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CONSEJO ELECTORAL DISTRIT AL 02 

CON CABECERA EN CARDENAS, TABASCO 
ACTA: 03/0RD/28/0112021 

"Tu participación, 
es nuestro compromiso" 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA D,E TABASCO 

En el. Estado de Tabasco, República Mexicana, siendo las quince horas con diez 
minutos del día veintiocho de enero del año dos mil veintiuno, se reunieron a 
convocatoria de la 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 el virus COVI 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 l y 11; 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 Conselo, Amalia López Vidal. Buenas 
tardes señoras y señores Consejeros Electorales, consejeras y consejeros 
representantes de los partidos politices. Siendo las quince horas con diez minutos 
del día veintiocho de enero del año dos mil veintiuno, se da inicio a la presente 
Sesión Ordinaria· de este Consejo Electoral Distrital 02, con cabecera· en 
Cárdenas, Tabasco, del Instituto Electoral 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 Politices del Estado de Tabasco y artículo 5 numeral 1 fracción 1y11, y 14 
numeral 1 fracción 11 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales 
Distritales, mediante convocatoria emitida el veinticinco de ·enero de 2021. Por lo 
que Cumpliendo con lo establecido en el artículo -127, numeral 2 de la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos del 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 
preparado para esta sesión.--------------------------------------------"'---------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo. Eliacin de la Cruz Velázquez: Buenas 
tardes señoras y señores consejeros electorales, consejeras y consejeros 
representantes de los partidos, el orden del dia preparado para esta sesión es el 
siguiente.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. l.ista de Asistencia;---------------------------------------------------------------------- 
2. Declaración de Quórum; ---------------------------------------------------------------------- 
3. Aprobación del orden del día; ---------------------------------------------------------- 
4. Presentación del proyecto y aprobación, en su caso, del acta de la sesión 
ordinaria celebrada por este Consejo Electoral Distrital 02, Con cabecera en 
Cárdenas, Tabasco, del Instituto Electoral Y de Participación Ciudadana de 
Tabasco, de fecha veintiocho de diciembre de 2020;----------------------------------- 
5. Informe que rinde Ja presidenta del Consejo respecto a las actividades ~ 
llevadas a cabo por este Consejo Electoral Distrital 02, con cabecera en 
Cárdenas, Tabasco; --------------------------------------------------------------------------------- 
6. Asuntos Generales; y------------------------------------------------------------------------ · · 
7. CIClusura; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Muchas gracias Señor Secretario. Por 
favor, sírvase pasar lista de asistencia y declarar quórum legal, en su caso.------- 
EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto Consejera Presidenta. 
Señoras y señores integrantes de Consejo Electoral Distrital voy a proceder a 
pasar lista de asistencia, por favor contesten con clara y alta voz, cu do 



La Ciudadana Consejera Presidenta del Consejo, Amalia López Vidal: 
Pres e n te . -----------------------------··············------------··········--------------------·-··········--··----------------------------------------- 
E I Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadana Lourdes Cruz López, 
con se jera p rop ieta ria. ------------------------------··--·····-···············-----------···-··-····----------------------------- 
La Ciudadana Consejera Electoral Propietaria Lourdes Cruz López: Presente. 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadana María Elena Román Ramos 
Consejera Propietaria. ------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Consejera Electoral Propietaria María Elena Román Ramos. 
Presente.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EI Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadana Gabriela Hernández Lugo 
Consejera Pro pi eta ria. ------------------------------------------------------------------------------ 
La Ciudadana Consejera Electoral Propietaria Gabriela Hernández Lugo: 
Presente.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EI Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadano Wilber Miranda Sánchez 
Consejero Pro p ieta ri o. ------------------------------------------------------------------------------ 
La Ciudadano Wilber Miranda Sánchez Consejero Electoral Propietario: 
F'resente.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EI Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadano Pablo Fabian Lara consejero 
Pro p ieta ri o. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Pablo Fabian Lara Consejero Electoral Propietario: Presente. -- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadano Sergio Govea Escalante 
Co nse je ro P rop ieta río. ------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Sergio Govea Escalante Consejero Electoral Propietario: 
Presente.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EI Ciudadano Secretario del Consejo: y el de la voz Secretario del Consejo, 
Ciudadano Eliacin de la Cruz Velázquez. Presente. Consejeras y Consejeros 
representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional ciudadana Karína 
del 'Carmen López Aguilar Consejera Propietario.-------------------------------------------- 
La Ciudadana Karina del Carmen López Aguilar Consejera Representante 
Propietaria del Partido Acción Nacional: Presente--------------------------------------- 
EI Ciudadano Secretario del Consejo: Partido Revolucionario Institucional 
ciudadana Verónica López Pérez. Consejera Propietario; Ausente; si está----------- 
La Ciudadana Verónica López Pérez. Consejera Representante Propietaria 
del Partid o Revolucionario 1 nstituc io na 1: Presente.-------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Ok presente; si está presente. Partido de 
la Revolución Democrática ciudadano Mario Rincón López Consejero Propietario. 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Lic. Active su micrófono por fa.------------ 
El Ciudadano Mario Rincón López Consejero Representante Propietario del 
Partido de la Revolución Democrática: Presente. ---------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Partido del Trabajo ciudadano Jesú 
Jiménez Mena Representante Propietario.---------------------------------------------------- 
El Ciudadano Jesús Jiménez Mena Consejero Representante Propietario del 
Partido del Trabajo: Presente el Partido del Trabajo.------------------------------------- 
EI Ciudadano Secretario del Consejo: Gracias. Partido Verde Ecologista de 
México Ciudadano Pablo Rueda Jiménez Representante Propietario; Ausente.---- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Partido Movimiento Ciudadano ciudadana 
Cendy Estephania Torres Cruz Consejera Propietario. 
La Ciudadana Cendy Estephania Torres Cruz Consejera Represeinte 
Propietaria del Partido Movimiento Ciudadano: Presente. ----------------------- --- 
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El Ciudadano Secretario del Consejo: Partido Morena Ciudadano Calixto 
Hernández Morales Representante Propietario----------------------------------------- 
El Ciudadano Calixto Hernández Morales Consejero Representante 
Propietario del Partido Morena: Presente.--------------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Partido Encuentro Solidario Ciudadano 
Abraham Barba Baeza Representante Propietario. Ausente---------------------------- 
EI Ciudadano Secretario del Consejo: Partido Redes Sociales Progresistas 
Ciudadano Adíe! Ramos Martínez de Escobar Representante Propietario.----------- 
El· Ciudadano Adiel Ramos Martínez de Escobar Consejero Representante 
Propietario del Partido Redes Sociales Progresistas: Presente. Presente soy 
yo, aquí estoy. ------------------------------------------------------------------------ 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Disculpe, este, ¿la ciudadana Gisela de 
que partido es?, active su micrófono, ciudadana Gisela active su micrófono.-------- 
La Ciudadana Gisela Patricia Cruz Payan Consejera Representante Suplente, 
del Partido Revolucionario Institucional: Buenas, buenas tardes ¿me 
escuchan?. --------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Si ¿de qué partido es?------------------------ 
La Consejera Representante del Partido Revolucionario Institucional: Partido 
Re vol ucio na río 1 nstitu ciona 1. ----------------------------------------------------------------- 
E I Ciudadano Secretario del Consejo: Señores, ciudadanos representantes del 
partido de la revolución democrática, institucional perdón este, solamente puede 
estar en la sesión, uno de los dos representantes, si está el propietario el suplente 
no puede estar, entonces le pedimos que se retire el suplente, Consejera 
Presidenta para efectos de esta sesión de Consejo, hay con una asistencia de: 
siete Consejeros Electorales, seis Consejeras y Consejeros Representantes de 
Partidos Político y el de la voz, resultando catorce integrantes de este Consejo, 
por lo que en términos de los artículos 129 numeral 4 de la Ley Electoral de 
Partidos Políticos del Estado de Tabasco y 6, numeral 1 fracción 111; 7 fracción VI; 
9 fracción 111 y 24, numeral 2 del Reglamento de Sesiones de. los Consejos 
Electorales Distritales, declaro la existencia del quórum para celebrar esta sesión- 
Perdón presidenta son siete consejeros, representantes, y siete consejeras y 
consejeros electorales y el de la voz, tenemos una asistencia de quince 
integrantes, de este consejo por lo que se declara la existencia de un quorum legal 
para la celebración de esta sesión. Así mismo hago constar que en el 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: Gracias señor secretario, 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, 7 4 párrafo segundo de la 
Constitución política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 145 de Ja 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. Por favor ponerse de pie; Ciudadana Karina del Carmen Ló~z/ 

3de11 ~ = ; 



Aguilar Representante Propietaria del Partido Acción Nacional, Ciudadana 
Verónica López Pérez Representante Propietaria del Partido Revolucionario 
Institucional, Ciudadana Cendy Estephania Torres Cruz Representante Propietaria 
del Partido Movimiento Ciudadano, Ciudadano Adiel Ramos Martínez de Escobar 
Representante Propietario del Partido Redes Sociales Progresista. 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 desempeñar leal y 
patrióticamente la función que se les ha encomendado? ---------------------------------- 
Ciudadana Karina del Carmen López Aguilar, Representante Propietaria del 
Partido Acción Nacional: ¡Si protesto!--------------------------------------------------------- 
Ciudadana Verónica López Pérez, Representante Propietaria del Partido 
Re v o 1 u e i o na ri o 1 nstitu c i o na 1: ¡ Si protesto! --------------------------------------------------- 
Ciudad a na Cendy Estephania Torres Cruz, Representante Propietaria del 
Partido Movimiento Ciudadano: ¡Si protesto!----------------------------------------------- 
Ciudadana Adiel Ramos Martínez de Escobar Representante Propietaria del 
Partido Redes Sociales Progresista: ¡Si protesto! 
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 de 1 orden del dí a. ------------------------------------------------------------------------------ 
E I Ciudadano Secretario del Consejo: Con 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 del Reglamento de Sesiones de los Consejos 
Electorales Distritales, le solicito someta a votación la aprobación del orden del día 
antes referid o. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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, ciudadana Amalia López Vida( Consejera 
Presidente.-------------------------------------------------------------------------~------------------- 
La Ciudadana Amalia López Vidal Consejera Presidenta del Consejo: A favor. 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadana Lourdes Cruz López, 
C o ns eje ra E 1 e et ora 1. ----------------------.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Lourdes Cruz López Consejera Electoral Propietaria: A favor -- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadana María Elena Román Ramos, 
Consejera Electora 1 Pro pie ta ri o. ------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana María Elena Román Ramos Consejera Electoral Propietaria: A 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario del Consejo: Ciudadana Gabriela Hernández Lugo Consejera 
E lectora! P rop ieta rio. --------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Gabriela Hernández Lugo Consejera Electoral Propietario: A 
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadano Wilber Miranda Sánchez 
Consejero Electoral Propietario,-------~-~~-~-:---------------------------¡, 

~? e:: .:> 

ACTA: 03/0RD/28/0112021 "Tu participación, 
es nuestro compromiso" 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE TABASCO 



ACTA: 03/0RD/28/01/2021 "Tu participación, 
es nuestro compromiso" 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE TABASCO 

El Ciudadano Wilber Miranda Sánchez Consejero Electoral Propietario: A 
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadano Pablo Fabian Lara Consejero 
Electora 1 P rop ieta rio. --------------------------------------------------------------------------------- 
E I Ciudadano Pablo Fabian Lara Consejero Electoral Propietario: A favor.----- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadano Sergio Govea Escalante 
Consejero Electora 1 P rop ieta rio. ------------------------------------------------------------------- 
E I Ciudadano Sergio Govea Escalante Consejero Electoral Propietario: A 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 de! día es el relativo a la presentación del proyecto y 
aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada por este 
Consejo Electoral Distrital 02, con cabecera en Cárdenas, Tabasco, del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, de fecha 
veintiocho de diciembre del año 2020. ------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Gracias Señor Secretario. Señoras y 
señores integrantes del Consejo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24 
numeral 5, del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, 
solicito al Secretario, someta a votación la dispensa de la lectura de los 
documentos, previamente circulados. ----------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto Consejera Presidenta, Señoras 
y señores Consejeros Electorales, se somete a votación la dispensa de los 
documentos, previamente circulados. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo 
al escuchar su nombre ciudadana Amalia López Vidal, consejera presidenta.------- 
La Ciudadana Amalia López Vidal Consejera Presidenta del Consejo: A favor. 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadana Lourdes Cruz López, 
Consejera Electoral Propietario.-·····································································-····························· 
La Ciudadana Lourdes Cruz López Consejera Electoral Propietaria: A favor--· 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadana María Elena Román Ramos, 
Consejera Electora! Propietaria. ------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana María Elena Román Ramos Consejera Electoral Propietario: A 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadana Gabriela Hernández Lugo 
Consejera Electora 1 P rop ieta ri o. ------------------------------------------------------------------ 
La Ciudadana Gabriela Hernández Lugo Consejera Electoral Propietario: A 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadano Wilber Miranda Sánche 
Consejero Electora! P rop ieta río. ------------------------------------------------------------------- . ----~ ,,,,._ El Ciudadano Wilber Miranda Sánchez Consejero Electoral Propietario: A 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadano Pablo Fabian Lara Consejero 
Electoral P rop ieta rio. -------------------------------------------------------------------------------- 
E I Ciudadano Pablo Fabian Lara Consejero Electoral Propietario: A favor------ 
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El Ciudadano Sergio Govea Escalante Consejero Electoral Propietario: A 
fave>r. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Consejera Presidenta, la dispensa de la 
lectura de! proyecto de acta antes mencionado, ha sido aprobada por 
lJnctnirnidad. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 la 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 1 O 
minutos.-------- Tiene el uso de la voz el representante del Partido Político Morena 
El Representante del Partido Político MORENA Ciudadano Calixto Hernández 
Morales: Gracias, nada más para hacer una precisión, me queda una duda, e, a 
partir de qué momento corre el termino para, a que, se refiere dentro del acta, 
porque me dice que quedamos notificados, y posteriormente hay un engrose, pero 
no sé en qué momento nos notiñcan el acta, me dice que a partir de la notificación 
vía correo electrónica, la pregunta es ¿en qué momento me notifican esa acta?, 
vía correo electrónico, el otro tema que me surge duda, que la ves pasada si tuve 
problemas con mi audio, pero al parecer hubo un desorden, por, y este, 
ocasionado por el representante de partido el PAN que hizo uso de la voz sin pedir 
permiso o el consentimiento de la ciudadana presidenta, y me brinca la duda por 
qué no aparece en el acta, que usted haya utilizado el uso de la voz, para aplicar 
el reglamento en una moción de orden, en ese sentido, si me gustaría, que usted 
aplique el reglamento cuando esté, se esté alterando el orden, porque no 
podernos intervenir, en cualquier momento se tiene que pedir el uso de la voz de 
manera moderada y en orden, porque ne> estamos en una sesión, donde todo el 
mundo puede hacer lo que considere para ese> hay un reglamente> de sesiones que 
se debe de aplicar; segundo si no estaríamos en un mercado en chisme, te diré, 
me dieces y esa parte pierde todo sentido profesionalismo que debe tener esta 
sesión la y desvirtuaríamos el sentido del proceso electoral, es cuánte>.--------------- 
EI Ciudadano Secretario del Consejo: Representante del partido MORENA los 
documentos fueron circulados juntamente con su convocatoria el acta, de que fue 
aprobada, dispensada que fueron circulados, este, ¿no se si no le llego? ----------- 
El Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido MORENA: 
Nomas me llego el documento del acta, si efectivamente me llego, pero a partir de 
ese momento, es que como me dice queda notificado posteriormente, ¿en qué 
co ns isti ó e 1 engrose? --------------------------------------------------------------------------------- 
La Cludadana Presidenta del Consejo: ¿Es que no le entiendo?--------------------- 
EI Ciudadano Consejero representante Propietario del Partido MORENA: Si 
me permiten, les leo textualmente lo que dice.------------------------------------------------ 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Adelante.----------------------------------------- 
EI Ciudctdano Consejero Representante Propietario del Partido MORENA: 
Dice proyecto de acta sometido a votación ha sido aprobado por unanimidad, con 
un total de siete votos de los consejeros electorales, se hace constar que se tiene 
pe>r debidamente notificada a las y los representantes de partidos pollticos aquí 
presentes, de la 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, y luego viene el texto: se hace constar que en virtud del engrose al 
proyecto de acta antes referido .• el termino para interponer recurso alguno, c~e a 
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partir de la fecha en que sean notificados vía electrónica, la pregunta ahí para mí, 
¿en qué consiste el engrose? si bien es cierto que no estuve en la primera sesión, 
pero si me gustaría saber en que consiste el engrose, es cuánto; me escuchan.--- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: La verdad como que está muy lejos de 
su micrófono, no escuche exactamente lo que decía, es que tiene intetferencia. --- 
El Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido MORENA: Si 
tengo, algo de intetferencia, bueno, le vuelvo a leer textualmente me escucha, en 
el acta, señala, ha sido aprobada por unanimidad con un total de siete votos de los 
consejeros electorales, se hace constar que se tiene por debidamente notificado a 
las y los consejeros representantes de los partidos políticos aquí presentes, de la 
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 y posteriormente me dice: se hace constar que 
en virtud del engrose, que se ha revisado al proyecto de acta antes referido, el 
termino para interponer recurso alguno, corre a partir de la notificación vía correo 
electrónico, la pregunta para mí, ¿en qué consistió, el engrose? Si, bien es cierto, 
no estuve en la primera sesión, de instalación, pero si me gustarla saber ¿en qué 
consistió, el engrose?... es cuánto. --------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Eh, licen ... permítame ... este Licenciado 
Calixto, e! engrose, se refiere al contenido del Proyecto de Acta, cuando se le 
enviamos a ustedes, es un proyecto, ustedes lo revisan, si, ¿quieren hacer alguna 
corrección? o algo, o quieren ingresar algo, de lo que ya tuvieron en la sesión, 
tienen el tiempo de que la fecha que le mandamos el proyecto, hasta un día antes 
de la sesión, ¿Para qué?, para que nosotros, este ... tomemos, carta en el asunto, 
para ver, si, lo que usted, esta solicitando, se ingrese al acta, a eso se refiere, ¿No 
sé? Si le contesto la pregunta. Por eso se les circulan los documentos, para que 
los analicen, si tienen, algo, ¿que usted? cree, que le hace falta, de lo que se dijo, 
en la sesión, ¿usted? Lo puede manifestar, bajo, mediante un oficio, y en su 
momento, se tiene que ingresar, en el acta, antes de que lleguemos a la sesión, 
porque, pues, aquí en la sesión, pues se aprueba el acta, corno bien se le manda, 
como proyecto, en el momento que los Consejeros1 aprueban el acta, ya pasa a 
hacer acta, por eso se les circula después, para que ¿ustedes? La firmen.---------- 
El Ciudadano consejero representante propietario del partido MORENA: Ah, 
ok, está bien, este, en pocas palabras, serían las correcciones que se le realizan 
al acta, por algo, que, en su momento, ¡Ejemplo! ¿Qué habia?, yo comentado y 
veo que no se encuentra dentro del acta de la sesión correspondiente.--------------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: No, no lo escuche, este, si lo repite, por 
fa, es que, la verdad, no lo escucho claro. --------------------------------------------------- 
El Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido MORENA: 
Mire, debo de entender, en resumen, que son las correcciones, que le podemos 
hacer al acta ... por ejemplo, cuando yo, comento algo, y al leer el acta, no aparece 
mi comentario, es donde yo, solicito, que esa parte, que yo, comente, se debe de 
incluir en e 1 a eta. --------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Efectivamente. --------------------------------- 
El Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido MORENA: 
Esa es la parte ... esa es la parte, que lo consideran.--------------------------------------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Así es.-------------------------------------------- 
El Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido MORE A: 
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reacción al acta, que se le realizo, porque un engrose, es, por ejemplo, algo que 
no tenia considerado, dentro del orden del día, y que de pronto, me lo envían, para 
que yo lo sesione, eso si es, por ejemplo, un punto de acuerdo, eso sí, es un 
engrosE!.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Si, efectivamente, está Usted, en lo 
correcto. ¡Eh! alguien más, va a ser uso de la voz, bueno. Cumpliendo con lo 
establecido por el artículo 25, numeral 9 del Reglamento de Sesiones, se abre una 
segunda ronda, se le cede, el uso de la voz a la representante del Partido 
Revolucionario Institucional, Verónica López Pérez. ---------------------------------------- 
La Ciudadana Verónica López Pérez Consejera Representante Propietaria 

del Partido Revolucionario Institucional: Buenas tardes, eh ¡miren, nada más 
necesito que me apoyen, con enviarme, igual no estuve, en la primera sesión, en 
lo que refiere al proyecto, y este, porque si, necesito, saber y conocer, este, pues 
en su momento, que se termine la sesión, pues, el acta correspondiente, a esta 
sesión, es cuánto. ----------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Este Si, este Licenciada, este, si usted, 
necesita una copia, del acta de sesión de instalación o/y ordinaria, la tiene que 
solicitar, vía oficio, y con gusto, se la proveemos. ------------------------------------------- 
La Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Firmada por quien ¿Perdón!, ese oficio.-------------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Por Usted, que es la acreditada, ante el 
Consejo.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadano Consejera Representante Propietaria del Partido 
Revolucionario Institucional: Ah, ok, correcto, gracias.---------------------------------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Alguien quiere hacer uso de la voz, para 
abrir, una tercera ronda, ok. Cumpliendo con lo establecido por el artículo 25 
numeral 9 del Reglamento de Sesiones, se abre una tercera ronda de oradores, 
por un término de 3 minutos. Se le concede el uso de la voz al representante 
Adiel, Adelante maestro. Representante de Redes Progresista, por favor, encienda 
su micrófono ... no lo enciende.-------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido Redes 
Socia les Progresistas: ¿Me, escucha?---------------------------------------------:----------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Ahora, si, adelante. enciende.------------- 
El Ciudadano Consejero representante propietario del partido Redes 
Sociales Progresistas: Buenas tardes, a todos, igual señora presidenta, le 
agradeceré, que, por favor, que me envié, los documentos faltantes, ya que no 
estuve, en la primera sesión, pero ya se, me entere, por la licenciada Verónica 
López, que tendré que hacer un oficio, dirigido a usted, gracias.------------------------ 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Así es, con gusto, se la proveeremos, 
cuando nos lleven, el oficio. ------------------------------------------------------------------------ 
El Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Ok, es cuanto, señora Presidenta. ------------------------------ 
La Ciudadana Consejera Presidenta del Consejo, Amalia López Vidal: 
Gracias. Para continuar, con el desarrollo de la presente sesión. Solicito al 
Secretario del Consejo, se sirve a someter a votación, el contenido del proyecto de 
acta, antes m en cion ado. ---------------------------------------------------------------------------- 
E I Ciudadano Secretario del Consejo: Señoras y señores Consejeros 
Electorales, se somete a votación el contenido, del proyecto del acta de la sesión 
Ordinaria, celebrada por este consejo Electoral Distrital 02, con cabece~~ e~ 
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Cárdenas, Tabasco, del Instituto Electoral y de participación ciudadana de 
Tabasco, de fecha veintiocho de diciembre de año dos mil veinte, Quienes estén a 
favor, sírvanse manifestarlo al escuchar su nombre. ciudadana Amalia López 
Vid al, Consejera Pres id ente. ----------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Amalia López Vidal Consejera Presidenta del Consejo: A favor. 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadana Lourdes Cruz López, 
Consejera E 1 ect o ra 1 P ro p i e ta ri o. ----------------------------------------------------------------------------------------~--------- 
La Ciudadana Lourdes Cruz López Consejera Electoral Propietario: A favor---- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadana María Elena Román Ramos 
Consejera P rop íeta rio. ------------------------------------------------------------------------------ 
La Ciudadana María Elena Román Ramos Consejera Electoral Propietario: A 
faV'or. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadana Gabriela Hernández Lugo, 
Consejera Electora 1 Pro p ieta ri o. ------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Gabriela Hernández Lugo Consejera Electoral Propietaria: A 
faV'or. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadano Wilber Miranda Sánchez 
Consejero Electoral P rop ieta ri o. ------------------------------------------------------------------- 
E I Ciudadano Wilber Miranda Sánchez Consejero Electoral Propietario: A 
félvor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadano Pablo Fabian Lara Consejero 
E lectora 1 Propietario. -------------------------------------------------------------------------------- 
E I Ciudadano Pablo Fabian Lara Consejero Electoral Propietario: A favor.----- 
EI Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadano Sergio Govea Escalante 
Con se je ro E lectora 1 Propietario. ------------------------------------------------------------------- 
E I Ciudadano Sergio Govea Escalante Consejero Electoral Propietario: A 
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Consejera Presidenta doy cuenta que el 
proyecto de acta sometido a votación, ha sido aprobado por Unanimidad. Se hace 
constar que se tienen por debidamente notificados a las y los Consejeros 
Representantes de los Partidos aquí presentes, de la 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, Consejeros y consejeras Representantes.---------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Eso no. Gracias, señor secretario, por 
favor dé a conocer el siguiente punto del orden del día.------------------------------------ 
EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto Consejera Presidenta, el 
quinto punto del orden del dia es el relativo al informe que rinde la presidenta del 
Consejo respecto a las actividades llevadas a cabo por este Consejo Electoral 
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 \ 
Sesiones y dado que ha sido dispensada la lectura del informe 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 1 O minutos. 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 ~~~~o 
punto del orden del día es el relativo a los Asuntos Generales.---------------~ 
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La Ciudadana Presidenta del Consejo: Gracias, Señor secretario. Con 
fundamento en lo establecido por el artículo 25, numeral 3 del Reglamento de 
Sesiones ¿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. Se le concede el uso de la voz al representante de Morena, al Licenciado 
Calixto ... Eh [active su micrófono Lic.------------------------------------------------------------ 
'El Ciudadano Consejero representante propietario del partido Morena: 
Primero, para solicitar una copia certificada, de todos los Acuerdos, que se hayan, 
emitido a partir de la instalación y como de las actas de sesiones que, este, se 
tienen hasta el momento, copias certificadas, si bien es cierto, yo ahorita, estamos 
en una sesión publica es mi derecho de pedirlo, y en ese sentido queda 
debidamente registrado como si lo hubiese yo hecho de manera escrita, queda 
asentado en el acta de sesión correspondiente, de aquí en adelante todas las 
copias certificadas de las actas de sesión, por favor, el otro tema que me gustaría 
abordar, es preguntar relativo a lo muy general, a lo de la recorrido de ubicación, 
instalación de casillas, pregunta, ¿para cuando tendríamos mas o menos el 
proyecto de encarte? y si ustedes me podrían facilitar, el encarte anterior de 
ubicación de casillas el que tuvieron en el proceso electoral pasado, me - 
interesaría por la cuestión de ir viendo y cotejando, si se están instalando en los 
mismos lugares, es una petición que puede usted también realizarla como instituto 
a INE, y a si estaríamos en una frecuencia consecutiva, y estaríamos dando 
seguimiento a las actividades que está realizando el INE, porque es el 
responsable de la ubicación de las mesas directivas de casilla, en el proceso o la 
elección que esta en puerta, es cuánto.-------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Okey, en su momento le aremos llegar lo 
que usted ha solicitado. cumpliendo con lo establecido por el artículo 25, numeral 
8 del Reglamento de Sesiones ¿Si alguien quiere hacer uso de la voz?, para abrir 
una segunda ronda de oradores por el termino de tres minutos señor secretario 
por favor de a conocer el siguiente punto del orden del día. ------------------------------ 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto Consejera Presidenta, el 
último punto del orden del día es relativo a la clausura. ----------------------------------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Gracias señor secretario, habiendo sido 
agotados todos los puntos del orden de! día, les pido por favor ponerse de pie para 
clausurar esta sesión, siendo las quince horas con cuarenta y cinco minutos del 
día veintiocho de enero del año dos mil veintiuno 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 y buenas tardes, Solamente 
me estaré comunicando con ustedes para la firma del acta aprobada, ya me 
comunico con cada uno para que me diga el horario en que los puedo ver, 
Constando el presente proyecto de acta de (11) once Hojas firmando al margen y 
al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. ---------------------------------- ------~-~----~~--~--~~-~--~-~~-~---cClnS!<l--~--~~-----~~~-~-~~-~----~-~~ 
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CT AL DISTRITAL 02, CON CABECERA 
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QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS CONSTANTES DE (11) 

ONCE HOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS 

PARTES CON EL ORIGINAL DEL ACTA DE LA S~SIÓN ORDINARIA, DEL 

CONSEJO ELECTORAL, CELEBRADA EL DÍA 28, DE ENERO, DEL AÑO 

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

CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 02, CON CABECERA EN 

CARDENAS, TABASCO, MISMA QUE TUVE A LA VISTA, QUE SELLO, 

RUBRIC:O Y FIRMO.-----------------------------------------------------~------------------- 

EN LA CIUDAD DE CARDENAS, TABASCO, A LOS 27 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----------------------------------------- 


