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-- ~~ CENTRO r-.':' 
En el Estado de Tabasco, República Mexicana, siend~ s~.:_ "' ~º'~ras con 
cinco minutos, del día dieciocho de diciembre del año dos mil veinte, se reunieron 
a convocatoria de la Presidenta del Consejo Electoral Distrital 09, de conformidad 
con lo señalado en los artículos 127, 129 numeral 1; 131, párrafo primero, fracción 
1 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, y en virtud de 
la actual situación sanitaria provocada por el virus 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 1y11; 14 numeral 1, fracción 1 y 
16 numeral 3 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales. 
La Ciudadana Consejera Presidenta del Consejo Magdalena Pérez Ascencio: 
Buenas tardes señoras y señores Consejeros Electorales, consejeras y consejeros 
representantes de los partidos políticos. Siendo las dieciséis horas con cinco 
minutos del día viernes dieciocho de diciembre del dos mil veinte, se da inicio a 
esta sesión de instalación. En mi calidad de Consejera Presidente de este Órgano 
Colegiado, y con la atribución que me confieren los artículos 127, 129, numeral 1, 
131, párrafo primero, fracción 1 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del 
Estado de Tabasco, artículo 5 numeral 1, fracciones 1y11y14 numeral 1 fracción 1 
del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, he 
convocado a la celebración de esta sesión de instalación del Consejo Electora~ 
Distrital 09 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 artículo 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 Juan Cerino Cerino: Con mucho gusto 
Consejera Presidenta. Buenas tardes señoras y señores, consejeras y consejeros 
electorales, consejeras y consejeros representantes de los 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. Toma de protesta de la Presidenta del Consejo Electoral Distrital 09 con 
cabecera en Centro, Tabasco.------------------------------------------------------------------- 
5. Toma de protesta de las y los integrantes del Consejo Electoral Distrital 09 
con cabecera en Centro, Tabasco.------------------------------------------------------------- 
6. Declaración formal de instalación del Consejo Electoral Distrital 09 con 
cabecera en Centro, Tabasco -------------------------------------------------------------------- 
7. Mensaje de la Presidenta y/o de los demás integrantes del Consejo 
Electoral Distrital 09 con cabecera en Centro, Tabasco; y,---------------------------· 
8. Clausura.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo. Muchas gracias Señor Secretario. Por 
favor sírvase pasar lista de asistencia y declaran y declarar quórum logal legal, en 
su caso.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EI Ciudadano Secretario del Consejo. Con mucho gusto Consejera Presidenta. 
Señoras y señores integrantes del Consejo Electoral Distrital, voy a proceder a 
pasar lista de asistencia, por favor contesten en clara y alta voz cuando mencione 
su nombre. -------------------.--------------------------------------------------------------------------- 
C i u da dan a Magdalena Pérez Ascencio Consejera Presidenta: Presente. ------ 
El Secretario del Consejo: Consejera Electoral Dulce Carolina Márquez Peña. 
Consejera Electoral Ciudadana Dulce Carolina Márquez Peña: Presente. ----- 
El Secretario del Consejo: Consejera Electoral Anahí Anallexi Garnica Ríos.- 
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Consejera Electoral Ciudadana Anahí Anallexi Garnica Río ~t¡j C\:~---- 
EI Secretario del Consejo: Consejero Electoral Nolberto Se edonio Gil. ------ 
Consejero Electoral Ciudadano Nolberto Seledonio Gil: Presente. --------------- 
El Secretario del Consejo: Consejero Electoral Jose Alfredo García Torres. - 
Consejero Electoral Ciudadano Jose Alfredo García Torres: Presente. -------- 
El Secretario del Consejo: Consejero Electoral Juan Carlos Cerino Frias. ---- 
Consejero Electoral Ciudadano Juan Carlos Cerino Frías: Presente. ----------- 
El Secretario del Consejo: el de la voz Ciudadano Juan Cerino Cerino 
Secretario del Consejo; Presente. Consejeras y Consejeros Representantes 
de los partidos políticos, Ciudadano Gabriel García Torres Consejero 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional.------------------------------- 
Consejero Representante Propietario del Partido Acción Nacional Gabriel 
Ga reía Torres Presente. -------------------------------------------------------------------------- 
Consejera Presidenta, para efectos de esta sesión de Consejo. hay una asistencia 
de: seis consejeras y consejeros electorales, un con un cons un consejero / J 

Representante de Partido Político y el de la voz, resultando ocho integrantes de 
este Consejo, por lo que en términos de los artículo 129, numeral 4 de la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, 6, numeral 1 fracción 111; 7 
fracción VI; numeral 6, 7 fracción VI, 9 fracción 111y24, numeral 2 del Reglamento---.;::~_,. 
de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, declaro la existencia del 
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 el ciudadano Rodolfo Castañares y Ferrer 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 D istrita les. -------------------------------------------------------------------------------- 
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 mucho gusto Consejera Presidenta, 
el tercer punto del orden del día es el relativo a la aprobación del orden del día.- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo. Gracias Señor Secretario., en términos 
del artículo 7 numeral 1 fracción XV del Reglamento de Sesiones de los Consejos 
Electorales Distritales, le solicito someter a votación la aprobación del orden del 
dí a antes referid o. ------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo. Con mucho gusto Consejera Presidenta, 
Señoras y señores, Consejeras y Consejeros Electorales se somete a votación la 
aprobación del orden del día preparado para esta sesión, quienes estén a favor 
sírvanse manifestarlo de manera económica levantando la mano. Consejera 
Presidenta, él orden del día sometido a votación, ha sido aprobado por 
lJnani111idad.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 mucho gusto señora Presidenta, el 
cuarto punto del orden del día es el relativo a la torna de protesta de la 
Presidenta del Consejo Electoral Distrital 09 con cabecera en Centro, 
Tabasco.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo. Gracias Señor Secretario. Señoras y 
señores integrantes del Consejo Electoral Distrital 09, con cabecera en Centro, 
Tabasco, para desahogar el punto del orden del día y en estricto cumplimiento a lo 
previsto por los an artículos 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 7 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, 145 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, 5 
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fracción 111 y 11 numeral 1 del Reglamento de Sesion - · onsejos 
Electorales Distritales, solicito a ustedes ponerse de pie para e rinda la protesta 
de Ley en mi carácter de Presidenta de este Consejo Electoral Distrital 09, con 
cabecera en Centro, Tabasco, derivado de la designación que me hizo la Junta 
Estatal Ejecutiva mediante acuerdo número JEE/2020/004, de fecha veintisiete de 
noviembre del año en curso. Señoras y Señores: protesto guardar y hacer guardar 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco y las ledes Leyes que de ella emanen, 
así como cumplir con los las Normas contenidas en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Electoral y de Partidos Políticos 
del Estado de Tabasco, comprometiéndome a desempeñar leal y prat 
patrióticamente las actividades encomendadas al cargo de Presidenta de este 
órgano de este Consejo Electoral Distrital 09, con cabecera en Centro, Tabasco. 
Si no lo hiciere, que la Sociedad y el Estado me lo demande. Por favor 
continuemos de pie para continuar con el desarrollo de la sesión, solicito al 
Secretario del Consejo nos dé a conocer el siguiente punto del orden del día. ------ 
El Ciudadano Secretario del Consejo. Con mucho gusto Consejera Presidenta,~ 
el quinto punto del orden del día es el relativo a la Toma de protesta de las y los 
integrantes del Consejo Electoral Distrital 09 con cabecera en Centro, 
Tal:>asco. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La Ciudadana Presidenta del Consejo. Gracias Señor Secretario. Procederé a 
tomarles la protesta de Ley en los términos de los artículos 128 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7 4 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; 11 numeral 1, 5 fracción 111 del Reglamento de 
Sesiones de los Consejos Electorales Distritales. Ciudadano Juan Cerino Cerino, 
Secretario del Consejo, Ciudadano Rodolfo Castañares y Ferrer, Vocal de 
Organización Electoral y Educación Cívica, Consejeras y consejeros electorales, 
Ciudadana Dulce Carolina Márquez Peña, Ciudadana Anahí Anallexi Garnica 
Ríos, Ciudadano Nolberto Seledonio Gil, Ciudadano José Alfredo García Torres, 
Ciudadano Juan Carlos Cerino Frías, consejeras y consejeros representantes de 
los partidos políticos, Ciudadano Gabriel García Torres Consejero Representante 
Propietario del Partido Acción Nacional ¿protestan guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco y las Leyes que de ellas emanen, cumplir 
con las Normas contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, ¿la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, así 
como desempeñar leal y patrióticamente las actividades que se les ha 
encomendad o? ----------------------------------------------------------------------------------------- 
E I Ciudadano Secretario del Consejo. ¡Si, protesto! ------------------------------------- 
El Ciudadano Rodolfo Castañares y Ferrer Vocal de Organización Electoral y 
Educa e i ó n Cívica. ¡Si, protesto! ----------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Dulce Carolina Márquez Peña, Consejera Electoral Propietaria. 
¡Si, protesto! -------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Anahí Anallexi Garnica Ríos, Consejera Electoral Propietaria. 
¡Si, protesto! -------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Nolberto Seledonio Gil, Consejero Electoral Propietario. ¡Si, 
protesto! ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano José Alfredo García Torres, Consejero Electoral Propietario. 
¡Si, protesto! -------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Juan Carlos Cerino Frías, Consejero Electoral Propietario. ¡Si, 
protesto! ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El Ciudadano Gabriel García Torres Consejero Representa te~PFójiféTurio del 
Partid o Acción Na c ion a 1. i Si, protesto! -------------------------------~------------------------ 
La Ciudadana Presidenta del Consejo. Si no lo hicieren, que la Sociedad y el 
Estado se los demanden. Para continuar con el desarrollo de la sesión, solicito al 
cons pueden sentarse para continuar con el desarrollo de la sesión, solicito al 
Secretario del Consejo nos dé a conocer el siguiente punto del orden del día. ------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo. Con mucho gusto Señora Presidenta, el 
sexto punto del orden del día es el relativo a la Declaración formal de 
Instalación del Consejo Electoral Distrital 09 con cabecera en Centro, 
Tal:>asco. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La Ciudadana Presidenta del Consejo. En cumplimiento a al Acuerdo número 
CE/2020/037, emitido por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco, mediante el cual aprueba la el Calendario 
Electoral del Proceso Electoral Local Ordinario para elegir diputaciones, 
presidentes municipales y regidurías, y en mi calidad de Consejera Presidente, 
siendo las dieciséis horas con dieciocho minutos del día dieciocho de diciembre 
del año dos mil veinte, declaro formal y legalmente Instalado éste Consejo~ 
Electoral Distrital 09 con cabecera en Centro, Tabasco. Por lo que de conformidad 
en el artículo 146 numeral 1, de la ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado 
de Tabasco, los partidos políticos contarán con treinta días a partir del día de 
mañana para nombrar a sus Consejeros representartes Representantes los que 
una vez acreditados, formarán parte integrante de éste Consejo Electoral Distrital 
09. Para continuar con el desarrollo de la sesión, solicito al Secretario del Consejo 
nos dé a conocer el siguiente punto del orden del día.-------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo. Con mucho gusto Consejera Presidenta, 
el séptimo punto del orden del día es el relativo al mensaje de la Presidenta y/o 
de los demás integrantes del Consejo Electoral Distrital 09 con cabecera en 
Centro, Tabasco. ------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo. Muchas gracias señor Secretario. Para el 
desahogo de este punto del orden día precederé a expresar mi mensaje. Buenas 
tardes señoras y señores consejeras y consejeros electorales, consejeras y 
consejeros representantes de los partidos políticos. La sociedad en su conjunto 
exige que las autoridades integradas en órganos temporales sean competentes 
para la organización de la elección del día 6 de junio del año 2021. Por ello, como 
presidenta de este órgano con colegiado estoy preparada para la organización de 
la elección en este proceso electoral local ordinario 2020-2021, velando siempre 
por el cumplimiento de los principios rectores que rigen a nuestra institución que 
es la encargada de organizar esta elección, contri contribuyendo al desarrollo de la 
democracia. En esta elección se elegirán Diputaciones Locales, Presidentes 
Municipales y Regidores, asumiendo el compromiso a realizar cada una de las 
actividades con profesionalismo, responsabilidad y objetividad, velando por la 
autenticidad y efectividad del voto de la ciudadana. Dejo en claro que a pesar de la 
situación que prevalece en nuestro estado por la pandemia, asumo este reto 
porque la democracia representa la voluntad popular de cada pueblo, de cada 
individuo, raza, costumbre, cultura, creencia, de las formas de pensar y entender 
de todo lo que sucede en la vida política de cada pueblo, comunidad, municipio y 
estado. En consecuencia, es el pi pilar de los ciudadanos, gobernantes y 
gobernados, y debe fortalecida, porque es el vínculo para que la sociedad elija a 
sus representantes. Hoy como órgano colegiado, tengo la responsabilidad de estar 
al frente de este órgano garante apegado a los principios constituciones como son, 
certeza, legalidad, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, independencia y 
paridad. Con la toma protesta de los que integramos de este consejo, damos inicio 
a una serie de actividades que están por venir con la preparación de la elección y 
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concluye al iniciarse la jornada electoral en este proceso ele.etorai local ordinario 
2020-2021. Sin embargo, todo trabajo requiere de esfuerzos y de participación de 
todos los integrantes, pero sobre todo también de la ciu ciudadana en general, en 
todos sus aspectos de la vida social, cultural y política, de los partidos políticos, las 
instituciones electorales y organizaciones políticas. Por otra parte, la participación 
de todos 'los entes en esta elección ordinaria, son de cabal importancia y deben 
generarse dentro del marco constitucional y democrático. Evitemos la violencia 
política de género y la discriminación en general. Los valores de la democracia 
exige que como funcionarios electorales en esta encomienda que el día de hoy 
hemos asumido, haya pluralidad, equidad, igualdad y paridad de género, respeto 
de los derechos políticos electorales y el dialogo. La sociedad siempre ha sido 
participe en cada proceso electoral y en esta elección hará lo propio acudiendo a 
las urnas a depositar su voto para renovar los poderes legislativos y 
ayuntamientos, que se constituyen en diputados locales, presidentes municipales 
y regidores, lo que implica una gran organización que a pesar de la situación que 
prevalece, tenemos el compromiso, la responsabilidad como funcionarios y.¿ 
consejeros electorales a redoblar esfuerzos para que esta organización rinda sus 
frutos, que permitan hacer de este proceso electoral local ordinario un proceso 
histórico donde la sociedad en general queda satisfecha con el trabajo realizado. 
Para terminar, pido a los integrantes de este órgano colegiado para que 
trabajemos unidos en bien de la democracia, y que los partidos políticos desde su 
trinchera hagan lo que corresponda, donde la democracia salga fortalecida. Por 
ultimo nuestra sociedad hoy deposita en nuestras manos la confianza de organizar 
esta elección en este Distrito Electoral 09 con cabecera en Centro Tabasco, por 
ello, hagamos de esta elección una fiesta democrática, evitemos la violencia, 
cuidemos juntos este proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, de cual somos 
participes, gracias. Con fundamento en el artículo 11, numeral 3 del Reglamento 
de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales se abrirá una ronda de 
oradores para los que quieran expresar un mensaje respecto a la instalación de 
este Consejo Electoral Distrital 09 con cabecera en Centro, Tabasco. ¿Alguien 
desea hacer uso de la voz? para que lo anote y pueda abrirse la ronda de 
oradores por un término de diez minutos. Se da el uso de la voz a la consejera 
Dulce Carolina después al consejero Norberto y por ultimo al consejero Gabriel 
García representante del Partido Acción Nacional-------------------------------------------- 
La Ciudadana Dulce Carolina Márquez Peña, Consejera Electoral Propietaria. 
Buenas tardes, es un gusto para mí, poder este día reunirnos en aras de contribuir 
a los procesos democráticos. Es un hecho que el involucramiento de la 
ciudadanas y ciudadanos en las cuestiones públicas es una actitud indispensable 
para el fortalecimiento de nuestras comunidades, ya que permite la creación de 
sinergias, en donde a través del intercambio de ideas, pueden generarse 
soluciones a problemas y necesidades. Es por ello, que al sumarnos a estos 
procesos participativos contribuimos a generar una visión social de conjunto que 
favorece al desarrollo. Quiero expresarles que la participación de la ciudadanía 
debe representar el reconocimiento y la protección de los derechos 
fundamentales. Esto nos conducirá a una colectividad inclusiva, motivada por la 
fraternidad, el amor al prójimo y el bien común. Deseo lo mejor para cada 
consejera y consejero y que esta jornada sea de éxito para todos nosotros. Es 
cuanto ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: se le concede el uso de la voz al 
consejero No lbe rto------------------------------------------------------------------------------------- 
E I Ciudadano Norberto Seledonio Gil, Consejero Electoral Propietario. Muy 
Buenas tardes a todos: Licenciada Magdalena Pérez Ascencio. Presidenta del 
Consejo del distrito 9 del Centro. Licenciado Juan Cerino Cerino, Secretario del 
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Consejo del Distrito 9 del Centro. Licenciado Rodo Rodolto" ' tarB,ªf~~ ·. er, 
Vocal de Organización Electoral y Educación Cívica del Di tnf<r· ~ntro. 
compañeras y compañeros consejeros bienvenidos todos. Est en este espacio 
que hoy nos reúne con con el objetivo de cómo lo dijo nuestra líder Consejera 
Presidenta que es la sesión de instalación de este Consejo distrital distrital 9 del 
municipio del Centro, Tabasco. Asumir el cargo de consejero electoral propietario 
por este distrito, es para mí un privilegio y un gran honor, hoy inicia una serie de 
actividades y de responsabilidades dentro de este Distrito Electoral, el cual lo 
desempeñare con gran entusiasmo, aplicando todos mis conocimientos en la 
materia, respetando en primer lugar nuestra constitución, nuestra constitución 
estatal, nuestras leyes electorales, los reglamentos y demás leyes relativas a los 
procesos electorales. Agradecer al instituto por haber e por haberse fijado en mi 
persona y por la confianza, creo que mi función la desempeñaré aplicando los 
principios rectores de nuestro instituto y consciente de que actuaré conforme a 
derecho para que mi desempeño sea de acuerdo a la Ley de Partidos Políticos del 
Estado de Tabasco. Hoy, aquí, bajo el gran liderazgo de nuestra Presidenta de~ 
este distrito, reuniremos los esfuerzos de todos, particularmente el mío, con el ~ 
esfuerzo que haremos y la responsabilidad de altura que hoy asumimos con Usted 
y los miembros de este consejo que es y deberá ser el mayor de los compromisos 
a cumplir de manera oportuna. Estoy seguro que trabajando con una buena 
organización y planeación de las actividades a realizar, y hacerlo en equipo 
saldremos victoriosos y si dentro del desarrollo de los trabajos que llevaremos a 
cabo, se llegara a suscitar algún conflicto o problema electoral, considero que lo 
resolveremos entre todos los consejeros electorales y siempre aplicando la ley 
federal la Constitución Federal, la Estatal las Leyes electorales estatales, también 
dependiendo de la magnitud del mismo, se puede pedir a nuestra presidenta para 
este resolver ese ese ese ese problema y hacer un receso para hacer el consenso 
entre todos los consejeros y representantes de los partidos pero siempre 
aplicando las leyes la máxima ley de nuestra república las leyes estatales y las 
leyes electorales estatales. Muchas gracias a todos y bienvenido nuevamente.----- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: se le concede el uso de la voz al 
Consejero Representante Propietario del Partido Acción Nacional ---------------------- 
El Ciudadano Gabriel García Torres, Consejero representante propietario del 
Partido Acción Nacional. Muchas gracias en breve mi exposición Licenciada 
Magdalena Pérez Ascencio Presidenta del Consejo Electoral Distrital 9 señores 
consejeros, consejeros electorales y consejeros representantes de partidos 
buenas tardes a todos, México es un país que vive proceso de alternancia desd 
hace veinte años, el camino ha sido largo, y en ese camino acción nacional el 
partido al que represento, ha sido un constructor de la democracia impulsando, 
promoviendo y defendiendo la transformación del régimen, hoy no bajaremos la 
guardia porque la lucha que por muchos años dieron generaciones de panistas, 
nos carga de energía para enfrentar los nuevos tiempos. Para el partido acción 
nacional el proceso electoral en el que ya estamos inmerso, es una oportunidad 
para ofrecer a los ciudadanos una visión distinta y de transformación del estado. 
por eso como partido daremos todo lo mejor de nosotros como institución haremos 
todo trabajaremos en todo con todo nuestras fuerzas para recuperar la confianza 
de los ciudadanos y volver hacer competitivos, señoras y señores consejeros en 
ese orden de ideas el partido acción nacional por mi conducto otorga toda la 
confianza a ustedes como consejo distrital en sus funciones como autoridad 
aunque advertimos que estaremos siempre atentos al desenvolvimiento de las 
actividades que se desarrollan, coadyuvando desde luego a que la democracia se 
fortalezca para que nuestro estado siga creciendo, pero también no dudaremos en 
señalar lo que haya que señalarse, hoy más que nunca somos acción nacional 
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Partido Acción Nacional 

Ciudadano Juan Carlos Cerino Frías 
Consejero Electoral Propietario 

Ciudadano José Alfredo García Torres 
Consejero Electoral Propietario 

Ciudadano Nolberto Seledonio Gil 
Consejero Electoral Propietario 

Ciudadana Anahí Anallexi Garnica Ríos 
Consejera Electoral Propietaria 

Ciudadana Dulce Carolina Márquez Peña 
Consejera Electoral Propietaria 

Ciudadano Rodolfo Castañares y Ferrer 
Vocal de Organización Electoral y Educación 
Cívica 

Ciudadano Juan Cerino Cerino 
Secretaria/o del Consejo 
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es nuestro compromiso" ~ -~ ~~9 

una institución política independiente viva y fuerte que ha Ji· ~J38'8"~~~'0~~ .· 
de sus valores y se consolida como una alternativa human St-~dl,~~s · 
orígenes sigue defendiendo la democracia para lograr en el futuro darle a México y 
a Tabasco el lugar que merece en el mundo, somos acción nacional, somos gente 
de acción como partido político exhortamos a las otras fuerzas políticas a que 
hagamos un proceso electoral competitivo, responsable y digno, un proceso de 
propuestas serias no de ilusiones, este proceso electoral sea de altura y a cada 
uno de los integrantes de este gran órgano electoral confiamos que como siempre 
harán un trabajo ejemplar para asegurar un proceso imparcial legal y legítimo éxito 
en esta encomienda. Muchas gracias------------------------------------------------------------ 
La Ciudadana Presidenta del Consejo. Gracias consejero representante del 
Partido Acción Nacional y a todos los consejeros que hicieron uso de la voz. Señor 
Secretario, por favor dé a conocer el siguiente punto del orden del día.---------------- 
EI 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 dieciséis horas con treinta y cuatro minutos del 
día dieciocho de diciembre del año dos mil veinte, declaro formal y legalmente 
clausurados los trabajos relativos a esta sesión de instalación del Consejo 
Electoral Distrital 09 con cabecera en Centro, Tabasco, del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco. Muchas gracias, buenas tardes. Constando 
la presente acta de ocho (08) Hojas firmando al margen y al calce los que en ella 
. t . . . . h 1 rn ervmreron y qursieron acer 0.------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------conste---------------------------------------------------- 
Ciudadana Magdalena Pérez Ascencio 
Consejera Presidenta 
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Partido Fuerza Social 

' 
Partido Redes Sociales Progresistas. 

Partido Encuentro Solidario 

Partido Morena 

Partido Movimiento Ciudadano 

Partido Verde Ecologista de Mexico 

Partido del Trabajo 

Partido de la Revolución Democrática 

Partido Revolucionario Institucional 




