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En el Estado de Tabasc , exicana, siendo las nueve horas con trece 
minutos, del día veintiocho de enero del año dos mil veintiuno, se reunieron a 
convocatoria de la Presidenta del Consejo Electoral Distrital 08, de conformidad 
con lo señalado en los artículos 127, 129 numeral 3; 131, numeral 1, 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; 14 numeral 1, fracción 11 
y 16 numeral 3 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales 
Distritales. ---------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Consejera Presidenta del Consejo, Angélica María Juárez 
Martínez: Buenos días señoras .y señores Consejeros Electorales, consejeros 
representantes de los partidos políticos, distinguidas personalidades que hoy nos 
acompañan. Siendo las nueve horas con trece minutos del día veintiocho de enero 
del año dos mil veintiuno, se da inicio a esta Sesión. En mi calidad de Presidenta 
de este Órgano Colegiado, y con la atribuciones que me confieren los artículos 
127, 129, numeral 3, 131, numeral 1, fracción 1 de la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos del Estado de Tabasco y artículo 5 numeral 1 fracción 1y11, y 14 numeral a/'~ 1 fracción 11 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales 

~ he convocado a la celebración de esta sesión ordinaria de consejo electoral 
distrital 08 con cabecera en el municipio de centro tabasco del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana de Tabasco. Cumpliendo con lo establecido por los 
artículos 127, numeral 2 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de 
Tabasco, y de conformidad con el articulo 7 numeral 1 del Reglamento de 
Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, solicito al secretario del Consejo, 
nos dé a conocer el orden del día preparado para esta sesión. ------------------ 
El Ciudadano Secretario del Consejo. Roberto Cruz Gutiérrez: Con mucho 
gusto señora Presidenta: Buenos días señoras y señores consejeros electorales, 
consejeros representantes de los partidos políticos, el orden del día preparado 
para esta sesión ordinaria es el siguiente:------------------------------------------------ 
1. Lista de asistencia; ------------------------------------------------------------ 
2. Declaración de quórum; -------------------------------------------------------------- 
3. Aprobación del orden del día; ---------------------------------- 
4. resentación del proyecto y aprobación, en su caso, del acta de la sesión 
ordinaria, celebrada por este consejo electoral distrital 08, con cabecera en 
Centro, Tabasco, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Tabasco, de fecha veintiocho de diciembre de 2020. ----------------------------- 
5. Informe que rinde la presidenta del consejo respecto a las actividades 
llevadas a cabo por este Consejo Electoral Distrital 08, con Cabecera en 
Centro, Tabasco; ----------------------------------------------------------------------------- 
6. Asuntos Generales; y------------------------------------------------ 
7. Clausura. --------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Muchas gracias Señor Secretario. Por 
favor, sírvase pasar lista de asistencia y declarar guórum, en su caso. --------- 'v-i 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Angelica María Juárez Martínez, Yf!' 
consejera presidenta --------------------------------------------------------------------- 
La ciudadana presidente del consejo: ¡Presente!--------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Angela Guadalupe Arauja Segura---------- 
La Ciudadana Angela Guadalupe Araujo Segura, consejera electoral 
propietaria: ¡presente! ------------------------------------------------------------------------ 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Leovir Selene Pérez Hernández------------ 
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La Ciudadana consejera e aF. ~ pietaria, Leovir Selene Pérez 
He rnán dez: ¡presente! ------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Cindy Angelica Sosa Herrera ---------------- 
La Ciudadana, Cindy Angelica Sosa Herrera, consejera electoral propietaria: 
¡ presente! ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Roberto Alonso Pérez López ---------------- 
El Ciudadano Roberto Alonso Pérez López. consejero electoral propietario: 
¡Presente!----------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: lván de Jesús Hernández de la Cruz ------ 
El Ciudadano lván de Jesús Hernández de la Cruz Consejero Electoral 
Pro pi etario: ¡presente! ----------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Ciudadano, Ezzard Brahim Pérez Segura, 
Ciudadano, Ezzard B rah im Pérez Segura.------------------------------------------------------ 
El Ciudadano consejero electoral propietario Ezzard Pérez Segura: ¡presente! 
El Ciudadano Secretario del Consejo: ok, ok, el de la voz, secretario del consejo 
Roberto Cruz Gutiérrez, ¡presente! Consejeros Representantes de los Partidos 
Políticos, por el Partido Acción Nacional Paola Cristhel Morales Jiménez -La 
Ciudadana Paola Cristhel Morales Jiménez Consejera Representante 
Propietaria del Partido Acción Nacional: ¡presente! ------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Por el Partido Revolucionario 
1 nstitu cional, Ciudadana Soledad López Zú ñig a----------------------------------------------- 
La Ciudadana Soledad López Zúñiga: Consejera Representante Propietaria 

el Partido Revolucionario Institucional: ¡presente! ------------------------------------- 
! Ciudadano Secretario del Consejo: Por el Partido de la Revolución 
emocrática Adriana María González Carrera, Por el Partido de la Revolución 

Democrática Adriana María González Carrera------------------------------------------ - 
La Ciudadana Adriana María Gonzales Carrera: Consejera Representante 
Propietaria del Partido de la Revolución Democrática: ¡presente! ----------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Por el Partido del Trabajo, Ángel 

' ~,ª~~c;;d~~~uz~;;1~C3~i~i~h~-=--5~;~;~-c~~~-~j~;~-R;;;~~;~;;-~;~-~;~;¡~~riª 
~ Pa rt1do del Trabajo: ¡presente! ------------------------------------------------------- 

. El Ciudadano Secretario del Consejo: Por el Partido Verde Ecologista de 
México, Iris Isabel Sánchez Marcin, Partido Verde Ecologista ---------------------------- 
La Ciudadana Iris Isabel Sánchez Marcin: Consejera Representante 
Propietaria del Partido Verde Ecologista de México: ¡presente!-------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Muy bien, Por el Partido Movimient~ 
Ciudadano, Mayanin del Socorro Puc Ortlz, Partido Movimiento Ciudadano, 
Mayanin del Socorro Puc Ortlz. Por el Partido Morena Alfredo Guadalupe 
Mendoza Jiménez, Francisco Hernández Sánchez, Francisco Hernández Sánche 
El Ciudadano Francisco Hernández Sánchez: Consejero Representante 
Suplente de More na: ¡presente! --------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo, por el Partido Redes sociales 
Progresistas, Mariana Guadalupe Torres Velueta, por el Partido Encuentro 
Solidario, Goretty Lezama Llergo, por el Partido Redes sociales Progresistas, 
Mariana Guadalupe Torres Velueta. Nuevamente vamos a repetir, porque si está 
conectada, pero no dijeron presente, nuevamente voy a repetir su nombre, por el 
Partido de la Revolución Democrática, Adriana María González Carrera, si está 
conectada, pero no sé por qué, su audio está fallando, vamos a tomarlo como 
asistencia, ella nos está escuchando, su audio esta fallando, de hecho, aquí la 
estamos viendo, licenciada Adriana, podría contestar presente, la estamos viendo 
en pantalla, bueno no nos escucha, pero si está presente. Señora Presidenta para 
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efectos de esta sesión de e~ \1. stencia de: usted Señora 
Presidenta, seis consejeras y consejeros e raes, seis consejeras y consejeros 
Representantes de Partido Político y el de la voz, resultando catorce integrantes 
del Consejo, por lo que en términos del artículo 129 numeral 4 de la Ley Electoral 
y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco y 6, numeral 1 fracción 111; 7 fracción 
VI; 9 fracción 111 y 24, numeral 2 del Reglamento de Sesiones de los Consejos 
Electorales Distritales, declaro la existencia de quórum legal para celebrar esta 
sesión. Así mismo hago constar que en término del artículo 8, numeral 1 fracción 1 
del Reglamento antes mencionado, se encuentra presente la ciudadana María 
Guadalupe Pérez Navarro 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. Señora 
presidenta, me permito informarle que contamos con nuevos integrantes de este 
Consejo, por lo que procede se le tome la protesta de ley correspondiente.---------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo. En virtud que contamos con integrantes 
que por primera vez asisten a sesión de consejo, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
74 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 145 de la 
Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, articulo 11 numeral 1 
y 5 fracción 111 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales 
procederé rindan la protesta de ley, por lo que ruego a los asistentes se pongan de 
pie. Señores: Leovir Selene Pérez Hernández, Consejera Electoral, Cindy 
Angelica Sosa Herrera, consejera electoral, de los partidos políticos, Partido 
Acción Nacional, Paola Cristhel Morales Jiménez, Partido Revolucionario 

stitucional, Soledad López Zúñiga, Partido Verde Ecologista de México, Iris 
abel Sánchez Marcin y partido Morena, Francisco Hernández Sánchez. En 
ombre del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco pregunto a 

Ustedes, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco y las leyes que de ellas emanen, cumplir con las normas contenidas ~ ~ 

a Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, ¿y desempeñar ~ 
y patrióticamente la función que se les ha encomendado? --------------------------- 
Ciudadana Leovir Selene Pérez Hernández, Consejera Electoral 

f'rol)ietaria: ¡Sí J>rotesto! -------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Consejera Electoral Propietarla, Cindy Angelica Sosa Herrera: 
¡Sí protesto!--------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana, Paola Cristhel Morales Jiménez Consejera Rel)resentante 
Propletaría del Partido Acción Nacional: ¡Sí protesto! -------------------------------=-- 
La Ciudadana, Ciudadana Soledad López Zúñiga, Consejera Representan ,,___,.,,__. ..... u 

Propietaria del Partido Revolucionario Institucional: si protesto!-------------------- 
La Ciudadana, Iris Isabel Sánchez Marcin, Consejera ReJ>resentante 
Propietaria del Partido Verde Ecologista de México: ¡Sí protesto! ------------------ 
El Ciudadano, Francisco Hernández Sánchez Consejero Representante 
Suplente de Morena: ¡Sí protesto! --------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana f'residenta del Consejo Si no lo hicieren, que la sociedad y el 
Estado se los demande, se pueden sentar. Señor secretario, en términos del 
artículo 5 fracción VII del reglamento de sesiones de los Consejos Electorales 
Distritales le solicito someta a votación el contenido del orden del dia antes 
referido.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo. Con mucho gusto Consejera Presidenta, 
Señoras y señores Consejeros Electorales se somete a votación la aprobación del 
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El Ciudadano Secretario del Consejo. Con mucho gusto señora presidenta, 
señoras y señores Consejeros Electorales, se somete a votación la dispensa de la , 
lectura del proyecto de acta antes referido, junto con la convocatoria, el orden del ~.J'('· , 

~=~~u~:n:~ n~~t~e~ -~=~~~-~~~=~-~=-:-~~-~~~~:~~~~~_:~--~!~~-~-~!:~~--~-~=-~~:~-~~ ~ . 
El Ciudadano Secretario del Consejo. Angelica María Juárez Martínez, 
consejera presidenta. -------------------------------------------------------------------------------- 
La ciudadana presidente del consejo: ¡A favor! -------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo. Angela Guadalupe Araujo Segura ---------- 
Ciudadana consejera electoral propietaria Angela Guadalupe Araujo Segura: 
¡A favor!-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

"Tu participación, 
es nuestro compromiso" 

INST 
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orden del día preparado para '·e-StA:.'%~ tenes estén a favor, sírvanse 
manifestarlo en clara y alta voz cuando .. mencione su nombre. Angelica María 
J uá rez Ma rtí nez, consejera presidenta ---------------------------------------------------------- 
La ciudadana presidente del consejo: ¡A favor! -------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo. Angela Guadalupe Araujo Segura ---------- 
Ciudadana consejera electoral propietaria Angela Guadalupe Araujo Segura: 
¡A favor!-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo. Leovir Selene Pérez Hernández. ------------ 
La Ciudadana consejera electoral propietaria, Leovir Selene Pérez 
1-ierná.ndez: ¡A favor! -------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo. Cindy Angelica Sosa Herrera---------------- 
La Ciudadana consejera electoral propietaria, Cindy Angelica Sosa Herrera: 
¡A favor!--------------------------------------------------------------~---------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo. Roberto Alonso Pérez López ----------------- 
El Ciudadano Consejero Electoral Propietario, Roberto Alonso Pérez López: 
¡A favor!---------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo. lván de Jesús Hernández de la Cruz ------ 
Ciudadano Consejero electoral propietario lvá.n de Jesús 1-ierná.ndez de la 
Cruz: ¡A favor! --------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo. Ezzard Brahim Pérez Segura, podría 
consejero Ezzard activar su micrófono, es que no se escucha --------------------------- 

~ ~~~~~~~~-~--~-~-~~~!~~~--=!=~-~~~~~-~~~~~~-~~~~:-~~~~~~-~~~~-~~-~~~=~--~-~=~~~: 
El Ciudadano Secretario del Consejo. Consejera Presidenta, el orden del día 
sometido a votación, ha sido aprobado por unanimidad. ---------------------------------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo. Gracias Señor secretario, por favor dé a 
onocer el siguiente punto del orden del día. ------------------------------------------- 
! Ciudadana Secretario del Consejo. Con mucho gusto señora Presidenta, el 
uarto 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 k~ 
Consejo Electoral Distrital 08, con cabecera en Centro, Tabasco, del Instituto f" 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, de fecha veintiocho de 

· c iem b re de dos mil veinte. -------------------------------------------------------- ------ 
La Ciudadana Presidenta del Consejo. Gracias señor secretario. Señores 
integrantes del 08 Consejo Electoral Distrital, con fundamento en el artículo 24 
numeral 5, del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distrítales, se 
solicita la dispensa de la lectura del proyecto de acta que les fue previamente 
circulado junto con la convocatoria, el orden del día. Por favor señor secretari 
someta a votación la dispensa de la lectura de los documentos referidos. ------------ 
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El Ciudadano Secretario del Consejo. Leovir Selene Pérez Hernández. ------------ 
La Ciudadana consejera electoral propietaria, Leovir Selene Pérez 
Hernández.: ¡A félVC>r! -------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo. Cindy Angelica Sosa Herrera ---------------- 
La Ciudadana consejera electoral propietaria, Cindy Angelica Sosa Herrera: 
¡A félVC>r! -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo. Roberto Alonso Pérez López ----------------- 
El Ciudadano consejero electoral propietario, Roberto Alonso Pérez López: 
¡él favor!-----------------------------------------------------------------------------------------~-------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo. lván de Jesús Hernández de la Cruz------ 
El Ciudadano Consejero Electoral Propietario, lván de Jesús Hernández. de la 
Cruz.: ¡A fav()r! ----------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo. Ezzard Brahim Pérez Segura---------------- 
El Ciudadano Consejero Electoral Propietario, Ez.zard Brahim Pérez Segura: 
¡A félVC>r! -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo. Señora presidenta la dispensa de la 
lectura del proyecto de acta mencionado, así como la de los demás documentos 
que les fueron previamente circulados sometidos a votación, es aprobada por 
una11imidad. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo. Gracias Señor Secretario. dado que ha 
sido dispensada la lectura del proyecto acta mencionado ¿Alguien desea 
manifestar algo en relación a su contenido? Para que lo registre y pueda abrirse la 
primera ronda de oradores por el término de 1 O minutos. En virtud que nadie hizo 
uso de la voz, no es necesario abrir una primera ni segunda ronda de oradores; 
solicito al Secretario del Consejo, se sirva someter a votación el contenido del 

~º~~~~ª~~~~t~:~~~~~~n~~,n~~~~~i~.--c~~--~-~~~~-~~~~~;-~-;~~id~~~~~-s~~-~~~~ 
onsejeros Electorales, se somete él votación el proyecto de acta de la Sesión 

ordinaria celebrada por este 08 Consejo Electoral Distrital con cabecera en el 
municipio de Centro, Tabasco, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
de Tabasco de fecha veintiocho de diciembre de dos mil veinte. Quienes estén a 
favor sírvanse a manifestarlo en clara y atta voz, cuando mencione su nombre. 
An elica María Juárez Martínez, consejera presidenta ------------------------------------- --~-~ La ciudadana presidente del consejo: ¡A favor! 
El Ciudadano Secretario del Consejo. Angela Guadalupe Araujo Segura ---------- 

/ La Ciudadana consejera electoral propietaria, Angela Guadalupe Araujo 
SegLJra: ¡A fc:tvor! ----------------------------------------------------------------------------------- - 
El CiLJdadano Secretario del Consejo. Leovir Selene Pérez Hernández. ------------ 
La Ciudadana consejera electoral propietaria, Leovir Selene Pérez 
Hernández: ¡A favor! -------------------------------------------------------------------------------- 
E I Ciudadano Secretario del Consejo. Cindy Anqehca Sosa Herrera --------------- 

t.~~~~~:~~~;~:~:~;~~~?~~~~;:~:~:~ 
El Ciudadano consejero electoral propietario, Roberto Alonso Pérez López.: 
¡A fav()r! -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: lván de Jesús Hemández de la Cruz ------ 
Ciudadano Consejero electoral propietario, lván de Jesús Hernández de la 
Cruz:¡A favor!------------------------------------------------------------------------------------------ 
El Ciudadano Secretario del Consejo. Ezzard Brahim Pérez Segura---------------- 
Ciudadano consejero electoral propietario, Ezzard Brahim Pérez Segura: ¡A 
fav()r! ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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El Ciudadano Secretario del Co - · denta, el proyecto de acta 
sometido a votación, ha sido aprobado p na ldad, --------------------------------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo. Gracias, señor Secretario, por favor dé a 
conocer el siguiente punto del orden del día. ------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo. Con gusto señora Presidenta, el quinto 
punto del orden del día es el relativo al informe que rinde la presidenta del 
consejo, respecto a las actividades llevadas a cabo por este consejo 
Electoral Distrital 08, con cabecera en Centro, Tabasco.------------------------ 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Gracias señor secretario, para el 
desahogo de este punto del orden del día, procederé a dar mi informe respecto a 
las actividades realizadas por este consejo; 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, 
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 en las siguientes fechas y temas: El día 
cinco de enero se sostuvo reunión de trabajo con el Secretario Ejecutivo el 
Maestro. Armando Antonio Rodríguez Córdova en relación al trabajo de las 
Juntas. El día seis de enero sostuve reunió con la Presidenta Maday Merino 
Damián respecto a las secciones y casillas a instalar que le corresponde a nuestro 
Distrito, y las demás actividades que se harán el transcurso de los días. El día 
siete sostuve comunicación con el lng. Rey David Zarate Santiago del Distrito 04 
del INE para ponernos a la orden para los recorridos. El día ocho la Vocal de 

rganización Electoral y Educación Cívica sostuvo reunión de trabajo con el 
onsejero Víctor Humberto Mejía Naranjo Con motivo del concurso de dibujo para 
s y los niños que quisieran participar para expresar por medio de un dibujo con 

os temas: seguridad, servicios públicos, cuidado del medio ambiente y animales 
oméstícos y por ultimo integración y adaptación de personas con discapacidad. 

1 día doce se sostuvo reunión de trabajo con la Dirección de Administración en 
elación a la Bitácora para comprobar gasolina y la forma de como subir la 

información a la plataforma, también nos comunicaron de las nuevas 
designaciones de las Consejeras Propietarias y de las Suplentes. El día quince de 
enero se sostuvo reunión presencial con el Ejecutivo Jorge Gallegos Gallegos del 
Distrito 06 del INE en relación a los recorridos para la localización de los lugares 

--~_..,;;;d~o.;..;.n se instalarán las casillas electorales. Al termino me traslade a la junta del 
istrito 04 para con el mismo fin de los recorridos. El día dieciséis se sostuvo 

reunión con el área de UNITIC (Unidad de Tecnologías de la Información) en 
relación al Sistema de Información Estatal Electoral, con la finalidad de bosquejar 
la información y tipo de reportes que se pueden realizar para optimizar e 
seguimiento del proceso electoral en este distrito. El día dieciocho correspondió al 
área de Unidad Técnica de Género y No Discriminación Conocimiento del 
Lenguaje Incluyente y de la diversa reglamentación tendente a erradicar la 
violencia política contra la mujer, en razón de género. El día diecinueve 
correspondió al Área de Contencioso Electoral sobre Conceptualización y política~ 
de la reglamentación para las denuncias y quejas, así como la atención y ~ 
seguimientos de los Procesos Sancionadores y Oficialía Electoral. El día veintidós 
se sostuvo reunión con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y 
Educación Cívica a cargo de la Mtra. Blanca Eni Moreno Roa para corroborar si la 
Junta cuenta con: Internet, luz, agua, requerimientos para sesiones ordinarias. El 
día veintitrés con la Dirección Ejecutiva de Administración fue para informar del 
Manejo de efectivo. Así mismo, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 
201 numeral 2 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, 
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se han realizado las gestiones ante el Ayuntamiento del Centro a fin de obtener la 
anuencia para la colocación de propaganda de los Partidos Políticos, en espacios 
públicos, obteniéndose hasta la fecha, No. Oficio P/08/CED/36/2021 y hasta la 
fecha no se ha tenido ninguna respuesta. 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 a 
continuación señalados, se realizaron recorridos por las siguientes secciones 
electorales, a fin de conocer las condiciones físicas y de acceso a los lugares 
donde se ubicarán casillas para la elección de junio: el día veintiuno de enero, se 
visitó las siguientes secciones la 268, que se encuentra en la Cerrada de Hicotea, 
que es en el Fraccionamiento Multi ochenta, y es un jardín de niños, ahí se 
instalaran dos casillas, hee, 273 es en la colonia Espejo dos, es el andador rio 
soto de marina esa se ubicara Escuela primaria urbana licenciado Antonio 
Ocampo, ahí se ubicaran tres casillas, 274 Calle Rio Usumacinta, Colonia Espejo y 
Dos, es una Secundaria Federal Josefa Ortiz de Domínguez, se ubicaran dos 
casillas. La 275 es en la avenida del Sol, Fraccionamiento Galaxias, ahí es el 
Kiosco del Parque las Palapas ahí son dos casillas. La 276, en la avenida Paseo 
Usumacinta, Colonia Tabasco 2000, ahí es en el Colegio Americano de Tabasco, 
ahí so dos casillas. La 301 es en la Calle Juan Escutia, Colonia Linda Vista, ahí 
es un domicilio particular y se tiene propuesta tres casillas. La 303, está en la 
Calle Grosella, en la colonia Espejo Uno y es una Escuela Primaria, se llama 
Profesora Elena Zalaya Lara, Básica, y es la propuesta de dos casillas. 304, Calle 

- 

. Guineo, Colonia Espejo Uno, es un Jardín de Niños, Rosaura Torres Castro, tres 
casillas. 305 en la Calle Fernando Montes de Oca, en domicilio particular dos 
casillas. 312, Calle Ernesto Malda en la Colonia Lindavista, es un Jardín de 
Niños, y tiene la propuesta de dos casillas. El 315, Fraccionamiento los Pinos, 
Colonia Espejo Uno, es una Cancha de Usos Múltiples, y hay propuesta de dos 
casillas. El 27 de enero, ósea fue el día de ayer hicimos recorrido con el Distrito 06 

el INE y se visitaron las siguientes casillas que es la 372, está en la Calle 
ermenegildo galeana sin colonia Miguel Hidalgo, es una Escuela Primaria urbana 

ederal Sor Juana Inés de la Cruz, hay propuestas de once casillas. 392, la Calle 
Revolución es en Tamulté de las Barrancas, es un Parque de la Colonia se tiene 
un total de tres casillas. En la 393 Calle Revolución, Tamulté de las Barrancas, es 
una casa particular se tiene propuesta de tres casillas. 397, Calle Noé de la Flor 

-_,_~~.nova es una Escuela Primaria Eugenia León Puig y son tres casillas. La 399, 
es la Calle Marcelino García Barragán 302, es una Escuela Técnica, la técnica 
once, y dos casillas. La 400, Calle Abraham Bandala en la Colonia Tamulté, e~ 
una vivienda particular igual, y son dos casillas. 409, está en la Calle Gregori 
Méndez Magaña en 807 Colonia Las Delicias, un Jardín de niños y se tiene 
propuesta de dos casillas. En la casilla 452, está en la Carretera principal, 
Ranchería Lázaro Cárdenas primera sección, en la Escuela Benito Juárez, ahí hay 

· propuesta para tres casillas. Y en la 452 extraordinaria, está en la Ranchería santa 
catalina, está la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón y hay propuesta 
para tres casillas. Y en la 452 extraordinaria dos, está en el Boulevard bicentenario 
en la Ranchería Anacleto Canabal 3ra, y es en la UJAT División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, y hay propuesta de cinco casillas. La 453 está en la 
carretera principal Ranchería Emiliano Zapata, es en la Escuela Primaria Onofre 
Torruco, hay propuesta para tres casillas. En la 458, está en la Carretera 
Cárdenas a Villahermosa, Ranchería Lázaro Cárdenas segunda y es en la 
Escuela Primaria Lázaro Cárdenas, hay propuesta de cuatro casillas. La 464, es la 
Carretera Principal Ranchería Anacleto Canabal, es una Escuela Primaria es la 
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.. --~ Soledad G Cruz, hay propuesta de cinco caslllás. La 465 es la Carretera Principal 

Ranchería Anacleto Canabal primera, y es una Escuela Primaria Rural Federal, se 
llama Anacleto Canabal, y hay un total de cinco casillas. Todo eso son propuestas 
en la cantidad de casillas en cada una de las secciones y en total hasta el 
momento llevamos recorrido un total aproximado de ochenta casillas. Es cuanto 
Señoras y Señores integrantes de este Consejo, les agradezco su atención. -------- 
¿Alguien desea manifestar algo? para que se inscriba y pueda abrirse la primera 

ronda de oradores por un término de 1 O minutos. -------------------------------------------- 
n virtud que nadie hizo uso de la voz, no es necesario abrir una segunda ni la 
tercera ronda de orad ores. -------------------------------------------------------------------------- 
Señor Secretario, por favor dé a conocer el siguiente punto del orden del día.------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto señora Presidenta, el sexto 
punto del orden del día es el relativo a asuntos generales. 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: para el desahogo de este punto del 
orden del día, ¿alguien desea manifestar algo para que lo inscriba y pueda abrirse 
la primera ronda de oradores por el termino de diez minutos? 
El Ciudadano, Francisco Hernández Sánchez Consejero Representante 
Suplente de Morena: ¿Me permite hacer uso de la voz? --------------------------------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: El de partido Morena está haciendo uso, 
está solicitando la voz, si adelante. --------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano, Francisco Hernández Sánchez Consejero Representante 
Suplente de Morena: ustedes me dicen a qué hora, --------------------------------------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: sí, puede continuar, puede expresar su 
petición.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano, Francisco Hernández Sánchez Consejero Representante 
Suplente de Morena: bueno. 
El Ciudadano Secretario del Consejo. sí, adelante consejero, por favor, 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano, Francisco Hernández Sánchez Consejero Representante 
Suplente de Morena: si, en primer término, este, me ha estado fallando el 
sistema, no alcancé escuchar lo de la propuesta, pero me voy activar nuevamente, 
ese es uno, en segundo término, solamente hacer una petición, la petición se 
refiere al punto número cinco del orden día, pues prácticamente que todos los 
anexos que se circulen en el orden del día, que sean llegados previamente, apartir 
d tener la información a tiempo y poder hacer uso de mi voz, y uso de la palabra 

la sesión correspondiente, esa es la petición que solicito.------------------- 
Ciudadano Secretario del Consejo: he, buenos días consejero de Morena 

· suplente, aquí la cuestión, no fue circulado el informe de la presidenta, porqu 
como en el acto se está leyendo, entonces no hubo necesidad de circularlo, pero 
normalmente nosotros circulamos los documentos, por horita fue una excepción 

· digamos, pero si normalmente nosotros circulamos toda la documentación, la · 
circulamos justamente para que tengan a la mano esa información y puedan~ 
expresar como horita usted alguna situación, pero normalmente lo hacemos, pero : 
como no se pudo circular, ella lo esta leyendo en su momento, horita mas bien 
dicho, eso en la próxima acta será este, será agregada lo que ella esta 
mencionando, en cuanto a su protesta ya fue tomada en cuenta igual.----------------- 
EI Ciudadano, Francisco Hernández Sánchez Consejero Representante 
Suplente de Morena: muchísimas gracias secretario, y como le comentaba no 
escuché bien por eso la situación, por eso igual hice el cometario. ---------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo. ok muy bien. -------------------------------------- 
El Ciudadano, Francisco Hernández Sánchez Consejero Representante 
Suplente de Morena: gracias, muchas gracias. --------------------------------------------- 
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Ciudadano Ezzard Brahim Pérez Segura 
Consejero Electoral propietario 

Ciudadano lván de Jesús Hernández de la 
Cruz 
Consejero Electoral propietario 

Ciudadano Roberto Alonso Pérez López 
Consejero Electoral propietario 

Ciudadana Cindy Angelica Sosa Herrera 
Consejera Electoral propietaria 

Ciudadana Leovir Selene Pérez Hernández 
Consejera Electoral propietaria 

Ciudadana Angela Guadalupe Araujo 
segura 
Consejera Electoral propietaria 

Ciudadana María Guadalupe Pérez Navarro 
Vocal de Organización Electoral y Educación 
Cívica 

Ciudadano Roberto Cruz Gutiérrez 
Secretario del Consejo 

Ciudadana Angelica María Juárez Martínez 
Consejera Presidenta 
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es nuestro compromiso" 
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El Ciudadano Secretario del Consejo. - , estamos para servirle, en 
cuanto a su protesta, igual ya fue tomada en cuen a, está bien, muy bien gracias. - 
El Ciudadano Consejero Representante Suplente de Morena, Francisco 
Hernán dez Sán e hez: muchísimas gracias. ---------------------------------------------------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: cumpliendo con el reglamento de 
sesiones, se abre la segunda ronda de oradores por un término de cinco minutos, 
¿quiénes piden la palabra? Para inscribirlo, en virtud que nadie hizo uso de la voz, 
pues ya no es necesario abrir una tercera ronda de oradores, cumpliendo con el 
reglamento de sesiones, señor secretario por favor dé a conocer el siguiente punto 
del orden del dí a. -------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto consejera Presidenta, el 
último punto del orden del día es el relativo a la Clausura.------------------------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: 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 nueve horas con cincuenta minutos del dla 
veintiocho del mes de enero del año dos mil veintiuno, declaro formal y legalmente 
clausurados los trabajos relativos a esta sesión ordinaria del Consejo Electoral 
Distrital 08 con cabecera en el municipio de Centro, Tabasco, del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Muchas gracias, buenos días. 
Constando el presente proyecto de acta de (1 O) diez Hojas firmando al margen y 
al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.----------------------------- 
-------------------------------------------------conste--------------------------------------------- 
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Partido Morena 

Partido Movimiento Ciudadano. 

Partido Verde Ecologista de México 

Partido del Trabajo 

Partido Verde Ecologista de México. 

Partido de la Revolución Democrática 

Partido Revolucionario Institucional 

Partido Acción Nacional 

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

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE TABASCO 




