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CIUDADANA  DE  TABASCO
CONSEJO  ELECTORAL  DISTRITAL  02

CON  CABECERA  EN  CARDENAS, TABASCO
ACTA:  08/ORD/29/04/2021

En  el   Estado  de  Tabasco,   Republica  Mexicana,  siendo  las  dieciocho  horas  con
cero  minutos  del  dia  veintinueve  de  abril  del  afro  dos  mil  veintiuno,  se  reunieron  a
convocatoria  de  la  Presidenta  del  Consejo  Electoral  Distrital  02,  de  conformidad
con  lo  sefialado  en  los  articulos  127,129  numeral  1 ;  131,  parrafo  primero,  fracci6n
I de  la  Ley  Electoral  y de  Partidos  Politicos del  Estado de Tabasco y en  virtud  de  la
actual  situaci6n  sanitaria  provocada  por el  virus  COVID-19  se determin6  que dicha
sesi6n   se   llevara   a   cabo   mediante   videoconferencia   dando   cumplimiento   a   lo
establecido  en  los  articulos  5  numeral  1,  fracciones  I  y  11;  14  numeral  1,  fracci6n  I  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  L6pez Vidal.  Buenas
tardes   sefioras   y   sefiores   Consejeros   Electorales,    Consejeras   y   Consejeros
Representantes   de   los   Partidos   Politicos,   siendo   las   dieciocho   horas   con   cero
minutos   del   dia   veintinueve  de  abril   del   aFio  dos   mil   veintiuno,   se  da   inicio   a   la

presente  Sesi6n  Ordinaria  de  este  Consejo  Electoral  Distrital  02,  con  cabecera  en
Cardenas,   Tabasco,    del    lnstituto   Electoral   y   de    Participaci6n   Ciudadana   de
Tabasco,   la  cual  he  convocado  en  mi  calidad  de  Consejera  Presidenta  de  este
6rgano   Colegiado,   de   conformidad   con   los   articulos   127,129,   numeral   3,131,
numeral   1,  fracci6n  I  de  la  Ley  Electoral  y  de  los  Partidos  Politicos  del  Estado  de
Tabasco  y  articulo   5   numeral   1   fracciones   I   y   11,   y   14   numeral   1   fracci6n   11   del
Reglamento    de    Sesiones    de    los    Consejos    Electorales    Distritales,    mediante
convocatoria  emitida  el  veintiseis  de  abril  de  2021.  Por  lo  que  Cumpliendo  con  lo
establecido  en  el  articulo  127,  numeral  2  de  la  Ley  Electoral y de  Partidos  Politicos
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  de  a  conocer  el  orden  del  dia  preparado  para  esta
sesi6n.
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo.  Eliacin  de  la  Cruz  Velazquez:  Buenas
tardes   seF`oras   y   sefiores   Consejeros   Electorales,    Consejeras   y   Consejeros
Representantes  de   los   Partidos   Politicos,   el  orden  del  dia   preparado  para  esta
sesi6n  es  el  sig uiente  --------------------------------------------------------------------------------
1.  LISTA  DE  ASISTENCIA;
2,  DECLARACION  DEL  QUORUM;
3.  APROBAC16N  DEL  ORDEN  DEL  DiA; ------------------------------------------------ ~ ----
4.  PRESENTAC16N  DE  LOS  PROYECTOS  Y  EN  SU  CASO,  APROBAC16N  DE
LAS    ACTAS    DE    LAS    SESIONES    CELEBRADAS    POR    ESTE    CONSEJO
ELECTORAL   DISTRITAL  02,   CON   CABECERA   EN   CARDENAS,   TABASCO,
DEL     INSTITUTO     ELECTORAL    Y    DE     PARTICIPAC16N     CIUDADANA     DE
TABASCO,   DE  LAS   SIGUIENTES   FECHAS:   a)  ORDINARIA  DEL  VEINTISEIS
DE   MARZO   DE   DOS   MIL   VEINTIUNO,   b)   ESPECIAL   DEL   DIEclocHO   DE
ABRIL  DEL DOS  MIL VEINTIUNO,  c)  EXTRAORDINARIA  URGENTE  DE  FECHA
VEINTIUNO  DE  ABRIL  DE  DOS  MIL VEINTIUNO;  -----------------------------------------
5.  INFORME  QUE  RINDE  LA  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO  RESPECTO  A  LAS
ACTIVIDADES    LLEVADAS    A    CABO    POR    ESTE    CONSEJO    ELECTORAL
DISTRITAL 02,  CON  CABECERA  EN  CARDENAS,  TABASCO;  ----------------------
6 ,  ASU NTOS  G EN ERALES;  Y --------------------------------------------------------------------
7.  CLAUSURA;
La  Ciudadana  Presidenta  del  Consejo:   Muchas  gracias  sefior  Secretario,  pc
favor,  sirvase  pasar lista de  asistencia y declarar quorum  legal,  en su  caso .---------
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EI  Ciudadano Secretario del Consejo:  Con gusto Consejera  Presidenta.  Sefioras
y  sefiores  integrantes  de  Consejo  Electoral  Distrital  voy a  proceder a  pasar  lista  de
asistencia,  por favor  contesten  con  clara  y  alta  voz,  cuando  mencione  su  nombre.
Ciudadana Amalia  L6pez Vidal,  Consejera  Presidente .----------.
La Ciudadana  Consejera  Presidenta del Consejo:  Presente
EI   Ciudadano   Secretario   del   Consejo:   Consejeras   y  Consejeros   Electorales.
Ciud adana   Lourdes  Cruz   L6pez .--,---,--,,-,,-,,-,--,--,-----,-----------------,-----------------------------------------,---,-----

La  Ciudadana Consejera  Electoral  Propietaria Lourdes Cruz L6pez:  Presente.
EI Ciudadano Secretario del Consejo:  Ciudadana  Maria  Elena  Roman  Ramos--
La   Ciudadana   Consejera   Electoral   Propietaria   Maria   Elena   Roman   Ramos.
Presente.--------------------------------------------------~----------------------------------------------
EI  Ciudadano Secretario del  Consejo:  Ciudadana  Gabriela  Hernandez  Lugo .----
La   Ciudadana   Consejera   Electoral   Propietaria   Gabriela   Hernandez   Lugo:
Presente.-------------------------------------------------------------------------------------------------
EI  Ciudadano Secretario del  Consejo:  Ciudadano Wilber Miranda  Sanchez .-----

::es:inut:adano   Wilber   Miranda   Sanchez   Consejero   Electoral   Propietario:  \\
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Ciudadano  Pablo  Fabian  Lara .--------------
La Ciudadano Pablo Fabian  Lara Consejero Electoral  Propietario:  Presente.
EI Ciudadano Secretario del Consejo:  Ciudadano Sergio Govea Escalante -------
EI    Ciudadano   Sergio   Govea    Escalante   Consejero   Electoral    Propietario:
Presente.-------------------------------------------------------------------------------------------------
EI   Ciudadano   Secretario   del   Consejo:   El   de   la   voz  Secretario  del   Consejo,
Ciudadano   Eliacin   de   la   Cruz   Velazquez.   Presente.   Consejeras   y   Consejeros
Representantes   de   los   Partidos   Politicos,   Partido   Acci6n   Nacional,   Ciudadana
Karina  del  Carmen  L6pez Aguilar .----------------------------------------------------------------
La  Ciudadana  Karina  del  Carmen  L6pez  Aguilar,  Representante  Propietario
del  Partido  Acci6n  Nacional:  Presente .-------------------------------------------------------
EI   Ciudadano   Secretario   del   Consejo:   Partido  de   la   revoluci...Revolucionario
lnstitucional.  Ciudadano  Cjudadana  Ver6nica  L6pez  Perez.  cAusente?  Partido  de
la  Revoluci6n  Democratica,  Ciudadano  Mario  Rinc6n  L6pez .-----------------------------
EI  Ciudadano  Mario  Rinc6n  L6pez  Consejero  Representante  Propietario  del
Partido  la  Revoluci6n  Democratica:  Presente .---------------------------------------------
EI    Cjudadano    Secretario    del    Consejo:    Ciudadano    Jesus    Jim6nez    Mena,
Consejero  Representante  del  Partido del Trabajo .--------------------------------------- ~---
EI  Ciudadano  Jesds Jim6nez  Mena Consejero  Representante  Propietario  del
Pa rtido  del  Trabajo :  P resente   -------------------------------------------------------------------
EI   Ciudadano   Secretario   del   Consejo:   Partido  Verde   Ecologista   de   Mexico,
Ciudadana     Rocio     Guadalupe     Sosa     Pefia.     cAusente?     Partido     Movimiento
Ciudadano  Ciudadana  Mayanin  del  Socorro  Puc  Ortiz  6Ausente?  Partido  Morena,
Ciudadana  Blanca  Ylenia  L6pez  Hernandez .--------------------------------------------------
La   Ciudadana   Blanca   Ylenia   L6pez   Hernandez,   Consejero   Representante
Propietario  del  Partido  Morena:  Presente .---------------------------------------------------
EI   Ciudadano   Secretario   del   Consejo:   Partido   Encuentro   solidado,   Solidario
Ciudadana     Candelaria     OcaF`a     Priego     6Ausente?     Partido     Redes     Sociales
Progresistas   Ciudadano   Adiel   Ramos   Martinez   de   Escobar ....,.    Partido   Redes
Sociales  Progresistas  Ciudadano  Adiel  Ramos  Martinez  de  Escobar  ..  .  Maestro
Adiel,  csi  puede  activar  su  micr6fono?  EI  Maestro  Adiel  esta  presente,  pero  tiene

problemas  con  su  audio  por  lo  visto.   Partido   Fuerza  social,   Partido   Fuerza   por
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Mexico,     Cludadana     Ariadne     Paola     Jimenez     Duran.     Ausente.     Ciudadana
Presidenta,  para  los efectos de  la  sesi6n  de  Consejo,  hay una  asistencia  de  siete,
Consejeras     y     Consejeros      Electorales,      cinco      Consejeros     y      Consejeras
Representantes   de   los   Partidos   Politicos   y   el   de   la   voz,   resultando   un   total,
resultando  un  total  de trece  integrantes  de  este  Consejo  por  lo  que  en  terminos de
los  articulos  129  numeral  4  de  la  Ley  Electoral  y  de  Partidos  Politicos  del  Estado
de  Tabasco  y  6,  numeral  1  fracci6n  Hl;  7  fracci6n  Vl;  9  fracci6n  Ill  y  24,  numeral  2
del   Reglamento  de  Sesiones  de  los  Consejos   Electorales   Distritales,   declaro   la
existencia  del  qu6rum  legal  para  celebrar  esta  sesi6n.  Asi  mismo,   hago  constar
que   en   los   terminos   del   articulo   8   numeral   1   fracci6n   I   del   reglamento   antes
mencionado,  se  encuentra  presente  el  Ciudadano  Jose  Gabriel  Sanchez  Burelos,
Vocal    de    Organizaci6n     Electoral    y    Educaci6n    Civica    quien    concurre    con
fundamento   en   los   articulos   127   numeral   1   de   la   Ley   Electoral   y  de   Partidos
Politicos del  Estado  de Tabasco  8  numeral  1  fracci6n  I  del  reglamento  de sesiones
de  los  Consejos  E lectorales  Distritales ----------------------------------------------------------
La  Ciudadana  Presidenta  del  Consejo:  Gracias  seFior Secretario,  por favor de  a
conocer el  siguiente  punto del orden  del dia
EI   Ciudadano   Secretario   del   Consejo:   Con   gusto   Consejera   Presidenta,   el
tercer  punto  del  orden  del  dia  es  el   relativo  a   la  aprobaci6n  del  orden  del  dia

precisamente,--------,---------------------------------------------------------------------------------
La  Ciudadana  Presidenta  del  Consejo:  Gracias  Sefior  Secretario,  en  t6rminos
del  articulo  7  numeral  1  fracci6n  XV del  Reglamento  de  Sesiones  de  los  Consejos
Electorales  Distritales,  le solicito some{a  a votacl6n  la  aprobaci6n  del  orden  del dia
a ntes  referido ,-----------------------------------------------------------------------------------------
EI Ciudadano Secretario del Consejo:  Con gusto Consejera  Presidenta,  SeF`oras
y  sefiores  Consejeros  Electorales  se  somete  a  votaci6n  la  aprobaci6n  del  orden
del dia  preparado para  esta  sesi6n,  quienes esten  a favor sirvanse  a  manifestar el
sentido   de   su   voto,   al   escuchar   su   nombre.   Ciudadana   Amalia   L6pez   Vldal
Conseje ra  P residenta .--------------------------------------------------------------------------------
La Ciudadana Amalia  L6pez Vidal Consejera Presidenta del  Consei.o: A favor.
EI    Ciudadano    Secretario    del    Consejo:    Ciudadana    Lourdes    Cruz    L6pez,
Consejera   Electoral   Propietario .--,,,--,,--------,--,-----,-----------,--,,--,-,----------------,---------------------------,,,-,,-,--

La Ciudadana Lourdes Cruz L6pez Consejera  Electoral  Propietaria: A favor---
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Ciudadana  Maria  Elena  Roman  Ramos,
Consejera  Electoral  P ropietario .-------------------------------------------------------------------
La  Ciudadana  Maria  Elena  Roman  Ramos  Consejera  Electoral  Propietaria:  A
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------.-----
Secretario    del    Consejo:    Ciudadana    Gabriela    Hernandez    Lugo    Consejera
Electora I  P ropietario .----------------------------------------------------------------------------------
La  Ciudadana  Gabriela  Hernandez  Lugo  Consejera  Electoral  Propietario:  A
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------
EI   Ciudadano   Secretario   del   Consejo:   Ciudadano   Wilber   Miranda   Sanchez
Consejero  Electoral  Propjetario .-------------------------------------------------------------------
EI   Ciudadano   Wilber   Miranda   Sanchez  Consejero   Electoral   Propietario:   A
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Ciudadano  Pablo  Fabian  Lara,  Consejero
Electora I  Propietario .----------------------------------------------------------------------------------
EI Ciudadano Pablo Fabian  Lara Consejero Electoral  Propietario: A favor  -----
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EI   Ciudadano   Secretario   del   Consejo:   Ciudadano   Sergio   Govea   Escalante
Consejero  Electora I  Propietario .-------------------------------------------------------------------
EI   Ciudadano   Sergio   Govea   Escalante  Consejero   Electoral   Propietario:   A
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo.  Consejera  Presidenta,  el  orden  del  dia
sometido a  votaci6n,  ha  sido aprobado  por Unanimidad .---------------------------------
La  Ciudadana  Presidenta  del  Consejo:  Gracias  seFior Secretario,  por favor d6  a
conocer el  siguiente  punto  del  orden  del  dia .--------------------------------------------------
EI   Ciudadano   Secretario   del   Consejo:   Con   gusto   Consejera   Presidenta,   el
cuarto  punto  del  orden  del  dia  es  el  relativo  a  la  presentaci6n  los  proyectos  y
en su  caso a  la  aprobaci6n  de  las  actas de  las sesiones celebradas  por este
Consejo   Electoral   Distrital   02,   con   cabecera   en   Cirdenas,   Tabasco,   del
lnstituto    Electoral    y    de    Participaci6n    Ciudadana    de    Tabasco,    de    las
siguientes  fechas:  a)  Sesi6n  ordinaria  del  veintis6is  de  marzo  del  dos  mil
veintiuno,  b)  Sesi6n  Especial  del  dieciocho   de  abril  de  dos  mil  veintiuno,  c)
Sesi6n  Extraordinaria  Urgente del veintiuno de abril  del dos mil veintiuno  ---
La   Ciudadana   Presidenta  del  Consejo:   Gracias   SeF`or  Secretario.   Sefioras  y
seFiores  integrantes del  Consejo,  con fundamento en  lo dispuesto  por el  articulo  24
numeral  5,  del   Reglamento  de  Sesiones  de  los  Consejos  Electorales  Distritales,
solicito  al  Secretario  del  Consejo,  someta  a  votaci6n  la  dispensa  de  la  lectura  de
los  documentos ,  previamente  circu lados .-------------------------------------------------------
EI Ciudadano  Secretario del  Consejo:  Con gusto Consejera  Presidenta,  Sefioras
y   sefiores   Consejeros   Electorales,   se   somete   a   votaci6n   la   dispensa   de   los
documentos,  previamente  circulados.  Quienes  est6n  a favor,  sirvan  manifestarlo  al
escuchar su  nombre ciudadana Amalia  L6pez Vidal,  Consejera  Presidenta .---------
La Ciudadana Amalia L6pez Vidal Consejera  Presidenta del Consejo: A favor.
EI    Ciudadano    Secretario    del    Consejo:    Ciudadana    Lourdes    Cruz    Ldpez,
Consejera  Electora I  Propieta rio    ------------------------------------------------------------------
La Ciudadana  Lourdes Cruz L6pez Consejera  Electoral  Propietaria: A favor---
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Ciudadana  Maria  Elena  Roman  Ramos,
Co nsejera  Electora I  P ropietarjo .-------------------------------------------------------------------
La  Ciudadana  Maria  Elena  Roman  Ramos  Consejera  Electoral  Propietario:  A
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------
EI   Ciudadano   Secretario   del   Consejo:   Ciudadana   Gabriela   Hernandez   Lugo
Conseiera  E lectoral  Propietario .---------------------------------------------------------- ~ --------
La  Ciudadana  Gabriela  Hernandez  Lugo  Consejera  Electoral  Propietario:  A
favor.----------.----------------------------------------------------------.------.------.---..-.---------.-

EI   Ciudadano   Secretario   del   Consejo:   Ciudadano   Wilber   Miranda   Sanchez
Con sejero  Electoral  P ropieta rio .---------------------------------------------------------------,---
EI   Ciudadano   Wilber   Miranda   Sanchez  Consejero   Electoral   Propietario:   A
fa\/or.------------------------------------------------------------------------------------------------------

EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Ciudadano  Pablo  Fabian  Lara  Consejero
Electora I  P rop letario .----------------------------------------------------------------------------------
EI  Ciudadano Pablo  Fabian  Lara Consejero  Electoral  Propietario: A favor ------
EI   Ciudadano   Secretario   del   Consejo:   Ciudadano   Sergio   Govea   Escalante
Consejero  Electoral  Propietario .-------------------------------------------------------------------
EI   Ciudadano   Sergio   Govea   Escalante  Consejero   Electoral   Propietario:  A
favor,
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EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Consejera  Presidenta,  la  dispensa  de
lectura   de   los   proyectos   de   actas   antes   mencionados,   asi   como   los   dem
documentos,    que    fueron    previamente    circulados,     han    sido    aprobadas
Unanimidad.
La    Ciudadana    Presidenta    del    Consejo:    Gracias    Sefior    Secretario.    C
fundamento  en   lo  establecido  por  el  articulo  25,   numeral   3  del   Reglamento
Sesiones  y  dado  que  ha  sido  dispensada  la  lectura  del  proyecto  de  actas  an
mencionado  cAlguien  desea  manifestar algo  en  relaci6n  a  su  contenido,  para  q
lo   registre   y   pueda   abrirse  la   primera   ronda  de  oradores   por  el  t6rmino  de
minutos?  En  virtud,  de  que  nadie,  uso  de  la  voz,  seF`or  Secretario  continue  con
desarrollo  de  la  sesi6n,  someta  a  votaci6n  el  contenido  de  los  proyectos  de
antes mencionados
EI     Ciudadano    Secretario    del    Consejo:     SeFioras    y    seFiores     Conse
Electorales,   se   somete   a   votaci6n   el   contenido   de   las   actas   de   las   ses
celebradas   por  este  consejo   Electoral   Distrital  02,   con   cabecera  en   Card
Tabasco,  del  lnstituto  Electoral  y  de  Participaci6n  Ciudadana  de  Tabasco,
siguiente fecha  a)  Sesi6n  ordinaria del veintis6is  de  marzo  del  dos mil  v
Sesi6n    Especial    del    dieciocho        de    abril    de    dos    mil    veintiuno,    c)    Ses
Extraordinaria  Urgente  del  veintiuno  de  abril  del  dos  mil  veintiuno,  quienes  este
favor,  sirvanse  manifestar al  escuchar su  nombre.  Ciudadana  Amalia  L6pez Vid
Consejera  P res`identa .-----------------------------------------------------------------------------
La  Ciudadana Amalia  L6pez Vidal Consejera Presidenta del Consejo: A fav
EI    Ciudadano    Secretario    del    Consejo:    Ciudadana    Lourdes    Cruz    L6p
Consejera  Electoral  Propietario
La Ciudadana  Lourdes Cruz L6pez Consejera  Electoral  Propietario: A favor
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Ciudadana  Maria  Elena  Roman  Ramos
Consejera  E lectoral  Prop ietario .-------------------------------------------------------------------
La  Ciudadana  Maria  Elena  Roman  Ramos  Consejera  Electoral  Propietario:  A
fa\/or.-------------------------------------------------------------------------------.-----.-_._-____...----

EI   Ciudadano   Secretario  del   Consejo:   Ciudadana   Gabriela   Hernandez  Lugo,
Consejera  E lectoral  Propl'etario .-------------------------------------------------------------------
La  Ciudadana  Gabriela  Hernandez  Lugo  Consejera  Electoral  Propietaria:  A
favor.-----------------------------------------------------------.-.
EI   Ciudadano   Secretario   del   Consejo:   Ciudadano   Wilber   Miranda   Sanchez
Consejero  E lectora I  Propietario .----------------------------------------------------------- ~ -------
EI   Ciudadano  Wilber  Miranda   Sanchez  Consejero   Electoral   Propietario:   A
favor,-------------------------------------------------------------------.--.----...-..
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Ciudadano  Pablo  Fabian  Lara  Consejero
Electora I  P ropieta rio  ----------------------------------------------------------------------------------
EI  Ciudadano Pablo Fabian  Lara Consejero Electoral  Propietario: A favor .-----
EI   Ciudadano   Secretario   del   Consejo:   Ciudadano   Sergio   Govea   Escalante
Consejero  E lectoral  Propietario .-------------------------------------------------------------------
EI   Ciudadano   Sergio   Govea   Escalante   Consejero   Electoral   Propietario:   A
fa\/or,------------------------------------------------------------...-.
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Consejera  Presidenta  cloy cuenta  que  los
Proyectos de Actas sometidos a votaci6n,  han sido aprobado  por Unanimidad.  Se
hace  constar  que  se  tienen  por  debidamente  notificados  a  las  y  los  Consejeros
Representantes  de  los  Partidos  aqui  presentes,  de  la  aprobaci6n  del  proyecto  de
acta  motivo  de  este  punto del  orden  del  dia,  para  los  efectos  de  los articulos  8,  9  y
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31,   de   la   Ley   de   Medios   de   lmpugnaci6n   en   Materia   Electoral   del   Estado   de
Tabasco.------------------------------------------------------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Gracias,  sefior Secretario,  por favor d6  a
conocer el  siguiente  punto del  orden  del  dia .--------------------------------------------------
EI   Ciudadano   Secretario   del   Consejo:   Con   gusto   Consejera   Presidenta,   e
quinto  punto  del  orden  del  dia,  es  el  relativo  al  informe  que  rinde  la  Presidenta
respecto  a  las  actividades  llevadas  a  cabo  por  este  Consejo  Electoral  Distrital  02

I

con cabecera en Cardenas, Tabasco.
La    Ciudadana    Presidenta    del    Consejo:    Gracias,    Sefior    Secretario,    co
fundamento  en   lo  establecido  por  el   articulo  25,   numeral   3  del   Reglamento
Sesiones  y  dado  que  ha  sido  dispensada  la  lectura  del  informe  antes  mencion
cAlguien  desea  manifestar  algo  en  relaci6n  a  su  contenido,  para  que  lo  regist
pueda  abrirse  la  primera  ronda  de  oradores  por  el  termino  de  10  minutos?
nadie,   hizo  uso  de  la  voz,  sef`or  Secretario,  por  favor  de  a  conocer  el  sig
pu nto  del  orden  del  d ia .------------------------------------------------------------------------------
EI Ciudadano Secretario del Consejo:  Con gusto Consejera  Presidenta,  el sext
punto  del orden  del  dia es el  relativo a  los Asuntos Generales
La    Ciudadana    Presidenta    del    Consejo:    Gracias,    seF`or    Secretario.    Co
fundamento  en   lo  establecido  por  el  articulo  25,   numeral   3  del   Reglamento  d
Sesiones  cAlguien  desea  manifestar  algo  en  relaci6n  a  su  contenido,  para  que  I
registre   y   pueda   abrirse   la   primera   ronda   de   oradores   por   el   t6rmino   de   1
minutos?-------------------------------------------------------------------------------------------------
La   Ciudadana   BIanca   Ylenia   L6pez   Hernandez,   Consejera   Representant
Propietario  del  Partido  Morena..  Si deseo hacer uso de  la voz .------------------------
La  Ciudadana  Presidenta del Consejo:  Tiene  uso de la voz la  Representante de
Partido  Morena.
La   Ciudadana   Blanca   Ylenia   L6pez   Hernandez,   Consejera   Representant
Propietario  del  Partido  Morena:  Muchas gracias  sef`ora  presidenta,  muy  buena
tardes   a   todos   los   integrantes   de   este   honorable   Consejo,   en   este   moment
solicito  que  la  Consejera  Presidente  lnforme  cpor  que  el  dia  diecinueve  de  ab
del  presente  afio  siendo  aproximadamente  las  nueve  horas  con treinta  minutos,  n
contaba  con  los  sellos  propios del  Consejo  Distrital  a  su  cargo,  negandose  a  sella
acuse  de  recibo  de  petici6n  de  Oficialia  Electoral  que  se  le  estaba  solicitando?  E
cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------------------
La  Ciudadana  Presidenta  del  Consejo:  Este,  respecto  a  lo  que  dices,  en  es
momento,  el  Secretario  andaba  en  inspecci6n y yo  andaba  haciendo  una  activida
en  Villahermosa  de  entrega  de  recep..  de  documentos  de  los  CAEL,  entonces
sello  de  recibido  estaba  resguardado  en  el  caj6n  del  Secretario  con  llave,  por es
por tal  motivo  no  se  le  sell6,  pero  el  Vocal  de  Organizaci6n  le  recibi6  el  oficlo  a
hora  q ue  usted  lo trajo  --------------------------------------------------------- ~ --------------------
La   Ciudadana   Blanca   Ylenia   L6pez   Hernandez,   Consejera   Representan
Propietario  del  Partido  Morena:  Creo  que Vocal  Pres.identa,  no  escuch6  bien  la
fecha   en   que   solicits   la   Oficialia   Electoral,   que   fue   el   diecinueve   de   abril,   no
estamos  hablando  del  dia  hoy  que  es  veintinueve,  sino  diecinueve  de  abril  siendo
la  aproximadamente  las  nueve  horas  con  treinta  minutos  se  neg6  a  recibir,  acuse,
darme  mi  acuse  de  recibo,  con  sella  a  firma  de  usted,  ese  dia  en  el  informe  que
usted   presenta   que   se   nos  fue   circulado,   no  tiene   ninguna   actividad,   usted   se
encontraba  dentro  de  la  Junta,  entonces  por  eso,  el  cuestionamiento  como  veo
que  se  sol  ..  que  veo  que  se  niega,  o  no  escuch6  bien  no  s6  si  le vuelvo  a  repetir
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la  pregunta  o  me  puede  informar y responder por que  se  neg6  el dia  diecinueve de
abril,  siendo  las  nueve  treinta  horas  a  recibir,  sellar   y  dar  acuse  de  recibo  que  se
le  solicit6  una  Oficialia  Electoral  en  ese  momento .------------------------------------------ I
La  Ciudadana  Presidenta  del  Consejo:  Ok  no  le  habia  escuchado  la  fecha.  Ese
dia  la  persona  que trajo  el  oficio  que  usted  mand6,  yo  recibi  el  oficio,  le  pregunte  a
la  persona  si  lo  iba  a  esperar,  me  dijo  que  no,  que  solamente  usted  me  lo  habia
mandado,  el  oficio  se  qued6  y  la  persona  se  retir6,  por  tal  motivo  no  se  le  sell6
porque el se  retir6,  me dijo que  la  indicaci6n era que  usted  iba  a  pasar a  recogerlo,
en  ese  momento  no  se  le  pudo  entregar  porque  el  no  lo  esper6, eso  fue  lo  que(

pas6.------------------------------------------------------------------------------------------------------
La   Ciudadana   Blanca   Ylenia   L6pez   Hernandez,   Consejera   Representante
Propietario  del   Partido   Morena:   Ok  de  la   respuesta  de   la  Vocal   presi..   de   la
Vocal  Presidenta,  de  la  Consejera  Presidenta  de  6ste  Consejo,  eh,  no  manifiesta
por  que  no  lo  sell6,   independientemente  de  que  decia  que  lo  esperara  o  no   lo
esperara,   tenia  que  en   ese  momento   recibir  y  sellar,   por  lo  que  solicito  quede
constancia   en   esta,   en   este   acto   de   que   la   respuesta   infundada,   sin   ninguln
fundamento  legal  o juridico  por el  cual  no  sell6  dicho  acuse  de  recibo  y  pronunci6
en  ningdn  momento,  el  por qu6  la  ausencia  de  los  sellos,  siendo  que  podia  recibir
tanto  con  su  nombre  y  firma  por  tener  la  personalidad  juridica  ante  este  Consejo
Distrital,  esta  incurriendo  en  todo  momento  en  una  responsabilidad  administrativa,
tal  y cual  lo  marca  el  articulo 26  de  Oficialia  Electoral,  es  cuanto .-----------------------
La  Ciudadana  Presidenta del  Consejo:  Este,  licenciada,  le comento,  su  oficio de
fecha  diecinueve  de  abril  de  dos  mil  veintiuno,   usted  se  lo  entreg6  al   licenciado
Eliacin,   usted   le  habl6  por  tel6fono  y  usted   lo  trajo  posteriormente,  que  lo  envi6
con  esa  persona,   el  Secretario  del  Consejo  se  lo   recibi6  con  fecha,   siendo   las
doce  horas  con  siete  minutos  y  esta  perfectamente  sellado  y  firmado  y  aqui  lo
tengo  en  mis  manos...   Es  cuanto  a  su,  a  su  pregunta.  SeF`or  Secretario,  continue
con  el  siguiente  punto  del  orden  del  dia.  Perd6n,  eh,  el  Consejero Wilber tiene  uso
de  la  voz .------------------------------------------------------------------------------------------------
EI  Ciudadano Wilber Miranda  Sanchez Consejero  Electoral  Propietario:  Miren,
este,   buenas  tardes  a  todos,  a  todos  y  a  todas,  eh,  quiero  preguntar  aqui  a  la
representante  del  partido  Morena si  qued6  claro  lo que  le dijo  la  licenciada,  porque
vamos   a   dejar   claro   todo   esto,    6no?   Se   trata   de   sacar   un   proceso   limpio,
definitivamente  so  estoy en  esa  linea,  para que  luego  no  digan  que  nos  prestamos
a  cosas,  y  esto  no  es  asi,  definitivamente  la  licenciada  esta  explicando  que,  si  se
le  recibi6,  pero  la  persona  que  lleg6  dijo  que  lo  dejaba  y  luego  pasaba,  entonces,
vamos  a  aclarar las  cosas para  que  no  haya  controversias,  no  haya  problema en  el
Consejo   y   nos   vayamos   como   lo   indica   la   Ley,   todo   con   certeza,   todo   con
legalidad  y  esto  va  a  marchar  bien,  entonces,  este,  le  pregunto  a  la  de  Morena  si
qued6 claro,  la  respuesta es clara,  este,  que  le dio  la  licenciada,  es cuanto .---------
La   Ciudadana   BIanca   Ylenia   L6pez   Hernandez,   Consejera   Representante
Propietario  del  Partido  Morena:  Ah,  ok,  con  respecto  Consejero,  le  contesto,  no
queda  claro,  queda  ambiguo,  ya  que  independientemente  de  que  una  persona  no
sea  yo  cualquier  persona  puede  entregar  el  oficio  siempre  y  cuando  este  firmado
por  mi,  que  soy  la  representante  ante  este  Consejo  Distrital,  independientemente
de  eso,  si  es otra  persona,  yo  puedo  mandar a  cualquiera,  se  me tiene  que  recibir
puesto  que  yo  soy  la  representante  y el  oficio  llevaba  mi  firma.  En  cuanto  a  lo  que
menciona  la  Vocal  Presidenta  de  que  no  esper6  el  oficio,  fue  porque  se  neg6  a
sellarlo,  a  recibirlo,  coment6  de que en  ese  momento  no  contaba  con  el  sello  de  la
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Junta,  por eso estoy aclarando que quede constancia en este acto y en el Acta,
tenian   por   que   es.tar  fuera   del   Consejo,   los   sellos   que   son   propios   de   6ste,
independientemente  de  lo  que  ella  manifieste,  el  actuar fue  no  lo  quiso  recibir,  eso
de  que  yo  pasaba  despu6s,  eso  es  otra  cosa  muy  distinta,  ella  como  servidora
publica  y  como  Consejera  del  del  Distrito,  como  Vocal  Ejecutiva,  tiene  toda  eh,  la
funci6n  de  recibir  un  oficio,  sellarlo  y firmarlo,  si  la  persona  no  lo  esper6  o  dijo  que
lo  dejaba  porque  pasaba  despues,  es  porque  ella  en  el  acto,  se  neg6  a  firmarlo,  si
en  el  acto  lo  hubiese firmado  y  lo  hubiese  sellado,  cuesta  de  dos  a  tres  segundos
hacerlo, entonces,  no es que  no queda claro el  punto, y por eso digo que se quede
de   constancla   en   el   Acta   para   proceder   legalmente,    por   la   responsabHidad
administrativa  que esto  conlleva  por la  ausencia  de  los  sellos  dentro  del  Consejo y
negarse  en  ese  momento  a firmar,  recibir  un  oficio  de  Oficialia  Electoral,  el  cual  en
el   momentct   se  tiene  que   recibir,   sobretodo   porque   la  Vocal   Presidenta,   el   dia
dieciocho  a  partir  de  las  once  de  la  noche  que  yo  llegu6  a  solicitarla,  me  exigi6
rotundamente   el   oficio   para   poder  hacer  las  verificaciones   que  se   les   estaban
solicitando y por eso  se  acudi6 el  dia diecinueve a  entregarlo,  a  lo  cual,  ella  en ese
momento  se  neg6  a  sellar  y  firmar,  diciendo  que  no  contaba  con  los  sellos  de  la
Junta,  no  concuerda,  su  dicho  de  ella,  mucho  menos  habiendome  exigido  un  dia
anterior  o   por  la   madrugada..   que   queda   constancia   a   qu6   hora   se   levant6   la
Oficialia   Electoral  de  que  ella  se   neg6  a   recibir  y  sellar  el   Oficio  que   me  habia
exlgido  con  tanta  insistencia,  entonces,  por eso  quiero  que  se  quede  constancia  y
sobre  todo  para  iniciar  el  procedimiento  ante  el  6rgano  Electoral  correspondiente,
es  cu anto .------------------------------------------------------------------------ ~ ----------------------

La   Ciudadana   Presidenta   del   Consejo:   lgual   que   quede   en  Acta   de   que   el
acuse,  el  recibo,  el  oficio  que  nosotros  tenemos  de  esa  Oficialia,   la  Oficialia  se
hizo,  en  su  momento  se  le  va  entregar el  auto,  porque  nosotros  tenemos el  oficio
sellado  y  firmado  por  el   Secretario  del   Consejo  que  fue  el  que   recibi6  en   ese
momento  la  Oficialia  el  dia  que  estabamos  en  Sesi6n,  asi  que  igual  este  queda
citada  en  Acta  que  se  recibi6  el  diecinueve  de  abril  de  dos  mil  veint.iuno  a  las  cero
horas  con  siete  minutos,  y  lo  recibi6  el  Secretario  del  Consejo,  El.iacin  de  la  Cruz
Velazquez  y  los   sellos   no  salen   del   Consejo,   siempre  estan   resguardados  en
Oficialia  Electoral,  es  cuanto.  Sefior Secretario,  de  a  conocer el siguiente  punto del
orden  del  dia.
EI   Ciudadano   Secretario   del   Consejo:   Con   gusto   Consejera   Presidenta,   el
dltimo  punto  del  orden  del  dia  es  relativo  a  la  clausura .-----------------------------------
La  Ciudadana  Presidenta  del  Consejo:  Gracias  seFlor Secretario,  habiendo  sido
agotados todos  los puntos del  orden del dia,  les  pido  por favor ponerse de  pie  para
cla usu rar  e .....-----------------------------------------------------------------------------------------
La   Ciudadana   Blanca   Ylenia   L6pez   Hernandez,   Consejera   Representante
Propietario    del     Partido    Morena:    presidente...no    se    dieron    las    s.iguientes
mociones  que  corresponden  de  acuerdo  al  reglamento  de  Sesiones  en  el  cual
todavia  se tiene,  se  puede dar..  sol ....  este  nuevamente mociones  por tres y  cinco
minutos------------------------------------------------------------------------------------------_._------

Ciudadana  Presidenta  del  Consejo:  Es que  no es,  disculpe,  no se  le escuch6
el  audio.
Ciudadana   Blanca   Ylenia   L6pez   Hernandez,   Consejera   Representante

Propietario  del   Partido  Morena:   Que  nuevamente  esta  infringlendo  Consejera
Presidenta,   en   el   Reglamento   de   Sesiones   del   Consejo   Distrital   puesto   que
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ciertamente  se  d.io  una  moci6n  por diez  minutos,  continula  una  segunda  moci6n  de
cinco  minutos,  a  lo  cual  yo tambien  quiero  manifestar .-------------------------------------
La  Ciudadana  Presidenta  del  Consejo:  Esta  en  su  derecho,  pre..representante
de  Morena.  Se dan  los cinco  minutos de  moci6n  para  la  representante de  Morena
La   Ciudadana   Blanca   Ylenia   L6pez   Hernandez,   Consejera   Representante
Propietario   del   Partido   Morena:   Tambi6n   quiero   que  quede  constancia   en   el
Acta,   que   el   dia   veintiocho   del   presente,   se   constituyeron   servidores   pdblicos
adscritos  a  este  Distrito  Electoral  en  el  evento  del  recorrido  domiciliario  agendado

por  la  Candidata  a  la  Presidencia  Municipal  de  6ste  Municipio,  la  Candidata  Maria
Esther  Zapata,  evento  que  ya  se  encuentra  registrado,  en  la  Unidad  T6cnica  de
Fiscalizaci6n  como  corresponde  de  lo  anterior,  los  servidores  que  se  presentaron
en   dlcho  evento,   manifestaron   que   un   Partido   Politico   habia   solicitado   Oflcialia
Electoral   por   posibles   rebasos   de   gastos   de   topes   de   campafia   e   iniciaron   a
levantar tomas de  una persona que era vendedora ambulante y que se encontraba
a   una  cuadra  del  evento  citado,   asi  mismo,   solicitaron   registro  de  camioneta  y
preguntaban  qu6  contenia  estas  adentro,  de  lo  cual  infringen  en  el  Reglamento  de
Oficialia  Electoral  del  lnstituto  Electoral  y  de  Participac.i6n  Ciudadana  de  Tabasco
de  conformldad  con  el  articulo 7  c),  el  cual  reza,  necesidad  o  intervenci6n  minima,
en   ejercicio   de   la  funci6n,   debe   preferirse   las   diligencias   de   constataci6n   que

generen  la  menor  molestia  a  los  particulares  siendo  no  esto  asi  puesto  que  los
servidores   pdblicos   que   se   presentaron   en   el   lugar,   ademas  de   extralimitarse
desde  sus  funciones  puesto  es  una  Oficialia  Electoral  y  no  tienen  nada  que  ver
con   la  funci6n  de,   de  la  Unidad  de  Fiscalizaci6n  del   lnstituto  Nacional  Electoral,

puesto  que  ellos  son  los  dnicos  facultados  y  tienen  el  reglamento  y  sobre  todo  la
jurisdicci6n  de  hacer este tipo  de  levantamiento en  cualqu.ier evento  que tenga  que
ver con  campaFia.  Asi  mismo tambi6n solicit6 en  este acto copia  certificada  de este
acuerdo para  poder proceder de acuerdo al  Reglamento a  la  Ley y sobre todo para
iniciar el  procedimiento  correspondiente,  es  cuanto .----------------------------------------
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Ciudadana  Presidenta,  si  me  permite  el
uso  de  la  Voz .----------------------------------------------------------------------------. _ ..--------..
La  Ciudadana  Presidenta  del  Consejo:  Se  le  concede  el  uso  de  la  voz  sef`or
Secretario.---------------------.----------------------------------------------------------------------__--
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  SeF`ores,  Consejeros,  Representante  del
Partido  Morena,  este,  es  mi  deber  informar,  que  la  Secretaria  de  este  Consejo  ha
estado  dando  seguimiento,  a  lo  a  las  inspecciones  de  acuerdo  a  los  lineamientos
toda  vez  que  el  dia  de  ayer,   recibimos  este  cuatro  inspecciones,  el  dia  de  hoy
tenemos  s,   hasta  el   momento,   y  andamos  en   campo  dos   comisiones   en   este
momento,   por   lo   que   esas   actas   todavia   no   las   tenemos   este,   elaboradas,
estamos  en  el  proceso,  entonces,  este  la  informaci6n  que  nos  estan  dando,  este,
todavia   no,   o   sea,   no   la   tenemos   para   contestarla   en   este   momento,   en   su
momento  si  usted  se,  esta  solicitado al  pleno,  queda  debidamente  registrado como
lo  establece  el  lineamiento  y  se  le  hard  llegar  su  Acta  solicitada,  este,  un  servidor
estuvo   por   ahi,   he   sido   muy   cuidadoso,   soy   abogado   y   conozco   b'ien   de   los
lineamientos,       este      quiero      tambi6n,      Ciudadana      Presidenta,       sehalar      a
Representantes que estan  aqui,  este,  se  me ha  cuestionado  por la cuesti6n  lo que
seFiala  la  Representante de  Morena y toda vez que  a  mi  se  me  .indica  mediante  lo
lineamientos  para  la  Oficialia  Electoral  eh,  todo  aquello que  mis  sentidos  perci
he  sido  muy  cuidadoso  con  sefialar  en  todas  y  cada   una  de  las,   de   las  Acta
Circunstanciadas que he firmado y dado  Fe,  por lo que  he sido muy cuida.doso,  eh,
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yo  estoy  sujeto  y  abierto  a  cualquier,  este,  en  mi  persona  me  he  mantenido
acuerdo  a  lo  que  establece  la  Ley,  entonces,  esas  Actas  todavia  no  las  tengo,
debido  a  la  gran  cantidad  de  solicitudes  que  en  estos  dias  he  recibido  y  le  estoy
dando  seguimiento,  tengo  inspecciones  quiero  decir,  hasta  las  nueve  de  la  noche
de  6ste  dia  y terminando  la  sesi6n  daremos seguimiento  a  la  brevedad  Consejera
Representante  Morena,  este,  haremos  llegar lo solicitado.  Es cuanto .-----------------
La   Ciudadana   Presidenta  del   Consejo:   Gracias  sefior  secretario,   pregunto  a
ustedes  si  ya  el  punto  esta  totalmente  discernido  para  continuar con  el,  la  clausura
de  la  Sesi6n .--------------------------------------------------------------------------------------------
La   Ciudadana   BIanca   Ylenia   L6pez   Hernandez,   Consejera   Representante
Propietario  del  Partido  Morena:  Solicito el  uso de la voz .-------------------------------
La  Ciudadana  Presidenta  del  Consejo:  Se abre  una tercera  ronda de oradores y
se  le  concede  la  voz a  la  Representante de  Morena,  por tres  minutos .----------------
La   Ciudadana   BIanca   Ylenia   L6pez   Hernandez,   Consejera   Representante
Propietario del  Partido Morena:  Los representantes del  Partido Morena,  estamos
convencidos,  que  la  resoluci6n  de  la  Sala  Superior  de  retirar  las  candidaturas  a
Gobernador  a  Ratil  Orozco  y  Felix  Salgado  Macedonio,  es  por  demas  excesiva  y
resulta    constitucionalmente    desproporcionado    de    su    aplicaci6n     automatica,
restringe    el    derecho    a    ser    votado,    palabras    que    los    propios    Magistrados
integrantes  de  la  sala  Superior,  utilizaron  para  descalificar  la  primera  resoluci6n  del
Consejo   General   del    lnstituto    Nacional    Electoral,    unos   dias   despues,    de    la
argumentaci6n   valida   y   s6lida,    los   mismos    Magistrados    modifican    su    propia
defensa  de  la  Constituci6n  Federal  para  restringir  el  derecho  de  los  Ciudadanos
michoacanos  y  guerrerenses  a  elegir  a  sus  propios  gobernantes  atentando  en
contra  de   la  democracia.   cAcaso  sirven   a  algtln  personaje  oscuro  del   pasado?
Nuestro  Presidente  de  la  Republica,  como  los  Gobernadores  de  Morena,  firmaron
el  Acuerdo  Nacional  por  la  Democracia,  en  donde  qued6  expresado  publicamente
el    compromiso    para    contribuir    en    la    construcci6n    de    un     nuevo    regimen
democratico  que  no  sea  vulnerado  y  atacado  por  los  Poderes  Ejecutivo,  antes  lo
hacian  el  PRl  y  el  PAN  hoy se  observa  el  compromiso  de  otras  lnstituciones  al,  el,

particularmente  las  del  lnstituto  Nacional  Electoral  y el  Tribunal  Electoral  del  Poder
Judicial  de  la  Federaci6n  pues  no  es  la  primera  vez  que  quienes  integran  a  estas
autoridades,   actjian  con  parcialidad  en  contra  de  la  voluntad  popular  y  de  forjar
una  autentica  y  verdadera  democracia.  La  democracia  es  el  sistema  politico  que
defiende   la   soberania   del   pueblo   y   el   derecho   del   pueblo   de   elegir   a   sus
gobernantes,  tal  como  lo  mandatan  los  articulos  39,  40  y  41,  de  la  Constituci6n
Politica  de  los  Estados  unidos  Mexicanos,  democracia  por  demas  mancillada  por
el  lNE y por el Tribunal  Electoral del  Poder Judicial de  la  Federaci6n,  por lo que  se,

por  lo  que  esta   representaci6n  expresa  su  total   rechazo  y  desacuerdo  con  tal
resoluci6n,   y   se   solidariza   con   el   pueblo   de   Michoacan   y   de   Guerrero,   y   nos
sumamos  al  llamado  del  Presidente  de  la  Repdblica  a  no  caer  en  la  provocaci6n
de     los   Poderes  facticos   y   de   estos   Partidos     que   este   seis   de  junio   van   a
desaparecer por completo  del  mapa  Politico  Electoral  del  pals  lo que  nos  permitira
transitar  y  avanzar  de  forma  pacifica,  en  la  obtenci6n  de  la  Democracia  plena  y
verdadera.  Es  cuanto .--------------------------------------------------------------------------------
La   Ciudadana   Presidenta   del   Consejo:   Este,   tiene   el   uso   de   la   palabra   la
represente  del  Partido,  estet  Acci6n  Nacional .-----------------------------------------------
La  Ciudadana  Karina  del  Carmen  L6pez  Aguilar,  Representante  Propietario
del    Partido    Acci6n    Nacional:    Si,    buenas   tardes    a    todos,    gracias    sefiora
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Presidenta,  eh,  tengo  un  posicionamiento  por  parte  del  Partido  Acci6n  Nacional,
en  el  que  exhortamos  a  las fuerzas  politicas  a  que  conduz..nos  conduzcamos  con
mesura  y  en  apego  a  las  leyes,  con  respeto  a  la  dignidad  y  la  intregridad  de  las
candidatas  y  candidatos  y  en  general  de  todas  las  personas,   eh,   hacemos   un
llamado  a  la  civilidad  politica,  eh,  lo  que  inici6  co.„  para  que  lo  que  esta  iniciando
como  una fiesta  politica  termine  de  la  mejor manera  y  pues  que  nos  conduzcamos
de   la   manera   que,   que   nos   lleve  a  todos  a,   a,   buenos,   a   un  final   con..   a  que
obtengamos,  este,  buenos t6rminos y pues,  lo  que todos esperamos  no,  asi  como
el  lnstituto  Electoral  y  la  Participaci6n  Ciudadana  de  Tabasco,  debe  de  estar  eh,

permanentemente  vigilante  y  debe  abandonar  eh,   cualquier  actitud   pasiva  para
que   pueda   garantizar   el   subse..   por   subsecuente,   la   seguridad   de   las   y   los
ciudadanos    al    mostrar   sus    propuestas   y   plataformas    politicas    asi    como    la
seguridad   de   las   y   los   votantes   funcionarios   obs..   func.ionarios   observadores,
representantes   de   Part'idos   Politicos   y   en   general   que   el   dia   de   la   Jornada
Electoral  y  posteriormente  a  la  sede  de  este  Consejo  Distrital..     Pues  si  desde
ahora   se   perciben   esboz6   de   violencia   y   podemos   vislumbrar   un   aumento   de
intolerancia    de    ciertos    grupos    radicales    cuando    la    voluntad    popular    no    le
favorezca,  esperemos  por  supuesto  que  es,  estar  equivocados  y  que  reinicie  la
civilidad   respecto   a   los   comicios,   pero   no   por  eso  debemos   insistir  en   prevenir
estos escenarios.  Es cuanto Presidenta
La   Ciudadana   Presidenta   del   Consejo:   Grac'ias   Representante   del   Partido
Acci6n  Nacional,  tiene  uso  de  la  voz  el  maestro  Adiel,  del  Partido  Redes  Sociales
Progresistas
EI  Ciudadano,  Adiel  Ramos  Martinez  de  Escobar,  Representante  del  Partido
Redes  Sociales  Progresistas:  Eh,  buenas tardes  a todos,  eh  apoyo  la  moci6n  la
Representante  de  Morena  y  tambien  de  la  sefiorita  Karina  Aguilar  por  parte  del
PAN,   eh,   lo   dicho,   es   que   realmente   nosotros   no   somos   enemigos,   somos
contendientes  y  la  decision  realmente  la  toma  el   pueblo,   nosotros  no,   nosotros
somos  mss aspirantes,  somos participantes,  y si,  yo apoyo  la  moc`i6n  de  que todo
esto  se  tiene  que  llevar  con  una  tranquilidad,  como  debe  de  ser,  si,  si  es  cierto
algunos  partidos  van  a  desaparecer,  pero  eso  ya  lo  decide  el  pueblo,  no  nosotros
y en  cuanto  a  lo  de  Salgado  Macedonio,  pues  61  debe  saber todo  su  problematica,
todos sus asuntos, eh,  se  le toma en cuenta,  considero que realmente debe de ser
algo  que  el  pueblo  tiene  que  decidir y,  y  que  asi  sea  yo  le  deseo  suerte  a  todos  y
en  hora  buena,  y buena tarde a todos, es cuanto.
La  Ciudadana  Presidenta  del  Consejo:  Tiene  uso de  la  voz  el  Consejero  Sergio
Govea  Escalante
EI   Ciudadano  Sergio  Govea   Escalante  Consejero   Electoral   Propietario:   Si,
para   mi   es   importante   mencionarles   que   es   en   efecto   uno   de   los   fines   que
persigue   toda   autoridad   Electoral,   que   los   comicios   se   lleven   con   orden   con.
ahora  si que  en  en  paz,  y  realmente  es  bueno y es  sano  que  se  hagan  vcr si  hay
errores   si   hay  omisiones   lo  que  pueda  de  alguna  manera   manchar  el,   pues  el
desarrollo  de  la  contienda,  pues  siempre,  siempre,  es  lo  que  debemos  de  cuida[
todos,  eh,  y  positivamente  es  lo  que  les  diria  y  en  materia  electoral...   sea  lo  que
sea,  eh  se  encuentra  con  la  problematica  de que  la  autoridad  no te quisiera  recibi

pues   tambien   es   importante   como,   como   bien   lo   hizo   la   Representante,
mencionarlo    y   tambi6n    pues   adjuntar   las    pruebas   correspondientes,    porque
muchas veces  como es  un  estado de derecho y tenemos que saber que tiene que
ajustarse  a   la  normativldad  y  hay  que  reforzar  nuestro  dicho  con   hechos  y  con
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pruebas,  entonces  es  importante  que  de  aqui  en  adelante  cualquier  otra  situaci6n
que   se   llegue  a   dar  donde  pueda  vulnerarse   .....   algtln   derecho     si  tomen   las
precauciones  debidas,  porque  de  otra  forma  pues  si  se  puede  uno  inconformar,
puede  uno  llegar  a  las  instancias,  como  bien  mencionaba  en  este  tema  nacional
eh,  que el  candidato,  que el tribunal  la  maxima  autoridad  le  neg6 esta  candidatura,
efectivamente osea,  uno puede estar de acuerdo,  no estar de acuerdo  pero al final
de  cuentas  lo  que  si  es  importante  es  respetar  el  orden,  el  estado  de  derecho  y
que    si    la    maxima    autoridad    determina    una    situaci6n    pues    debe    tener    su
fundamento,   su   sustento  habria  que  analizar  bien  esa  sentencia,  y  pues  en   un
momento  dado,  solamente  asi    que  cada  quien  pueda  sacar  su  conclusion,  pero
nosotros  vamos  de  tratar,  desde  nuestra,  ahora  si  que  desde  nuestra  trinchera
cada qulen  el  papel  que  nos toca jugar,  es precisamente ese,  ver desde  lo minimo
hasta  lo  maximo,  que  se  cumpla  la  Ley,  eh,  efectivamente  pues  yo  nada  mss  eso
es  los que  les quiero decir,  y cr6anme que si   se  les escucha  pero a veces  uno  no
quiere  eh  hablarles  o  decirles  ...de  mas,  porque  tampoco,  cr6anme  que  nosotros
somos  imparciales,  bueno  al  menos  yo  no  tomo  partido  de  nadie  pero  lo  que  si
quiero  es  lo  que..  una  de  las  razones  por  las  cuales  particip6  en  este  proceso,  es
precisamente   para   observar   que   se   cumpla   todo   al   pie   de   la   letra   y   con   la
legalidad,   entonces   tengan   la   seguridad   de   eso,   y   pues   esperemos   que   las
acciones  que  quieran  llevar  a  cabo  es  su  derecho,  digo,  no  hay  ningun  problema,

ya  nada  mas  tienen  que  estar  sustentadas,  con  pruebas  y  con  todo  para  que  les
sean favorables,  aplica  para todos,  eh,  no estoy  hablando  nada  mss  de  este  caso
en  particular,  cualquier otro  Partido  que  se sienta  vulnerado y todo,  no  basta,  he  el
dicho,  hay  que,  hay  que  aportar  pruebas  y  aportar elementos  para  que  entonces
sin  duda  tenga  esa  respuesta  contundente que ..-------------------------------------------
La  Ciudadana  Presidenta  del  Consejo:  Consejero,  este  le  informo  que  se  han
agotado   los  tres   minutos  este  y  ya   se  terminaron,   termin6   la  tercera   ronda   de
oradores,   gracias   por   su   participaci6n.   Este,   si   no   hay   otro   asunto   que  tratar,
continuamos   con   la   clausura   de   la   sesi6n,   les   invito   a   ponerse   de   pie   para
clausurar.  Siendo  las  dieciocho  horas  con  cuarenta  minutos  del  dia  veintinueve  de
abril  del  aF`o  dos  mil  dieci..veintiuno,  declaro  formal  y  legalmente  clausurados  los
trabaios   relativos   a   esta   sesi6n   ordinaria   del   Consejo   Electoral   Distrital   02   con
cabecera    en    Cardenas,    Tabasco,    del    lnstituto    Electoral    y    de    Participaci6n
Ciudadana  de  Tabasco   Muchas  gracias  y  buenas  tardes  a  todos.  Constando  el
presente  proyecto  de  acta  de  (13)  trece  Hojas firmando  al  margen  y  al  calce  los
que  en  ella  intervinieron  y quisieron  hacerlo .--------------------------------------------------

----------------------------------conste----------------------------------------------------
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Ciudadana Maria  Elena  Roman  Ramos
Consejera  Electoral  propietario

Ciudadana  Gabriela  Hernandez Lugo
Consejera  Electoral  propietario

Ciudadano Wilber Miranda Sanchez
Consejero  Electoral  propietario

Ciudadano Pablo  Fabian  Lara
Consejero  Electoral  propietario

Ciudadano Sergio Govea  Escalante
Consejero  Electoral  propietario

Partido Acci6n  Nacional

Partido de la  Revoluci6n  Democratica

Partido del Trabajo

Partido MORENA

Partido Redes Sociales Progresistas
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EN  LA  CIUDAD  DE  CARDENAS,  TABASCO,  A  LOS  TREINTA  DIAS

DEL  MES  DE  JUNIO  DEL  ANO  DOS  MIL  VEINTIUNO,  EL  SUSCRITO

CIUDADANO  ELIACIN  DE  LA  CRUZ  VELAZQUEZ,  SECRETARIO  DE

LA    JUNTA    ELECTORAL    DISTRITAL    02,    CON    CABECERA    EN

CARDENAS,     TABASCO,     DEL     INSTITUTO     ELECTORAL     Y     DE

PARTICIPAC16N   CIUDADANA   DE  TABASCO,   CON   FUNDAMENTO

EN     LO    DISPUESTO     POR    LOS    ARTicuLO    126     NUMERAL    1,

FRACC16N  IV,152  Y  153  DE  LA  LEY  ELECTORAL  Y  DE  PARTIDOS

POLITICOS  DEL  ESTADO  DE TABASCO .----------

-------------------------------------------CERTIFICA--------------------------------------

QUE  LAS  PRESENTES  COPIAS  FOTOSTATICAS  CONSTANTES  DE

(13)  TRECE  HOJAS,  CONCUERDA  EN  TODA  Y  CADA  UNA  DE  SUS

PARTES  CON  EL  ORIGINAL  DEL  ACTA  ORDINARIA  DE  LA  SESION

DEL   CONSEJO   ELECTORAL   DISTRITAL   02,   CON   CABECERA   EN

CARDENAS,   TABASCO.    CELEBRADA   EL    DIA   VEINTINUEVE    DE

ABRIL   DEL ANO  DOS  MIL,  MISMA OBRA  EN  EL ARCHIVO  DE  ESTE

JUNTA      ELECTORAL      DISTRITAL      02,      CON      CABECERA      EN

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

RUBRICO  Y  FIRMO .--------------------


