------------7.- Clausura. -~~~-~---~-I -------------- ~ ------- I ------------------------ ~ ------- ~ ------- ~--~ ----- ~--` ---- ~

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias sefiora Secretaria. For
favor sirvase pasar lista de asistencia y declarar qu6rum, en su case.--I ---- ~-i ------- ~-

La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con mucho gusto sefior Presidente.
Sehoras y sefiores integrantes del Consejo Distrital, voy a proceder a pasar lista
de asistencia, por favor contesten en clara y alta voz cuando mencione su nombre.
Sefior Presidente, para efectos de esta sesi6n del Consejo Electoral Distrital 19 del
lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, contamos con la
sistencia de: usted sefior Presidente, cuatro consejeros electorales, seis
onsejeros representantes de partidos politicos, y el de la voz, resultando doce
tegrantes de este Consejo, por lo que en t6rminos de los articulos 129, numeral
de la Ley Electoral y de Partidos Politicos de! Estado de Tabasco, 7 inciso c), 8
inciso g), 9, inciso b),15, parrafo dos del Reglamento de Sesiones de los Consejos
Electorales Distritales, declaro la existencia del qu6rum para celebrar esta sesi6n.
Asi' mismo hago constar que en termino del Articulo 11, inciso a), del F}eglamento

antes mencionado, se encuentra presente la ciudadana lveth Carolina Leyva
Alvarez, Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Ci'vica .--------- ~ -----------------

EI Ciudadano Presidents del Consejo: Gracias sefiora Secretaria, por favor d6
a conocer el siguiente punto del Orden del Dia .------------ ~~ ------- ~ -----------------------2/11
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La Ciudadana SecretaFia del Consejo: Con mucho gusto sefior Presidents, e!
tercer punto del arden del Dfa es el relativo a la aprobaci6n del Orden del Dia. EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sefiora Secretaria, en t6rminos
del Articulo 8 numeral 1 inciso i) del Reglamento de Sesiones de los Consejos
Electorales Distritales, le solicito someter a votaci6n la aprobaci6n del Orden del
Dia antes referido .----------- I -------------- ~ --------------------------------- ~ --------------------- ~--

La Ciudadana Secrefaria del Consejo: Con gusto §ehor Presidente. Sefioras y
seFIQres consejeros electorales se somete a votaci6n la aprobaci6n del Orden del
Dia preparado para esta sesi6n, quienes esten a favor sirvanse manifestarlo de
manera econ6mica levantando la mano. Sehor Presidente el arden dei Dia
Sometido a votaci6n ha sido aprobado por unanimidad.--~--~ ----------- n--~~| -------- ~---

EI Ciudadano Presidents del Consejo: Gracias sefiora Secretaria por favor d6 a
conocer e! siguiente punto de! Orden de! Dfa .---- I -------- ~ ------------- ~ ------ ~--~--I ---------

La Ciudadana Secrefaria del Consejo: Con mucho gusto sefior Presidente, el
cuarto punto del Orden del Dia es el relativo a la presentaci6n del proyecto y
aprobaci6n, en Su caso del Acuerdo que emits el Consejo Elecforal Distrifal
19 del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, con

cabecera en Nacajuca, Tabasco, mediante el cual se designa al personal
autorizado con acceso a la bodega electoral y que fungi fa con el caracter de
Bodeguero Electoral, durante lag actividades del propio Consejo Distrital, en
el Proces® Electoral Local Ordinario 2017-2018 .------------ ~ ---------- ~ --------- ~~®J ----

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sefiora Secretaria. Sefiores
integrantes del Con§ejo Electoral Distrital 19, con fundamento en el Articulo 16, c!el

Fieglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, se solicita la
clispensa cle la lecture del proyecto de Acuerdo antes mencionado, asi como la de
log demas documentos que les fueron previamente circulados junta con la
convocatoria y el Orden del Dia. Por favor sefiora Secretaria, someta a votaci6n la
dispensa de la lectura del documento ante§ referido .------ ~ ------ ~---` ----------- J~~ ------ ~-

La Ciudadana Secrefaria del Consejo: Con mucho gusto sefior Presidente.
Sefioras y sefiores consejeros electorales, se somete a votaci6n la dispensa de la
lectura de los proyectos de Acuerdo antes referidos, que leg fueron circulados junta
con la convocatoria y el Orden de! Dia. Quienes est6n a favor sirvanse a
manifestarlo de manera econ6mica levantando la mane. Sefior Presidents I
dispensa de la lectura de los proyectos mencionados que !es fue previament
circulado §ometido a votaci6n, es aprobada por unanimidad .--- "-~~ --------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sehora Secretaria. Con
fundamento en el Artioulo 16, numeral 4 del Reglamento de Sesiones de log
Consejos Electorales Distritales y dado que ha sido dispensada la lectura del
prQyecto de Acuerdo motivo de este punto de! Orden del Dfa, £alguien desea
manifestar algo en relaci6n a su contenido? para que !Q anote y pueda abrirse !a
primera ronda de oradores por un t6rmino de diez minutosa ~-~~ ---------------- ~ ------- ~~

sirva someter a votaci6n el contenido del proyecto de Acuerdo mencionado .------ ~-

La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con gusto sef]or Presidente. Sefiores
consejeros electorales, se somete a votaci6n el contenido del Acuerdo que emits
el Consejo Electoral Distrital 19 del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana

de Tabasco, con cabecera en Nacajuca, Tabasco, mediante e! cual se designa al
personal autorizado con acceso a la bodega electoral y que fungi fa con ei cafacter
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de Bodeguero Electoral, durante las actividades del propio Consejo Distrital, en e!
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. Quienes est6n a favor sirvanse a
manifestarlo de manera econ6mica levantando la mano. Sefior Presidente el
proyecto de Acuerdo sometido a votaci6n ha sido aprobado por unanimidad. Se

hace constar que se tienen por debidamente notificados a los consejeros
representantes de los partidos politicos aqui presentes, de la aprobaci6n del
Acuerdo motivo de este punto del Orden del Dia, para los efectos de los articulos
8, 9 y 31, de la Ley de Medios de lmpugnaci6n en Materia Electoral del Estado de
Tabasco.---------.------~~-----~-~------~~~--------~----~--------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidents del Consejo: Sefiora Secretaria, por favor d6 a conocer
el siguiente punto del Orden del Dia .------- ~-~--~ ------------ ~ ------------------------- ~ --------

La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con mucho gusto sefior Presidente, el
quinto punto del Orden del Dia es el relativo a la presentaci6n del proyecto y
aprobaci6n, en su caso del Acuerdo que emite el Consejo Electoral Distrifal
19 con cabecera en Nacajuca, Tabasco del Institute Electoral y de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco, mediante el cual se ratifica a las
personas designadas par el Institute Nacional Electoral para fungir como

Capacifadores Asistentes Electorales Locales que apoyaran en las
actividades relativas al conteo, sellado y agrupamiento de boletas
electorales; distrifouci6n de paquetes electorales; Jomada Electoral,
mecanismos de recepci6n y recolecci6n simulfanea de los paquetes
e]ectorales, y en la sesi6n especial y permanente de C6mputo Distrital del
propio Consejo Distrifal, en el Proceso Electoral Local 0rdinario 2017-2018.
Sefior Presidente cloy cuenta al pleno de este Consejo que, siendo las diez horas
con veintidn minutos, tomo su lugar a la sala de sesiones el Consejero
representante del Partido Acci6n Nacional, Mois6s lturbide de los Santos Tapia. EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias sefibra Secretaria. Con
fundamento en el Artfoulo 16, numeral 4 del Beglamento de Sesiones de los
Consejos Electorales Distritales y dado que ha sido dispensada la lectura del
proyecto de Acuerdo antes mencionado, 6alguien desea manifestar algo en
relaci6n a su contenido? para que lo anote y pueda abrirse la primera ronda de
oradores por un t6rmino de diez minutos, se anota en esta primera ronda el
ciudadano representante de MOBENA Domitilo Gonzalez Morales, tiene el uso de

L.,,,'",

la vOz .---------------------------------------------------------------.-------------------------------------

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MOF`ENA, Domitilo
Gonzalez Morales: Muchas gracias, atendiendo al llamado a 6sta sesi6n
extraordinaria con caracter de urgente, es menester que el partido que represento
aga su posicionamiento en este momento, de entrada quiero manifestar que, no
veo la urgencia de esta sesi6n, por las siguientes razones, teni'amos, tenemos
fecha critica para la llegada de las boletas electorales, cierto, esfa contemplada en
la Ley que quince dias antes de la elecci6n, tienen que llegar a las sedes distritales
ha, pero no confabamos con el personal de apoyo para que puede recepcionar la
paqueterfa, y por esa raz6n al cuarto para las doce requieren que esto, se convoca
una sesi6n extraordinaria con cafacter de urgente, porque se les pasaron los
empos para acreditar a ese personal, a ese personal que la Ley preve que tienen
ue designar y qu6 incumpliendo al F}eglamento de Sesiones, via whatsapp, sin
s cuarenta y ocho horas que normalmente nos preve el F`eglamento nos
convocan a una sesi6n con cafacter de extraordinario, aqui se ve una falta de
organizaci6n por parte del lnstituto y que solicit6 a este Consejo Distrital, que para
los pr6ximos eventos de fechas limites, insten al lnstituto para que, en los plazos
establecidos se convoquen a estas sesiones, cumpliendo con toda la normatividad,
no es, no debe ser considerada un caso urgente esta sesi6n, porque ustedes
tuvieron todo el tiempo para programar, para designar a ese personal, porque
tenemos fecha limite para recepcionar las boletas, por lo tanto es el
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posicionamiento de MOF3ENA, hay desorganizaci6n y quiero clue esto quede
asentada, par lo tanto solicits copia cert'rficada del acta que se levante con mctivo
de !a presente sesi6n, muchas gracias.
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias sef`or representante
quedara asentado en acts, sefiores integrantes del Consejo pregunto a ustedes si
este punto del Orden del Dia esta suficientemente discutido, en virtud cle que nadie
hace usa de la voz en relaci6n a este punto del Orden del Dfa, solicito a la
Secretaria del Consejoj se sirva someter a votaci6n el contenido del proyecto de
Acuerdo mencionado.
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con gusto sefior Presidente. Sefiores
consejeros electorales, se somete a vctaci6n el contenido del Acuerdo que emite
el Consejo Electoral Distrital 19 con cabecera en Nacajuca, Tabasco del Institute
Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, mediante el cual se ratifica a
las personas designadas por el lnstituto Nacional Electoral para fungir como
Capacitadores Asistentes Electorales Locales que apoyaran en las actividades
relativas a! conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales; distribuci6n de
paquetes electorales; Jornada Electoral, mecanismos de recepci6n y recolecci6n
simultanea de los paquetes electorales, y en la sesi6n especial y permanente de
C6mputo Distrital del propio Consejo Dis{rital, en e! Proceso Electoral Local
Ordinario 2017~2018. Sefior Presidente day cuenta al pleno de este Consejo que,

siendo las diez horas con veintisiete minutos, ocup6 su lugar en la mesa del
Consejo el representante de Movimiento Ciudadano F}ubicel Eduardo Ocaha
Moreno, quienes est6n a favor sirvanse a manifestarlo de manera econ6mica
levantando la mano. Sefior Presidents el proyecto de Acuerdo sometido a votaci6n
ha §ido aprobaclo par unanimidad, Se hace constar clue se tienen por
debidamente notificados a los consejeros representantes de los partidos politicos
aquf presentes, de la aprobaci6n del acuerdo motive de este punto del Orden del
Dia, pare los efectos de los articulos 8, 9 y 31, de la Ley de Medics de lmpugnaci6n
en Materia Electoral del Estado de Tabasco .---- Ji---~ ----------------------------------- ~ ----

i,'jF

EI Ciudadano Presidente del Consejo: SeFiora Secretaria, por favor d6 a conocer
el siguiente punto del Orden del D{a. --~ ------------------------ ~---w ----------------------------

La Ciudadana Secrefaria del Consejo: Con mucho gusto sefior Presidents, e!
sexto punto del Orden del Dia es el relativo a la presenfaci6n del proyecto y

aprobaci6n, en su caso del Acuerdo que emits el Consej® Electoral Distrifal
19 con cabecera en Nacajuca, Tabasco del lnstituto Electoral y de
articipaci6n Ciudadana de Tabasco, medianfe el cual se ratifica el disefio
del modelo operativo de recepci6n de paquetes electorales, aprobado per el
Consejo Es fatal mediante Acuerdo CE/2018/051 y se designa a quierles
fungi fan, durante la Jomada Electoral del uno de julio de dos mil dieciocho,
coma auxiliares de orientaci6n, recepci6n, auxiliares de traslado, general y
de bodega, del propio Consejo Distrifal, en el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018. ~~ ------------------------- ~~ ---- ~ ------------------------------ ~ ---------------

EI Ciudadano Presidents del Consejo. Gracias sefiora Secretaria. Con
` ~`\`fundamento en el Articulo 16, numeral 4 Gel Reglamento de Sesiones de los
consejos electorales distritales y dado que ha sido dispensada la lectura del
!proye6to de Acuerdo antes me-ncionad6, dalgulen des;a manifestar algp ?n t|
`1,,

relaci6n a su contenido? para que 1o anote y pueda abrirse ia primera ronda cle
oradores par un t6rmino de diez minutos. En virtud de que nadie hace usa de la
voz en relaci6n a este punto del arden del Dia, solicito a la sefiora Secretaria del
Consejo, se sirva someter a votaci6n el contenido del proyecto de Acuerdo
mencionado.--------------~---`-----~---------------~------------------------------~------~----------~--

La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con gusto sefior Presidents. Sef`ores
Consejeros Electorales, se somete a votaci6n el contenido del Acuerdo que emite
el Consejo Electoral Distrital 19 con caBeeera en Nacajuca, Tabasco del lnstituto
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Electoral y de Participaci5n Ciudaclana de Tabasco, mediante el cua! se ratifica el
disefto del modelo operativo cle recepci6n de paquetes e!ectorales, aprobado por
el Consejo Estatal mediante Acuerdo CE/2018/05i y se designa a quienes
fungi fan, durante la Jomada Electoral del uno de julia de dos mil dieciocho, como
auxiliares de orientaci6n, recepci6n, auxiliares de tras!adQ, general y de Bodega,
del propio Consejo Distrital, en el Proceso Electoral Local Ordinario 20i7-2018.

Quienes est6n a favor sirvanse a manifestarlo de manera econ6mica levantando
la mano. Sefior Presidente el proyecto de Acuerdo sometido a vctaci6n ha sido
aprobado por unanimidad. Se hace constar que se tienen por debidamente
notificados a los consejeros representantes de los pariidos politicos aqui
presentes, de la aprobaci6n del acuerdo motivo de este punto del Orden del Dfa,
para log efectos de los articulos 8, 9 y 31, de la Ley de Medios de lmpugnaci6n en
Materia Electoral del Estado de Tabasco. ~ ----------------------- J ------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Mucha§ gracias sefiora Secretaria, en
este punto del Orden del Dia si' les pedirfa a los auxiliares se presenten ants este
Consejo para clue los conozcan.
La Ciudadana Auxiliar de RecepSi6n, Adriana Hemandez Roman: Buenos
dfas, mi nombre es Adriana Hemandez Ftoman, soy auxiliar de recepci6n« --~ -------

La Ciudadana Auxiliar de Recepci6n, lrma Ram6n Chan: Muy buenos, dl'as mi
nombre es lrma Ftam6n Chan y mi puesto a desempefiar es auxiliar cle recepci6n
graclas|
EI Ciudadano Auxiliar de Recepci6n, Marco Antonio Salazar Ovando: Buenos
cifas, mi nombre es Marco Antonio Salazar Ovando y estar6 en e! puesto de auxiliar
de recepci6n .---------------------------- ~-~ ----- ~~~ ------------- ~-~ ----- ~~~ ---- ~~~ ------ ~~ -------------

La Ciudadana Auxiliar de Recepci6n, Yilda del Carmen Reyes May: Buenos
dfas a todos, mi nombre es Yilda del Carmen F}eyes May, mi puesto que voy a
desempefiar es auxiliar de recepci6n .--- ~--~-~ --------------- ~ ---- ~~~ ---------- ~ ----- ~---I -------

EI Ciudadano Auxiliar de Recepci6n, Carmen Sanchez Martinez: Buenos dies,
a todos, mi nombre es Carmen Sanchez Martinez estar6 ocupando el puesto de
auxiliar de recepci6n. ~ -----.-- ~ ---.----- ~ ---- ~ --------------------------------------- ~ ----- ~ ------------

EI Ciudadano Auxiliar General, Jesds Rodriguez May: Muy buenos dias, mi
nombre es Jesris Fiodriguez May mi puesto es auxiliar general. -~~~ ------- ~ -------------

EI Ciudadano Auxiliar de Recepci6n, Jorge Luis de la 0 Frias: Muy buenos
dias mi nombre es Jorge Luis de la 0 Fr fas y voy a realizar el puesto de auxiliar de
CepcIon

La Ciudadana Auxiliar de Recepci6n, Elizabeth de la Cruz Bayona: Buenos
dias, sefiores aquf presentes mi nombre es Elizabeth de la Cruz Bayona y voy a
ocupar el cargo de auxiliar de recepci6n .----------------------------------- ~ ----------- ~ ---- ~--

EI Ciudadano Auxiliar de Recepci6n, Jos6 Cruz de la Rosa Luciano: Buenos
dies, mi nombre es Jos6 Cruz de la Posa Luciano el pue§to qiie voy a desempefiar
auxiliar de recepci6n .---------- ~ -------------------------------- ~~ ------------- ~ ---------------- ~-

Ciudadana Auxiliar de Recepci6n, Karen Jim6nez Hernandez: Mi nombre
Karen Jim€nez Hernandez y voy a ocupar el puesto de auxiliar de recepci6n. -Ciudadana Auxiliar de Recepci6n, Estefania Arias Arias: Mi riombre es
Estefani'a Arias Arias y el puesto que voy a desempefiar es auxiliar de recepci6n.
EI Ciudadano Auxiliar de Recepci6n, Candelario Adrian L6pez Jim6nez:
Buenos dfas, mi nombre es Candelario Adrian L6pez Jim6nez mi puesto de auxiliar
de recepci6n
La Ciudadana Auxiliar de Bodega, Ana ltzel de la Cruz Segovia: Buenos dias,
mi nombre Ana ltzel de la Cruz Segovia el puesto que voy a ocupar es auxiliar de

ifeiE:

bodega.---------------------------------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Auxiliar General, Carla Lucia Magafia Ramirez: Buenos dies, mi
nombre es Carla Lucfa Magafia F}amfrez y e! puesto que voy a realizar es auxiliar
general.-----------------~.-----------.,--------`--..-.'-----....----------`.-`-----`.------------------------------
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EI Ciudadano Auxiliar de Traslado, Angel de Jesds Castellanos Cruz: Buenos
dias mi nombre es Angel de Jesds Castellanos Cruz el puesto que vey a
desempefiar va ser auxiliar de traslado.--~ --------- ~ -------- ~---~-~ -------- ~ ---- ~ ---------------

La Ciudadana Auxiliar de Traslado, Laura Ovando Ovando: Buenos dias, mi
nomtore es Laura Ovando Ovando y ei puesto que voy a empefiar es auxi!iar de
tras!ado.-------~---------------~-I---.---------'------------------~---------------------~--------------------

EI Ciudadano Auxiliar de Traslado, Ricardo Daniel Ram6n Chan: Buenos dies,
mi nombre es Bicardo Daniel F}am6n Chan el puesto qua me toc6 es auxiliar de
traslado. ~-~--~-~ .------- ~ ------- ~ ----------------- ~ ---------------------- ~ -------- ~J ---------- ~ -------------

EI Ciudadano Auxiliar General, Jos6 Gallardo Ovando: Buenos dias, sefiores
mi nombre es Jos6 Gallardo Ovando, auxiliar general .---------- ~ --------------------------

EI Ciudadano Auxiliar General, Ricardo P6rez Hernandez: Buenos dias a todoss
mi nombre es F3icardo Perez Hern&ndez y soy auxi!iar general. -~~---I--~ ----------------

EI Ciudadano Auxiliar General, Benjamin Jim6nez M6ndez: Buenos dias, mi
nombre es Benjamin Jim6nez M6ndez voy a estar a cargo de auxiliar general
gracias.---------------~-----------------------------------------------------~~-------------------------~--

La Ciudadana Auxiliar de Orienfaci6n, Maria Concepci6n Magafia de los
Santos: Buenos dfasl yo soy Maria Concepci6n Magafia de los Santos y voy a
desempefiar el cargo de auxiliar de orientaci6ns gracias .-------------------- ~ ----------- `-

EI Ciudadano Auxiliar General, Salvador Marquez: Bilen dia a todos, mi nombre
es Salvador Marquez y voy a de§empefiar el cargo de auxiliar general. ~ ------ ~--~ ----

La Ciudadana Auxiliar General, Clara Landeros Sanchez: Bueno§ dia§ a todos,
mi nombre e§ Clara Landeros Sanchez y voy a ocupar el puesto de auxiliar general.
La Ciudadana Auxiliar General, Sandra Hernandez de la Cruz: Buenos dias a
todos los presentes, mi nombre es Sandra Hernandez de la Cruz y voy a ocupar el
cargo de auxiliar general ,---------- ~-~ ----- ~ ---- ~~~ -------------------- ~ -------------- ~ ----- ~ ------- ~

La Ciudadana Auxiliar de Orientaci6n, Vanessa Jacqueline Solano ulin:
Buenos dfas, mi nombre es Vanessa Jacqueline Solano Ulin voy a desempefiar e!
puesto de auxiliar de orientaci6n. -~-~ ------ ~ ---------------- ~ ----- ~ --------- ~ ------- ~ ------- ~ -----

EI Ciudadano Auxiliar de Traslado, Roberto Hernandez: Buenos dias a todos,
mi nombre es BOBerto Hernandez voy a ocupar el puesto de auxiliar de traslado. ~
EI Ciudadano Auxiliar de Traslad®, Francisco Gonzalez C6rdoba: Buenos
dfas, mi nombre es Francisco Gonzalez C6rdoba voy a ocupar el puesto de auxiliar

La Ciudadana Capturisfa, Maria Cruz Ramirez de los Santos: Buenos dias a
todos, mi nombre es Maria Cruz Ramirez de los Santos ocupare el lugar para
capturista, gracias .-------------- ~ ---------------------- ~ ------- ~-~~ ---- ~~ ----------------------- ~~~-~-

EI Ciudadano Pre8idente del Consejo: Este es el personal que ha side aproDado
por el Consejo e! personal que estamo§ rectificando en esta §e§i6n, asf mismo en
este contexto pido a los capacitadores asistentes electorales locales que se vayan
presentando uno per uno para que los conozcan .--------- ~~ ----- ~ -------------------------- ~

Ciudadano Capacitador Asistente Electoral Local, Te6filo Estrada Estrada:
uenos dias a todos, mi nombre es Te6filo Estrada Estrada mi secci6n 0986 soy
Area setenta y seis, mi zona es la catorce, soy del fraccionamiento la selva

-..`-:i;

Nacajuca, Tabasco, bienvenidos .------- ~~ -------- ~~--~-~ ------ ~~~ ------ ~ ------- ~ -------- I ------ ~~

La Ciudadana Capacifador Asistente Electoral Local, Maria Concepci6n
Hem&ndez Lazaro: Hola buenos dfas mi nombre es Mari'a Concepei6n Hernandez
Lazaro pertenezco a ia secci6n 0971 del area ciento dosS gracias ,---- ~--»-~~~m ---- ~~--

EI Ciudadano Capacitador Asistente Electoral Local, Equicio Arias L&pez:
Buenos dias, Equicio Arias L6pez de la secci6n 967 .------- ~ ------ ~ --------------------- ~-7/11
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La Ciudadana Capacitador Asistente Electoral Local, Patricia Cruz Cruz: Muy
buenos dias sefioras y seFlores, mi nombre es Patricia Cruz Cruz soy de la secci6n
0985, graciasa ---- ~~ ------ ~~~ ----- ~~~ ------ ~~ ------------------------- ~ ---------- ~---~ -------------------

EI Ciudadano Capacifador Asistente Electoral Local, Alvaro Estrada
H®mandez: Buenos dias, mi nombre es Alvaro Estrada Hemandez soy de la
secci6n 985 .------- ~~ ---------------------- ~-~ -------- ~ -------- ~ ----------------------- ~ ----------- ~ -----

EI Ciudadano Capacitador Asistente Electoral Local] Nod Alejandro Saavedra
Vazquez: Buenos dias mi nombre es No6 Alejandro Saavedra Vazquez me toca
la secci6n 968 del poblado Tucta .----- i~~ ------- ~ ------- ~~ -------- ~ ------------ ~ -------- I ----------

La Ciudadana Capacitador Asistente Electoral Local, Femanda Isabel
Contreras Vile: Buenos dfas, soy Fernanda Isabel Contreras Vite y.me toca la
secci6n 0986 gracias .------ ~-~ ----- ~ ------ J~~~ ------- ~~~ -------------------- ~ ------ ~~ ------- ~-~-` -----

La Ciudadana Capacitador Asistente Electoral Local, lndira Vite: Buenos dias,
mi nombre es lndira Vite secci6n 0986 .---------------------------------------------- ~ ----- ~ ----

La Ciudadana Capacitador Asistente Electoral Local, Marisa Contreras Olan:
Buenos dfas, Marisa Contreras Olan secci6n 0981 .--- ~~ ---------- ~ ---- ~ --------------------

La Ciudadana Capacitador Asistente Electoral Local, Leydi Contreras Olan:
Buenos dfas mi nombre es Leydi Contreras Olan secci6n 0990 .-------------------------

La Ciudadana Capacitador Asistente Electoral Local, Blanca Estela L6pez
Jim6nez: Buenos dias a todos los presentes, mi nombre es Blanca Esteia L6pez
Jim6nez soy capacitador asistente electoral local y me toc6 Ia secci6n 0970 .-------

EI Ciudadano Capacifador Asistente Electoral Local, Jonathan L6pez
Hemandez: Buenos dias soy Jonathan Lbpez Hernandez y estoy de§ignado coma
Capacitador Asistente Electoral Local en la secci6n 0980 gracias* ~ ------- ~ -------------

La Ciudadana Capacifador Asistente Electoral Local, Mari Yesenia L6pez
Vinagre: Mi nombre es Marl'a Yesenia L6pez vinagre soy cle la secci6n 983, que

r`". `: r",/-}`

tenga buenos dfas .----------------------- ~ ------- ~ ------- ~---I---~~-~ ----- ~ -------------- ~ -------------

EI Ciudadano Capacifador Asisfente Electoral Local, Jos6 Alfredo Sanchez
Hernandez: Buenos dfas a todos, mi ncmbre es Jos6 Alfredo Sanchez Hernandez
capacitador asistente electoral asignado al 965 .--------------------------- ~ ------- ~ ------ ~---

EI Ciudadano Capacifador Asistente Electoral Local, Edgar G6mez anayorga:
Buenos dfas, mi nombre es Edgar G6mez Mayorga estoy asignado a ia secci6n
0974.------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Ciudadana Capacifador Asi§tente Electoral Local, Ana Rosa Sanchez:
Buenos dies, mi nombre es Ana Bosa Sanchez y estoy asignada a la 0957 .-------EI Ciudadan® Capacitador Asjstenfe Electora] Local, Eduardo Rodriguez
Guti6rrez: Buenos dias, mi nombre es EduardQ Bodrl'guez Guil!en estoy en la
secci6n 0977. ~~ ------------------------------------ ~ ----- ~---~ ----- ~ --------- ~ ------------------------ ~-

EI Ciudadano Capacitador Asistente Electoral Local, Rene Lopez Cerino: Muy
buenos dias, mi nombre es F`ene Lopez Cerino y mi secci6n es 0967. -~~ --------- ~~--

EI Ciudadano Capacitador Asistente Electoral Local, Alfredo Raymundo
E§teban: Buenos dias, mi nombre es Alfredo F]aymundo Esteban y estoy asignado
a la secci6n 0963 .----------- ~ --------------------------- ~--I ------ ~ ------ ~~~ ---------------------------

a Ciudadana Capacitador Asistente Electoral Local, Martha Salvador
strada: Buenos dl'as, soy Martha Salvador a sus 6rdenes y estoy asignada a la
ecci6n 0966 .------- I -------------------------- I ----- ~ ------- ~ ----------------- ~--` ------ ~ ---------------

La Ciudadana Capacitador Asistente Electoral Local, Diana del Carmen
Magafia Bautista: Buenos dias, mi nombre es Diana del Carmen Magafia Bautista
y soy CAE Local ,---- ~~ ----------- a---~~ ---- ~~~x -------------------------------------- ~~-" --------------

La Ciudadana Capacitador Asisfente Electoral Local, Elsy Gordillo
Hernandez: Buenos dias, soy Elsy Gordillo Hernandez capacitador asistente
electoral local de la secci6n 0969 .----- ~ ------------------ ~ --------------------- ~~~ ---- ~~ ---------
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La Ciudadana Capacitador Asistente Electoral Local, Rocio del Carmen
Sanchez G6mez: Buenos dias, mi nombre es Bocio del Carmen Sanchez G6mez
y soy asistente electoral, me toco la secci6n 0975 y la 0974 are 72 .-------- ~ -----------

La Ciudadana Capacitador Asistente Electoral Local, Leticia Selvan Alvarez:
Buenos dfas, mi nombre es Leticia Selvan Alvarez, soy capacitador asistente
electoral de la secci6n 0974.

La Ciudadana Capacifador Asistente Electoral Local, Tania Sangeado
Alegria: Buenos dfas, soy Tanl'a Sangeado Alegria de la secci6n 0986 .------- ~ ------

La Ciudadana Capacitador Asistente Electoral Locals Guadalupe May
Rodriguez: Buenos dl'as mi nombre es Guadalupe May Bodriguez y estoy
asignada a la 0972 .-------------- ~~ ----- ~~ --------------------------------------- ~ ------- ~ ------------

La Ciudadana Capacifador Asistente Electoral Local, Esmeralda Paz
Jim6nez: Buen dfa a todos, mi nombre es Esmeralda Paz Jim6nez estoy asignada
a la zona 0972 ,---------- I ------------------------------ ~ ------ ~ -------------------------------------- ~-

EI Ciudadano Capacifador Asistente Electoral Local, Mahonry de la Cruz
Carrillo: Buenos dias, soy Mahonry de la Cruz Carrillo y estoy asignado a la
secci6n 0983. ~ ----------------------------------------------------------------- ~ ---------------------- ~~

EI Ciudadano Capacitador Asistente Electoral Local, Te6filo Benito Torres:
buenos dfas a todos, mi nombre es Te6filo Benito Torres y estoy asignado a la
secci6n 0960 .---------------- ~ --------------- ~ -------- ~--~ ---- ~ -------- ~ -------------- ~ -----------------

EI Ciudadano Capacitador Asistente Electoral Local, Carlos Mario Cupil
Herrera: Buenos dias mi nombre es Carlos Mario Cupil Herrera, soy capacitador
asistente electoral local y mi secci6n es 0983, are 85, buenos dias .--------------------

EI Ciudadano Capacitador Asistente Electoral Local, Ratll Garcia Frias:
Buenos dias a todos, mi nombre es F}adl Garcia Frias estoy asignado a la secci6n
973 area 98 .------ I ---------------------------------- ~ ---------------------------- ~ ------ ~ -------------- ~

EI Ciudadano Capacitador Asistente Electoral Local, Lorenzo Martinez L6pez:
Buenos dias mi nombre es Lorenzo Martinez Lepez soy CAE local de la secci6n

a

0978.------.-----------------------------------------------------------------------------------------------

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Quiero decir que ese es el personal
aprobado por el Consejo Estatal y el cual estamos ratificando aqui en este Consejo,
hay auxiliares de recepci6n dnicamente son los que van a estar el dia la Jornada

£¥`` Electoral recibiendo los paquetes a los PF}EP, los CAE Locales la funci6n es estar

I,.,,;,',,,`,

apoyando el INE en el transcur§o de la Jornada Electoral desde la mafiana hasta
las once de la maFiana ya despu6s se trasladaran a las juntas y ya despu6s de
aqui, van a apoyar en trabajo relativo a la Junta, para que posteriormente salir a
las cinco a seis de la tarde de aqui a la secci6n y are que le corresponds, para
apoyar al CAE Federal en el sentido de que si el CAE Federal tiene dos casillas
con diferentes domicilios, ahf va apoyar el CAE Local, como, el mismo CAE Federal
y en la otra el CAE Local para apoyar el presidente de esa casilla en las funciones
que le toca desempefiar asi como para al final al cierre de la votaci6n mande la
informaci6n correspondiente al CAE Federal y el CAE Federal mediante la
aplicaci6n y el celular que se le asign6 mande la informaci6n al SIJE o al PBEP

`

-¢asilla de la otra casilla, donde esta el CAE Local, para posteriormente hay se va
quedar el CAE Local hasta el cierre de la casilla hasta el conteo y hasta que
tegren el paquete el funcionario de la mesa directiva de casilla, para traer el
quete electoral local, esa es la funci6n primordial pare lo cual fueron contratados
os CAE Locales, esos CAE Locales fueron tornados de la lista de reserva de lo
CAES Federales, ellos lo capacitaron y ellos lo mandaron, ya aqui nada mss s
hizo el tfamite administrativo, diga sefior .-------- ~ ------- ~ -------------- ~ ----- ~-~-~ ------------ ~

EI Ciudadano Consejero Representante Suplente de MORENA, Domitilo
Gonzalez Morales: Solo una duda, tenemos duda, si en una casilla, perd6n en
llna secci6n electoral, hablamos de 985 del cedro que son cinco casillas por ahi
escuch6 dos CAE, para dicha secci6n, pero obviamente tambi6n, tenemos un CAE,
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Capacitador Asistente Federal que se va a encargar de la remisi6n ciel paquete
electoral de los cinco paquetes electorales a lag sedes clistritales federales, yo
quiero entender que la funci6n del CAE Local es independientemente de auxiliar al
CAE Federal, es la remisi6n de! paquete local a la sedes locales, a lag sedes
distritales y municipales, es decir que no va a acompafiar ni a suplir funciones
Federales, esa e§ la afirmaci6n que quisiera que me aclararan .----- ~ ---------- I ---- ~ ----

EI Ciudadano Presidente del Consejo: Si es correcto !a afirmaci6n que u§ted
hace, de que nada mas va a estar en apoyo, las funciones del CAE Federal ya
estan determinadas par el lnstituto Nacional Electoral y van a e§tar en apoyo nada
mss, en el sentido de que si al, le vuelvo a repetir si el CAE Federal, Ie toca dos
casilla en diferentes dcrmicilios, ahi es donde lo puede apoyar, si esta en un mismo
domicilio, igua! nada mas va a ir de apoyo, pero la responsabilidacl es del CAE
Federal, Ia funci6n primordial del CAE Local es que traiga el paquete a la Junta.
SeF`ora Secretaria par favor d6 a conQcer el siguiente punto del Orclen del Dia .----

La Ciudadana Secrefaria del Consejo: Con gusto sefior Pre§identeS el tlltino
punto del Orden del Dia es el relativo a la clausura*~-~~~~---~~~~--~-~~--` ------ ~~ ---- ~-~---

EI Ciudadano Presidents del Consejo: Gracias sefiora Secretaria. HaBiendo sido
agotados todos log puntos del Orden de! Dia, ies pido par favor ponerse de pie
para clausurar esta sesi6n. Siendo las diez horas con cuarenta y nueve minutos
del dia quince de junio del dos mil dieciocho, declaro formal y legalmente
clausurados los trabajos relativos a esta sesi6n extraordinaria urgente del Consejo
Electoral Distritall 9 con cabecera en Nacajuca, Tabasco, del lnstituto Electoral y
de Participaci6n Ciudadana de Tabasco. Gracias y buenos dias. --~---~-~~---~-~ ----- ~~

Constandoel actadeonce (11) hojas, misma que fue aprobada en sesiSn
ordinaria, efectuada el dfa veintinueve de junio c}el aFio dos mil dieciocho, firmando
al margen y al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo .---- ~ ---- ~ --------

jL=--

-------------------------------------------. „.-.`- Conste ''.I.-.

Ciudadano Henry Alberto Avalos Gallegos
Consejero Presidente

Ciudadana Maria del Carmen Selvan Alvarez
Secretaria del Consejo

Ciudadana Keyla Torres Maya
Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n
Civica

;` i Ciudadan®
Gerardo L6pez Garcia
\{ Consejero Electoral
j

Ciudadana Cafarina Ramirez P6rez
Consejera Electoral
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"Tu partic;ipaci6ri es

ACTA 09/EXT/15-06-2018

nuestro compromiso`.

Ciudadana Lidia Campos Ovando
Consejera Electoral

Ciudadano J. Jestls Reyes Guti6rrez
Consejero Electoral

Partido Acci6n Nacional

f,`(,3,i `;-`

Partido Revolucionario lnstitucional

Partido de la Revoluci6n Democfatica

k

Partido del Trabajo

Partido Verde Ecologi§ta de M6xico

-,'r

Movimiento Ciudadano

Partido Nueva Alianza

MORENA

Partido Encuentro Social

Representante del Candidate ln,9?rgivngr
., I , Jesris Ali de la Torre
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EN LA CIUDAD DE NACAJUCA, TABASCO, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE
JUNlo DEL ANO DOS MIL DIECIOCHO, EL QUE SUSCPIBE LIC. MAPIIA DEL

CAPMEN SELVAN ALVAPEZ, EN MI CAPACTEPI DE SECPETAPllA DEL CONSEJO
ELECTOPIAL DISTPITAL 19, CON CABECEPA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA,
TABASCO, DEL INSTITUTO ELECTOBAL Y DE PAFITICIPAC16N CIUDADANA DE

TABASCO, CON FUNDAMENTO Y DE LA INTEPIPPIETAC16N SISTEMATICA Y
FUNCIONAL DEL APITicuLO 148 NUMEPIAL 1 Y 152 NUMEBAL 1

DE LA LEY

ELECTOPIAL Y DE PAPITIDOS POLITICOS DEL ESTADO DE TABASCO .-------------------------------------------------------------- C E R T I F I C 0 --------------------------------------------

QUE LA PPESENTE COPIA SIMPLE PPEVIO COTEJO, CONSTANTE DE
ONCE (11 ) HOJAS UTILES, SON COPIA FIEL Y EXACTA DEL OPllGINAL DEL

ACTA 09/EXT/15-06-2018 DE LA SES16N EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO

ELECTORAL DISTRITAL 19 CON CABECERA EN NACAJUCA, TABASCO,
DOCUMENT0 lvIISMO QUE TUVE A LA VISTA, SELLO, RUBRIC0 Y FIRMO.
--------------------------------------------------------- DOY FE ---------------------------------------------''£zttc-

LIC. MARIA DEL CARMEN SELVAN ALVAREZ
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SECRETARIA DEL CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 19 ``=±
CON CABECERA EN EL MUNICIplo DE NACAJUCA, TABASCO.

