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CONSEJO ELECTORAL DISTRIT AL 16 
CON CABECERA EN HUIMANGUILLO, TABASCO 
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·.:. 'Jo ELECTORfl\ Estado de Tabasco, República Mexicana, siendo las diez horas con 

ocho minutos, del día diecisiete de diciembre del año dos mil veinte, se 
reunieron a convocatoria de él Presidente del Consejo Electoral Distrital 16, 
de conformidad con lo señalado en los artículos 127, 129 numeral 1; 131, 
párrafo primero, fracción I 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 I y 11; 14 numeral 1, fracción I y 16 numeral 3 del 
Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales.----------------- 
EI Presidente del Consejo, Carlos Mario Quiroz Sánchez: Muy buenos 
días señoras y señores Consejeros Electorales, Consejero representante de 
partido político. Siendo las diez horas con ocho minutos del día diecisiete de 
diciembre del año dos mil veinte, se da inicio a esta sesión de instalación. En 
mi calidad de Presidente de este Órgano Colegiado y con la atribución que 
me confieren los artículos 127, 129, numeral 1, 131, párrafo primero, fracción 
I de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, y artículo 
5 numeral 1, fracciones I y 11, y 14 numeral 1 fracción I del Reglamento de 
Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, he convocado a la 
celebración de ésta sesión de instalación del Consejo Electoral Distrital 16 
con cabecera en el municipio de Huimanguillo, 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 
a la Secretaria del Consejo, nos dé a conocer el orden del día preparado 
para esta sesión. --------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo, María del Rosario Torres Correa: 
Con mucho gusto Consejero Presidente. Buenos días señoras y señores 
Consejeros Electorales, Consejero Electoral representante de los partidos 
políticos, el orden del día preparado para esta sesión es el siguiente:------------ 
1 . Lis ta de as is ten e i a; ------------------------------------------------------------------------ 
2. Dec I a rae i ó n de quórum; ------------------------------------------------------------------ 
3. Aprobación de I orden de I día; ---------------------------------------------------------- 
4. Toma de protesta del Presidente del Consejo Electoral Distrital 16 co 
e a bece ra en Hui man g u i 11 o, Ta base o; -------------------------------------------------- 
5 Toma de protesta de las y los integrantes del Consejo Electoral 
Distrital 16, con cabecera en Huimanguillo, Tabasco; ---------------------------- 
6. Declaración formal de instalación del Consejo Electoral Distrital 16 
con cabecera en Huimanguillo, Tabasco; --------------------------------------------- 
7. Mensaje del Presidente y/o de los demás integrantes del Consej 
Electoral Distrital 16 con cabecera en Huimanguillo, Tabasco; y ---------- - 
8. C I a usura. -------------------------------------------------------------------------------------- 
E I Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias señora Secretaria. 
Por favor sírvase pasar lista de asistencia y declarar quórum legal, en su 

i;:JJi~;:;;~~~~I~~;~~~~:~i~~;~~~~~:f ~i:1cj~~:~~~~:;:~¡i~i~:;~~~:i~:i~- ~ 
a proceder a pasar lista de asistencia, por favor contesten en clara y alta voz 
cuando mencione su nombre. Ciudadano Carlos Mario Quiroz Sánchez, 
e o n se je ro pres id ente. ------------------------------------------------------------------------- 
E I Ciudadano Presidente del Consejo: Presente, -----------------------------··----- 
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ectorales, ciudadana Maricela Pardo Pereyra. ---------------------------------------- 
La Ciudadana Maricela Pardo Pereyra, Consejera Electoral Propietaria: 
Presente . --------- -------------------------------·--------------------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Ciudadana Oiga Lidia González 
Cruz. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La Ciudadana Oiga Lidia González Cruz, Consejera Electoral 
Pro pi eta ria: Presente. ------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Ciudadana Dellanira Calles Reyes. - 
La Ciudadana Dellanira Calles Reyes, Consejera Electoral Propietaria: 
Presente. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Ciudadano Jesús Gabino Vidal de la 
Cruz. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El Ciudadano Jesús Gabino Vidal de la Cruz, Consejero Electoral 
Pro pi eta río: Presente. ------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Ciudadano Raúl López Hernández. - 
El Ciudadano Raúl López Hernández, Consejero Electoral Propietario: 
Presente. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Ciudadano José Trinidad Vida! 
.A.lpuche. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano José Trinidad Vidal Alpuche, Consejero Electoral ~ 

~:0~ii:t;:i~~:;e;:~t~t;-;i~--d~,--c~~;~i~~--L;--d~--1;--~~;~--¡;--s;~~~;;-r1;--d;¡~ ( .... 
Consejo, la ciudadana María del Rosario Torres Correa, presente.' 1/1 
Consejeros representantes de los partidos políticos, Partido Acción Nacional, (_; 
el ciudadano Gonzalo Campos Salaya. --------------------------------------------------- 
El Ciudadano Gonzalo Campos Salaya, Consejero Representante 
Propietario del Partido Acción Nacional: Presente. -------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Consejero Presidente, para efectos 
de esta sesión de Consejo, hay una asistencia de: Usted Señor Presidente, 
seis Consejeras y Consejeros Electorales, un Consejero Representante de 
Partido Político y la de la voz, resultando nueve 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 . Asi mismo hago constar que en término del artículo 8, 
numeral 1 fracción I del Reglamento antes mencionado, se encuentra 
presente el ciudadano Ignacio de la Cruz de la Cruz, 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 I del Reglamento de Sesiones de los 
Consejos E I ecto ra les Di strita I es. ------------------------------------------------------------- 
E I Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias señora Secretaria, por favor 
dé a conocer el siguiente punto del orden del día.-------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con mucho gusto Consejero 
Presidente, el tercer punto del orden del día es el relativo a la aprobació 
de I orden de I dí a. ------------------------------------------------------------------------------- 
E I Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias señora Secretaria, 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 día antes referido.---------------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con mucho gusto Consejero 
Presidente. Señoras y señores 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. 
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~Jo tLECTOR~ ~::;, ejero Presidente, el orden del día sometido a votación, ha sido 
aprobad o por un a ni mida d. ------------------------------------------------------------------- 
E I Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias Señora Secretaria, por 
favor dé a conocer el siguiente punto del orden del día.------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con mucho gusto señor Presidente, 
el cuarto punto del orden del día, es el relativo a la toma de protesta del 
Presidente del Consejo Electoral Distrital 16 con cabecera en 
Hui man g u i 11 o, Tabasco. ---------------------------------------------------------------------- 
E I Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias Señora Secretaria. Señoras 
y señores integrantes del Consejo Electoral Distrital 16, con cabecera en el 
municipio de Huimanguillo, Tabasco, para desahogar el cuarto punto del 
orden del día y en' estricto cumplimiento a lo previsto 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, 145 de la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, 11 numeral 1 y 5 
fracción 111 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales 
Distritales, solicito a ustedes ponerse de pie para que rinda la protesta de 
Ley correspondiente en mi carácter de Presidente de este Consejo Electoral 
Distrital 16, con cabecera en el municipio de Huimanguillo, Tabasco. 
Derivado de la designación que me hizo el Consejo Estatal mediante acuerdo 
número CE/2020/066, de fecha doce de diciembre 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 Leyes que de ellas emanen, así como 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, comprometiéndome a desempeñar leal y patrióticamente 
las actividades encomendadas al cargo de Presidente de este Consejo 
Electoral Distrital 16, con cabecera en el municipio de Huimanguillo, 
Tabasco. Si no lo hiciere, así, que la Sociedad y el Estado me lo demande. 
Por favor sigamos de pie para continuar con el desarrollo de la sesión; Por lo 
que solicito a la señora secretaria, nos dé a conocer el siguiente punto del 
orden de I dí a. ------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con mucho gusto Consejero 
Presidente, el quinto punto del orden del dla es el relativo a la toma de 
protesta de las y los integrantes del Consejo Electoral Distrital 16 con 
ca be cera en Hui ma ng u i 11 o, Tabasco. ---------------------------------------------------- 
E I Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias Señora Secretaria. 
Procederé a tomarles la protesta de Ley en los términos de 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; 11 numeral 1 y 
5 fracción 111 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales 
Distritales, Ciudadana María del Rosario Torres Correa, Secretaria del 
Consejo; Ciudadano Ignacio de la Cruz de la Cruz, Vocal de Organizació '1 

Electoral y Educación Cívica, Consejeras y Consejeros Electorales, 
Ciudadanas Maricela Pardo Pereyra; Oiga Lidia González Cruz, Dellanira 
Calles Reyes; Ciudadanos Jesús Gabino Vidal de la Cruz, Raúl López 
Hernández y José Trinidad Vidal Alpuche; Consejero Representante de 
Partido Político; Ciudadano Gonzalo Campos Salaya, representante 
propietario del Partido Acción Nacional, pregunto a Ustedes: ¿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 
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-:--¡_g:_l__......-:: a ciudadana Secretaria del Consejo: ¡Sí, protesto!-------------------------------- 
El Ciudadano Ignacio de la Cruz de la Cruz, Vocal de Organización 
Electoral y Educación Cívica: ¡Sí protesto! -------------------------------------------- 
La Ciudadana Maricela Pardo Pereyra, Consejera Electoral Propietaria: 
¡Sí protesto! --------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Oiga Lidia González Cruz, Consejera Electoral 
Propietaria: ¡Sí protesto ! --------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Dellanira Calles Reyes, Consejera Electoral Propietaria: 
¡Sí protesto! --------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Jesús Gabino Vidal de la Cruz, Consejero Electoral 
Pro pi etario: ¡Sí protesto! --------------------------------------------------------------------- 
E I Ciudadano Raúl López Hernández, Consejero Electoral Propietario: 
¡Sí Protesto! --------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano José Trinidad Vidal Alpuche, Consejero Electoral 
Pro pi etario: i Sí protesto! --------------------------------------------------------------------- 
E I Ciudadano Gonzalo Campos Salaya, Consejero Representante 
Propietario del Partido Acción Nacional: ¡Sí protesto! ---------------------------- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Si no lo hicieren así, que la 
sociedad y el Estado se los demande. Por favor continuemos de pie. Para 
continuar con el desarrollo de la sesión, solicito a la Secretaria del Consejo ~( 
nos dé a conocer el siguiente punto del orden del día. -------------------------------- 
La Ciudadano Secretaria del Consejo: Con mucho gusto señor Presidente, 
el sexto punto del orden del día es el relativo a la declaración formal de 
instalación del Consejo Electoral Distrital 16 con cabecera en 
Hui man g u i 11 o, Tabasco. ---------------------------------------------------------------------- 
E I Ciudadano Presidente del Consejo: En cumplimiento al Acuerdo número 
CE/2020/037, emitido por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco, mediante el cual aprueba el Calendario 
Electoral del Proceso Electoral Local Ordinario para elegir Diputaciones, 
Presidentes Municipales y Regidurías, y en mi calidad de Consejero 
Presidente, siendo las diez horas con veintidós minutos del día diecisiete de 
diciembre del año dos mil veinte, declaro formal y legalmente Instalado éste 
Consejo Electoral Distrital 16 con cabecera en Huimanguillo, Tabasco. De 
conformidad con 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 de mañana para nombrar a sus Consejeros Representantes, una 
vez acreditados, formarán parte integrante de este Consejo Electoral Distrital 
16; Muchas gracias, podemos tomar nuestros lugares. Para continuar con el 
desarrollo de la sesión, solicito a la Secretaria del Consejo nos dé a conocer 
el siguiente punto del orden del día. -------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con mucho gusto Consejero 
Presidente, el séptimo punto del orden del día es el relativo al mensaje del 
presidente y/o de los demás integrantes del Consejo Electoral Distrita 
16 con cabecera en Huimanguillo, Tabasco. ( 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias señora Secretaria. • 
Para el desahogo de este punto del orden día precederé a expresar el 
siguiente mensaje. El día de hoy, damos inicio a una elección ordinaria, no 
se trata de cualquier elección, sino de una muy especial, la cual requiere de 
la participación activa de todos los ciudadanos y de quienes integramos este 
solemne Consejo Electoral Distrital, toda vez que, la participación ciudadana 
y el desempeño leal y patriótico de las Autoridades Electorales y de los 
Partidos Políticos, generará un ambiente verdaderamente democrático, 
aplicando en todo momento, la tolerancia, pluralismo, igualdad, equidad y 
paridad de género, libertad, derechos humanos, diálogo, exigencia y 
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~~Jo ELE oR~c imiento estricto de las Leyes y Preceptos Electorales, los cuales son 
CT alares democráticos que debemos practicar uniformemente, mucho más 

como Órgano Electoral garante de las elecciones en este Distrito Electoral 
Distrital 16. El domingo seis de junio de dos mil veintiuno, la ciudadanía 
emitirá su voto universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, 
donde se elegirán Diputaciones, Presidencias Municipales y Regidurías en 
nuestro Estado; y hoy, pone la confianza en este Consejo Electoral Distrital, 
esperando que hagamos el mejor trabajo y el mejor desempeño de nuestras 
funciones. dándole legalidad, transparencia y seguridad a todas y todos los 
ciudadanos. El Instituto Nacional Electoral en coadyuvancia con el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, llevaremos las diversas 
fases modulares del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, vigilando el más 
estricto cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales bajo los 
principios rectores de: Certeza, Legalidad, Independencia, Máxima 
Publicidad, Imparcialidad, Objetividad y Paridad de Género. Asumamos con 
responsabilidad esta tarea y disfrutemos de esta fiesta democrática que el 
día de hoy da comienzo. Es cuanto Señoras y Señores Consejeras y 
Consejeros Electorales. 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 16, con cabecera en 
Huimanguillo, 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. 
Muy bien se le concede el uso de la voz al ciudadano Raúl López 
Hernández; Consejero Electoral, Distrital, adelante señor Consejero.------------ 
EI Ciudadano Raúl López Hernández, Consejero Electoral Propietario: 
Muchas gracias, licenciado Carlos Mario Quiroz Sánchez, Presidente del 
Consejo Electoral 16, igual un saludo a la Secretaria del Consejo, la 
licenciada María del Rosario Torres Correa, y al Vocal de Organización al 
licenciado Ignacio de la Cruz de la Cruz, y a todos mis compañeros 
Consejeros Electorales, pues solamente para dirigir unas breves palabras, 
pues que les deseo el mayor de los éxitos para esta nueva encomienda, este 
nuevo reto que incluye también nuevas reformas electorales, aunado a las 
condiciones de sanidad que se deben guaraar por la cuestión de la 
pandemia, es un Proceso Electoral totalmente nuevo, con otro tipo de 
cuestiones y formalidades que se deben de cumplir, y pues por lo mismo, eh 
también este, un poco más de trabajo, aunado a que ya no existen las Juntas 
Electorales Municipales, por lo que toda esa carga de trabajo se adicionara a 
las actividades y funciones propias de la Junta Electoral Distrital, y en ese 
sentido, yo les deseo el mayor de los éxitos y en hora buena adelante con 
todas las actividades que se tengan que realizar, poniéndole por supuesto el 
empeño y por tanto los principios y normativas que marca la propia Ley, y el 
Instituto Electoral, es cuanto señor Presidente. ----------------------------------------- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias por su palabra, 
señor Consejero Electoral Distrital, Raúl López Hernández, señora Secretaria J.-. 
por favor dé a conocer el siguiente punto del orden del día. ------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con Gusto Consejero Presidente, e ,1. 

último punto del Orden Del Día, es el relativo a la Clausura.----------------------- 
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias señora Secretaria. 
Habiendo sido agotados todos los puntos del orden del día, les pido por favor 
ponerse de pie para clausurar esta sesión. Siendo las diez horas con 
veintinueve minutos del día diecisiete de diciembre del año dos mil veinte, 
declaro formal y legalmente clausurados los trabajos relativos a esta sesión 
de instalación del Consejo Electoral Distrital 16 con cabecera en 
Huimanguillo, Tabasco, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
de Tabasco. Muchas gracias, buenos días. ---------------------------------------------- 
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Partido Acción Nacional 

Ciudadano José Trinidad Vidal Alpuche 
Consejero Electoral 

Ciudadano Raúl López Hernández 
Consejero Electoral 

Ciudadano Jesús Gabino Vidal de la Cruz 
Consejero Electoral 

Ciudadana Dellanira Calles Reyes 
Consejera Electoral 

Ciudadana Oiga Lidia González Cruz 
Consejera Electoral 

Ciudadana Maricela Pardo Pereyra 
Consejera Electoral 

Ciudadana María del Rosario Torres Correa 
Secretaria del Consejo 

Ciudadano Ignacio de la Cruz de la Cruz 
Vocal de Organización Electoral y Educación 
Cívica 

Ciudadano Carlos Mario Quiroz Sánchez 
Consejero Presidente 

la presente acta de seis (06) hojas, firmando al margen y al calce 
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