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En el Estado de Tabasco, República Mexicana, siendo las trece horas del día 
veintiocho de enero del dos mil veintiuno, se reunieron a convocatoria del 
Presidente del Consejo Electoral Distrital 05, de conformidad con lo señalado en 
los artículos 127, 129 numeral 2; 131, párrafo primero, fracción 1 de la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, y en virtud de la actual 
situación sanitaria provocada por el virus COVID-19 se determinó que dicha 
sesión se llevara a cabo mediante videoconferencia dando cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 5 numeral 1, fracciones 1 y 11; y 14 numeral 1, fracción 
11 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales. ------------- ~~ 
El Ciudadano Consejero Presidente del Consejo, Carmen de la Cruz Jiménez. ~ 
Buenas tardes señoras y señores Consejeros electorales, Consejeras y v~ 
Consejeros representantes de los partidos políticos. Siendo las trece horas del día 
veintiocho de enero del dos mil veintiuno, se da inicio a esta sesión ordinaria. En 
mi' calidad de Presidente de este Órgano Colegiado y con la atribución que me 
confieren los artículos 127, 129, numeral 1 y 3, 131, numeral 1fracción1 de la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, 5 numeral 1, fracciones 1 
y 11, 14 numeral 1 fracción 11, 16 numeral 3 y 18 numeral 2 del Reglamento de 
Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, he convocado a la celebración 
de ésta sesión ordinaria del Consejo Electoral Distrital 05 con cabecera en el 
municipio de Centla, Tabasco del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
de Tabasco, cumpliendo con los establecido en los artículos 127, 129 numeral 3; 
y 131, párrafo primero, fracción 1 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del 
Estado de Tabasco, y en virtud de la actual situación sanitaria provocada por el ~ 
virus COVID-19 se ha determinado que dicha sesión se lleve a cabo mediante 
videoconferencia dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 5 numeral 
1, fracciones 1 y 11; 14 numeral 1, fracción 11 y 16 numeral 3 del Reglamento de 
Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, de conformidad con el artículo 7 
numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, ' 

~~~~i~st:1 s~:f~~~~~~~-~=~-~~~~~~~~-~-~~-~~--~--~~~-~~~~--~~-~~~~-~--~~1--~!~-~~~~~~~-~~ 
Ciudadano Secretario del Consejo, Felipe de Jesús Orueta Bolón: Con mucho 
gusto Consejero Presidente. Buenas tardes señoras y señores Consejeros 
Electorales, Consejeras y Consejeros representantes de partidos políticos, el 
orden del día preparado para esta sesión es el siguiente:------------------------------- 
1 . - Lista de asistencia.------------------------------------------------------------------------------ 
2. - Declaración de quórum.-------------------------------------------------------------------------- 
3. - Aprobación del orden del día.----------------------------------------------------------------- 
4.- Presentación del proyecto y aprobación, en su caso, del acta de la sesión 
ordinaria celebrada por este Consejo Electoral Distrital 05, con cabecera en 
Centla, Tabasco, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, 
de fecha veintiocho de diciembre del dos mil veinte.----------------------------------------- 
5.- Informe que rinde el presidente del Consejo respecto a las actividades llevadas 
a cabo por este Consejo Electoral Distrital 05, con cabecera en Centla, Tabasco.--- 
6. - Asuntos generales.------------------------------------------------------------------------------- 
7. -Clausura.--------------------------- -------------------------------------------------------------- 



El Ciudadano Consejero Presidente: Muchas gracias señor secretario. Por favor 
sírvase pasar lista de asistencia declarar quórum legal, en su caso. -------------------- 
Ciudadano Secretario del Consejo: Con mucho gusto Consejero Presidente. 
Señoras y señores integrantes del Consejo Electoral Distrital 05, voy a proceder a 
pasar lista de asistencia, por favor contestar en clara y alta voz cuando mencione 
su nombre, ciudadano Carmen de la Cruz Jiménez, Consejero Presidente----------- 
Ciudadano Consejero Presidente Carmen de la Cruz Jiménez: Presente. ------- 
Ciudadano Secretario del Consejo: ciudadana Cesaría May López, ciudadana 
Cesaria May López, ciudadana Cesaría May López, Consejera Electoral 
Propietaria, ausente, haber, se encuentra la ciudadana Cesaría May López 
consejera electoral propietaria, haber, si nos escucha la ciudadana Cesaría May 
López, consejera electoral propietaria, ausente, ciudadano Fernando Moreno 
Chávez, consejero electoral propietario -------------------------------------------------------- 
Ci~dadano Fernando Moreno Chávez, Consejero Electoral Propietario: 
Pr~sente. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadano Asael Pérez Frías, consejero 
electoral propietario, ausente, ciudadana Guadalupe Hernández Hernández, 
Consejera Electoral Propietaria: ------------------------------------------------------------------- 
Ciudadana Guadalupe Hernández Hernández, Consejera Electoral 
Propietaria: Presente.-------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano Secretario del Consejo: ciudadano Alejandro Gómez Jiménez, 
Consejero Electoral Propietario. ------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano Alejandro Gómez Jiménez, Consejero Electoral Propietario: 
Presente.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadana Rosa lcela Álvarez Várguez. ----- 
Consejera E lectora! Pro pi etaria. ------------------------------------------------------------------- 
Ciudadana Rosa lcela Álvarez Várguez, Consejera Electoral Propietaria: 
Presente. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano Secretario del Consejo: Consejeros representantes de partidos 
políticos por el partido Acción Nacional Ciudadano Díógenes Yturbide de la Cruz 
León. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ciudadano Diógenes Yturbide de la Cruz León, Consejero Representante 
propietario del partido Acción Nacional: Presente. --------------------------------------- 
Ciudadano secretario del Consejo: Por el partido Revolucionario Institucional 
ciudadano Federico Rodríguez Suárez, ausente, consejera representante suplente 
del partido revolucionario institucional, Rocío Anahí López, ausente, por el partido 
de la Revolución Democrática ciudadano José Manuel Rodríguez Nataren. ---------- 
ciudadano José Manuel Rodríguez Nataren, Consejero Representante 
propietario del partido de la Revolución Democrática: Presente.------------------- 
Ciudadano Secretario del Consejo: Por el partido del trabajo ciudadano Jaime 
Jiménez Velázquez, Consejero representante propietario, del Partido del Trabaio 
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ciudadano Jaime Jiménez Velázquez, ausente, ciudadana consejera 
representante suplente del Partido del Trabajo Yuridia Guadalupe Pantoja Robles, 
ausente, por el partido Verde Ecologista de México, Consejero representante 
propietario ciudadano Jorge Landero Torres, ausente, por el partido Movimiento 
Ciudadano Consejero representante propietario ciudadano Edgar Hernández 
Cárdenas.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ciudadano Edgar Hernández Cárdenas Consejero Representante Propietario 
del partido Movimiento ciudadano: Presente. ---------------------------------------------. 
Ciudadano secretario del Consejo: Por el partido Morena, ciudadano Andrés 
Trujillo Galmiche, consejero representante propietario. ------------------------------------ 
Ciudadano Andrés Trujillo Galmiche, Consejero Representante Propietario 
del partido More na: Presente. ------------------------------------------------------------------- 
Ciudad a no Secretario del Consejo: Por el partido Encuentro Solidario, 
Consejera Representante Propietaria Orquídea Madariaga Pérez, ausente, por el 
partido Redes Sociales Progresistas, Consejera Representante Propietaria, 
ciudadana Carolina Burgoa Morales, ausente, consejera Representante Suplente 
de partido Redes Sociales Progresistas, ciudadana Guadalupe del Carmen 
Hernández Álvarez, ausente, siendo las trece horas con diez minutos se acaba de 
conectar el consejero electoral propietario Asael Pérez Frías, de igual manera la ~ 
consejera electoral propietaria ciudadana Cesaría May López, consejero 
presidente, para efectos de esta sesión de Consejo, hay una asistencia de un 
Consejero Presidente, seis Consejeros Electorales, cuatro Consejeros 
representantes de partidos políticos, y el de la voz, resultando doce integrantes de 
este Consejo, por lo que en términos de los artículos 129, numeral 4 de la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, 6, numeral 1 fracción 111; 7 \ 
fracción VI; 9 fracción 111 y 24, numeral 2 del Reglamento de Sesiones de los 
Consejos Electorales Distritales, declaro la existencia del quórum legal para · 
celebrar esta sesión. De igual manera hago constar que en término del artículo 8, 
numeral 1 fracción 1 del Reglamento antes mencionado, se encuentra presente la 
ciudadana Albi Estela Brindis García Vocal de Organización Electoral y Educación 
Cívica, quien concurre con fundamento en los artículos 127 numeral 1 de la ley 
Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, 8 numeral 1 fracción 1 del 
Reglamento De Sesiones De Los Consejos Electorales Distritales. --------------------- 
El Ciudadano Consejero Presidente del Consejo: en virtud de que contamos 
con nuevos integrantes que por primera vez asisten a sesión de consejo de 
conformidad con lo previsto en los artículos 128 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 74 de la Constitución Política del estado libre y 
soberano de Tabasco 145 de la ley electoral y de partidos políticos inciso e), 11 
numeral 2 del reglamento de sesiones de los consejos electorales distritales 
procede rindan protesta de ley por lo que ruego a los asistentes ponerse de pie, 
ciudadanos Diógenes Yturbide de la Cruz León, representante propietario del 
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partido Acción Nacional, ciudadano Manuel Rodríguez Nataren, representante 
propietario del partido de la Revolución Democrática, ciudadano Edgar Hernández 
Cárdenas, representante propietario del partido Movimiento Ciudadano, ciudadano 
Andrés Trujillo Galmiche representante propietario del partido Morena, 
¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado libre y soberano de Tabasco y las 
leyes que de ella emanen cumplir con las normas contenidas en la ley de\ ~ 
instituciones y procedimientos electorales, en la Ley Electoral y de Partidos \__,~ 
Políticos del Estado de Tabasco y desempeñar leal y patrióticamente las ......... ~ 
actividades que se les ha encomendado?.------------------------------------------------------ 
Ciudadano Diógenes Yturbide de la Cruz León, Consejero Representante 
Propietario del partido Acción Nacional: Si, ¡Protesto! --------------------------------- 
Ciudadano José Manuel Rodríguez Nataren, Consejero Representante 
Propietario del partido de la Revolución Democrática: Si, ¡Protesto! -------------- 
Ciudadano Edgar Hernández Cárdenas, Consejero Representante Propietario 
del partido Movimiento Ciudadano: Si, ¡Protesto! ----------------------------------------- 
Ciudadano Andrés Trujillo Galmiche, Consejero Representante Propietario 
del partido Morena: Si, ¡Protesto! ------------------------------------------~-------------------- 
Ciudadano Consejero Presidente del Consejo: Si no lo hicieren que la sociedad 
y el estado se los demande. Señor secretario por favor dé a conocer el siguiente 
punto del orden del día, tomen asiento por favor. --------------------------------------------- 
Ciudadano secretario del Consejo: Con mucho gusto Consejero presidente, el 
tercer punto del orden del día es el relativo a la aprobación del orden del día.----- 
Ciudadano Consejero Presidente: Gracias señor Secretario, en los términos del 
artículo 7 numeral 1 fracción XV del Reglamento de Sesiones de los Consejos 
Electorales Distritales, le solicito someter a votación la aprobación del orden del 
dí a antes referid o.------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano Secretario del Consejo: Con mucho gusto Consejero Presidente. 
Señoras y señores consejeros, se somete a votación de manera nominal la 
aprobación del orden del día preparado para esta sesión, sírvanse manifestar el 
sentido de su voto al escuchar su nombre, ciudadano Consejero Presidente, 
Carmen de la Cruz Jiménez. Consejero Presidente: A favor. --------------------------- 
Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadana Cesaria May López. --------------- 
Ciudadana Cesaría May López, Consejera Electoral Propietaria: A favor.-------- 
Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadano Fernando Moreno Chávez. ------- 
Ciudadana Fernando Moreno Chávez Consejero Electoral Propietario: A 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadana Guadalupe Hernández 
Hernández. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadana Guadalupe Hernández Hernández Consejera Electoral Propietaria: 
A favor.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadano Asael Pérez Frías. ------------------ 
Ciudadano Asael Pérez Frías, Consejero Electoral Propietario: A favor.--------- 
Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadana Rosa lcela Álvarez Várguez. ----- 
Ciudadana Rosa lcela Álvarez Várguez Consejera Electoral Propietaria: A 
favor. 
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Ciudadano secretario del Consejo: Ciudadano Alejandro Gómez Jiménez, 
Ciudadano Alejandro Gómez Jiménez Consejero Electoral Consejero 
Electora 1 Propietario: A favor. ------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano secretario del Consejo: Ciudadano Consejero Presidente el orden 
del día sometido a votación de forma nominal ha sido aprobado por Unanimidad.- 
Ciudadano Consejero Presidente: Gracias Señor secretario por favor dé a\ ::- 
conocer el siguiente punto del orden del día. -------------------------------------------------- ~~ 
Ciudadano Secretario del Consejo: Con mucho gusto consejero Presidente, el "'~ 
cuarto punto del orden del día es el relativo a la presentación del proyecto y 
aprobación en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada por este consejo 
Electoral Distrital 05, con cabecera en Centla, Tabasco, del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco, de fecha veintiocho de diciembre del 2020. - 
Ciudadano Consejero Presidente: Gracias Señor secretario, en virtud de haber 
sido circulado con antelación a la celebración de esta sesión, el proyecto del acta 
de la sesión anterior junto con la convocatoria y el orden del día, pido al señor 
secretario con fundamento en el artículo 24 numeral 5 del reglamento de sesiones 
de los consejos electorales distritales solicite la dispensa de su lectura y la someta 
a votación para su aprobación. -------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano Secretario del Consejo: Con mucho gusto señor Presidente, 
señoras y señores consejeros electorales se somete a votación en forma nominal 
para su aprobación la dispensa de la lectura del proyecto del acta de la sesión 
ordinaria del Consejo Electoral Distrital 05, con cabecera en Centla, Tabasco, del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, de fecha veintiocho 
de diciembre del dos mil veinte; sírvanse manifestar el sentido de su voto al 
escuchar su nombre, ciudadano Carmen de la Cruz Jíménez. --------------------------- 
Ciudadano Carmen de la Cruz Jiménez, Consejero Presidente:: A favor. --------- 
Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadana Cesaría May López. ---------------- 
Ciudadana Cesaria May López, Consejera Electoral Propietaria: A favor.-------- 
Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadano Fernando Moreno Chávez ' 
Ciudadano Fernando Moreno Chávez, Consejero Electoral Propietario: A 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadana Guadalupe Hernández 
Hernández. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadana Guadalupe Hernández Hernández, Consejera Electoral 
f>roJ)ietaria: A favor.------------------------------------------------------------------------------ 
Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadano Asael Pérez Frías. ------------------ 
Ciudadano Asael f>érez Frías Consejero Electoral Propietario: A favor.--------- 
Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadana Rosa lcela Álvarez Várguez, 
Ciudadana Rosa lcela Álvarez Várguez. -------------------------------------------------------- 
Ciudadana Rosa lcela Álvarez Várguez, Consejera Electoral Propietaria: A 
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadano Alejandro Gómez Jiménez. ------- 
Ciudadano Alejandro Gómez Jiménez Consejero Electoral Propietario: A 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ciudadano Secretario del Consejo: Consejero Presidente la dispensa de la 
lectura del proyecto del acta de la sesión ordinaria del Consejo Electoral Distrital 
05, con cabecera en Centla, Tabasco, del Instituto Electoral y de Participación 
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Ciudadana de Tabasco, de fecha veintiocho de diciembre de dos mil veinte, que 
ha sido sometido a votación en forma nominal ha sido aprobado por Unanimidad.- 
Ciudadano Consejero Presidente: Gracias señor secretario, con fundamento en 
el artículo 25 numeral 3 del reglamento de sesiones de los Consejos electorales 
distritales y dado que ha sido dispensado la lectura del proyecto de acta antes 
mencionado pregunto a ustedes, ¿alguien desea manifestar algo en relación a su ~~ 
contenido?, señor secretario en virtud de que nadie solicitó el uso de la voz y para ~ 
continuar con el desarrollo de la presente sesión, sírvase someter a votación de v ('::_ 
forma nominal el contenido del proyecto de acta de la sesión ordinaria de este 
Consejo Electoral Distrital 05 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
de Tabasco de fecha veintiocho de diciembre del dos mil veinte.----------------------- 
Ciudadano Secretario del Consejo: Con mucho gusto señor Presidente, 
Señoras y Señores consejeros electorales, se somete a votación de forma 
nominal para su aprobación el contenido del proyecto del acta de la sesión 
ordinaria del Consejo Electoral Distrital 05, con cabecera en Centla, Tabasco, del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, de fecha veintiocho 
de diciembre del dos mil veinte; sírvanse manifestar el sentido de su voto al 
escuchar su nombre, ciudadano Carmen de la Cruz Jiménez. .: _ 
Ciudadano Carmen de la Cruz Jiménez, Consejero Presidente: A favor. ---------- 
Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadana Cesaria May López. - --------------- 
Ciudadana Cesaria May López Consejera Electoral Propietaria: A favor. -------- 
Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadano Fernando Moreno Chávez 
Ciudadano Fernando Moreno Chávez, Consejero Electoral Propietario: A 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ciudadana Secretario del Consejo: Ciudadana Guadalupe Hernández 
He rn ández . ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
C i uda da na Guadalupe Hernández Hernández, Consejera Electoral 
Propietaria: A favor. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadano Asael Pérez Frías.------------------ ' 
Ciudadano Asael Pérez Frías, Consejero Electoral Propietario: A favor. --------- . 
Ciudadano Secretario, del Consejo: Ciudadana Rosa lcela Álvarez Várguez, 
ciudadana Rosa lcela Alvarez Várguez. ------------------------------------------------------- 
Ciudadana Rosa lcela Álvarez Várguez, Consejera Electoral Propietaria: A 
favor.-------------------------------~------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadano Alejandro Gómez Jiménez. 
Ciudadano Alejandro Gómez Jiménez Consejero Electoral Propietario: A favor. 
Ciudadano Secretario del Consejo: Consejero Presidente, el contenido del 
proyecto del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Consejo· Electoral Distrital 
05 con cabecera en Centla, Tabasco del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco de fecha veintiocho de diciembre del dos mil veinte, 
sometido a votación de forma nominal ha sido aprobado por Unanimidad. ------------ 
Ciudadano Consejero Presidente: Por favor, solicito al secretario del Consejo nos 
dé a conocer siguiente punto del orden del día. ------------------------------------------ 
Ciudadano Secretario del Consejo:Con mucho gusto Consejero Presidente, el 
quinto punto del orden del día es el relativo al informe que rinde el Presidente del 
Consejo, respecto a las actividades llevadas a cabo por este Consejo Electoral 
Distrital 05, con cabecera en Centla, Tab:sco. -------------------------~ 
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Ciudadano Consejero Presidente: Gracias Señor Secretario. Para desahogar 
este punto del orden del día procederé a rendir mi informe en los términos 
siguientes, aún bajo un delicado escenario generado por la pandemia COVID 19, 
los miembros de este Instituto Electoral, así como de los diversos Partidos Políticos 
participantes en este Proceso Electoral ordinario, nos hemos abocado al 
cumplimiento de las diversas actividades mandatadas por las diversas 
reglamentaciones electorales que nos rigen, al respecto se han realizado reuniones\ ~ 
virtuales de trabajo, durante el presente mes de enero del año dos mil veintiuno, en ~"" 
las siguientes fechas: reunión de trabajo virtual con el maestro Armando Antonio 
Rodríguez Córdova, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco, se trataron los temas relacionados con el equipamiento de 
las Juntas Electorales Distritales, de tecnología de la información como la 
instalación de internet satelital, internet Telmex, cámara de seguridad, equipo de 
cómputo, equipo de impresión, scanner, disco portátil, equipo de audio y video, 
cuenta de zoom, líneas telefónica, vehículo, todo ello para realizar con eficiencia 
las actividades de consejo y de la Junta durante el desarrollo del presente Proceso 
Electoral Ordinario, día ocho, se tuvo reunión virtual vía zoom con la presidenta del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco maestra Maday Merino 
Damián en la cual se trataron los temas relacionados con la etapa del Proceso 
Electoral, integración y conformación de las secciones electorales, número de 
casillas a instalarse, identificación de las secciones con mayor número de casillas 
electorales, promover la participación a los ciudadanos y organizaciones civiles 
para que participen como observadores electorales, así como tomar en cuenta en 
el registro de candidatos la paridad de género sobre la participación de candidatos 
indígenas, así como el control, apertura y sellado de la bodega electoral que 
resguardará la documentación y paquetes electorales, reunión de trabajo vía zoom 
con el consejero electoral Víctor Humberto Mejía Naranjo, presidente de la 
Comisión de Organización Electoral y Educación Cívica donde se trató el tema de 
la convocatoria infantil y juvenil "Dibujando mí voz por Tabasco", con la finalidad de 
expresar su creatividad dibujando lo que le gustaría que hubiere en el lugar donde 
vive, día doce reunión de trabajo con el personal de la dirección de administración 
respecto al control y solicitud de vales de gasolina llenado de bitácora y oficio de 
comisión con el objeto de facilitar su entrega en tiempo y forma, día trece, 
capacitación e introducción al SIEE, sistema de información estatal electoral con la 
finalidad de bosquejar la información y tipo de reportes que se pueden revisar para 
optimizar el seguimiento del proceso electoral en este distrito impartido por el 
ingeniero Ángel Alberto Martínez, personal de la UNITIC, reunión virtual con el 
ingeniero Juan José Zamudio Ramírez, Vocal Ejecutivo de la quinta Junta Distrital 
Electoral del INE, donde se abordó el tema sobre la coordinación y cooperación de 
las diversas actividades que se generará en los recorridos por las sesenta y cuatro 
secciones electorales pertenecientes al distrito local para la ubicación e instalación 
para la ubicación de las instalaciones donde se ubicarán las casillas electorales el 
día de la jornada electoral así como el protocolo sanitario aprobado por el Instituto 
Nacional Electoral que se sujetará por el personal que participe en dichos 
recorridos, así mismo como la cooperación en coadyuvancia con el Instituto 
Nacional Electoral sobre la observación y capacitación virtual de los observadores 
electorales, de igual manera se nos informó de la supervisión y verificación d 



Sosa Valenzuela titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No 
Discriminación, día diecinueve, taller de Conceptualización y práctica de la 
reglamentación para las denuncias y quejas, así como la atención y seguimiento de 
procesos sancionadores y Oficialía Electoral, así mismo se realizó un análisis de 
continuidad a lo establecido en la ley de la materia de los requisitos y de 
procedimiento en el trámite de un medio de impugnación impartido por el personal 
de la coordinación de lo contenciosos electoral, de igual manera se llevó a cabo la 
reunión de trabajo con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y 
Educación Cívica en donde se trató sobre el apoyo al personal de las juntas 
electorales distritales para dotarlos de vehículos, vales de combustible con motivo 
de los recorridos en las secciones electorales con el personal del Instituto Nacional 
Electoral, día veintidós, reunión virtual con el personal de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral y Educación Cívica en donde nos dieron la información 
relacionada con la instalación de internet, contrato de luz eléctrica e instalación de 
agua potable y apoyo con equipo de cómputo para la realización de la presente 
sesión ordinaria, así como de la comprobación de vales de combustible utilizado 
en los recorridos de verificación en las secciones electorales, día veintitrés, reunión 
informativa con el personal de la dirección ejecutiva de administración relacionad 
con la autorización de recursos económicos para solventar los gastos de 
fotocopiado, impresiones, escaneos y pago de internet de la documentación 
generada con motivo de la presente sesión ordinaria de consejo y de junta, así 
como la autorización de apoyo económico para la alimentación de un agente de la 
policía de la Secretaria de Seguridad Pública que monta guardia de seguridad en 
las instalaciones de la junta, así mismo en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 201 numeral 2 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del estado de 
Tabasco, se han realizado las gestiones ante el H. Ayuntamiento Constitucional del 
municipio de Centla, Tabasco con el fin de obtener la anuencia para la colocación 
de la propaganda de los partidos polítiéos en espacios públicos obteniéndose los 
siguientes resultados, en mí calidad de vocal ejecutivo remití oficio 
VE/05/JED/09/2021 de fecha siete de enero del año dos mil veintiuno dirigido ala 
maestra Guadalupe Cruz Izquierdo, presidenta municipal de Centla, Tabasco en 
donde se le solicita una relación de lugares de uso común, mamparas, bastidores 
propiedad del H. Ayuntamiento Constitucional, para los efectos de que sea 
colocada la propagada electoral de los candidatos de los partidos políticos, 
coaliciones y candidaturas independientes que participen el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, derivado de lo anterior se recibió oficio numero 
PM/0032/2021 de fecha trece de enero del dos mil veintiuno signado por la 
maestra Guadalupe Cruz Izquierdo presidenta municipal, manifestando que este 
Ayuntamiento Constitucional de Centla no cuenta con lugares de uso común 
adecuado y habilitados con mamparas y bastidores fijos para la colocación de la 

adecuación de la bodega electoral de conformidad a los requisitos establecidos en 
el reglamento de elecciones de dicho organismo, día dieciocho, taller de 
conocimiento de lenguaje incluyente y de las diversas reglamentaciones tendientes 
a erradicar la violencia política contra la mujer en razón de género, de igual manera~ 
se mencionó el procedimiento a seguir en caso de que se presente alguna 
denuncia por violencia política en contra de la mujer con la finalidad de su oportuno ~ 
trámite ante las instancias correspondientes impartido por la licenciada Daliana 
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propaganda electoral, por lo cual este órgano electoral no realizará el sorteo para la 
distribución de dichos lugares de uso común, de conformidad con lo mandatado en 
el reglamento de elecciones y considerando que el INE tiene la atribución legal del 
proceso de ubicación de casillas y nosotros somos coadyuvantes, los días~ 
dieciocho, diecinueve, veintiuno, veintidós veinticinco y veintiséis de enero del ~ 
presente año se realizaron recorridos por las siguientes secciones electorales, día '-'» 
dieciocho de enero la ruta electoral conformada por las secciones 
168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179, 180y181, día diecinueve ruta 
electoral conformada por las secciones 182, 183, 184, 186, 187, 188 y 193, día 
veintiuno la ruta electoral conformada por las secciones electorales 
185,189,190,191,192, 197,198,200,214, 205,216,223,224 y 225, día veintidós la 
ruta electoral conformada por las secciones 217,194, 195,221,222,224,219 y 218, 
día veinticinco la ruta electoral conformada por las secciones 
196, 199,201 ,202,203,204,205,206,207 ,208,209,210,211,212, y 213 y día veintiséis 

16 de enero la ruta electoral conformada por las secciones 226,227,228,229,230,231, 
con la finalidad de conocer la ubicación de las instalaciones de las casillas 
electorales el día de la jornada electoral y que cumplan conforme lo dispone el 
artículo 255 de la ley general de instituciones y procedimientos electorales, así 
como la obtención de la anuencia por escrito de los propietarios arrendatarios 6 
responsables del inmueble para la instalación de las mismas, es cuanto señores y 
señoras integrantes de este consejo les agradezco su atención, con fundamento 
en el artículo 225 numeral 3 del Reglamento de Sesiones de los consejos 
electorales distritales, ¿Alguien desea manifestar algo en relación a su contenido? 
Para que lo anote y pueda abrirse la primera ronda de oradores, por un término de 
diez minutos, en virtud de que no hay participaciones señor secretario por favor 
continúe con el siguiente punto del orden del día. -------------------------------------------- 
Ciudadano Secretario del Consejo: Con mucho gusto Consejero Presidente, el 
sexto punto del orden del día es el relativo a Asuntos Generales. ----------------------- 
Ciudadano Consejero Presidente: Gracias señor Secretario, para el desahogo 
de este punto del orden del día, con fundamento en el artículo 25 numeral 3 del ' 
reglamento de sesiones de los consejos electorales distritales ¿Alguien desea 
manifestar en relación a este punto?, para que lo anote y puede abrirse la primera 
ronda de oradores por un término de 1 O minutos. -------------------------------------------- 
Ciudadano Secretario del Consejo: Señor Consejero Presidente, me permito 
informar que ha solicitado en este punto el uso de la voz en primer orden el 
consejero representante propietario del Partido de la Revolución Democrática 
ciudadano José Manuel Rodríguez Nataren, asimismo también solicito el uso de la 
voz el consejero representante propietario de Morena el ciudadano Andrés Trujillo 
Galmiche. ------------------------------~---~-----------------~--------------------------------------- 
Ciudadano Consejero Presidente: Primeramente, le concedo el uso de la voz al 
ciudadano José Manuel Rodríguez Nataren, representante propietario del Partido 
de 1 a Re vol uci ón Democrática, adelante.-------------------------------------------------------- 
Ciudadano José Manuel Rodríguez Nataren, consejero representante 
propietario del partido de la Revolución Democrática: Si, muy buenas tardes, 
con su permiso señor presidente, de consejeros electorales y los compañeros 
representantes de los partidos políticos, solo quiero hacer una precisión muy breve 
que después de escuchar los informes, para no intervenir en su informe, qui e 
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hacerlo en asuntos generales, simplemente para decirle que como estaba oyendo 
y escuchando en su informe y viendo las actividades que lleva ese Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana, ante el consejo estatal, si me gustaría que 
nos informaran más seguido de las actividades que lleva a cabo su consejo, 
porque sabemos que a partir de este mes que sigue se van a desarrollar muchas\ ~ 
actividades muy importantes que van a impactar dentro del jornada electoral \)...' 
entonces si me gustaría como representante del Partido de la Revolución "-'' 
Democrática que nos informaran más seguido de las cosas que se están llevando 
a cabo en el instituto esto en virtud de que como sabemos todavía estamos 
obligados a sesionar cuando menos una vez al mes, y así se están haciendo las 
sesiones, entonces creo que sería importante que ya sea por correos electrónicos 
ó por vía WhatsApp en el grupo nos van informando sobre las actividades que 
lleva a cabo el instituto, para estar más acorde y no estar esperando hasta el día 
de la sesión para esperar el informe correspondiente que está haciendo el 
presidente y que está en todo su derecho, obviamente de hacerlo hasta el día de ~ 
la sesión, pero si me gustaría entonces que nos fueran informando de cómo van 
para estar al día con las actividades que lleva a cabo este consejo, gracias .. --------- 
Ciudadano Consejero Presidente: Si con gusto señor representante pues 
ahorita la actividad más prioritaria que se esta llevando a cabo es el recorrido por 
las secciones electorales acompañando al Instituto Nacional Electoral y 
próximamente van a venir las capacitaciones y entrega de anuencias de las 
personas que fueron seleccionadas en el sorteo que realizara el Instituto Nacional 
Electoral de los ciudadanos que integraran las mesas directivas de casilla también 
vamos a participar coadyuvando y claro que si les vamos a estar informando de 
las actividades de este consejo, le concedo el uso de la voz al ciudadano Andrés 
Trujillo Galmiche representante propietario del partido Morena, adelante 
consejero, abre tu micrófono. ---------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano Andrés Trujillo Galmiche, Consejero representante propietario 
del partido Morena: Hola que tal muy buenas tardes a todos, para mí es un gran 
honor estar aquí con todos ustedes siendo el representante propietario del partido 
Morena y pues, más que nada precisarles que en nuestro partido va a ser muy 
garante de todo lo que se planea en esta jornada electoral conforme a la 
organización política, social y cultural de hombres y mujeres libres de México que 
luchan por la transformación pacífica y democrática de nuestro país, estado o 
municipio, trataremos de coadyuvar con todas las herramientas posibles, y cuando 
ustedes requieran de nuestra participación pues, estaremos disponibles, tanto 
como en videoconferencias como si es necesario en participación de manera 
presencial, yo aprecio mucho el gusto de la información que nos hacen llegar en 
tiempo y forma de nuestro amigo Felipe Orueta, del Presidente. Carmen de la 
Cruz y pues,de los demás que conforman esta junta distrital, les agradezco mucho 
y esperamos estar en toda la mejor disposición de servir como se debe y lo 
desean los ciudadanos de Centla, Tabasco, muchas gracias.----------------------------- 
Ciudadano Consejero Presidente: Muchas gracias señor representante, para 
continuar con base en el artículo 25 numeral 8 del reglamento de sesiones de los 
consejos electorales distritales se abre una segunda ronda de oradores por un 
término de diez minutos, de cinco minutos perdón. ------------------------------------------ 
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Ciudadano Edgar Hernández Cárdenas, consejero representante del partido 
Movimiento Ciudadano: Pido el uso de la palabra. ---------------------------------------- 
Ciudadano Secretario del Consejo: Señor Consejero Presidente en este 
momento le informo que el consejero representante del partido Movimiento 
Ciudadano, el señor Edgar Hernández Cárdenas ha solicitado el uso de la voz. ----\~ ~ 
Ciudadano Consejero Presidente: Ciudadano Edgar Hernández Cárdenas ~ 
representante propietario del partido Movimiento Ciudadano, tiene usted el uso e · 
la voz por un término de cinco minutos. -------------------------------------------------------- 
Ciudadano Edgar Hernández Cárdenas Consejero representante propietario 
del partido Movimiento Ciudadano: Si, Muchísimas gracias primero que nada 
saludar en esta tarde a todos y cada uno de los que integran el Consejo Electoral 
Distrital de este distrito número cinco, se abre la posibilidad de participación de 
todos los partidos registrados en el estado y a nivel nacional, solo para solicitarles 
que envíen el proyecto de esta acta de sesión porque me parece que hay unas 
cosas muy interesantes en cuanto a la rendición del informe que usted hizo hace 
rato, específicamente en cuanto planteamiento que hace la actual presidenta 
municipal donde establece que no hay lugares de uso públicos para las colocación 
de propaganda electorales, me parece que es algo que pues nos lo deben hacer ~ 
llegar para determinar si exactamente si lo hay o no lo hay, definitivamente lugares \. 
públicos si hay, que no se quieran prestar para la situación de dar publicidad a 
estas campañas que se avecinan es otra cosa, y simple y llanamente pedirles que 
nos hagan llegar la documentación en su tiempo para los efectos de que en la 
sesión que venga podamos nosotros tener un análisis pues de las actividades que 
se realizan en esta junta y poder de otra forma ir coadyuvando con ustedes en 
esta tarea que nos encomiendan de velar que en estas elecciones que vayan de 
acuerdo a la condiciones legales, únicamente eso, muchas gracias.-------------------- 
Ciudadano Consejero Presidente: Como no consejero, estamos a sus órdenes, 
yo le enviaré el oficio de contestación para que usted pueda también estar 
informado de esta situación comenta ayuntamiento que no tiene lugares de uso 
común disponibles o simplemente no los tiene habilitados es en relación 
únicamente a mamparas y bastidores, así lo dice la ley, gracias, cumpliendo con 
el reglamento de Sesiones, en su artículo 25 numeral 9, se abre la tercera ronda 
de oradores por un término de cinco minutos, ¿Quiénes piden la palabra para 
escribirlos?. En virtud de que nadie solicito el uso de la voz no es necesario abrir, 
terminamos con estas participaciones en esta tercera ronda, señor Secretario, por 
favor dé a conocer el siguiente punto del orden del día. ------------------------------------ 
Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto Consejero Presidente, el último 
punto del orden del día es el relativo a la Clausura. ----------------------------------------- 
Ciudadano Consejero Presidente: Gracias señor secretario. Habiendo sido 
agotados todos los puntos del orden del día, les pido por favor ponerse de pie para 
clausurar esta sesión, siendo las trece horas con cincuenta minutos del día 
veintiocho de Enero del año dos mil Veintiuno, declaro formal y legalmente 
clausurados los trabajos relativos a esta sesión Ordinaria del Consejo Electoral 
Distrital 05 con cabecera en Centla, Tabasco, del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco. Muchas gracias, buenas tardes. Constando 
el acta de trece (13) Hojas firmando al margen y al calce los que en ella 
intervinieron y quisieron hacerlo. --------;-;-----------------------------------~ 
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Ciudadano Alejandro Gómez Jiménez. 
Consejero Electoral propietario. 

Ciudadana Rosa lcela Álvarez Várguez. 
Consejera Electoral propietaria 

Ciudadano Asael Pérez Frías. 
Consejero Electoral propietario. 

Ciudadana Guadalupe Hernández 
Hernández. 
Consejera Electoral propietaria. 

Ciudadano Fernando Moreno Chávez. 
Consejero Electoral propietario. 

Ciudadana Cesaria May López. 
Consejera Electoral propietaria. 

Ciudadana Albi Estela Brindis García. 
Vocal de Organización Electoral 
y Educación Cívica. 

Ciudadano Felipe de Jesús Orueta Bolón. 
Secretario del Consejo 

Ciudadano Carmen de la Cruz Jiménez. 
Consejero Presidente 
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Consejera Representante propietaria 
del partido Morena. 

Consejero Representante propietario 
Del partido Movimiento Ciudadano. 

Consejero Representante propietario 
del partido de la Revolución Democrática. 

Del partido Acción Nacional 
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