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En el Estado de Tabasco, República Mexicana, siendo las quince horas con siete 
minutos del día veintiocho de diciembre de! año dos mil veinte, se reunieron a 
convocatoria de !a Presidenta del Consejo Electoral Distrital 02, de conformidad 
con lo señalado en los artículos 127, 129 numeral 1; 131, párrafo primero, fracción 
1 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco y en virtud de la 
actual situación sanitaria provocada por él virus COV!D-19 se determinó que dicha 
sesión se llevara a cabo mediante videoconferencia dando cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 5 numeral 1, fracciones 1y11; 14 numeral 1, fracción 1 y 
16 numeral 3 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, 
estando presente los siguientes ciudadanos. -------------------------------------------------- 
La Ciudadana Consejera Presidenta del Consejo, Amalia López Vida!. Buenas · 
tardes señoras y señores Consejeros Electorales, consejeras y consejeros 
representantes de los partidos políticos. Siendo las quince horas con siete minutos 
del día veintiocho de diciembre del año dos mil veinte, se da inicio a la presente 
Sesión Ordinaria de este Consejo Electoral Distrital 02, con cabecera en 
Cárdenas, Tabasco, del Instituto Electora! y de Participación Ciudadana de / 
Tabasco, la cual he convocado en mi calidad de Consejera Presidenta de este <- , 

Órgano Colegiado, de conformidad con las atribuciones que me confieren los 
artículos 127, 129, numeral 3, 131, numeral 1, fracción 1 de la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos del Estado de Tabasco y artículo 5 numeral 1 fracción 1 y 11, y 14 
numeral 1 fracción 11 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales 
Distritales, mediante convocatoria emitida el veintitrés de diciembre de 2020. Por 
lo que Cumpliendo con lo establecido en el artículo 127, numeral 2 de la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos de! Estado de Tabasco, y de conformidad con el 
articulo 7 numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales 
Distritales, solicito al Secretario del Consejo, nos dé a conocer el orden del día \ 

~~eg~~~~~~~~ª ~!~r:!s~¡~ ci~¡-c;-~~;~j-~~-eii~~¡~--ci~-¡~--c~~~-v~¡á~~-~~~-:--s~~~~s \ 
tardes señoras y señores . consejeros electorales, consejeras y consejeros \ 
representantes de los partidos políticos, el orden del día preparado para esta ' 
sesión es e 1 s igu ie nte: ..:------------------------------------------------------------------------------- 
1. Lista de Asistencia; ----------------------------------------------------------------------------- 
2. De e 1 ara e i ó n de Quórum; ----------.----- .. ------------------------"'- .. ---------------------------- 
3. Aprobación del orden del dfa; -y·------- .. ·-·---------··-···---------------------------------- 
4. Presentación del proyecto y aprobación, en su caso, del acta de la sesión 
de instalación celebrada por· este· Consejo Electoral Distrital 02, Con 
éabecera en Cárdenas, Tabasco, del Instituto Electoral Y de Participación 
Ciudadana 'de Tabasco de fecha diécisiete dé diciembre de 2020. --------------- ' .·.'::~·:.·.~ 
5. Informe. que rinde la ptesklenta del Consejo respecto a las actividades 
llevadas a cabo por este Consejo Electoral Distrital 02, con cabecera en 
Cárdenas, Tabasco; -------------------------------------------------------------------------------- 
6. Asuntos Ge ne ra 1 es; Y -------------------------------------------------------------------"------- 
7. c 1 a usura.---"--.:.-------------------------------~----------------------------------------------------- 
La Ciudadana Presldenta del Consejo: Muchas gracias Señor Secretario. Por 
favor, sírvase pasar lista de asistencia y declarar quórum legal, en su caso.--------- 
El Ciudadano Secrétario del Consejo: Con gusto Consejera Presidenta. 
Señoras y señores integrantes de este Consejo Electoral Distrital voy a proceder a 
pasar lista de asistencia, por favor contesten en clara y alta voz, cuando mencione 

,~8¡;~~l~f;;:a López Vida~ Con~1eje~~8Presidente. .: ¡¡_--------,~;-----k_: ,¡ ·~ 
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ACTA: 02/0RD/26/12/2020 "Tu participación, 
es nuestro compromiso" 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE TABASCO 

La Ciudadana Consejera Presidenta del Consejo, Amalia López Vida!: 
P res ente-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,------------------------------ 
E I Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadana Lourdes Cruz López ------------------- 
Ciudadana Consejera electoral propietario Lourdes Cruz López: Presente----- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadana María Elena Román Ramos -- 
Ciudadana Consejera electoral propietario María Elena Román Ramos. 
f>resente-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EI Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadana Consejera electoral 
p rop ieta río Gabrie la He rná nd ez Lu g o ------------------------------------------------------------ 
Ciudadana Consejera Gabriela Hernández Lugo: Presente---------------------------- 
EI Ciudadano· Secretario del Consejo: Ciudadano Consejero electoral 
pro p ieta ri o Wi 1 be r Miranda Sá n chez. ------------------------------------------------------------- 
Ciudadano Wilber Miranda Sánchez: Presente--------------------------------------------- 
EI Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadano consejero electoral 
pro pi etario P a b 1 o Fa b i a n La ra. --------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano Pablo Fabian Lara: Presente ----------------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadano consejero electoral 
pro pi etario Sergio Govea Escala nte. --------------------------~---------------------------------- 
Ciudadano Sergio Govea Escalante: Presente--------------------------------------------- 
y el de la voz secretario del consejo, Ciudadano Eliacin de la Cruz 
Velázquez. Presente; Consejeras y Consejeros· representantes de los partidos 
políticos-------------------------------------------------~------------------------------------------------- 
Ciudadano Consejero representante propietario del partido Acción Nacional Jesús 
San d ova 1 Va 1enzue1 a. -------------------------------------------------------------------------------- \' 
Ciudadano Jesús Sandoval Valenzuela: Presente-----------------------------------~---- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadano Consejero representante 
propietario del partido de la Revolución Democrática Mario Rincón López------------ \ 
Ciudadano Mario Rincón López. Presente--------------------------------------------------- \ 
El Ciudadano Secretario del Cónsejo: Ciudadano Consejero representante de 1 

<propietario del partido del Trabajo Jesús Jiménez Mena. Ausente---------------------- \ 

;~u~~~f ;oº P~~~~~~~;J:~:~~~~~~~~:~~~~~~~~-~~-~-~~~~~-~~:-==~'.~:'.~~ . \, 
Ciudadano Pablo Rueda Jiménez. Presente--H H H........................... ~ 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadano Consejero representante ~ 
propietario d.el partido Morena Calixto Hernández Morales -------------------------------- ,, ~- 
No se escuchó, Ciudadano Calixto Hernández Morales, consejero representante . j 
~:1 ~~rt~~~~c;~nr~~ici~~~~-ci~i-c~~-~~j~;-s¡-~~~t~~~~.-~~~-~~-~~--~~~~~h~.-~~~~~~~~~~ · .--~,- ·--:¡ 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Active su micrófono por favor, tiene 
problemas con el audio, pero si contesto presente. ------------------------------------------ 
Ciudadano Consejero representante propietario del partido Acción Nacional: 

~~~~~~~~~~~~~~~~:~í:~;i~~~;~~~~~~~;~~~~;~~:~~~-~~~'.~~~~t~~~ Á 
esta sesión, contamos con una asistencia de: siete consejeras y consejeros /~ 
electorales, cuatro consejeras y con.sejeros R~presentantes de Partido ~olítico y ~ :. 
el. de la voz, resultando una asistencia de doce integrantes de este Consejo, por lo~,. 
qu~ .en términos del artículo 129 numeral 4 de la Lex. Electoral de .. Partidos ¡í .- 
~ol1~1co; .. ; 9~L~.~s~ado de Tabasco y 6, numeral 1 fracción lll; 7 tracc1on VI·, 9~ 
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fracción 111 y 24, numeral 2 del Reglamento de Sesiones de los Consejos 
Electorales Distritales, declaro la existencia del quórum legal para celebrar esta 
sesión. Así mismo hago constar que en término del artículo 8, numeral 1 fracción 1 
del Reglamento antes mencionado, se encuentra presente el ciudadano José 
Gabriel Sánchez Burelos Vocal de Organización Electoral y Educación 
Cívica, quien concurre con fundamento en los artículos 127 numeral 1 de la ley 
Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, 8 numeral 1 fracción 1 del 
Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales. ----------------------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Señoras y señores integrantes del 
consejo Electoral Distrital 02, con cabecera en Cárdenas, Tabasco. En virtud de 
que contamos con integrantes que por primera vez asisten a sesión de consejo, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 de la Constitución Política de 
Los Estados Unidos Mexicanos, 74 párrafo segundo de la Constitución política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 145 de la ley Electoral y de Partidos 
Políticos del Estado de Tabasco y 11, numeral 2 del reglamento de sesiones de 
los Consejos Electorales Distritales, procede rindan la protesta de Ley. Les invito a 
ponerse de pie por favor Ciudadano Jesús Sandoval Valenzuela, Representante 
propietario del partido acción Nacional, Ciudadano Mario Rincón López, 
Representante propietario del Partido de la Revolución democrática y él; 
Ciudadano Calixto Hernández Morales Representante propietario de Morena, en 
nombre del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco pregunto a 
ustedes: ¿Protestan guardar. y hacer guardar la constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la constitución Política del Estado libre y Soberano de 
Tabasco, y las leyes que de ellas emanen, cumplir con las normas contenidas en 

'-..la ley electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco? Y ¿y desempeñar 
leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado?--------------------------- 
Ciudadano Jesús Sandoval Valenzuela, consejero representante propietario 
del Partido Acción Nacional. ¡Si protesto!---------------------------------------------------- 
Ciudadano Mario Rincón López consejero representante propietario del 
Partido de la Revolución Democrática. ¡Si protesto!-------------------------------------- 
Ciudadano Calixto Hernández Morales consejero representante del partido 
Moren a. ¡ Si pro tes to! -------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Si no lo hicieren que la sociedad y el 
Estado se los demande. Señor Secretario por favor dé a conocer el siguiente 
punto del orden del dí a ------------------------------------------------------------------------------- 
C i u da dan o Representante propietario del Partido Acción Nacional: Nada más 
una duda, para la declaración del quórum nada más dijeron . la cantidad de 
asistentes, pero no dijeron cuantos debieron a ver asistido para que tengamos una 
idea del porcentaje de asistencia que avale el quórum es cuanto.----------------------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Están todos los consejeros del consejo · 
presentes, por lo tanto, si hay quorum legal para llevar la sesión. ---------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Con mucho gusto Consejera Presidenta, 
el tercer punto del orden del día es el relativo a la aprobación del orden del día 
precisamente. ---------------------------------------------------------------------------------~-------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Gracias Señor Secretario, en términos 
del artículo 7 numeral 1 fracción XV de) Reglamento de Sesiones de los Consejos 
Electorales Distritales, le solicito someta a votación la aprobación del orden del día 
antes referido: --------------------------------------------------------------------------:---------------- 
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ACTA: 02/0RD/28/12/2020 "Tu participación, 
es nuestro compromiso" 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE TABASCO 

El Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto Consejera Presidenta, 
Señoras y señores Consejeros Electorales se somete a votación la aprobación del 
orden del día preparado para esta sesión, quienes estén a favor, sírvanse 
manifestarlo al escuchar su nombre consejera ciudadana Amalia López Vidal.------ 
La Ciudadana Consejera Presidenta del Consejo, Amalia López Vida!: A favor 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadana Lourdes Cruz López, 
consejera electora 1 p rop ieta ria ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadana Consejera Electoral Propietario, Lourdes Cruz López: A favor------ 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadana María Elena Román Ramos, 
con se jera e 1 ecto ral propietaria --------------------------------------------------------------------- 
Ciudadana Consejera electoral propietario María Elena Román Ramos: A 
favor------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadana Consejera electoral 
propietario Gabriela Hernández Lugo. ----------------------------------------------------------- 
Ciudadana Consejera electoral propietario Gabriela Hernández Lugo: A favor 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadano Consejero electoral 
pro p ieta ri o Wi 1 be r Miranda Sá n ch ez. ------------------------------------------------------------- 
Ciudadano Consejero electoral propietario Wilber Miranda Sánchez: A favor-- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadano Consejero electoral 

, propietario Pab 1 o Fa b ia n La ra ---------------------------------------------------------------------- 
, Ciudadano Consejero electoral propietario Pablo Fabian Lara: A favor ---------- 

1 El Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadano Consejero electoral I~\ ci::~~~o S~~g~~e~~:Oe:,;~~:~=~~r~~i-~~~;;~-5-~-r-~l~-G~~~-~-~~~~;~-~~~~-A-f~~~;~~ 
J El Ciudadano Secretario del Consejo. Consejera Presidenta El orden del día 

sometido a votación, ha sido aprobado por Unanimidad.---------------------------------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Gracias Señor Secretario, por favor dé a 
conocer el siguiente punto del orden del día. -------------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto Consejera Presidenta, el 
cuarto punto del orden del día es el relativo a la presentación del proyecto y 
aprobación, en su caso, del acta de la sesión de instalación celebrada por 
este consejo electoral distrital 02, con cabecera en Cárdenas, Tabasco, del 
instituto electoral y de participación ciudadana de Tabasco1 de fecha 

~~e~~~~t=d~~~¡~~e~~~:nt~e d2e~2g;~~~j~~--8~-~~i~~--.s~~-~~--s~~~~-;~~¡~~--s~-~~~~-~-~ ~~ 
señores integrantes del Consejo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24 · 1'. 
numeral 5, del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, ~- 

~~~~~e~1os~~~~~~:~0~nt~0~r~~a~os~º::~~~~--~=--~~~~-~-~~-~--~=--~~--~=~~~~~---~~--~~-s ~~ 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto Consejera Presidenta, Señoras ~~·'/ 
y señores Consejeros Electorales, se somete a votación la dispensa de la lectura /\ 
de los documentos, previamente circulados. Quienes estén a favor, sírvanse · · 
manifestarlo al escuchar su nombre ciudadana Amalia López Vidal, consejera 
presidenta. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Consejera Presidenta del Consejo, Amalia López Vidal: A 
favor.---------------------------------------------------------------------------------------------------~-- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadana Lourdes Cruz López, 
consejera electora 1 pro p ieta ria ---------------------------------------------------------------------------------------------- , .-.,,;e~!~f~~;::~~ Consejera Electoral Propietario, Lo~.~des Cruz López: A fa?vor =» ------ 
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ACTA: 02/0RD/28/12/2020 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE TABASCO 
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El Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadana María Elena Román Ramos, 
consejera electora 1 pro pi etaria ------:..-------------------------------------------------------------- 
C i ud ada na Consejera electoral propietario María Elena Román Ramos:· A 
favor ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E I Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadana Consejera electoral 
pro p ieta ri o G ab riela He rnández Lugo ------------------------------------------------------------ 
Ciudad a na Consejera electoral propietario Gabriela Hernández Lugo: A favor 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Cíudadano Consejero electoral 
p rop ieta río Wi 1 ber Miranda Sá ne hez-------------------------------------------------------------- 
Ciudadano Consejero electoral propietario Wilber Miranda Sánchez: A favor-- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadano Consejero electoral 
propietario P ab 1 o Fa bia n La ra ---------------------------------------------------------------------- 
C i uda dan o Consejero electoral propietario Pablo Fabian Lara: A favor---------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadano Consejero electoral 
p rop ieta rio Sergio Govea Esca 1 ante -------------------------------------------------------------- 
Ciudadano Consejero electoral propietario Sergio Govea Escalante: A favor-- 
Consejera Presidenta, la dispensa de la lectura del proyecto de acta antes 
mencionado, ha sido aprobada por Unanimidad.-------------------------------------------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Gracias Señor Secretario. Con 
fundamento en lo establecido por el artículo 25, numeral 3 del Reglamento de 
Sesiones y dado que ha sido dispensada ta lectura del proyecto de acta antes 
mencionado ¿Alguien desea manifestar algo en relación a su contenido? Para que 
lo registre y pueda abrirse la primera ronda de oradores por el término de í O 
minutos. En virtud, de que nadie hizo uso de la voz, no es necesario abrir ronda de 
oradores. Señoras y señores integrantes del consejo, pregunto a ustedes ¿Este 
punto del orden del día está suficientemente discutido? Señor Secretario, sirvas 
someter a votación el contenido del proyecto de acta antes mencionado. ------------ 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Señoras y señores Consejeros 
Electorales, se somete a votación el contenido, del proyecto del acta de la sesión 
de instalación celebrada por este consejo Electoral Distrital 02, con cabecera en 
Cárdenas, Tabasco, del Instituto Electoral y de participación ciudadana de 
Tabasco, de fecha diecisiete de Diciembre del 2020. Quienes estén a favor, 
sírvanse manifestarlo al escuchar su nombre. ciudadana Amalla López Vidal, 
consejera pres id e nta. --------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Consejera Presidenta del Consejo, Amalia López Vidal: A 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El Ciudadano. Secretario del Consejo: Ciudadana Lo urdes Cruz López, 
consejera e 1 ecto ra 1 propietaria ···············-------------------·-----·············------------------·--·--···························· 
Ciudadana Consejera Electoral Propietario, Lourdes Cruz López: A favor---------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadana Consejera electoral 
pro pie ta ri o María Elena Román Ramos---------------------------------------------------------- 
C i uda da na Consejera electoral propietario María Elena Román Ramos: A 
favor ------------------------------------------------------------------------------·------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadana Consejera electoral 
p rop ieta río Ga b ríe 1 a Hern á ndez L ugo ------------------------------------------------------------ 
Ciudadana Consejera electoral propietario Gabriela Hernández Lugo: A favor 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadano Consejero electoral 
pro p ieta ri o Wil be r Miranda Sá n ch ez -------------------------------------------------------------- v 
Ciudadano Consejero electoral propietario Wilber Miranda Sánchez: A fav~r-~ 
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ACTA: 02/0RD/28/12/2020 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE TABASCO 

¿Alguien desea manifestar algo en relación a su contenido? Para que lo registre y 
pueda abrirse la primera ronda de oradores por el término de 1 O minutos. En 
virtud, de que nadie hizo uso de la voz, no es necesario abrir ronda de oradores. -- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Señor Secretario, por favor dé a conocer 
el siguiente punto del orden del día.-------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Consejera Presidenta, se integró a la 
reunión el representante propietario del partido del trabajo Jesús Jiménez Mena a 
las quince horas con veintitrés minutos, Con gusto Consejera Presidenta, el sexto 
punto del orden del día es el relativo-a asuntos generales.------------------------------ 
La Ciudªdana Presidenta del Con$ejo; Gracias señor secretario Con 
fundamento en. lo establecldo por el articulo 25, numeral 3 de! Reglamento de 
Sesiones ¿Alguien desea manifestar algo en relación a su contenido? En virtud 
que no hay uso de la voz, señor secretario de a conocer el siguiente punto del 
orden de 1 dí a.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
E I Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto Consejera Presidenta, el ~'. 
último punto del orden del día es el relativo a la clausura. ------------------------------ ":---... 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Perdón alguien pidió el uso de la voz ---- 
Ciudadano Representante propietario del Partido Acción Nacional Jesús 
Sandoval Valenzuela: Licenciado Calixto ¡si yo lo iba a pedir! en asuntos 
generales igual, pero no dio tiempo.-------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Adelante empezamos con el licenciado 
Calixto y continuamos con el Licenciado. Jesús Sandoval, lo escuchamos, 
Licenciado Calixto, no se escucha su audio Licenciado Calixto active su micrófono 
porque no se escucha nada.------------------------------------------------------------------------ 
Ciudadano Representante propietario del Partido Acción Nacional Jesús 
Sandoval Valenzuela: No se escucha Lic .... necesita un traductor ... yo creo que 
es la mafia de poder que no quiere que se manifieste. -------------------------------------- 
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El Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadano Consejero electoral 
pro p ieta ri o Pablo Fa b ia n La ra ---------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano Consejero electoral propietario Pablo Fabian Lara: A favor---------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadano Consejero electoral 
pro pie ta rio Sergio Govea Esca la nte. ------------------------------------------------------------ 
C i uda dan o Consejero electoral propietario Sergio Govea Escalante: A favor-- 
El ·ciudadano Secretario del Consejo: Consejera Presidenta doy cuenta que el 
proyecto de acta sometido a votación, ha sido aprobado por Unanimidad con un 
total de siete votos de los Consejero Electorales. Se hace constar que se tienen 
por debidamente notificados a las y los Consejeros Representantes de los 
Partidos Políticos aquí presentes, de !a aprobación del proyecto de acta motivo de 
este punto del orden del día, para los efectos de los artículos 8, 9 y 31, de la Ley 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Tabasco,------------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Gracias, señor Secretario, por favor dé a 
conocer el siguiente punto del orden del día. -------------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto Consejera Presidenta, el 
quinto punto del orden del día es el relativo al informe que rinde la Presidenta del 
Consejo respecto a !as actividades llevadas a cabo por este Consejo Electoral y/ ,,,. ' 
Distrital 02, con cabecera en Cárdenas, Tabasco. ------------------------------------------- / ·~ 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Gracias, Señor Secretario. Con , · 
fundamento en lo establecido por el artículo 25, numeral 3 del Reglamento de j)') 
Sesiones y dado que ha sido dispensada la lectura del informe antes mencionado (// 
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Ciudadano José Gabriel Sánchez Burelos 
Vocal de Organización Electoral y Educación 
Cívica 

Ciudadano Eliacin de la Cruz Velázquez 
Secretario del Consejo 

Ciudadana Amalia López Vidal 
Consejera Presidenta 
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Ciudadana Lourdes Cruz López 
Consejera Electoral propietario 

La Ciudadana Presidenta del Consejo: Bueno en lo que el Licenciado Calixto 
arregla su audio, escuchamos al Licenciado Jesús Sandoval, adelante Licenctadd 
Jesús------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ciudadano Representante propietario del Partido Acción Nacional Jesús 
Sandoval Valenzuela: Muy buenas tardes, este mi nombre completo es Jesús 
sandcvat Valenzuela, a sus órdenes, soy abogado de vocación representante del 
Partido Acción Nacional en esta Junta Distrital, mi deseo de participar es para 
manifestar el posicionamiento del PAN durante este proceso electoral que 
tenemos ya en marcha, el PAN en su vocación democrática en la que respeta y 
convive con todas las fuerzas de manera armónica, respetando el derecho de 
participación de todos, solicita, bueno mas bien, da un voto de confianza a este 
Instituto en el sentido de que la elección se realice con transparencia y respeto y 
irrestricto a todas las normas y los derechos constitucionales de los ciudadanos 
que participan, al ser un voto de confianza, no es un cheque en blanco, estaremos 
pendientes de todo lo que ocurra, para demandar en el momento oportuno y 
conforme a la ley, para que se respete todo lo que se ha mencionado, es cuanto, 
les agradezco su atención. -------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Gracias licenciado Sandoval, este 
Licenciado Calixto, ¿Ya arreglo su audio? ..... seguimos sin escucharlo ... bueno 
como no hubo ... hay problema de comunicación pues pasaremos ~I último punto 
que es este la clausura, les invito a ponerse de pie por favor: --------------------------- 
Ciudadano Representante propietario del Partido Acción Nacional Jesús 
Sa ndoval Va le nzu e la. Es Correcto.--------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Habiendo sido agotados todos los 
puntos del orden del día, Siendo las quince horas con treinta minutos del día 
veintiocho del mes de diciembre del año dos mil veinte declaro formal y legalmente 
clausurados los trabajos relativos a esta sesión ordinaria del Consejo Electoral 
Distrital 02 con cabecera en Cárdenas, Tabasco, del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco. Muchas gracias, buenas tardes a todos y 
'todas. Constando el . presente proyecto de acta de ocho (8) Hojas firmando al 
margen y al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. --------------------- 
-------------------------------------------------conste--------------------------------------------------- 

ACTA: 02/0RD/28/12/2020 "Tu participación, 
es nuestro compromiso" 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE TABASCO 
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Ciudadano Calixto Hernández Morales 
Partido Morena 

Ciudadano Pablo Rueda Jiménez 
Partido Verde Ecologista de México 

Ciudadano Jesús Jiménez Mena 
Partido del Trabajo 

Ciudadano Jesús Sandoval Valenzuela 
Partido Acción Nacional 

Ciudadano Mario Rincón López 
Partído Revolución Democrática 

Ciudadano Sergio Govea Escalante 
Consejero Electoral propietario 

Ciudadano Pablo Fabian Lara 
Consejero Electoral propietario 

Ciudadano Wilber Miranda Sánchez 
Consejero Electoral propietario 

Ciudadana Gabriela Hernández Lugo 
Consejera Electoral propietario 

ACTA: 02/0RD/28/12/2020 "Tu participación, 
es nuestro compromiso" 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE TABASCO 
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QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS CONSTANTES DE (8) 

HOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON 

EL ORIGINAL DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DEL CONSEJO 

ELECTORAL, CELEBRADA EL DÍA 28, DE DICIEMBRE, DEL AÑO DOS 

MIL VEINTIUNO, LA CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE CONSEJO 

ELECTORAL DISTRITAL 02, CON CAaECERA EN CARDENAS, 

TABASCO, MISMA QUE TUVE A LA VISTA, QUE SELLO, RUBRICO Y 

FIRMO. 

EN LA CIUDAD DE CARDENAS, TABASCO, A LOS 09 DÍAS DEL MES DE 

FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EL SUSCRITO CIUDADANO 

ELIACIN DE LA CRUZ VELAZQUEZ, SECRETARIO DEL CONSEJO 

ELECTORAL DISTRITAL 02, CON CABECERA EN CARDENAS, 

TABASCO, DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DE TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

POR LOS ARTÍCULO 126 _NUMERAL 1, FRACCIÓN IV, 152Y153 DE LA 

LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLITICOS DEL ESTADO DE 

TABASCO. ---------------------------------------------------------------~--------~----------- 
-------------------------------------------CERTIFICA----------------------------------------- 


