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En   la   Ciudad   de   Cardenas,   Tabasco;    Republica   Mexicana,   siendo   las
diecisiete  horas  con  veinticuatro  minutos  del  dia  veintinueve  de  marzo  del
afio   dos   mil   dieciocho,   instalados   en   el   domicilio   del   Consejo   Electoral
Distrital  02,  sito  en  la  calle  Rio Tulija  ndmero  05,  lote  05,  Colonia  Empleados
de  la  Comisi6n  del  Grijalva,  SARH  de  esta  ciudad,  c6digo  postal  86596,  se
reunieron a  convocatoria del  Presidente del  Consejo  Electoral  Distrital  02,  de
conformidad  con  lo  sefialado  en  los  articulos  129  numerales  2;  131,  numeral
1,   fracci6n   I   de   la   Ley   Electoral   y   de   Partidos   Politicos   del   Estado   de
Tabasco, 6 incisos a),  b),  y  13 numeral 2, del  Reglamento de Sesiones de los
Consejos     Electorales      Distritales,      estando     presentes     los     siguientes
ciudadanos.---------------------------------------------------------------------------------------

EI    Ciudadano    Rigoberto    Landero
Avalos.

La    Ciudadana    Consuelo    Sanchez
L6pez.

EI  Ciudadano  Asunci6n  de  la  Cruz
Moralez.

EI       Ciudadano      Carlos      Ernesto
Custodio Cadena.

La   Ciudadana   Maria   Elena   Roman
Ramos.

La  Ciudadana  Nadia  Berenice  Vera
Cruz.

EI  Ciudadano  Juan  Ram6n  Cortaza
L6pez.

EI      Ciudadano     Jestls      Sandoval
Valenzuela.

EI      Ciudadano      Neftali      C6rdova
Sanchez.

EI    Ciudadano   Jhonatan    Barabata
Cruz.

Consejero Presidente.

Secretaria del Consejo.

Vocal        de        Organizaci6n
Electoral y Educaci6n Civica

Consejero Electoral.

Consejera Electoral.

Consejera Electoral.

Consejero Electoral.

Consejero       Representante
Propietario        del        Partido
Acci6n  Nacional.

Consejero        Representante
Propietario        del        Partido
Revolucionario lnstitucional.

Consejero       Representante
Suplente   del   Partido   de   la
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La      Ciudadana      Karen      Blardony
Ricardez.

EI     Ciudadano     Antonio     Trinidad
C6rdova Carrillo.

ACTA:  06/ESP/29-03-2018

Consejera        Representante
Propietaria        del        Partido
Nueva Alianza.

Consejero        Representante
Propietario de lvIORENA.

EI   Ciudadano   Presidente   del   Consejo,   Rigoberto   Landero   Avalos:
Buenas   tardes   sefioras   y   sefiores   consejeros   electorales,   consejeras   y
consejeros      representantes      de      los      partidos      politicos,      distinguidas
personalidades  que  hoy  nos  acompafian,  sefiores  y  sefioras  de  los  medios
de comunicaci6n, siendo las diecisiete horas con veinticuatro minutos, del dTa
veintinueve  de  marzo  del  aFio  dos  mil  dieciocho,  se  da  inicio  a  esta  sesi6n.
En  mi  calidad  de  Presidente  de  este  Organo  Colegiado  y  con  la  atribuci6n
que  me  confieren  los  articulos  127,129,  numeral  2,131,  numeral  1,  fracci6n
1   de   la   Ley   Electoral  y  de   Partidos   Politicos   del   Estado   de  Tabasco,   y
articulos  6,   incisos  a)  y  b),  del  Reglamento  de  Sesiones  de  los  Consejos
Electorales Distritales,  he convocado a  la celebraci6n de 6sta sesi6n especial
del  Consejo  Electoral  Distrital  02  con  cabecera  en  Cardenas,  Tabasco;  del
lnstituto 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   articulo   8,    inciso   b),   del
Reglamento de Sesiones de  los Consejos  Electorales  Distritales,  solicito a  la
Secretaria  del  Consejo,  nos  de  a  conocer  el  Orden  del  Dia  preparado  para
esta ses i 6 n .--------------------------------------------------------------------------------------
La  Ciudadana  Secretaria  del  Consejo,  Consuelo  Sanchez  L6pez:  Con
gusto   sefior   Presidente.    Buenas   tardes   sefioras   y   sefiores   consejeros
electorales,  consejeras  y  consejeros  de  los  representantes  de  los  Partidos
Politicos, 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
Acuerdo  que  emite  el  Consejo  Electoral  Distrital  02  con  cabecera  en
Cardenas, Tabasco; del  Instituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana
de Tabasco,  sobre  la  procedencia  de  las solicitudes de  registro  de  las
candidaturas   a   diputaciones   por   el   principio   de   Mayoria   Relativa,
presentadas  par los  partidos  politicos,  coalici6n,  candidatura comtln  y
candidatura  independiente  para  el  Proceso  Electoral  Local  Ordinario
2 017 -2018 .---------------------------------------------------------------------------
5.  Clausura .-------------------------------------------------------------------------------------
EI   Ciudadano   Presidente  del   Consejo:   Gracias   sefiora   Secretaria.   Por
favor, sirvase a pasar lista de asistencia y declarar qu6rum en su caso .---------
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con gusto sefior Presidente sefioras
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Partidos  Politicos del  Estado de Tabasco,  7  inciso  c)  8,  inciso  g),  9,  inciso  b),
15,   numeral  2  del   Reglamento  de  Sesiones  de   los  Consejos   Electorales
Distritales,  declaro  la  existencia  del  qu6rum  para  celebrar  esta  sesi6n.  Asi
mismo  hago constar que  en t6rmino del  articulo  11,  inciso a)  del  Reglamento
antes  mencionado  que  se  encuentra  presente  el  Ciudadano  Asunci6n  de  la
Cruz Moralez,  Vocal de Organizaci6n  Electoral y Educaci6n  Civica .-------------
EI  Ciudadano  Presidente  del  Consejo:  Sefiora  Secretaria,  por favor  de  a
conocer el siguiente punto del Orden del  Dia .------------------------------------------
La   Ciudadana   Secretaria   del   Consejo:   Con   gusto  seFior  presidente,   el
tercer punto del  Orden  del  Dia es el  relativo a  la aprobaci6n  del  Orden  del
Dia.-------------------------------------------------------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Presidente del  Consejo:  Muchas gracias  sefiora  Secretaria,
en terminos del articulo 8 numeral  1,  inciso i) del Reglamento de Sesiones de
los Consejos Electorales Distritales,  le solicito someta a votaci6n el Orden del
D ia  a ntes  refe rid o .--------------------------------------------------------------------------------
EI    Ciudadano    Consejero    Representante    Propietario    de    MORENA,
Antonio  Trinidad  C6rdova  Carrillo:  Sefior  presidente  solicito  el  uso  de  la
\lcJZ:.----------------------------------------------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Presidente  del  Consejo:  Se  le  concede  el  uso  de  la  voz  al
Representante    Propietario   de    MORENA,    me    permite    sefior   Consejero
Representante de  MORENA,  nada mas hacerle  la aclaraci6n que en  asuntos
generales puede usted tomar la palabra .------------------------------------------------
EI    Ciudadano    Consejero    Representante    Propietario    de    MORENA,
Antonio  Trinidad   C6rdova  Carrillo:   Precisamente  esa  es   la   aclaraci6n,
cabe  seFialar  que  en  el  Orden  del  Dia  de  la  sesi6n  especial  que  hoy  nos
atafie  veintinueve  de  marzo  del  dos  mil  dieciocho,   no  existe  el  punto  de
asuntos generales, para que se subsane en este momento .-----------------------
EI  Ciudadano Presidente  del  Consejo:  si,  si tiene  raz6n  nada  mss que es
especial  por eso  no hay,  d isculpe .---------------------------------------------------------
EI    Ciudadano    Consejero    Representante    Propietario    de    MORENA,
Antonio Trinidad C6rdova Carrillo:  Muchas gracias, gracias .-------------------
EI  Ciudadano  Presidente del  Consejo:  Muchas gracias  sef`ora  Secretaria,
en terminos del articulo 8 numeral  1,  inciso i) del Reglamento de Sesiones de
los  Consejos  Electorales  Distritales,  solicito  someta  a  votaci6n  el  Orden  del
Dia antes referido .--------------------------------------------------------------------------------  \J
La   Ciudadana   Secretaria   del   Consejo:   Con   gusto   sefior   Presidente,
sefioras y sefiores consejeros electorales se somete a votaci6n la aprobaci6n
del   Orden   del   Dia   preparado   para   esta   sesi6n.   Quienes   est6n   a   favor
sirvanse   manifestarlo   de   manera   econ6mica   levantando   la   mano.   Sefior
Presidente,   el   Orden  del   Dia  sometido  a  votaci6n,   ha  sido  aprobado   por
unanimidad.-------------------------------------------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Presidente  del  Consejo:  Muchas  gracias  seFiora  Secretaria
por favor de a conocer el siguiente punto del  Orden del  Dia .-----------------------
La  Ciudadana   Secretaria  del   Consejo:   Con   gusto  seF`or  Presidente,   el
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EI Ciudadano Presidente del Consejo:  Gracias, sehora Secretaria,  sefiores
integrantes  del  Consejo  Electoral  Distrital  02,  con  fundamento  en  el  artfculo
16,  del  Reglamento  de  Sesiones  de  los  Consejos  Electorales  Distritales,  se
solicita  la  dispensa  de  la  lectura  del  proyecto  y  en  su  caso,  aprobaci6n  y
firma del Acuerdo que emite el Consejo Electoral  Distrital 02 con cabecera en
Cardenas,  Tabasco,  del  lnstituto  Electoral  y  de  Participaci6n  Ciudadana  de
Tabasco,    sobre    la    procedencia    de    las   solicitudes   de    registro    de    las
candidaturas a diputaciones por el principio de Mayoria Relativa,  presentadas
por    los    partidos    politicos,    coalici6n,    candidatura    comdn    y    candidatura
independiente  para  el  Proceso  Electoral  Local  Ordinario  2017-2018.  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   Secretaria   del   Consejo:   Con   gusto   sefior   Presidente,
seFioras  y  sefiores  consejeros  electorales  se  somete  a  votaci6n  la  dispensa
de  la  lectura  del  proyecto  del  Acuerdo  antes  referido,  que  les  fue  circulado
junto  con  la  convocatoria  y el  Orden  del  Dia.  Quienes esten  a favor sirvanse
manifestarlo de manera econ6mica  levantando la mano.  Sefior Presidente,  la
dispensa  de  la  lectura  del  proyecto  del  Acuerdo  antes  mencionado  que  les
fue     previamente     circulado     sometido     a     votaci6n,     es     aprobado     por
unanimidad.------------------------------------------------------------------------------------
EI   Ciudadano   Presidente  del   Consejo:   Gracias  seFiora   Secretaria,   con
fundamento  en  el  artfculo  16,  numeral 4 del  Reglamento de  Sesiones de  los
Consejos  Electorales  Distritales y dado que ha sido dispensada  la lectura del
proyecto  de  Acuerdo  antes  mencionado  cAlguien  desea  manifestar  algo  en
relaci6n  a  su  contenido?  Para que  lo anote y pueda abrirse  la  primera  ronda
de  oradores  por  el  termino  de  diez  minutos,   se  anota  el   Representante
Propietario  de  MORENA,  asi  como tambien  el  Representante  Propietario del
Partido Acci6n  Nacional,  6Alguien  mss?  Bien,  se  le concede el  uso de la voz
al  Representante  Propietario de  MORENA .----------------------------------------------
EI    Ciudadano    Consejero    Representante    Propietario    de    MORENA,
Antonio     Trinidad      C6rdova      Carrillo:      Ok,      gracias,      para      solicitar
respetuosamente en  esta  ronda se  me expida copia certificado  por duplicado
sobre  el  punto  numero  cuatro  de esta  orden  del  dia  que se  esta  aprobando   `-
en   especifico   con   relaci6n   en   lo   que   ahi   se   ataFie   y  tambien   asi   copia
certificada de los documentos entregados por los candidatos registrados ante
este  02  Consejo  Distrital  Electoral,  todo  esto  para  efectos  de  que  obre  en
autos   de   mi   expediente   electoral,   asi   que   les   reitero   por   favor   copia
certificada  por duplicado tanto del  Orden  del  Dia de esta  sesi6n  especial  del
veintinueve  de  marzo  del  dos  mil  dieciocho,  asi  como  en  especifico  punto
ndmero   cuatro   copia   certificado   por   duplicados   del   registro   y   todos   los
documentos   presentados   por   los   candidatos   registrados   ante   este   02
Consejo  Distrital.  Muchas g racias .---------------------------------------------------------
EI   Ciudadano   Presidente   del   Consejo:   Gracias,   se   le   instruye   a   la
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la    Revoluci6n     Democratica    y    Movimiento    Ciudadano    y    el    Candidato
registrado  aqui  es  el  del  PRl  entonces  dice  ahi  por Tabasco  al  frente  debi6
haberse registrado pero no por la coalici6n por Tabasco al Frente .---------------
EI   Ciudadano   Presidente   del   Consejo:   Bien,   pues   se   van   hacer   las
correcciones correspondientes al Acuerdo -----------------------------------------------
EI  Ciudadano  Consejero  Representante  Propietario  del  Partido  Acci6n
Nacional , Jestls Sandoval Valenzuela :  Gracias -------------------------------------
EI  Ciudadano  Presidente  del  Consejo:  Con  fundamento  en  el  articulo  16,
numeral   6   del   reglamento   de   sesiones   del   Estado   dado   que   ha   sido
dispensada  la  lectura  del  proyecto  del  acuerdo  antes  mencionado  6Alguien
desea  manifestar algo en  relaci6n  a  su  contenido?  Para que  pueda  anotarse
y  abrirse  la  segunda  ronda  de  oradores  por  el  termino  de  cinco  minutos  en
virtud  de  que  nadien  hizo  uso  de  la  voz,  no  es  necesario  abrir  una  tercera
ronda  de  oradores,  solicito  a  la  Secretaria  del  Consejo,  se sirva  a  someter a
votaci6n el  contenido del  proyecto de Acuerdo,  mencionado .----------------------
La   Ciudadana   Secretaria   del   Consejo:   Con   gusto   sefior   Presidente,
sefiores consejeros electorales el  proyecto del acuerdo que emite el  Consejo
Electoral   Distrital   02   con   cabecera   en   Cardenas,   Tabasco,   del   lnstituto
Electoral y de  Participaci6n  Ciudadana  de Tabasco,  sobre  la  procedencia  de
las  solicitudes  de  registro  de  las  candidaturas  a  diputaciones  por el  principio
de    Mayoria    Relativa,    presentadas   por   los    partidos    politicos,    coalici6n,
candidatura  comun  y  candidatura  independiente  para  el  Proceso  Electoral
Local  Ordinario  2017-2018,  se  somete  a  votaci6n  el  contenido  del  proyecto
del   Acuerdo,   Quienes   est6n   favor   sirvanse   a   manifestarlo   de   manera
econ6mica  levantando  la  mano.   Sefior  Presidente  el  proyecto  del  Acuerdo
sometido a votaci6n,  ha sido aprobado por Unanimidad .---------------------------
EI Ciudadano Presidente del Consejo. Gracias sehora Secretaria,  por favor
de a conocer el siguiente punto del  Orden del  Dia .-----------------------------------
La  Ciudadana  Secretaria  del   Consejo:   Con   gusto  sefior  Presidente,   el
quinto punto del Orden  del  Dia corresponde a  la clausura .-----------------------
EI    Ciudadano    Presidente    del    Consejo:    Gracias    sehora    Secretaria,
habiendo  sido  agotados  todos  los  puntos  del  Orden  del  Dia,  solicito  a  las  y
los presentes ponerse de pie para clausurar esta sesi6n .--------------------------
EI    Ciudadano    Consejero    Representante    Propietario    de    MORENA,
Antonio   Trinidad   C6rdova   Carrillo:   SeFior  presidente   no   se   atendi6   mi
solicitud  de  asuntos  generales,  le  hago  ver  no  se  insert6,  no  se  subsano  en
el acta deseo hacer el uso de la voz con el derecho que tengo .-------------------
EI  Ciudadano  Presidente  del  Consejo.  Le  recuerdo  que  no  hay  asuntos
generales   en   esta   sesi6n   especial .------------------------------------------------------
EI    Ciudadano    Consejero    Representante    Propietario    de    MORENA,
Antonio  Trinidad   C6rdova   Carrillo:   Lo  que   pasa  es  que  es  facultad  y
prerrogativa  de  nosotros  los  representantes  de  los  partidos  asi  como  de  los
miembros del  Consejo de tener voz y entonces se  nos esta dejando sin  ese
principio  precisamente  de  representaci6n  al  no  incluir  el  punto  de  asuntos



"Tu parli¢ipaci6n,

es nuestro compromiso"
ACTA:  06/ESP/29-03-2018

aclaraci6n   ahi   mismo,   dentro  del   reglamento  de  sesiones   no   hay   ningun
punto que en  donde  impida que en  las sesiones especiales tengan  un  punto
de asuntos generales y en este caso,  pues si deseo hacer el  uso.  --~ ------------
EI  Ciudadano Presidente del  Consejo.  Esta sentado en el  acta,  se  le va  a
proceder a su solicitud,  continuamos con  la sesi6n .----------------------------------
EI    Ciudadano    Consejero    Representante    Propietario    de    MORENA,
Antonio  Trinidad  C6rdova  Carrillo:  Ok  6Entonces  es  negativa?  Solo  es
para efectos de que consta en el acta,  isi me puede responder por favor! -----
EI  Ciudadano   Presidente  del   Consejo.   Siendo  las  diecisiete  horas  con
cuarenta  y  un  minuto del  dia  veintinueve  del  mes  de  marzo  del  afio  dos  mil
dieciocho,  declaro formal y legalmente clausurados  los trabajos  relativos a  la
sesi6n  especial del Consejo  Electoral  Distrital 02 con  cabecera en  Cardenas,
Tabasco;  del   lnstituto  Electoral  y  de  Participaci6n  Ciudadana  de  Tabasco.
Muchas gracias,  buenas tardes .------------------------------------------------------------
Constando  el  acta  de  (08)  ocho  Hojas  ultiles,  firmando  al  margen  y  al  calce

Ciudadana Consuelo Sanchez L6pez
Secretaria del Consejo

Ciudadano Asunci6n de la Cruz Ivloralez
Vocal de Organjzaci6n Electoral y
Educaci6n  Civica

Ciudadana Maria Elena Roman Ramos
Consejera Electoral
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Ciudadano Juan Ram6n Corfaza L6pez
Consejero Electoral

Partido Acci6n Nacional

Partido Revolucionario lnstitucional

Partido de la Revoluci6n Democratica

Partido del Trabajo
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Partido Verde Ecologista de Mexico

Movimiento Ciudadano



Partido Encuentro Social


