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En el Estado de Tabasco, República Mexicana, siendo las quince horas con trece 
minutos, del día veintiocho 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 1 y 11; 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 quince horas con 
trece minutos del día lunes veintiocho de diciembre del dos mil veinte, se da inicio 
a esta sesión ordinaria. En mi calidad de Consejera Presidenta de este Órgano 
Colegiado y con la atribución que me confieren los artículos 127, 129, numeral 2, 
131, párrafo 1, fracción 1 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de 
Tabasco, artículo 5 numeral 1, fracciones 1 y 11, 14 numeral 1 fracción 11 del 
Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, he convocado a 
la celebración de ésta sesión ordinaria del Consejo Electoral 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 q uó ru m. ------------------------------------------------------------------------ 
3. Aprobación del orden del día. --------------~------------------------------------------------ 
4. Presentación del proyecto y aprobación, en su caso, del acta de la sesión 
de instalación celebrada por este Consejo Electoral Distrital 09, con 
cabecera en Centro, Tabasco, del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco, de fecha 18 de diciembre de 2020; -------------------------- 
5. Informe que rinde la Presidenta del Consejo respecto a las actividades 
llevadas a cabo por este Consejo Electoral Distrital 09, con cabecera en 
Centro, Tabasco;------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Asuntos genera les; y ---------------------------------------------------------------------------- 
7. Clausura. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo. Muchas gracias señor Secretario. Por 
favor sírvase pasar lista de asistencia y declarar quórum 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. Ciudadana Magdalena Pérez Ascencio Consejera Presidente. ---------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: 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.- 
Consejera Electoral Ciudadana Anahí Anallexi Garnica Ríos: Presente. --------- 
El Secretario del Consejo: Consejero Electora N lberto Seledonio Gil. ------- 
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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 _:__,,.~_ ' 

~~:í~~o~d~~~~~~n~a~~~:~~--~:~~!:_~~~::_~~~:~!=~~--~~~~=~:~~~~~:-~~-~~~:~:~i~ ~ 
Consejero Representante Propietario del Partido Acción Nacional Gabriel 
Ga reía Torres: Presente. -------------------------------------------------------------------------- 
E I Secretario del Consejo: Ciudadano Jorge Alberto Hernández Ruiz Consejero 
Representante Propietario del Partido da la Revolución Democrática ----------------- 
Consejero Representante del Partido de la Revolución Democrática Jorge 
Alberto Hernández Ruiz: Presente. 
El Secretario del Consejo: Ciudadana Eliana Frías Álvarez Consejera 
Representante Propietario del Partido Morena.----------------------------------------------- 
Consejera Representante Propietario del Partido Morena Eliana Frías Álvarez 

..::::----;;z~ Presente.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EI Secretario del Consejo: Consejera Presidenta, para efectos de esta sesión de 
Consejo, hay una asistencia de: Usted Consejera Presidenta, cinco Consejeros 
Electorales, tres Consejeras y Consejeros Representantes de los Políticos, y el d 
la voz, resultando diez 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, articulo 6 numeral 1 fracción 111; 7 fracción VI; 9 numeral 1 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. 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 Distritales. Señora Presidente, me permito 
informarle que contamos con la presencia por primera vez de las ciudadanas y 
ciudadanos: Jorge Alberto Hernández Ruiz y Eliana Frías Álvarez; Consejeras y ~ 
Consejeros Representantes Propietarios de los Partidos de la Revolución 
Democrática -y de Morena, por lo que procede rindan la protesta de ley 
corres po nd ie nte. --------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo: Gracias Señor Secretario. solicito a los 
asistentes ponerse de pie para que de conformidad con lo establecido 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 y 145 de la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, y con las atribuciones que 
me confiere el artículo 5 numeral 1 fracción 111, 11 numeral 1 del Reglamento de 
Sesiones de los Consejos Electorales Distritales procedo a tomar la protesta de 
ley correspondiente: Ciudadano Jorge Alberto Hernández Ruiz, Consejero 
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática; Ciudadana 
Eliana Frías Álvarez; Consejera Representante Propietario del Partido Morena. En 
nombre del Consejo Electoral Distrital 09 con cabecera en Centro, Tabasco 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 //ltf 
Leyes que de ellas emanen, u plir con las Normas contenidas en la Ley ?I 

c__-~~---216 ~ j;z~ 



de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Ley Electoral y de Partido 
Políticos del Estado de Tabasco, y desempeñar leal y patrióticamente la 
actividades que se les ha encomendado? ------------------------------------------------------ 

,El Ciudadano Jorge Alberto Hernández Ruiz, Consejero Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática. ¡Si, protesto! ------------- 
La Ciudadana Eliana Frías Álvarez, Consejera Representante Propietario del r:~~u0d~:;~~ap~;~i~~~=t~~l-C~~~-~J~:-s~-~-~-~~-~i-~~~~~~-.--~-~~-~~--S~~~~d~-d--~-~I ~~ 
Estado se los demande. Muchas gracias, tomen asiento por favor. Para continuar ~~ 
con el desarrollo de la sesión, solicito al Secretario del Consejo, 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 referido. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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.-----------------------...- 
Ciudadana Magdalena Pérez Asencio: a favor. -------------------------------------------- 
Ciudadana Dulce Carolina Márquez Peña: a favor. -------------------------------------- 
Ciudadana Anahí Anallexi Garnica Ríos: a favor. ---------------------------------------- 
Ciudadano Nolberto Seledonio Gil: a favor.-------------------------------------------------- 
Ciudadano Jose Alfredo García Torres: a favor. ----------------------------------------- 
Ciudadano Juan Carlos Cerino Frías: a favor. --------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Consejera Presidenta él orden del día 
sometido a votación ha sido aprobado por Unanimidad. 
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 Presentación del proyecto y 
aprobación, en su caso, del acta de la Sesión de Instalación celebrada por 
este Consejo Electoral Distrital 09, con cabecera en Centro, Tabasco, del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, de fecha 
dieciocho de diciembre de dos mil veinte; -------------------------------------------------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo. Gracias Señor Secretario, para el 
desahogo de éste punto del orden del día, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 5 fracción ter XIII y 24 numeral 5 del Reglamento de Sesiones de los 
Consejos Electorales Distritales, se solicita la dispensa de la lectura de los 
documentos que fueron previamente circulados junto con la convocatoria y el 
orden del día, así como del proyecto de acta antes mencionado. Por favor Señor 
Secretario del Consejo, someta a votación la dispensa de la lectura de los 
documentos referid os. ---------------------------------------- ---------------------------------------- 
E I Ciudadano Secretario del Consejo. Con mucho gusto Consejera Presidente. 
Señores integrantes de éste cuerpo colegiado, con el permiso de ustedes y en los 
términos del artículo 7 fracción VIII, 24 numeral 5 del Reglamento de Sesiones de 
los Consejos Electorales Distritales, me permito someter a votación la dispensa de 
la lectura de los doscumentos que les fueron previamente circulados con la 
convocatoria y el orden del día, así corno el proyecto del acta mencionada, por lo 
que les pido quienes estén a favor sírvanse manifestarlo de manera económica 
levantando la mano. Señ a Presidente la dispensa de la lectura de los 
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documentos de referencia y del proyecto de acta han sidos aprobados por. 
una.ni111ida.d. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
La. Ciuda.da.na. Presidenta. del Consejo. Señores integrantes de éste cuerpo 
colegiado, dado que ha sido dispensada la lectura del proyecto de acta 
mencionada. De conformidad con lo establecido por el artículo 25 numeral 3 Y 4 
del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales: ¿alguien 
desea manifestar algo al respecto para anotarlo y pueda abrir la primera ronda de 
oradores hasta por un término de diez minutos? En virtud de que nadien hizo uso~ 
de la voz en términos del artículo veintis 25 numeral 11, del Reglamento de - 
Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, solicito al Señor Secretario del 
Consejo someta a votación la aprobación del proyecto de acta de la Sesión de 
Instalación celebrada por este Consejo Electoral Distrital 09, con cabecera en ~ 
Centro, Tabasco, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, 
de fecha dieciocho de diciembre de dos mil veinte;------------------------------------------- . 
El Ciuda.da.no Secreta.rio del Consejo. Señoras y señores Consejeras y 
Consejeros Electorales de conformidad con lo establecido por los artículos 6 
numeral 1 fracción V, 25 numeral 1 O del Reglamento de Sesiones de los Consejos 
Electorales Distritales, se somete a votación el proyecto de acta de la Sesión de 
Instalación celebrada por este Consejo Electoral Distrital 09, con cabecera en 
Centro, Tabasco, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, 
de fecha dieciocho de diciembre del dos mil veinte; lo que estén a favor sírvanse-~~ 
manifestarlo de manera económica en la forma acostumbrada, levantando la 
mano. Señora Presidente el acta de referencia ha sido aprobada por unanímldad. 
Se hace constar que se tiene por debidamente notificados a los Consejero 
Representantes de los Partidos Políticos aquí presente, de la aprobación del 
proyecto de acta motivo de este punto del orden del día. ---------------------------------- 
La. Ciudada.na Presidenta. del Consejo. Gracias Señor Secretario por favor dé a 
conocer el quinto punto del orden del día.------------------------------------------------------- 
EI Ciuda.da.no Secreta.rio del Consejo. Con mucho gusto Consejera Presidenta, 
el quinto punto del orden del día es el relativo a.l Informe que rinde la. 
Presidenta. del Consejo respecto a la.s a.ctividades lleva.da. a cabo por este 
Consejo Electoral Distrita.l 09, con ca.becera en Centro, Ta.ba.sco; ----------------- 
La cludadana Presidenta. del Consejo. Gracias Señor Secretario, para el 
desahogo de éste punto del orden del día, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 5 fracción XIII y 24 numeral 5 del Reglamento de Sesiones de los 
Consejos Electorales Distritales, se solicita la dispensa de la lectura del informe 
que fue previamente circulado con la convocatoria y el orden del día, antes 
mencionado. Por favor Señor Secretario del Consejo, someta a votación la 
dispensa de la lectura del documento referido. ------------------------------------------------ 
El Ciuda.da.no Secreta.rio del Consejo. Con mucho gusto Consejera Presidente. 
Señores integrantes de éste cuerpo colegiado, con el permiso de ustedes y en los 
términos del artículo 7 fracción VIII, 24 numeral 5 del Reglamento de Sesiones de 
los Consejos Electorales Distritales, me permito someter a votación la dispensa de 
la lectura del informe que les fue previamente circulado con la convocatoria y el 
orden del día, por lo que les pido quienes estén a favor sírvanse manifestarlo de 
manera económica levantando la mano. Señora Presidente la dispensa de la 
lectura del documento de referencia ha sido aprobado por Unanimidad. ------------- 
La. Ciuda.da.na. Presidenta. del · Consejo. Gracias Señor Secretario, Señores 
integrantes de éste cuerpo colegiado, dado que ha sido dispensada la lectura del 
informe mencionado. De conformidad con lo establecido en el artículo cien 25 
numeral 3 y 4-del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales: 
¿alguien desea manifestar algo al respecto para anotarlo y pueda abrir la primera 
ronda de oradores ha:?T término 
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Ciudadano José Alfredo García Torres ------ 
Consejero Electoral Propietario -------------------- 

Ciudadano Juan Carlos Cerino Frías -~ 
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 ----------------- 
Secretario del Consejo ------------------------------- 

Ciudadana Magdalena Pérez Ascencio ------ 
Consejera Presidenta -------------------------------- 

Partido Acción Nacional 

hizo uso de la voz en términos del artículo 25 numeral 11, del reglamento de 
sesiones de los consejos electorales distritales, solicito al Señor Secretario del 
Consejo nos dé a conocer el siguiente punto del orden día. ------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo. Con gusto Señora Presidente, el sexto 
punto del orden del día es el relativo a asuntos generales.----------------------------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo. Señores integrantes de éste cuerpo 
colegiado, alguien desea hacer uso de la voz para anotarlo? y pueda abrir la 
primera ronda de oradores hasta por un término de diez minutos? En virtud de que 
nadien hizo uso de la voz solicito al Señor Secretario del Consejo nos dé a 
conocer el siguiente punto del orden del día. -------------------------------------------------- 
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 quince horas con treinta y un minutos del día 
veintiocho de diciembre del año dos mil veinte, declaro formal y legalmente 
clausurados los trabajos relativos a esta sesión Ordinaria 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 seis (06) Hojas firmando al margen y al calce los que en ella 
i ntervi n ie ron y quisieron hacerlo.------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------~() 11s;t~------------------------------------------------ 
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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 
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