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lNSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPAC16N
CIUDADANA DE TABASCO
CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 02

CON CABECERA EN CARDENAS, TABASCO
ACTA: 09/EXT URG/08/05/2021

En  el  municipio de  Cardenas,  Tabasco,  Reptlblica  Mexicana,  siendo  las  diecisiete
horas   con   nueve   minutos   del   dia   ocho   de   mayo   del   afio   dos   mil   veintiuno,
instalados  en   las  oficinas  del   lnstituto   Electoral  y  de   Parficipaci6n   Ciudadana,
Distrito  02,  con  cabecera  en  Cardenas,  Tabasco  con  domicilio  en  Avenida  Benito
Juarez  ndmero  327,  colonia  Centro,  de  esta  Ciudad,  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 dando cumplimiento a lo
establecido  en   los  articulos  5  numeral   1,  fracciones   I  y   11;   14  numeral   1,   y  16
numeral  1   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  diecisiete  horas  con  nueve
minutos  del  dia  ocho  de  mayo  del  dos  mil  veintiuno,  se  da  inicio  a  la  presente
Sesi6n  Extraordinaria Urgente 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  Presidente  de  este
Organo  Colegiado,   de  conformidad   con   las  atribuciones  que   me   confieren   los
articulos  127,131,  numeral  1,  fracci6n  I  de  la  Ley  Electoral  y de  Partidos  Politicos
del  Estado  de  Tabasco  y  articulo  5  numeral  1   fracciones  I  y  11,  y  14  numeral  1
fracci6n  Ill  y  XIX,  numeral  1,  Fracci6n  2,  b)  del  Reglamento  de  Sesiones  de  los
Consejos  Electorales  Distritales,  mediante  convocatoria  emitida  el  ocho  de  mayo
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   sefioras   y   sefiores   Consejeros   Electorales,   Consejeras   y   Consejeros
Representantes  de  los  Partidos  Politicos,  el  orden  del  dia  preparado  para  esta
ses i6 n es e I s ig u ie nte ,--------------------------------------------------------------------------------
1.  LISTA DE ASISTENCIA;
2. DECLARACION DEL QUORUM;
3. APROBACION  DEL ORDEN  DEL DIA; -----------------------------------------------------
4. PRESENTAC16N   DEL   PROYECTO   Y  APROBAC16N   EN   SU   CASO   DEL
ACUERDO     CED02/2021/005,     QUE     EMITE     EL     CONSEJO     ELECTORAL
DISTRITAL 02, CON CABECERA EN CARDENAS, TABASCO,  DEL INSTITUTO

ELEiT°p#5cYEBENPc|£T`3'EPA:A6sNS'gLP3PTAUNDESDEDTEAB£3ST:+5:F6PNEC:E
CANDIDATURA          REGISTRADA         AL         CARGO          DE          DIPUTAC16N
PRO..DIPUTAC16N     PROPIETARIA,     POR     EL     PRINCIPIO     DE     MAYORIA
RELATIVA    PARA    EL    DISTRITO    ELECTORAL   02,    CON    CABECERA    EN
CARDENAS,  TABASCO;  FORMULADA  POR  EL  PARTIDO  REDES  SOCIALES
PROGRESISTAS  PARA  EL PROCESO  ELECTORAL  LOCAL ORDINARIO  2020
-2 021. Y -------------------------------------------------------------------------------------------------

5. C LA U S U RA .--------------------------------------------------------------- _-_ --------...............
La  Ciudadana  Presidenta  del  Consejo:  Muchas  gracias  sefior  Secretario,  p
favor, sirvase pasar lista de asistencia y declarar qu6rum  legal, en su caso .-----
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EI   Ciudadano   Secretario   del   Consejo:    Con   gusto   Consejera    Presidenta.
Senoras  y  senores  integrantes  de  Consejo  Electoral  Distrital,  voy  a  proced:r  q
pasar lista de asistencia,  por favor contesten en clara y alta voz, cuando men
su nombre.  Ciudadana Amalia L6pez Vidal, Consejera Presidente .---------------
La Ciudadana Consejera Presidenta del Consejo: Presente .--------------------------
EI Ciudadano Secretario del Consejo:  Eliza...  Ciudadana  Elizabeth  Cruz Garcfa,
Consejera  Electoral Suplente .---------------------------------------------------------------------
La Ciudadana Consejera Electoral Suplente Elizabeth Cruz Garcia:  Presente.-
EI  Ciudadano Secretario del  Consejo:  Ciudadana  Rubi  Georgina  L6pez  Duran,
C o n sej e ra E lecto ra I S u p I e nte .---------------------------------------------------------------------
La  Ciudadana  Consejera  Electoral  Suplente  Rubi  Georgina  L6pez  Dufan:
Presente.------------------------------------------------------------------------------------------------
EI Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadana Nadia Berenice Vera Cruz ,----
La   Ciudadana   Consejera   Electoral   Suplente   Nadia   Berenice   Vera   Cruz:
Presente.
EI Ciudadano Secretario del Consejo: Consejera Electoral Suplente .---------------
La   Ciudadana   Consejera   Electoral   Suplente   Nadia   Berenice   Vera   Cruz:
Presente,-------------------------------------------------------------------------------------------------
EI   Ciudadano   Secretario   del   Consejo:   Ciudadano   Carlos   Ernesto   Custodio
Cadena,  Consejero  Electoral  Suplente .----------------------------------------------------------
EI Ciudadano Carlos Ernesto Custodio Cadena Consejero Electoral Suplente:
Presente.-------------------------------------------------------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Ciudadano  Julio  Cesar  Gonzalez  Le6n,
C o n seje ro E lecto ra I S u p le nte ,----------------------------------------------------------------------
La  Ciudadano  Julio  C6sar  Gonzalez  Le6n,   Consejero   Electoral   Suplente:
Presente.
EI    Ciudadano    Secretario    del    Consejo:    Ciudadano    Edison    Garcia   Arias,
C o n sej e ro E I ecto ra I S u p le nte .----------------------------------------------------------------------
EI Ciudadano Edison Garcia Arias Consejero Electoral Suplente: Presente .---
EI Ciudadano Secretario del Consejo: Consejeros y Consejeras Representantes
de  los  Partidos  Politicos.   Partido  Acci6n   Nacional,   Cristel  Ariana  Ger6nimo  de
D ios ,  Co nsej e ra  E le cto ra I  P rop ieta rio .------------------------------------------------------------
La    Ciudadana    Cristel    Ariana    Ger6nimo    de    Dios,    Consejera    Electoral
P rop i eta ri o :  P rese nte .-------------------------------------------------------------------------------
EI   Ciudadano   Secretario   del   Consejo:   Ciudadano...    Partido   Revolucionario
lnstitucional.   Ciudadana  Ver6nica  L6pez  P6rez,  Consejera  Electoral  Propietario.
iAusente!  Partido  Revo...  de la  Revoluci6n  Democratica,  Ciudadano  Roberto Olsin
Luna.------------------------------------------------------------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Roberto  Olsin   Luna  Consejero  Representante  Suplente  del
Partido la Revoluci6n Democratica:  Presente .---------------------------------------------
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:   Partido  del  Trabajo,   Ciudadana  Maria
G u ad a I u pe  R u b io J ua rez .----------------------------------------------------------------------------
La  Ciudadana  Maria Guadalupe  Rubio Juarez,  Representante Propietario del
Partido del Trabajo:  Presente .----------------------------------------------------------------- __
EI  Ciudadano  Secretario  del   Consejo:   Partido  Verde   Ecologista  de   Mexico,
Ciudadana  Rocio Guadalupe Sosa  Pefia .------------------------------------------------------
La  Ciudadana  Rocio  Guadalupe  Sosa  Pefia  Representante  Propietario  del
Par(ido Verde Ecologista de Mexico:  Presente .-----------------------------.
EI Ciudadano Secretario del Consejo:  Partido Movimiento Ciudadano,
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La   Ciudadana   Sandyvel   Castillo   Sanchez   Representante   Propietario   de
Partido lvlovimiento Ciudadano: Presente
EI Ciudadano Secretario del Consejo:  Ciudadana Sandyvel Castillo Sanchez .---
La   Ciudadana   Sandyvel   Castillo   Sanchez   Representante   Propietario   del
Partido Movimiento Ciudadano:  Presente .---------------------------------------------------
EI  Ciudadano Secretario  del  Consejo:  Partido  Morena,  Ciudadana Yuri  L6pez...
Y u ri  L6 pez J u a rez .------------------------------------------------------------------------ _-___ --------
La  Ciudadana  Yuri   L6pez  Juarez,  Consejero  Representante  Suplente  del
Pa rti d a  M o re na :  P rese nte .-------------------------------------------------------------------------
EI   Ciudadano  Secretario  del   Consejo:   Partido   Encuentro  Social,   Ciudadana
Candelaria    Ocafia    Priego     iAusente!    Partido    Redes    Sociales    Progresistas
Ciudadano Adiel  Ramos Martinez de  Escobar .------------------------------------------------
EI  Ciudadano  Adiel  Ramos  Marfinez  de  Escobar  Representante  Propietario
del  Partido Redes Sociales Progresistas:   Presente .-------------------------------------
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Partido  Fuerza  por  Mexico,  Ciudadana
Ariadne Paola Jim6nez Duran. Ausente.  Consejera Presidenta,  para los efectos de
esta sesi6n  hay...  de Consejo,  hay una asistencia de 7 Consejeros  Electorales,  6
Consejeras   y   Consejeros   Representantes   de   los   Partidos,   y   el   de   la   voz,
resultando  14  integrantes  de  este  Consejo  porque  por  lo  que  en  los t6rminos  de
los  articulos  129  numeral  4  de  la  Ley  Electoral  y de  Partidos  Politicos  del  Estado
de Tabasco,  6  numeral  1  fracci6n  Ill;  7  fracci6n  VI;  9  fracci6n  Ill  numeral  24,  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  t6rminos  del   articulo   8   numeral   1   fracci6n   I   del   reglamento  antes
mencionado,  se  encuentra  presente el  Ciudadano  Jos6  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  Electorales  Distritales .--------------------------------------------
La   Ciudadana   Presidenta   del   Consejo:   Sefioras  y   seF`ores   integrantes   del
Consejo,  en  virtud  de que  contamos  con  nuevos  integrantes  que  por  primera  vez
asisten a  Sesi6n de  Consejo de conformidad  con  lo dispuesto por los articulos  123
de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 74 parrafo segundo de
la  Constituci6n  Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco;   145  de  la  Ley
Electoral   y  de   Partidos   Politicos   del   Estado   de   Tabasco   y   11,   numeral   2   de
Reglamento de  Sesjones de  los  Consejos  Electorales  Distritales,  procedan  rinda  la
protesta  de  Ley.  Les  invito  a  ponerse  de  pie.  Consejeros  Electorales  Suplentes,
Elizabeth  Cruz  Garcfa,  Rubi  Georgina  L6pez  Duran,  Nadia  Berenice  Vera  Cruz,
Carlos   Ernesto   Custodio   Cadena,   Julio   C6sar  Gonzalez   Le6n,   Edison   Garcia
Arias,   Representantes  de  Partido,   Cristel  Ariana  Ger6nimo  de  Dios  del   Partido
Acci6n    Nacional,    Maria    Guadalupe    Rubio    Juarez    del    Partido    del    Trabajo,
Movimiento    Ciudadano,    Sandy    del    Castillo...Sandyvel    Castjllo    Sanchez,    del
Partido   Morena,   Yuri   L6pez   Juarez.   En   nombre   del   lnstituto   Electoral   y   de
Participaci6n  Ciudadana  de  Tabasco  pregunto  a  ustedes:  6Protestan  guardar  y
hacer   guardar   la   Constituci6n   Politica   de   los   Estados   Unidos   Mexicanos,   la
Constituci6n  Politica  del  Estado  Ljbre  y  Soberano  de  Tabasco  y  las  leyes  que de
ella emanen,  cumplir con  las  normas  contenidas en  la  Ley  Electoral y de  Partidos

T-clog:Politicos  del  Estado  de  Tabasco  y  desempefiar  leal  y  patri6ticamente  la  fu
que se  les ha encomendado? ----------------------------------------------------------------
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Consejeras, Consejeros y Representantes de Partidos Politicos: isi, protesto!
La  Ciudadana  Presidenta  del  Consejo:  Si  no  lo  hiciere  que  la  sociedad  y  el
Estado   se   los   demande.   Pueden   sentarse.   Sefior   Secretario   por  favor  d6   a
conocer el sig uiente punto del orden del d ia .--------------------- ~ ----------------------------
EI   Ciudadano   Secretario  del   Consejo:   Con   gusto   Consejera   Presidenta,   el
tercer   punto   del   orden   del   dia   es   el   relativo   a   la   aprobaci6n   del   orden
precisamente.
La  Ciudadana  Presidenta  del  Consejo:  Gracias  sefior  Secretario,  en  t6rminos
del articulo 7 numeral  1  fracci6n XIV del  Reglamento de Sesjones de los Consejos
Electorales Distritales,  le solicito someta a votaci6n la aprobaci6n del orden del dia
antes referido.
EI   Ciudadano   Secretario   del   Consejo:    Con   gusto   Consejera    Presidenta,
Sefioras 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
Vi d a I C o n sej e ra  P re s ide nta .-------------------------------------------------------------------------
La Ciudadana Amalia L6pez Vidal Consejera Presidenta del Consejo: A favor.
EI   Ciudadano   Secretario   del   Consejo:   Ciudadana   Elizabeth   Cruz   Garcia,
Consejera Electoral Suplente
La Ciudadana Consejera Electoral Suplente Elizabeth Cruz Garcia: A favor .---
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Ciudadana  Rubi  Georgina  L6pez  Duran,
Consejera Electoral Suplente
La  Ciudadana  Consejera  Electoral  Suplente  Rubi  Georgina  L6pez  Dufan:  A
favor.
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Ciudadana  Nadia  Berenice  Vera  Cruz.
Consejera Electoral Suplente
La  Ciudadana  Consejera  Electoral  Suplente  Nadia  Berenice  Vera  Cruz:  A
favor.
EI   Ciudadano   Secretario   del   Consejo:   Ciudadano   Carlos   Ernesto   Custodia
Cadena,  Consejero Electoral  Suplente .----------------------------------------------------------
EI Ciudadano Carlos Ernesto Custodio Cadena Consejero Electoral Suplente:
A favo r .------------------------------------ _____ -...... _______ ........... _.__________ ......... _____________
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Ciudadano  Julio  Cesar  Gonzalez  Le6n,
Consejero Electoral Suplente
La  Ciudadano  Julio  C6sar  Gonzalez  Le6n,  Consejero  Electoral  Suplente:  A
favor.
EI Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadano Edison Garcia Arias -------------
EI Ciudadano Edison Garcia Arias Consejero Electoral Suplente: 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 de a
conocer el sig uiente punto del orden del d ia .--------------------------------------------------
EI   Ciudadano   Secretario   del   Consejo:   Con   gusto   Consejera   Presidenta,   el
cuarto  punto  del  orden  del  dia  es  el  relativo  a  la  presentaci6n  del  proyecto  y
aprobaci6n  en  su  caso  del  acuerdo  CED02/2021/005,  que  emite  el  Consejo
Electoral   Distrital   02,   con   cabecera  en   Cardenas,   Tabasco,   del   lnstituto
Electoral    y    de    Participaci6n    Ciudadana    de    Tabasco,    respecto    a    la
procedencia  de  las  solicitudes  de  sustituci6n  de  candidatura  registrada  al
cargo de Diputaci6n  Propietaria,  por el  Principio  De Mayoria  Relativa  para el
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La  Ciudadana  Presidenta  del  Consejo:  Les  solicito  unos  cinco  minutitos  para
que se les dispense impreso el Acuerdo que se va a aprobar,  si me esperan cinco
minutitos..,  Sefior Secretario,  este,  solicito que  de  lectura  al  acuerdo que  se  va  a
aprobar,---------------------------------------------------------------------------------------------------
EI  Ciudadano Secretario del Consejo:  Bien,  lnstituto  Electoral y de Participaci6n
Ciudadana de Tabasco,  Consejo Electoral Distrital 02, con cabecera en Cardenas,
Tabasco,  acuerdo  CED02/2021/005,  que  emite  el  Consejo  Electoral  Distrital
02,   con   cabecera   en   Cardenas,   Tabasco,   del   lnstituto   Electoral   y   de
Participaci6n  Ciudadana  de  Tabasco,   respecto  a   la   procedencias  de  las
solicitudes   de   sustituci6n   de   candidature   registrada   a   los   cargos   de
Diputaci6n Propietaria, por el principio de mayoria relativa para el Distrito 02,
con   cabecera   en   Cardenas,   Tabasco;   formulada   por   el   Partido   Redes
Sociales  Progresista  para el  Proceso  Electoral  Local  Ordinario  2020 -2021.
Glosario.  Para  efectos  de  este  acuerdo,  se  entendera  por:  Consejo  Estatal:
Consejo  Estatal  del  lnstituto  Electoral  y  de  Participaci6n  Ciudadana  de  Tabasco.
Consejo    Electoral    Distrital:    02    con    cabecera    en    Cardenas,    Tabasco.
Constituci6n   Federal:   Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos.
Constituci6n   Local:   Constituci6n   Politica   del   Estado   Libre   y   Soberano   de
Tabasco.  INE:  lnstituto Nacional  Electoral.  Instituto  Electoral:  lnstituto  Electoral  y
de Participaci6n  Ciudadana de Tabasco.  Ley de Partidos  Politicos:  Ley General
de  Partidos   Politicos.   Ley   Electoral:   Ley  Electoral  y  de   Partidos   Politicos  del
Estado  de Tabasco.  Ley  General:  Ley  General  de  lnstituciones y  Procedimientos
Electorales.  Lineamientos  de  candidatura  comtln:   Lineamientos  que  deberan
observar los  partidos  politicos  que  pretendan  postular candidaturas  comdn  en  las
e]ecciones   de   diputaciones,    presidenciales    municipales   y   regidurias,    por   el
principio  de  mayoria  relativa,  durante  el  Proceso  Electoral  Local  Ordinarjo  2020  -
2021.   Lineamientos   de   paridad:   Lineamientos   para   garantizar   los   principios
constitucionales  de  paridad,  igualdad  y  no  discriminaci6n  en  las  postulaciones  de
candidaturas    a    presidencias    municipales,    regidurias    y    diputaciones    en    los
procesos    electorales.     Lineamientos    para    candidaturas    independientes:
Lineamientos    aplicables    para     la     postulaci6n    y     registro    de    candidaturas
independientes    para    el    proceso    electoral     local    ordinario    2020    -    2021.
Lineamientos   para   elecci6n   consecutiva:   Lineamientos   para  el   ejercicio  de
derecho  de  elecci6n  consecutiva,  en  el  Proceso  Electoral  Local  Ordinario  2020 -
2021.  Lineamientos en  materia de violencia  politica:  Lineamientos que  regulan
diversas  disposiciones  para  la  atenci6n  de  los  actos  de  consti...  que  constituyan
violencia   politica   contra   las   mujeres   y   paridad   en   el   Proceso   Electoral   Local
Ordinario  2020 -2021.Organismo  Electoral:  Organismo  Pdblico  Local  Electoral.
Proceso  Electoral:  Proceso  Electoral  Local  Ordinario  2020  -2021.  Secretaria
Ejecutiva: Secretaria Ejecutiva del  lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana
de   Tabasco.   ANTECEDENTES,    Lineamientos   de   candidatura   comdn.    EI
veintisiete de mayo de dos  mil  veinte,  mediante acuerdo  CE/2020/019,  el  Consejo
Estatal  aprob6  los  Lineamientos  que  deberan  observar  los  partjdos  politicos  que
pretendan  postularse  candidaturas  en  comdn  en  las  elecciones  de  diputacio
presidencias,  municipales y regidurias por el principio de mayoria  relativa,  dur
el  Proceso  Electoral.  Reformas  a  la  Ley  Electoral.  El  veintis6is  de junio  de
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mil  veinte,  se  public6  en  el  Peri6dico  Oficial  del  Estado,  Epoca  7a.  extraordinario,
edici6n  ntlmero  167, el decreto 202,  por el que se reforman, y adicionan y derogan
diversas  disposiciones  de  la  Ley  Electoral.  Con  la  reforma  mencionada,  el  Poder
Legislativo   suprimi6   las   juntas   y   los   Consejos   Electorales   municipales   como
6rganos   desconcentrados   del    lnstituto   Electoral,   y   asign6    las   facultades   y
atribuciones  que  correspondian   a   los  6rganos  electorales  mencionados,   a   las
Juntas y Consejos Electorales  Distritales. Asimismo,  con  la modificaci6n al articulo
127  de  la  Ley  Electoral,  los  Consejos  Electorales  Distritales  se  integraran  por  un
Consejero  una  Consejera  Presidente,  que  fungi fa  a  la  vez  como Vocal  Ejecutivo,
seis   consejerias   electorales,   las   consejerias   representantes   de   los   partidos
politicos,   asf   como   las   o   los  Vocales   Secretario,   de   Organizaci6n   Electoral   y
Educaci6n  Civica,  quienes  concurriran  a  sus  sesiones  con  voz,  pero  sin  voto.
Lineamientos  de  paridad.  El  veintinueve  de junio  del  dos  mil  veinte,  el  Consejo
Estatal  aprob6  el  acuerdo  CE/2020/022  por el  que  se  emitieron  los  lineamientos
para    garantizar    los    principios    constitucionales    de    paridad,    igualdad    y    no
discriminaci6n  en  las  postulaciones  de  candidaturas  a  presidencias  municipales,
regidurias   y   diputaciones   en   los   procesos   electorales.    Lineamjentos    para
elecci6n  consecutiva.  En  sesi6n  celebrada  el  veintinueve  de  julio  del  dos  mil
veinte, el Consejo Estatal emiti6 el acuerdo CE/2020/025 aprobado, aprobando los
lineamientos para el ejercicio del derecho de elecci6n consecutiva...  ntlmero cinco
Calendario    de    Coordinaci6n    de    los    Procesos    Electorales.    En    sesi6n
extraordinaria del siete de agosto de dos mil veinte,  el Consejo General del  lNE,  a
traves  del  acuerdo   lNE/CG188/2020  aprob6  el   Plan   Integral   y  Calendarios  de
Coordinaci6n  de  los  Procesos  Electorales  Locales  concurrentes  con  el  Federal
2020/2021,  que  detallan  las  actividades  y  plazos  que  debefan  observar  tanto  el
lNE   como   los   organismos   electorales   para   el   desarrollo   de   sus   respectivos
procesos  electorales.  Homologaci6n  de  los  plazos  y  fechas  de  Calendario
Electoral  en  los  Procesos  Electorales  Federales  y  Locales.  Ejercicio  de  su
facultad    de    atracci6n,    el    Consejo    General    del    lNE,    emiti6    la    resoluci6n
INE/CG289/2020    aprobada   en    sesi6n    extraordinaria    celebrada    el    once   de
septiembre  de  dos  mil  veinte,  mediante  la  cual  determin6  homolog6  la  fecha  de
conclusi6n   de   las   precampaFias   y   del   periodo   para   recabar   el   apoyo   de   la
ciudadania  de  quienes  aspiran  a   las  candidaturas  independientes  en  diversas
entidades federativas,  entre ellas,  Tabasco.  Aprobaci6n  del  Calendario  para  el
Proceso Electoral.  En sesi6n ordinaria efectuada el treinta de septiembre del afio
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dos  mil  veinte,   el  Consejo   Estatal,   mediante  acuerdo  CE/2020/037,   aprob6  el
Calendario  para  el   Proceso   Electoral,  en  el  cual,   entre  otras  cuestiones  y  en
terminos  de  ley,  se  establecen  los  plazos  y  periodos  para  realizar  los  actos  de
obtenci6n   de   apoyo   de   la   ciudadania   para   candidaturas   independientes   de
precampafia y de campafia.  Inicio del Proceso Electoral. El cuatro de octubre de
dos mil veinte,  el Consejo Estatal en sesi6n extraordinaria urgente, declar6 el inicio
del  Proceso  Electoral,  en  el  que  se  elegiran  las  diputaciones  que  integraran  la
Sexagesima    Cuarta    Legislatura    al    Honorable    Congreso,    asi    como    a    las
presidencias   municipales   y   regidurias   de   los   diecisiete   ayuntamientos,   en   el
estado  de  Tabasco.  Lineamientos  en  materia  de  violencia,  violencia  politica.
En  sesi6n  ordinaria  llevada  a  efecto  el  veintiocho  de  agosto  de  dos  mil  veinte,  el
Consejo  Estatal,  a  trav6s  del  acuerdo  CE/2020/033  aprob6  los  lineamientos  que
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de   convocatoria   para   los   cargos   de   elecci6n   popular.   El   veintiuno   de
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diecisiete  ayuntamientos  en  el  estado  de  Tabasco,  durante  el  Proceso  Electoral.
Designaci6n   de   los  Consejos   Electorales   Distritales   que  fungiran   como
cabecera de municipio.   El veintiocho de noviembre de dos mil veinte, el Consejo
Estatal  emiti6  el  acuerdo  CE/2020/061,   por  el  que  design6   a   los   Consejeros
Electorales  Distritales  que  fungi fan  como  cabeceras  de  municipio,  responsables
de  los  c6mputos  parcial  y  final  que  corresponda  a  la  demarcaci6n  territorial  del
municipio,   para  las  elecciones  de  presidencias  municipales  y  regidurias,   por  el
principio  de  mayoria  relativa,  en  el  Proceso  Electoral.  Instalaci6n  del  Consejo
Electoral Distrital. Como lo dispone el articulo  129,  numeral  1  de la  Ley Electoral,
durante la segunda semana del mes de diciembre previo al del afio de la elecci6n,
con  motivo del  Proceso  Electoral,  se  instal6 este  Consejos  Electoral  Distrital,  con
las  atribuciones  que  les  confiere  el  articulo   130  de  la  propia  ley.   Registro  de
coalici6n.  Mediante  resoluci6n  RES/2021/001   de  doce  de  enero  de  los  dos  mil
veinte...  de dos  mil veintiuno,  el  Consejo  Estatal tuvo  por registrada  a  la  Coalici6n
Parcial  denominada  "Va  X Tabasco",  integrada  por  los  partidos  politicos:  Acci6n
Nacional  y  revoluci6n,  Revolucionario  lnstitucional,  para  postular  candidaturas  a
diputaciones   a   mayoria   relativa   en   trece   distritos   electorales   uninominales,   y
presidencias  municipales  y  regidurias  en   nueve  municipios  del  estado,   para  el
Proceso Electoral.  Registro de plataformas electorales. El veintiuno de enero de
dos   mil   veinte,   de   dos   mil   veintiuno,   el   Consejo   Estatal   aprob6   el   acuerdo
CE/2021/007   relativo  al   registro  de  las  plataformas  electorales  de   los  Partidos
Politicos:     Acci6n     Nacional,     Revolucionario     lnstitucional,     de     la     Revoluci6n
Democratica,  del  Trabajo,  Verde  Ecologista  de  Mexico,   Movimiento  Ciudadano,
Morena,  Encuentro  Solidario,  Redes  Sociales  Progresistas  y  Fuerza  por  Mexico.
Dictamen    solida...consolidado    de    ingresos   y    gastos    de    campa...    de
precampafia.    En  sesi6n  ordinaria,  celebrada  el  veinticinco  de  marzo  de  los  dos
mil    veintiuno,    el    Consejo    General    del    lNE,    aprob6    la    resoluci6n    lNECG,
lNE/CG2692021,   respecto   de   las   irregularidades   encontradas   en   el   dictamen
consolidando de la  revisi6n de los informes de ingresos y gastos de precampafia a
los   cargos   de   diputaciones   locales   y   ayuntamientos,   correspondientes   en   el
Proceso  Electoral.  Periodo de Campafia.  En  los t6rminos de  lo que establece el
articulo  202,  numerales 2  y  3 de  la  Ley Electoral,  las  campaFias electorales,  en  el
afio  que  solamente  se  renueven  el  Congreso  y  los  ayuntamientos,  tendran  una
duraci6n de  cuarenta y cinco dias,  e  iniciaran  a  partir del  dia  siguiente a  la  sesi6n
de registro de candidaturas para la elecci6n  respectiva,  debiendo concluir tres dias
antes  de  la  jornada  electoral,  para  el  Proceso  Electoral,  conforme  al  calendario
electoral  aprobado  por  el  Consejo  Estatal,  Ias  campafias  electorales  iniciaron  el
diecinueve  de  abril  y  concluiran  el  dos  de  junio  del  dos  mil  veintiuno.  Jornada
Electoral.  En terminos de lo dispuesto por el articulo 27,  numeral  1, fracciones 11 y
Ill   de   la   Ley   Electoral,   Ias  elecciones  ordinarias  debefan   celebrarse   el   primer
domingo del mes de junio del afio que corresponde;  lo que significa que,  la jornada
electoral  para  renovar las diputaciones y  regidurias de este estado,  se efectuafa
el  seis  de junio  del  dos  nil  veintiuno.  CONSIDERANDO,  Organizaciones  de
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de un organismo pdblico,  dotado de personalidad juridica y patrimonio  propios,  en
cuya  integraci6n  participan  el  lNE,  los  partidos  politicos  nacionales,  la  ciudadania
en  los terminos que ordene la  Ley Electoral. Acorde a  lo anterior,  los articulos  100
y  102  de  la  Ley  Electoral,  establecen  que,  el  lnstituto  Electoral  es  el  organismo
pdblico    local    de    caracter    permanente,     aut6nomo    en    su    funcionamiento,
independiente  en   sus  decisiones  y   profesional   en   su   desempefio,   dotado  de
personalidad juridica y patrimonio propios que se rige por los principios de certeza,
imparcialidad,  independencia,  Iegalidad,  maxima  publicidad,  objetjvidad,  paridad,  y
se  realizara  con  perspectiva  de  g6nero.  Por  su  parte,  el  articulo  101   de  la  Ley
Electoral,   determina   las   siguientes   fina[idades   del   lnstituto   Electoral   y   parti,..
Electoral:    contribuir   al   desarrollo   de   la   vida   politica,..    de    [a   vida    pdblica   y
democfatica en  el  estado de Tabasco;  preservar el fortalecimiento del  regimen  de
partidos   politicos;    asegurar   a   ciudadanas   y   ciudadanos   el   ejercicio   de   sus
derechos   politicos   e[ectorales   y   vigilar   el   cumplimiento   de   sus   obligaciones;
garantizar la  celebraci6n  peri6dica y  pacifica  de  las elecciones  para  renovar a  los
integrantes  de  los  poderes  legislativo,  ejecutivo  y  los  ayuntamientos  del  estado;
velar  por  la  autenticidad  y  efectividad  del  voto;  asimismo,  de  conformidad  con  el
articulo  4,  numeral  2  de  la  Ley  Electoral,  le  corresponde  igual  que  a  los  partidos
politicos  y a  las  personas  candidatas,  la  promoci6n  de  la  participaci6n  ciudadana
para  el  ejercicio  del  derecho al  sufragio,  coadyuvar en  la  difusi6n  de  la  educaci6n
civica  y  de  la  cultura  democra..  democratica;  garantizar  la  paridad  de  g6nero  y el
respeto  de  los  derechos  humanos  de  las  mujeres  en  el  ambito  politico  electoral,
organizar y  coadyuvar a  la  realizaci6n  de  los  ejercicios  de  consultas  populares  y
demas  formas  de  participaci6n  ciudadana,  de  conformidad  con  lo  que  dispongan
las  leyes.  Organismo  Superior  de  Direcci6n  del  lnstituto  Electoral.  Que  de
acuerdo a lo estipulado en el articulo 106 de la Ley Electoral, el Consejo Estatal en
el,  es  el  Organo  Superior de  Direcci6n,  responsable  de vigilar el  cumplimiento de
las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral,  asi como de velar
porque  los  principios  de  certeza,   legalidad,   independencia,   maxima   publicidad,
imparcialidad,  objetividad  y  paridad  de  genero,  guien  todas  las  actividades  del
lnstituto   Estatal.    Organismos   centrales   y   desconcentrados   del   lnstituto
Electoral.  Que  los  articulos  104,105  y  123  de  la  Ley  Electoral  disponen  que  el
lnstituto  Electoral  ejercera  sus funciones  en  todo  el  territorio  de  la  entidad  y  para
ello contara con 6rganos centrales y djstritales.  Los primeros,  tienen su  residencia
en  la  capital  del  Estado y se  integraran  por:  el  Consejo  Estatal,  Ia  Presidencia del
Consejo,  la Junta Estatal  Ejecutiva,  Ia Secretaria  Ejecutiva y el 6rgano T6cnico de
Fiscalizaci6n;  por su  parte,  los  distritales,  son:  Consejos  Electorales  Distritales,  la
Junta   Electoral   Distrital   y   la   Vocalia   Ejecutiva   Distrital.    Integraci6n   de   los
Consejos   Electorales  Distritales.   Que  el  articulo   127,   numeral   1,   de  la   Ley
Electoral,  establece  que  los  Consejos  Electorales  Distritales  fungiran  durante  el
Proceso  Electoral  y se  integrafan  con  una  Presidencia  del  Consejo,  que fungi fa  a
su   vez   en    la   Vocalia    Ejecutiva,    seis   consejerias   electorales   y   consejera,
consejerias  representantes  de  los  partidos  politicos.  En  el  caso  de  las  vocalias
secretaria   y   de   organizaci6n   electoral   y   educaci6n   civica,   concurriran   a   sus
sesiones con voz,  pero sin voto.  De  conformidad  con  el  numeral  2,  del  articulo en
cita,  la titularidad  de  la  Secretaria del  Consejo  Electoral  Distrital,  corresponde a  la
persona que se desempefie en la Vocalia Secretaria de la Junta Distrital.  En  caso
de  las  consejerias  representantes  de  los  partidos  politicos,  tendran  voz,  pero
voto.   Consejos   Electorales   Distritales   designados   como   cabeceras
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municipio.  Que  el  Consejo electo..  Estatal,  en t6rminos  del  articulo 259,  numeral
2  de  la  Ley  Electoral,  mediante  acuerdo  CE/2020/061  aprobada  el  veintiocho  de
noviembre  de  dos  mil  veinte,  design6  a  los  consejos  electorales  distritales  de  los
distritos:   03  con  cabecera  en  Cardenas,   12  con  cabecera  en  Centro,   13  con
cabecera  en  Comalcalco,   14  en  cabecera  en  Cunduacan,   16  en  cabecera  en
Huimanguillo y  18 con  cabecera en  Macuspana,  para  que funjan  como  cabeceras
de   municipio.   Derechos   politicos   de   la   ciudadania.   Que   los   articulos   35,
fracciones  I  y  11,  de  la  Constituci6n  Federal;  7  fracci6n  I,  de  la  Constituci6n  Local;
282,  numeral  1 ;  y 297,  numeral  1,  fracci6n  I,  de  la  Ley  Electoral,  sefialan que  las y
los..   que   las  y  los  ciudadanos  podran   ser  votados  para  todos   los  cargos  de
elecci6n  popular,  teniendo  las  calidades  de,  que  establezca  la  ley.  El  derecho de
solicitar  el  registro  de  candidaturas  ante  la  autoridad  electoral  correspondiente  a
los partidos politicos,  asi como a la ciudadania que soliciten su registro de manera
independiente y cumplan  con  los  requisitos,  condiciones y terminos que determine
la   legislaci6n.   Fines  de   los   partidos   politicos.   Que  en   los  terminos   de   los
articulos  9  apartado  A,  fracci6n  I,  parrafo  segundo,  de  la  Constituci6n  Local;  3,
numeral  1,  85,  numeral  5  de  la  Ley de  Partidos  Politicos,  33  numeral 4,  de  la  Ley
electo,  Electoral,  de  los  partidos  politicos  son  enti...entidades  de  inter6s  ptiblico
con  personalidad  juridica  y  patrimonio  propios,  con  registro  legal  ante  el  lNE  o
ante   el   organismo   elec,   o   ante   los   organismos   electorales,   tienen   como   fin
promover   la   participaci6n   del   pueblo   en   la  vida   democfatica,   contribuir  c9n   la
integraci6n   de   los   6rganos  de   representaci6n   politica   y  como   organizaclones
ciudadanas,  hacer posible  el  acceso  a,  de  6stas  al  ejercicio  del  poder ptlblico,  de
acuerdo  a  los  programas,  principios  e  ideas  que  postulan  mediante  el  sufragio
universal,  libre,  secreto,  directo,  personal  e  intransferible;  inclusive a traves de  las
distintas formas de  participaci6n  o asociaci6n,  con  el fin de  postular candidaturas.
Participaci6n  de  los  Partidos  Politicos  Nacionales  en  elecciones   locales,
Que,  los articulos 34,  numeral  1 ; y 35,  numeral  1  de la Ley Electoral, disponen que
los...  que  se  consideran  partidos  politicos  nacionales  aquellos  que  cuenten  con
registro   ante  el   lNE,   y   partidos   politicos   locales   aquellos  que   cuentan   con   el
registro  correspondiente  ante  el  lnstituto  Electoral,  los  cuales  tendran  derecho  a
participar en las elecciones locales, cuando acrediten  previamente ante el Consejo  .
Estatal   que   se   encuentran   registrados,   presentando   la   constancia   respectiva.
Facultad de  los Partidos  Politicos  para  postular candidaturas.  Que el  articulo
9,   apartado  A,   fracci6n   I,   de   la   Constituci6n   Local,   dispone   que   los   Partidos
Politicos  son  entidades  de   intereses  pdblico,   cuya   participaci6n   en   el   proceso
electoral,  con  el fin  de  postular candidaturas,  se  encuentra determinada en  la  Ley
Electoral,   incluyendo   otras   formas   de   participaci6n   o   asociaci6n   conforme   lo
sefialado en  el  articulo  85,  numeral  5,  de  la  Ley de  Partidos...  de  partidos,  siendo
el caso de la coalici6n y candidatura coman.  Por su  parte,  el articulo 53 numeral  1,
fracciones  11  y  V,  de  la  Ley  Electoral,  establece  como  derecho  de  los  partidos
politicos  participar  en  las  elecciones  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Base  I,  del
articulo 41,  de  la  Constituci6n  Federal,  de  la  Ley  Electoral,  la  Ley General,  la  Ley
de    Partidos    Politicos,    y    demas    disposiciones    de    la    materia;    ademas    de
organizaci6n  de  procesos  internos  para  seleccionar,  postular  candidaturas,  por si
mismos,  en  coaliciones,  o  en  comdn  con  los  partidos  politicos,  a  las  elecciones
locales,  en  los t6rminos de  la  Ley  Electoral y de  sus estatutos.  Requisitos  de  la
solicitud de registro de candidaturas postuladas por los Partidos poIiticos
coaliciones.  Que  el  articulo  189  de  la  Ley  Electoral  refiere  que  la  solicit
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registro   de  candidaturas   debera   sefialar  el   Partido   Politico   o   coalici6n   que
postule   y   debefa   contener   los   siguientes   datos:   La   solicitud   de   registro
candidaturas   debera   sefialar   el   Partido   Politico   o   coalici6n   que   lo   postule   y
siguientes  datos  personales  del  candidato:  apellido  paterno,  apellido  materno  y
nombre completo;  lugar y fecha de nacimiento; domicilio y tiempo de  residencia en
el  mismo;  ocupaci6n;  clave  de  credencial  para  votar,  y  cargo  para  el  que  se  les
postule.   La  candidatu,  los  candidatos  a  diputados  al  Congreso  del  Estado  o  a
regidores de los ayuntamientos,  en ambos principios,  que sean  postulados para el
periodo  consecutivo,  debefan  acompafiar  una  carta  que  especifica  los  periodos
para los que han sido electos en ese cargo y la manifestaci6n de estar cumpliendo
con   los   limites  establecidos   por  la   Constituci6n   Local   en   materia   de   elecci6n
consecutiva.  La solicitud  debefa acompanarse de  la declaraci6n  de  aceptaci6n  de
la  candidatura,   copia  del  acta  de  nacimiento  y  de  la  credencial  para  votar.   EI
Partido  Politico  postulante  o  en  su  caso,  debera  manifestar  por  escrito  que  los
candidatos  cuyo  registro  solicita,  fueron  seleccionados  de  conformidad  con  las
bases  estatuarias  del  propio  partido.  La  solicitud  de  cada  Partido  Politico  para  el
registro  de  las  listas  completas  de  candidaturas  a  Diputados  por  el  Principio  de
Representaci6n    Proporcional    para    las    dos    circunscripciones    plurinominales,
debera  acompafiarse,  ademas de  los  documentos  a  que  se  refieren  los  parrafos
anteriores,  de  la  constancia  de  registro  de  por  lo  menos  cuatro  candidaturas  de
Diputados por el  Principio de  Mayoria  Relativa,  las cuales se  pod fan acreditar con
las registradas en el  propio partido y las que correspondan a  la  coalici6n  a  la que,
en  su  caso,  pertenezcan.  Para  el  registro  de  candidaturas  por  coalici6n,  segdn
corresponde  debera  acreditarse  que  se  cumpli6  con  lo  dispuesto  en  los  articulos
86  al  91   de  la  Ley,  de  acuerdo  con  la  elecci6n  de  que  se  trate.  La  solicitud  de
registro  de  las  listas  de  representaci6n  proporcional  a  que  se  hace  referencia  el
parrafo anterior, debefan especificar cuales son, cuales de los integrantes de cada
lista  estan  optando  por  reelegirse  en  sus  cargos  y  el  ndmero  de  veces  que  han
ocupado   la   misma   posici6n   de   manera   consecutiva."   Restricciones   a   las
candidaturas distintas a los cargos de elecci6n  popular. Que la  Ley Electoral,
en  su  articulo  32,  establece  que,  a  ninguna  persona  podra  registfarsele  como
candidata  o candidato a distintos cargos de elecci6n  popular en el  mismo  proceso
electoral;    si   esto   suce...sucediere   se   considerara   valido   el    primer   registro
efectuado  y   se   procedefa   a   la   cancelaci6n   automatica   del   registro   posterior.
Asimismo,  ninguna  persona  pod fa  ser candidata  o  candidato  por  un  cargo..  para
un  cargo  de  elecci6n  popular  federal  o  de  otro  estado,  o  de  otro  estado  o  del
Distrito   Federal,   simultaneamente,   para   otro   cargo   de  elecci6n   popular  en   el
estado de Tabasco.  En este supuesto, si el registro para el cargo de la elecci6n en
la  entidad  ya  estuviera  hecho,  se  procedefa  a  la  cancelaci6n  automatica  de,  del
mismo.     Ninguna    persona    que    haya    sido    registrada    en    una    candidatura
independiente  podra  ser  registrada  al  mismo  o  a  otro  cargo  de  elecci6n  popular
por  el  partido  politico  en  el  mismo  proceso  electoral.   La  ciudadania  que  desee
participar  en  las  candidaturas  independientes  a  los  distintos  cargos  de  elecci6n
popular en  el  estado  se  sujetara  a  las  reglas  y  procedimientos  que  establecen  la
Constituci6n  Local  y  la  Ley  Electoral.  Integraci6n  del  Honorable  Congreso  del
Estado.  Que el articulo  12 de  la Constituci6n  Local,  establece que el Congreso se
compone  por  35  representaciones  populares,  de  las  cuales  veintidn  diputaciones
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gesti6n constituyen  la Legislatura correspondiente.  Las elecciones seran directas_     _I:______   I_   I   _..I-I_A+A-_I     I)_If-A---I,-,:1.||-:-nAI   A-1<
;e  apegafan  a -lo  que  dispone  la  Ley  Electoral.  Periodo  constitucional  de  las
diputaciones.   Que   de   conformidad   con   lo   dispuesto   en   el   articulo   19   de   la
Constituci6n  Local,  la Camara de  Diputados se  renovara en  su totalidad  cada tres
aFios,  iniciando sus funciones a partir del cinco de septiembre de dos mil veintiuno
y   concluyendo   las   mismas,   el   cuatro   de   septiembre   de   dos   mil   veinticuatro.
Requisitos   para   ocupar   una   diputaci6n.   Que   acorde   al   articulo   15   de   la
Con.stituci6n -Local,   err   la   Convocatoria   emitida   por   este   Consejo   Estatal,   s
sef`alaron   las   siguientes   requisi...   Ios   siguientes   requisitos,   para   ocupar   una
diputaci6n:  Apartado  A.  Diputaciones  congreso...al  Congreso  del  Estado.  a)  Ser
ciudadana  o  ciudadano   mexicano  y  tabasquefio,   en  el   pleno  ejercicio  de  sus
derechos  y en  todo  caso,  se  debera  contar con  residencia  efectiva  en  el  Estado
por  un  periodo  no  menor  a  dos  afios  anteriores  al  dia  de  la  elecci6n.  b)  Tener
veintitln  afios  cumplidos  al  dia de  la  elecci6n;  c)  No  estar en  servicio  activo  en  el
ejercicio  ni  tener  mando  de  algdn  cuerpo  policial  en  el  distrito  donde  se  haga  la
elecci6n,  cuando menos  noventa dias  naturales antes de  la fecha  de  la  elecci6n;
d)  No  ser  titular  alguna  dependencia  de  la  administraci6n  pdblica  estatal,  de  la
Fiscalia  General  del  estado  de  Tabasco,  o  de  magi...Magistraturas  del  Tribunal
Superior   de   Justicia,   Tribunal   de   Justicia   Administrativa,   Tribunal   de   Justicia
Administrativa  o  del  Tribunal  de  Conciliaci6n  y  Arbitraje;   ni  de  las  presidencias
municipales,   regidurias,  y  conseje...concejalias,  secretarias  de  ayuntamiento;  ni
servidora  o  servidor  pdblico  federal  con  rango  de  direcci6n  general  o  superior,  a
menos  que  la  persona  permanezca  separada  definitivamente  de  sus  funciones
desde  noventa  dias  naturales  antes  de  la fecha  de  la  elecci6n;  e)  EI  Gobernador
del  Estado no  pod fa ser electo,  durante el  periodo de su  encargo,  aun cuando se
separe  del  puesto.  f)   No  ser  ...   Consejera  Presidenta,   cloy  cuenta  que,   a  las
dieciocho  horas  con  quince  minutos,  toma  lugar  la  Representante  Propietaria  del
Partido   MORENA,   a   la   sesi6n.   f)   No   ser  titular  de   alguno  de   los   organismos
aut6nomos,     ni    titular    de    alguno    de    los    organismos    descentralizados    o
desconcentrados  de  la  administraci6n  ptlblica  estatal,  a  menos  que  se  separe
definitivamente  de  sus  funciones  noventa  dias  naturales  antes  de  la  fecha  de  la
elecci6n.  No  ser titular de  las  Magistraturas  o  Secretaria del  Tribunal  Electoral,  ni
Juez,  Jueza  o  Juez  Instructor del  mismo;  ni  titular de  la  Presidencia  del  Consejo
de,   o   de   las   Consejerfas   Estatales   o   Distritales   del   lnstituto   Electoral   y   de
Participaci6n   Ciudadana,    ni   de   la   Secretaria   Ejecutiva,   Contraloria   General,
Direcci6n o personal profesional directivo del propio  lnstituto,  salvo que la  persona
se  hubiese  separado  de  su  cargo,  de  manera  definitiva,  dos  aFios  antes  de  la
fecha  de  la  elecci6n;   No  ser  ministra  o  ministro  de  culto  religioso  alguno.  Para
poder figurar en  las listas de las circunscripciones electorales plurinominales como
candidata,   candidato  a  diputada   o  diputado,   se   requiere  que   la   persona   sea
originaria    de    alguno    de    los    municipios    o    distrito    que    pro...pretendes    la
circunscripci6n  en  la  que  se  realiza  la  elecci6n,  o  vecina  de  ella  con  residencia
efectiva  de  mss  de  dos  afios  anteriores  a  la  fecha  en  que  la  misma  se  celebre.
Apal.tado   C.    Requisitos   comunes   a   las   candidatures   a   Diputaciones,
Presidencias  Municipales y  Regidurias. Ademas de  lo  sefia...  sefialados  en  los
apartados  que  anteceden  la  Ley  Electoral  y  de  Partidos  Politicos  del  Estado  de
Tabasco,    la   ciudadania   que   aspire   a   las   candidaturas   a   las   Diputacio
Presidencias  Municipales  o  Regidurias  de  los  ayuntamientos,  debera  cump
Ios siguientes  requisitos:  a)  Estar inscrita en el  padr6n  electoral  correspond
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contar  con   credencial   para   votar  vigente,   de   conformidad   con   el   articulo   1
numeral 2 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado;  No,  b) ---------------
La Ciudadana Consejera Presidenta del Consejo: Si digame .------------------------
La  Ciudadana  Blanca  Ylenia  L6pez  Hernandez,  Consejera   Representante
Propietario   del    Partido   Morena:    De   conformidad    con   el   articulo   22,    del
reglamento  de  sesiones,  se  debi6  de  haber  notificado  por  lo  menos  veinticuatro
horas  esta  sesi6n  y  asi  mismo,  se,  con  el  articulo  7  del  Reglamento,  del  mismo
Reglamento,  se debi6 de haber circulado del articulo 7 fracci6n cuarta,  se debi6 de
haber  circulado  la  convocatoria  para  sesionar,  acompafiado  del  orden  del  dia  de
los  documentos  necesarios  para  su  desahogo,   por  lo  tanto  en  este  momento,
nosotros  nos  retiramos,  de  6sta  sesi6n  pues  no  cumple  con  los  requisitos  legales
para llevarse a cabo.  Es cuanto.
La Ciudadana Consejera Presidenta del Consejo:  Este,  le, dandole respuesta a
la Representante de Morena, como es, era extraordinaria urgente, se puede hacer
de manera inmediata,  eh, tambi6n le comento que segdn el articulo 5, fracci6n Vlll
del  Reglamento  de  Sesiones,  que  cuando  se vaya  a  quitar de,  hacer alternancia
con  su  suplente,  eh,  la  suplente  tiene  que  darlo  a  conocer  a  la  presidencia...  Si
adelante.-------------------------------------------------------------------------------------------------
La   Ciudadana   Consejera   Representante   Propietario   del   Partido   Morena:
Gracias  seFiora   Presidenta,   ciertamente,   pudiera  ser  un  caso  urgente  pero  se
habi6...  de,debi6  de  haber  circulado  el  orden  del  dia  y  los  documentos,   por  lo
tanto,  no  se  lleva  una  buena  organizaci6n  de  6sta  sesi6n  y  no  cumple  con  los
requisitos legales.  Es cuanto.
La'Ciudada-na Amalia  L6pez Vidal  Consejera  Presidenta  del  Consejo:  Siendo
las  dieciocho  horas  con  veinticuatro  minutos  la  Representante  de  MORENA,  se
retira  de  la  sesi6n...  Solicito  a  los  integrantes  del  Consejo,  un  receso  de  cinco
minutos por favor.
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Continuamos,  b)  No  estar  condenada,
condenado con sentencia firme. . .
La  Ciudadana  Rocio  Guadalupe  Sosa  Pefia  Representante  Propietario  del
Partido Verde  Ecologista de Mexico:  Sefiora  Presidenta,  pido  la  palabra,  no se
si estaran de acuerdo conmigo, lo someto a votaci6n eh, de esta sesi6n eh, de los
Consejeros   si   se   puede   omitir   la   lectura   de  este   Proyecto,   porque  ya   todos
tenemos.. estamos enterados de su contenido y podamos proceder a la votaci6n.
EI Ciudadano Secretario del Consejo:  Pide la palabra,  pide la ...--------------------
EI Ciudadano, Adiel Ramos Martinez de  Escobar,  Representante  del  Partido
Redes Sociales Progresistas:  Consejera Presidenta,  este documento ya se nos
habia  leido  antes,   se  nos  habia  dado  con  anticipaci6n  y  me  apego  a  que  la
Consejera  de  MORENA,  falt6  a  su,  a  su,  al  reglamento  de,  de  sesiones  de  los
Consejeros,  ahi  por  favor  que  se  tome  nota,  no?  No  habl6  en  tiempo  y  forma,
interrumpi6 y atras6 otra vez,  ya esto y reitero  lo prim...  Io primero que,  ya  se  nos
habia entregado este documento si no mas recuerdo hace como un mes o menos
fue  que  tardamos,  en...  ah  no  fue  el  dieciocho,  no?  Que  habia  analizado  el,  que
teniamos  que  analizar  este,  todo  el  proyecto  que  por  cierto  fui  el  dnico  que  me
qued6  como  hasta  las  dos  de  la  mafiana  algo  asi,  y  apegado  a  lo  que  dice  la
compaf`era, cpor que no se omite? Na'mas vamos a aprobaci6n,  6qu6 le parece?
La  Ciudadana  Amalia  L6pez Vidal  Consejera  Presidenta  del  Consejo:  Ok,  si
de  hecho  la  interrupci6n  de  la  Representante  de  MORENA  esta  basado
articulo  5,  porque  su  Consejera  Suplente,  debi6  decir  que  se  retiraba  p
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entrara  la  Propietaria,  por eso  le  lei el  articulo  5,  fracci6n Vlll,  del  Reglamento de
Sesiones,   ya   qued6   asentado,   este,   gracias.   Considerando   lo,   lo   acontecido,
solicito  al  Secretario del  Consejo,  someta  a votaci6n  la  dispensa  de  la  lectura  del
documento que ya tienen en  sus manos .-------------------------------------------------------
EI Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto Consejera Presidenta, sefioras
y sefiores Consejeros  Electorales,  se somete a votaci6n  la dispensa del  Proyecto
de  Acuerdo,  que  fue  previamente  circulados.   Quienes  est6n  a  favor,   sirvanse
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   Elizabeth   Cruz   Garcia,
Consejera Electoral Suplente
La Ciudadana Consejera Electoral Suplente Elizabeth Cruz Garcia: A favor .---
EI  Ciudadano Secretario del  Consejo:  Ciudadana  Rubi  Georgina  L6pez  Duran,
Consejera Electoral Suplente
La  Ciudadana  Consejera  Electoral  Suplente  Rubi  Georgina  L6pez  Duran:  A
favor.
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Ciudadana  Nadia  Berenice  Vera  Cruz.
Consejera Electoral Suplente
La  Ciudadana  Consejera  Electoral  Suplente  Nadia  Berenice  Vera  Cruz:  A
favor.
EI   Ciudadano   Secretario   del   Consejo:   Ciudadano   Carlos   Ernesto   Custodio
Cadena,  Consejero Electoral Suplente
EI Ciudadano Carlos Ernesto Custodio Cadena Consejero Electoral Suplente:
A favo r .------------------------------ _ ----- _________ ....... ________________ ..... __________________ ........ _

EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Ciudadano  Julio  C6sar  Gonzalez  Le6n,
Consejero Electoral Suplente
La  Ciudadano  Julio  C6sar  Gonzalez  Le6n,  Consejero  Electoral  Suplente:  A
favor.
EI    Ciudadano    Secretario    del    Consejo:    Ciudadano    Edison    Garcia   Arias,
Consejero Electoral Suplente .---------------------------------------------------------------------
EI Ciudadano Edison Garcia Arias Consejero Electoral Suplente: A favor .------
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Consejera  Presidenta,   la  dispensa  del
pro...de  la  lectura  del  proyecto  de  Acuerdo  antes  mencionado  fue  aprobado,  ha
sido aprobado por Unanimidad .-------------------------------------------------------------------
La    Ciudadana    Presidenta    del    Consejo:    Gracias    sefior    Secretario.    Con
fundamento  en  lo  establecido  por  el  articulo  25,   numeral  3  del  Reglamento  de
Sesiones y dado  que  ha  sido eh,  dispensada  la  lectura  del  proyecto  de Acuerdo
antes  mencionado  cAlguien  desea  manifestar  algo  en  relacj6n  a  su  contenido,
para que lo registre y pueda abrirse la primera ronda de oradores por el t6rmino de
10 minutos?  En virtud, de que nadie,  hizo,  hizo uso de la voz, y para continuar con
el  desarrollo  de  la  presente  sesi6n,  solicito  al  Secretario  del  Consejo,  se  sirva  a
someter a votaci6n el contenido del Proyecto de Acuerdo, antes mencionado .------
EI    Ciudadano    Secretario    del    Consejo:    Sefioras    y    sefiores    Consejeros
Electorales,    se   somete   a   votaci6n   el    contenido   del    Proyecto   de   Acuerdo
CED02/2021/05,   que  emite  el   Consejo   Electoral   Distrital   02,   con   cabecera  en
Cardenas,   Tabasco,   del   lnstituto   Electoral   y   de   Participaci6n   Ciudadan
Tabasco,   respecto  a  la  procedencia  de  las  solicitudes  de  sustituci
candidatura registrada al cargo de Diputaci6n Propietaria, por el princ
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mayoria  relativa  para  el  Distrito  Electoral  02,  con  cabecera  en  Cardenas,
Tabasco;   formulada   por   el   Partido   Redes   Sociales   Progresista   para   el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, quienes est6n a favor, sirvanse a
manifestar  el   sentido   de   su   voto.   Ciudadana   Amalia   L6pez  Vidal,   Consejera
Presidenta.---------------------------------------____-.._____...._______.______..._________.________.____

La Ciudadana Amalia L6pez Vidal Consejera Presidenta del Consejo: A favor.
EI   Ciudadano   Secretario   del   Consejo:   Ciudadana   Elizabeth   Cruz   Garcia,
Ciudadana Consejera Electoral Suplente.
La Ciudadana C6nsejera Electoral Suplente Elizabeth Cruz Garcia: A favor .---
EI  Ciudadano Secretario  del  Consejo:  Ciudadana  Rubi  Georgina  L6pez  Duran,
Consejera Electoral Suplente.
La  Ciddadana  Consejera  Electoral  Suplente  Rubi  Georgina  L6pez  Duran:  A
favor.----------------------------------------------------------------------------__---_--..---_--_---_-----
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Ciudadana  Nadia  Berenice  Vera  Cruz.
Consejera Electoral Suplente
La  Ciildadana  Consejera  Electoral  Suplente  Nadia  Berenice  Vera  Cruz:  A
favor.
EI   Ciudadano   Secretario   del   Consejo:   Ciudadano   Carlos   Ernesto   Custodio
Cadena,  Ciudadano Consejero Electoral Suplente
EI Ciudadano Carlos Ernesto Custodio Cadena Consejero Electoral Suplente:
A favo r .-------------------------------------------------------- ______...________.________..._________...___
EI  Ciudadano  Secretario  del  Consejo:  Ciudadano  Julio  C6sar  Gonzalez  Le6n,
Consejero Electoral Suplente
La  Ciddadano  Julio  C6sar  Gonzalez  Le6n,  Consejero  Electoral  Suplente:  A
favor.
EI    Ciudadano    Secretario    del    Consejo:    Ciudadano    Edison    Garcia   Arias,
Consejero Electoral Suplente
EI Ciu-dadano Edison Garcia Arias Consejero Electoral Suplente: A favor .------
EI  Ciudadano  Secretario del Consejo:  Consejera  Presidenta cloy cuenta que  el
Proyecto  de  Acuerdo  sometido  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   Politicos  aqui  presentes,   de  la  aprobaci6n  de
acuerdo motivo de este punto de orden del dia,  para los efectos de los articulos 8,
9  y  31,  de  la  Ley  de  Medios  de  lmpugnaci6n  en  Materia  Electoral  del  Estado  de
Tabasco.
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Gracias, sehor Secretario,  por favor d6 a
conocer el siguiente punto del orden del dia.
EI Ciudadano Secretario del Consejo:  Con gusto Consejera Presidenta,  dltimo,
dltimo punto del orden del dia,  es el  relativo a  la Clausura .-------------------------------
La Ciudadana Presidenta del Consejo:  Gracias sefior Secretario,  habiendo sido
agotados todos los puntos del orden del dia,  les pido por favor ponerse de pie para
clausurar  esta  sesi6n.  Siendo  las  dieciocho  horas  con  treinta  y  seis  minutos,  del
dia  ocho de  mayo  del  dos  mil  veintiuno  declaro formal  y  legalmente  clausurados,
los  trabajos  relativos  a  esta  sesi6n  extraordinaria  urgente  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  y
todas.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constando el presente proyecto de acta de (15) quince hojas firmando al  marg
y al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo
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Ciudadana Amalia L6pez Vidal
Consejera Presidenta

Ciudadano Eliacin de la Cruz Velazquez
Secretario del Consejo

Ciudadana Elizabeth Cruz Garcia
Consejera Electoral Suplente

Ciudadana Rubi Georgina L6pez Dufan
Consejera Electoral  Suplente

Ciudadana Nadia Berenice Vera Cruz
Consejera Electoral   Suplente

Ciudadano Carlos Ernesto Custodio Cadena
Consejero Electoral  Suplente

Ciudadano Julio C6sar Gonzalez Le6n
Consejero Electoral  Suplente

Ciudadano Edison Garcia Arias
Consejero Electoral   Suplente

Partido Acci6n Nacional

Partido de la Revoluci6n Democratica

Parfido del Trabajo

Partido Verde Ecologista de M6xico

Partido Movimiento Ciudadano

Partido lvIORENA

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

DEL  MES   DE  JUNIO   DEL  Af]O  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  FUNDAMENT0  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 (15)

QUINCE HOJAS, CONCUERDA EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES

CON   EL   ORIGINAL   DEL   ACTA   DE   LA   SES16N   EXTRAORDINARIA

URGENTE  DEL  CONSEJO  ELECTORAL  DISTRITAL,   CON  CABECERA

EN CARDENAS, TABASCO, CELEBRADA EL DIA OCH0 DE MAY0 DEL

Auto   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.----------------.-----..--------------.-------------.----------------------..--....------


