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CONSEJO ELECTORAL OISTRITAL 13 
CON CABECERA EN COMALCALCO, TABASCO 

ACTA: 02/0RD/28/12/2020 

"Tu participaci·n, 
es nuesbo compromiso" 

lNSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTIClPACIčN 
CIUDADANA DE TABASCO 

Å 

c10RAL l' DE PA 

~~ <:}.~ 13 DISTRITO l'o ~(l 
~ En _ _ _ der asco, Rep¼blica Mexicana, siendo las once horas con 
die - " - = inutos 1 d²a veintiocho de diciembre del a¶o dos mil veinte, se 
reu onv oria del Presidente del Consejo Electoral Distrital 13, de 

~41 on00KQ\iaaoo se¶alado en los art²culos 129 numeral 3; 131, numeral 1 
~@t;rb~ y Electoral y de Partidos Pol²ticos del Estado de Tabasco, y en 

vi actual situaci·n sanitaria provocada por el virus COVID-19 se 
determin· que dicha sesi·n se llevara a cabo mediante video conferencia dando 
cumplimiento a lo establecido en los art²culos 5 numeral 1 fracciones 1 y 11; 14 
numeral 1, fracci·n 11 y 16 numeral 3 del Reglamento de Sesiones de los 
Consejos Electorales Distritales. - -- - 
El Ciudadano Presidente del Consejo, Jos® Ju§rez de los Santos: Buenos 
d²as se¶oras y se¶ores Consejeros Electorales, consejeras y consejeros Å 
representantes de los partidos pol²ticos. Siendo las once horas con diecinuev 
minutos del d²a veintiocho de diciembre del a¶o dos mil veinte, se da inicio a la 
presente Sesi·n Ordinaria de este Consejo Electoral Distrital 13 con cabecera en 
Comalcalco, Tabasco del Instituto Electoral y de Participaci·n Ciudadana de 
Tabasco, la cual he convocado en mi calidad de Consejero Presidente de este 
črgano Colegiado, de conformidad con las atribuciones que me confieren los 
art²culos 127, 129, numeral 3, 131, numeral 1, fracci·n 1, de la Ley Electoral y de 
Partidos Pol²ticos del Estado de Tabasco y art²culo 5 numeral 1 fracciones 1 y 11, y 
14 numeral 1, fracci·n 11 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales 
Distritales, mediante convocatoria emitida el veintitr®s de diciembre de dos mil 
veinte por lo que cumpliendo con lo establecido por el art²culo 127 numeral 2 de la 
Ley Electoral y de Partidos Pol²ticos del Estado de Tabasco y de conformidad con 
el art²culo 7 numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales 

Ŀ Distritales, solicito al Secretario del Consejo, nos d® a conocer el Orden del D²a 
preparado para esta Sesi·n. - ---- - - - -- - 
El Ciudadano Secretario del Consejo, Gustavo Adolfo Pel§ez M®ndez: 
Buenos d²as se¶oras y se¶ores consejeros electorales, consejeros y consejeras 
representantes de los partidos pol²ticos, el Orden del D²a preparado para esta 
Sesi·n es el siguiente: - - - - ----- -- - -- -- 
1. Lista de asistencia. - -- --- -- - - -- ------- -- 
2. Declaraci·n de qu·rum. - - - __ ,_ 
3. Aprobaci·n del orden del d²a. --- ---- --- 
4. Presentaci·n del proyecto y aprobaci·n en su caso, del acta de la Sesi·n 
de Instalaci·n celebrada por este Consejo Electoral Distrital 13, con 
cabecera en Comalcalco, Tabasco, del Instituto Electoral y de 
Participaci·n Ciudadana de Tabasco, de fecha diecisiete de diciembre del 
dos mil veinte.- - -- .... - - -- - 

5. Informe que rinde el Presidente del Consejo respecto de las actividades 
llevadas a cabo por este Consejo Electoral Distrital 13, con cabecera en 
Comalcalco, Tabasco. -- - - - -- 

6. Asuntos Generales, y - -- -- - - -- --- 
7. Clausura. - ---- ------------ ----Ŀ-- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias Se¶or Secretari . 
favor, s²rvase pasar lista de asistencia y declarar qu·rum legal, en su caso. - --- ....... 
El Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto Consejero Presiden e. 
Se¶oras y se¶ores integrantes del Consejo Electoral Distrital, voy a procede .a 

Ŀ pasar lista de asistencia, por favor contesten en clara y alta voz, cuando mencione Ŀ 
su nombre, Ciudadano Jos® Ju§rez de los Santos, - - ---- - 
El Ciudadano Presidente del Consejo Jos® Ju§rez de los Santos: Presente. - 
















