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En el estado de Tabasco, República Mexicana, siendo las once horas con cinco· 
minutos del día veintinueve de diciembre del año dos mil veinte, se reunieron a 
convocatoria del Presidente del Consejo Electoral Distrital 16, de conformidad con 
lo señalado en los artículos 129 numeral 3; 131, numeral 1, 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, 
estando presente los siguientes ciudadanos.--------------------------------------------- 
El Ciudadano Consejero Presidente del Consejo, Carlos Mario Quiro 
Sánchez. Muy buenos días, señoras y señores Consejeros Electorales, 
Consejeras y consejeros representantes de los partidos políticos. Siendo las once 
horas con cinco minutos del día veintinueve de diciembre del afio dos mil veinte, 
se da inicio a esta Sesión Ordinaria, en mi calidad de Presidente de este Órgano 
Colegiado, y con la atribución que me confieren los artículos 127, 129, numeral 3, 
131, párrafo primero, fracción I de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del 
Estado de Tabasco y artículo 5 numeral 1 fracción I y 11, y 14 numeral 1 fracción II 
del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales he convocado 
a la celebración de esta sesión ordinaria del Consejo Electoral Distrital 16, con 
cabecera en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco, mediante convocatoria emitida el día 
veintidós de diciembre de dos mil veinte. Por lo que 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, Maria del Rosario Torres Correa: Con 
mucho gusto, consejero Presidente. Buenos días señoras y señores consejeros 
electorales, consejeras y consejeros representantes de los partidos políticos, el 
orden del día preparado para esta sesión, es el siguiente:-------------------- 'l:.o/ 
1. Lista de asistencia;--------------------------------------------------------~ ( 
2. Declaración de quórum; ---------------------------------------------------------- · . ¡ 
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 16, con 
cabecera en Huimanguillo, Tabasco, del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil veinte. --- 
5. Informe que rinde el Presidente del Consejo respecto a las actividades 
llevadas a cabo por este Consejo Electoral Distrital 16, con cabecera en 
Huimanguillo, Tabasco; --------------------------------------------------------------------- 
6. Asuntos generales; y ---------------------------------------------------- 
'7. C:lausura. ------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias Señora Secretaria. Por 
favor, sírvase pasar lista de asistencia y declarar quórum legal, en su caso. ----- 
La Ciudadana Secretarla del Consejo: Con mucho gusto Consejero Presidente. 
Señoras y señores integrantes del Consejo Electoral Distrital 16, voy a proceder a 
pasar lista de asistencia, por favor contesten en clara y alta voz, cuando mencione 
su nombre. Ciudadano Carlos Mario Quiroz Sánchez, Consejero Presidente. -------- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Presente. ------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Consejeras y consejeros electorales, 
ciudadana Maricela Pardo Pereyra, consejera electoral. ------------------------ 
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La Ciudadana Maricela Pardo Pereyra, Consejera Electoral Propietaria: 
F>rE3sentEt. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Ciudadana Oiga Lidia González Cruz. - 
La Ciudadana Oiga Lidia González Cruz, Consejera Electoral Propietaria: 
Presente. ----- -------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Ciudadana Dellanira Calles Reyes. ---- 
La Ciudadana Dellanira Calles Reyes, Consejera Electoral Propietaria: 
Presente.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Prosigo, ciudadano Jesús Gabino Vida 
de la Cruz. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Jesús Gabino Vidal de la Cruz, Consejero Electoral Propietario: 
Presente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Ciudadano Raúl López Hemández. ------- 
El Ciudadano Raúl López Hernández, Consejero Electoral Propietario· 
Presente.----------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Ciudadano José Trinidad Vidal Alpuche. -- 
El Ciudadano José Trinidad Vidal Alpuche, Consejero Electoral Propietario: 
Presente. --------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: La de la voz, Secretaria del Consejo, 
ciudadana María del Rosario Torres Correa, presente. Consejera y consejeros 
representantes de los partidos políticos, partido Acción Nacional, ciudadano 
Gonzalo Campos Salaya, hago constar que el ciudadano Gonzalo Campos Salaya 
se encuentra presente, se ve su imagen en la pantalla de zoom, pero no tiene 
micrófono, no tiene audio; partido de la Revolución Democrática, ciudadano José 
Francisco Méndez Gard uza. ------------------------------------------------------------- 
E I Ciudadano José Francisco Méndez Garduza, Consejero Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática: Presente. ------------------- 
La Ciudadana Secretarla del Consejo: Partido del Trabajo, ciudadana Edith del 
Carmen Moreno López. ------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Edith del Carmen Moreno López, Consejera Representante 
Propietaria del Partido del Trabajo: Presente. ------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Partido Verde Ecologista de México, 

~d~~:~:;:~:i ~:;:d:e~::e~ruJidai--c~~;,--c~~;;j;ra --R~p~;;;~;;~;;d;¡tfj:, . 
Partido Verde Ecologista de México: Presente. -------------------------------------- _. 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Partido Morena, ciudadana Nili lxchel . 
Santiago Cruz. -------------------------------------------------------------- / 
La Ciudadana Nlli lxchel Santiago Cruz, Consejera Representante Propietaria 
del Pa rtldo Morena: 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, cinco consejeras y consejeros 
Representantes de los Partido Político y la de la voz, resultando trece 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 IV; 9 fracción III y 24, numeral 2 del Reglamento de Sesiones de los 
Consejos Electorales Distritales, declaro la existencia de quórum legal para la 
celebración de esta sesión. Así 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 Electorales Distrital 
Señor presidente, me permito informarle que contamos con nuevos integrantes 
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este Consejo, por lo que procede, que se le tome la propuesta de Ley, 
correspondiente. ----------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias Señora Secretaria. 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, 7 4 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco y 145 de la Ley Electoral y de Partid 
Políticos del Estado de Tabasco y 11 numeral 2 del Reglamento de Sesiones d 
los Consejos Electorales Distritales. procede rindan la protesta de Ley 
correspondiente, por lo que ruego a los presentes ponerse de pie. Ciudadano José 
Francisco Méndez Garduza Consejero Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática y Ciudadanas: Edith del Carmen Moreno Lópe 
Consejera Representante Propietaria del Partido del Trabajo, Leydi Mercede 
Vidal Cruz, Consejera Representante Propietaria del Partido Verde Ecologista d 
México y Nili lxchel Santiago Cruz, Consejera Representante Propietaria del 
Partido Morena. En nombre 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 en la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco. y 
desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado? ------- 
El Ciudadano José Francisco Méndez Garduza Consejero Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática: ¡Sí protesto! ---------------- 
La Ciudadana Edith del Carmen Moreno López, Consejera Representante 
Propietaria del Partido del Trabajo: ¡Sí protesto! ---------------------------------------- 
La Ciudadana Leydi Mercedez Vidal Cruz, Consejera Representante 
Propietaria del Partido Verde Ecologista de México: ¡Sí protesto! ----------- 
La Ciudadana Nili lxchel Santiago Cruz, Consejera Representante Propietaria 
del Partido Morena: ¡Sí protesto! ---------- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Si no lo hicieren así, que la sociedad y el 
Estado se los demande. Muchas gracias podemos tomar nuestros lugares. 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 aprobación del orden del dfa. ~ 1 

El 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, 
Sefioras y señores Consejeros Electorales se somete a votación la aprobación del 
orden del día preparado para esta sesión, quienes estén a favor sírvanse 
manifestarlo al escuchar su nombre. Ciudadano Carlos Mario Quiroz Sánchez. ----- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: A favor. ----------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Ciudadana Maricela Pardo Pereyra, 
consejera electoral. Ciudadana Oiga Lidia González Cruz, consejera electoral. --- 
La Ciudadana Oiga Lidia González Cruz, Consejera Electoral Propietaria: A 
favor. --------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Ciudadana Oellanira Calles Reyes, 
consejera electoral. Ciudadano Jesús Gabino Vidal de la Cruz, consejero electoral. 
El Ciudadano Jesús Gabino Vidal de la Cruz, Consejero Electoral Propietario: 
A favor. ---------------------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Ciudadano Raúl López Hernández. 
consejero electoral. ------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Raúl López Hernández, Consejero Electoral Propietario: A 
favor. ---------- .. --------- --------- ------------ 
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La Ciudadana Secretaria deí'Consejo: Ciudadano José Trinidad Vidal Alpuche, 
consejero electoral.--------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano José Trinidad Vidal Alpuche, Consejero Electoral Propietario: 
A favor. -------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Ciudadana Maricela Pardo Pereyra, 
consejera electoral. Hago constar que la ciudadana Maricela Pardo Pereyr 
consejera electoral tiene problemas con el audio de esta sesión, por lo qu 
manifestó a través de WhatsApp que está a favor. Ciudadana Dellanira Calles 
Reyes, consejera electoral. ------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Dellanira Calles Reyes, Consejera Electoral Propietaria: 
f>resentet. -------------------------------------------------------------------------------------- _....._A 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Consejero Presidente, el orden del dí 
sometido a votación, ha sido aprobado por Unanimidad.---------------------- - 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias Señora Secretaria, por favor dé 
a conocer el siguiente punto del orden del día.------------------------------------------ 
La Ciudadana Secretarla del Consejo: Con mucho gusto señor Presidente, 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 ct-tt-~-\1. 

este Consejo Electoral Dlstrital 16, con cabecera en Huimanguillo, Tabasco, 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, de fecha 
diecisiete de diciembre de dos mil veinte. ------------------------------------------------- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias Señora Secretaria. Señoras y 
señores integrantes del Consejo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
24, numeral 5, del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales 
Distritales, solicito a la señora Secretaria del Consejo, someta a votación la 
dispensa de la lectura de los documentos previamente circulado. --------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con mucho gusto Consejero f>residente, 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se somete a votación la dispensa de 
los documentos previamente circulados. Quienes estén a favor, sírvanse ~:~:j!~~~,=~¡~=~rt:'.~~_'.'._~~;~~~~~o Carl'.'.5 ~~- Q~~~~~-~~::~(¿~. ( 
El Ciudadano Presidente del ConseJo: A favor. ---------------------------------- - 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Ciudadana Maricela Pardo Pereyra, / 
Consejera Electoral. Ciudadana Oiga Lidia González Cruz, Consejera Electoral. -- 
La Ciudadana Oiga lidia González Cruz, Consejera Electoral Propietaria: A 
favor. ---------~ ----------------------------------------- ------------------------ 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Ciudadana Dellanira Calles Reyes, 
Consejera Electoral. --------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Dellanlra Calles Reyes, Consejera Electoral Propietaria: A 
favor. --------------------------------------------------------------------------------------- 
la Ciudadana Secretaria del Consejo: Ciudadano Jesús Gabino Vidal de la 
Cruz, Consejero Electoral. ------------------------------------------------------------------ 
El Ciudadano Jesús Gablno Vidal de la Cruz, Consejero Electoral Propietario: 
A favor. -----------------~----------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Ciudadano Raúl López Hernández, 
Consejero Electoral. ------------------------------------------------------------------------ 
El Ciudadano Raúl López Hernández, Consejero Electoral Propietario: A 
favor. -------------------------------------------------------- 
la Ciudadana Secretaria del Consejo: Ciudadano José Trinidad Vidal Alpuche, 
Consejero Electoral. ------------------------------------------- 
El Ciudadano José Trinidad Vidal Alpuche, Consejero Electoral Propietario· 
A f1:1vor. -------------------------------------------- ~------------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Consejero Presidente, la dispensa de la 
lectura del proyecto de acta en mención, ha sido aprobado por Unanimidad.------- 
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El Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias Señora Secretaria. Con 
fundamento en lo establecido por el artículo 25, numeral 3 del Reglamento de 
Sesiones de los Consejos Electorales Distritales y dado que ha sido dispensada la 
lectura del proyecto de acta antes mencionado ¿Alguien desea manifestar algo en 
relación a su contenido? Para que lo anote y pueda abrirse la primera ronda de 
oradores por un término de diez minutos. ----------------------------------- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Realizare la anotación. ¿Alguien má 
quiere hacer un comentario respecto al proyecto de acta? Se anota para esta 
primera ronda de oradores, el Ciudadano José Francisco Méndez Garduza, 
Consejero Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática. 
Adelante ciudadano José Francisco Tiene un término de diez minutos. -------------- 
El Ciudadano José Francisco Méndez Garduza, Consejero Representant 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática: Buenos días consejero 
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos. Mi intervención en este 
momento es para manifestar, que en el acta considero debe estar incluido, el 
motivo y la razón del porqué, la representación del Partido de la Revolución 
Democrática, no estuvo en la sesión de instalación, y simplemente se envió un 
oficio a la Dirección del Comité Ejecutivo Estatal, donde se nos manifestaba la 
falta en la que habíamos incurrido y solamente dieron una disculpa de manera 
privada, lo que yo considero que es completamente fuera de derecho, por lo que 
considero se tome en consideración se incluya, porque cuestiones administrativas, 
si es que fue el caso, no fue posible notificar de la sesión de Instalación a los 
Consejeros Representantes del Parido de la Revolución Democrática, ya que 
estábamos legalmente acreditados antes de la sesión de Instalación y a los que 
estábamos acreditados, perdimos muchos derechos al momento de manifestar en 
contra de la designación, en su caso y toma de protesta de dos Consejeros 
Electorales que se encuentran presente y tomaron protesta ante este Consejo, es 
cuant() ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias ciudadano José 
Francisco Méndez Garduza. Con respecto a su solicitud debo manifestar que a 
este Consejo Electoral, no nos llegó absolutamente ningún escrito, ninguna 
acreditación por parte de su partido y nosotros estamos como lo hicimos saber en 
la Sesión de Instalación del Consejo, para servir a la ciudadanía, para llevar a 
efecto un Proceso Electoral transparente, un Proceso Electoral incluyente, con 
cero tolerancia a la violencia y con toda la inclusión posible, con todo el 
beneplácito de la Ley. siempre y cuando maximicemos la Ley por encima de 
cualquier cosa, y lamentablemente por ahí hubo un problema que suscitó que no 
nos hicieron llegar la acreditación en tiempo y forma, por lo cual de acuerdo a la 
Ley, los partidos políticos tienen un término de treinta días, a partir de que, se 
instalan los trabajos del Consejo, para poder acreditar a sus representantes ante 
el Consejo Electoral Distrital correspondiente, por lo tanto, respecto a la falta que 
usted manifiesta, las faltas comienzan a correr, a partir después de que se 
acreditaron, comienzan a correr a partir de ahí, creo que por ahí hubo un mal 
entendido, la Titular de la Coordinación de Actas y Acuerdos, por ahí tubo un 
detalle con el personal que tiene a su cargo, que no nos hicieron llegar el 
documento en tiempo y forma, y por lo tanto nosotros desconocíamos en el 
Consejo, en este caso como Presidente del Consejo, desconocíamos de la 
acreditación y se le invito únicamente al partido que en su momento nos hicieron 
llegar, que fue el Partido Acción Nacional. Es cuanto señoras y señores. Señores 
integrantes del Consejo pregunto a Ustedes, si este punto del orden del día, está 
suficientemente discutido. En virtud de que nadie más hizo uso de la voz, no es 
necesario abrir, una segunda ronda de oradores, por lo que solicito a la señora e- 
Secretaria del Consejo, se sirva someter a votación el contenido del proyecto de 
acta mencionado. ----------------------------------------------------------- 
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La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con mucho gusto Señor Presidente. 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se somete a votación la aprobación, 
del proyecto del acta de la sesión de instalación celebrada por este Consejo 
Electoral Distrital 16, con cabecera en Huimanguillo, Tabasco, del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, de fecha diecisiete 
diciembre de dos mil veinte. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo I 
escuchar su nombre. Ciudadano Carlos Mario Quiroz Sánchez. ------------- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: A favor. ------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Ciudadana Maricela Pardo Pereyra, 
Consejera Electoral. Ciudadana Oiga Lidia González Cruz, Consejera Electoral. ---- 
La Ciudadana Oiga Lidia González Cruz, Consejera Electoral Propietaria: 
faVC)r. ---------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Ciudadana Dellanira Calles Reye , 
Consejera Electoral. ------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Dellanlra Calles Reyes, Consejera Electoral Propietaria: A 
favor. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Ciudadano Jesús Gabino Vidal de la 
Cruz, Consejero Electoral. --------------------------------------- 
El Ciudadano Jesús Gablno Vidal de la Cruz, Consejero Electoral Propietario: 
A favor. ------------------------------------------------------ 
La Ciudadana Secretarla del Consejo: Ciudadano Raúl López Hernández, 
Consejero Electoral. -------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Raúl López Hernández, Consejero Electoral Propietario: A 
fave>r. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Ciudadano José Trinidad Vidal Alpuche, 
Consejero Electoral. ------------------------------------------------------------------------------ 
El Ciudadano José Trinidad Vidal Alpuche, Consejero Electoral Propietario: 
A fave>r. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Ciudadana Maricela Pardo Pereyra, 
Consejera Electoral. Hago constar que la ciudadana Maricela Pardo Pereyra. tiene 
problemas de audio, ya que falla su conexión de internet. pero manifiesta a través 
de WhatsApp, con un mensaje que se encuentra a favor. Consejero Presidente, 
de>y cuenta que el proyecto de acta sometido a votación, ha sido aprobado por 
Unanimidad. Se hace constar que se tienen por debidamente notificados a las y 
los Consejeros Representantes de los Partidos Políticos aquí presentes. de la 
aprobación del proyecto de acta motivo de este punto del orden del día, para los 
efectos de los artículos 8, 9 y 31, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral del Estado de Tabasco. ----------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias, señora Secretaria, por 
favor dé a conocer el siguiente punto del orden del día. ----------------------------------- 
La Ciudadano Secretaria del Consejo: Con mucho gusto Consejero Presidente. 
el quinto punto del orden del día es el relativo al informe que rinde el 
Presidente del Consejo, respecto a las actividades llevadas a cabo por este 
Consejo Electoral Distrital 16, con cabecera en Huimanguillo, Tabasco. ------- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias. Señora Secretaria. Con 
fundamento en el artículo 25, numeral 3 del Reglamento de Sesiones de los 
Consejos Electorales Distritales y dado que ha sido dispensada la lectura del 
proyecto de acta antes 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 diez minutos. Al no haberse anotado ningún orador, solicito a la 
Señora 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 sexto punto del orden del día es el relativo a asuntos generales. ----------------- 
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El Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias, Señora Secretaria. Con 
fundamento en lo establecido por el artículo 25, numeral 3 del Reglamento de 
Sesiones ¿Alguien desea manifestar algo en relación? Para que lo registre y 
pueda abrirse la primera ronda de oradores por el término de diez minutos. ------- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: ¿Alguien más? Para este punto del orden 
del día, de asuntos generales, se le concede el uso de la voz, al Ciudadano José 
Francisco Méndez Garduza, Consejero Representante Propietario del Partido d 
la Revolución Democrática. Adelante ciudadano. ---------------------------------- 
El Ciudadano José Francisco Méndez Garduza, Consejero Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática: Son cuatro puntos señor 
Presidente, de nueva cuenta muy buenos días, que quiero tocar en este punto del 
orden del día, el primero es, que si este Consejo Electoral Distrital 16, tiene 
conocimiento, respecto a los recursos de impugnación que se presentaron en 
contra de Consejeros Electorales, de este Consejo Electoral 16, por tener vínculos 
con partidos políticos y estar trabajando para el Gobierno del Estado en diferentes 
dependencia, en órganos de dirección, ese es el primer punto y espero que me dé 
su respuesta, el otro es, solicitar que me informe donde se encuentran instaladas, 
físicamente las Juntas, la Junta Electoral Distrital número 16, toda vez que el 
proceso de precampaña inicia este dos de enero, y en caso de requerir algún 
apoyo para alguna diligencia, es necesario que la Junta estén debidamente 
instaladas físicamente y no nada más nombrada y tomada la protesta, porque a la 
fecha no se nos ha informado donde queda instalada o donde está instalada, la '4_ 
Junta Electoral número 16, de aquí del municipio de Huimanguillo, Tabasco, Toda 
vez que esto lo manifiesta el artículo 123 numeral 1 de nuestra Ley, el tercer punto 
del orden a tratar, el tercer punto quiero tratar en este caso, bueno primero 
esperare su respuesta, y a ver que me puede decir respecto a estos dos puntos, 
para poder continuar con las otras dos dudas que tengo, respecto al proceso de lo . 
~~:n~~. a la _Instalación_ de la Junta y el Proceso Electoral que estamos llevando, es~ ( 

El Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias, ciudadano José ' / 
Francisco Méndez Garduza, Consejero Representante Propietario del Partido de " 
la Revolución Democrática, con respecto al primer punto donde usted manifiesta 
que hay impugnaciones hasta este instante este Consejo Electoral Distrital, no ha 
recibido ningún tipo de querella u oficio donde se haga constar alguna situación 
con respecto a los integrantes del Consejo y precisando en este punto debo decir 
que los Consejeros Representantes ante el órgano Estatal de cada uno de sus 
partidos, tienen debidamente sus derechos de poder realizar, todo tipo de 
impugnación, con respecto a los acuerdos que en su momento determine y 
apruebe el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Tabasco, acordémonos de los tiempos, los tiempos que nos marca la Ley con 
respecto a ello, pero hasta este instante nosotros como Consejo Electoral y la 
Presidencia, así también como la Secretaria del Consejo, no hemos recibido 
ningún tipo de notificación u oficio a cerca de alguna impugnación hacia los 
integrantes de este cuerpo colegiado y precisando la información se hizo constar 
como en cada Proceso Electoral, la Instalación, de cada Junta Electoral Distrital y 
de cada Consejo porque sabemos que esto es una fiesta Democrática y que 
realmente los invitados especiales pues son los partidos políticos y la ciudadanía, 
y en este caso al momento que quedo instalada la Junta Electoral Distrital y quedo 
instalado el Consejo Electoral Distrital, se les notifico vía correo electrónico, a cada 
uno de sus representantes haciéndoles saber la hora y día en que fue instalado el 
Consejo, y notificándole como lo precise hace unos instantes de que se contaba 
con treinta días naturales a partir del día dieciocho de diciembre, porque el día 
diecisiete quedo instalado los trabajos del Consejo Electoral Distrital 16, con 
cabecera en Huimanguillo, Tabasco, y a partir del día dieciocho, tendrían treinta 
días naturales, para acreditar a sus representantes, y en ese escrito se notificó 
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que quedó Instalado el Consejo, pero preciso que el inmueble como tal se 
encuentra ubicado, en avenida la juventud sin número, colonia el frutal, en 
Huimanguillo, es donde eran antes los juzgados, exactamente es el edificio de los 
juzgados y se encuentra prácticamente frente al reclusorio del municipio, es 
cuanto señoras y señores. Señoras y señores integrantes del Consejo pregunto a 
ustedes si este punto del orden del día está suficientemente discutido. Con 
fundamento en el artículo 25, numeral 8 del Reglamento de Sesiones de los 
Consejos Electorales Distritales ¿Alguien desea manifestar algo para que lo anot 
y pueda abrirse la segunda ronda de oradores por un término de cinco minutos? -- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: ¿Alguien más? muy bien, se le concede 
el uso de la voz, al Ciudadano José Francisco Méndez Garduza, Consejar 
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática. Por u 
término de cinco minutos. Adelante ciudadano. -------------------------------------- 
El Ciudadano José Francisco Méndez Garduza, Consejero Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática: Buenos días de nueva 
cuenta a los integrantes del Consejo, pues solamente para en base a la respuesta 
obtenida por parte del Presidente del Consejo, nosotros buscamos igual que las 
elecciones se lleven de manera claras, limpias y transparente, tal como lo marcan 
los principios rectores de este Instituto, pero desgraciadamente como ya lo 
manifesté en el primer punto del orden del día, no fuimos notificados, de la Sesión 
de Instalación, fuimos acreditados en tiempo y forma, antes de ella el día dieciséis 
de diciembre, eso es claro, entonces no teníamos ni la dirección, ni el horario de 
funcionamiento, por eso hoy solicito que nos proporcionen la dirección y el horario ~ 
de funcionamiento, para que nos puedan atender físicamente, de todas, si es que 
necesitamos algunas de las cuestiones que maneja las vocalías en las Juntas 
Electorales, y otras de las cosas aclarando, porque yo si tengo el informe que me 
manda, el Consejero Representante, Consejero Estatal, del nuestro partido 
acreditado ante el Consejo Estatal, de los recursos de apelación, que sen , 
presentaron, y este es el recurso de apelación número 15/2020, en contra de una· ., 
Consejera Electoral de este Consejo Electoral Distrital 16, y otro Consejero I 
Electoral, que no tengo el número todavía, la Consejera Electoral es Dellanira , 
Calles Reyes, toda vez que ella sigue y continua trabajando en un órgano del - 
Gobierno del Estado, del cual tiene Dirección Ejecutiva, es la encargada de la 
SEP, en la zona de la chontalpa y el otro es el señor Jesús Gabino Vidal de la 
Cruz, el cual todavía sigue trabajando para el Gobierno del Estado en el Programa 
Bienestar, así como es también ha sido Consejero Electoral, con esta tres veces 
consecutivas, si bien dirán que el Consejero, es porque fue Vocal Secretario, 
Vocal Presidente, en su caso, por la suplencia, no menos cierto es que ocupo la 
vocalía, por lo que violenta por tres veces ha sido Consejero, por lo que violenta la 
Ley Comercial en su artículo 128, numeral 2, por lo que en este momento, solicito 
al órgano de la contraloría interna, inicie las investigaciones pertinentes, para ver 
si es dable que se pueda someter a proceso interno de estos Consejeros. Es 
cuanto señor presidente. ------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias, consejero José 
Francisco Méndez Garduza, Consejero Representante Propietario del Partido de 
la Revolución Democrática, en primer lugar para los horarios que en este 
momento está trabajando fa oficina que ocupa la Junta Electoral Distrital, como 
bien saben Que el Proceso Electoral apenas inicia. tenemos el problema de la 
pandemia que ahora se volvió a colocar en semáforo rojo, por la pandemia la 
verdad lastimosamente ha afectado como saben bien a nivel mundial a la v 
población, y se están adecuando todavía fa Junta, se están haciendo unas 
adecuaciones para mejoras del lugar, pero se está operando a partir de las diez de 
la mañana a tres de la tarde y de cuatro a siete de la noche, es el horario de 
oficina hasta este momento, pero con toda confianza nosotros estamos abiertos 
para todo tipo de situación, que podamos nosotros y que la Ley así nos hace 
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Ciudadana Oiga Lidia González Cruz 
Consejera Electoral propietaria 

Ciudadana Maricela Pardo Pereyra 
Consejera Electoral propietaria 

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

Ciudadana María del Rosario Torres Correa 
Secretaria del Consejo 

Ciudadano Carlos Mario Quiroz Sánchez 
Consejero Presidente 

saber que somos un ente administrativo, un ente, que pues se encarga, de 
preparar las elecciones, para la renovación de las autoridades locales, por lo tanto 
nosotros estamos como bien he manifestado desde que se iniciaron los trabajos 
de Consejo, estamos en plenitud, tanto material, económica y profesional, para 
realizar el trabajo correspondiente, a las elecciones del Distrito 16, con cabecera 
de Huimanguillo, Tabasco, y con respecto a lo que solicita, aremos saber lo propio 
a través del órgano competente del Instituto, con respecto a lo que Usted, nos 
acaba de manifestar y pues iremos informando, conforme nosotros tengamos 
también los elementos, porque como lo manifestamos desde el principio, todo es 
transparencia, todo es legalidad, nadie puede estar por encima de la Ley, todos 
tenemos derecho .así también como obligaciones, muy bien señoras y señores 
integrantes del Consejo, pregunto a Ustedes, si este punto del orden del día está 
suficientemente discutido. En virtud de que nadie hizo uso de la voz, no es 
necesario abrir una tercera ronda de oradores, por lo que solicito a la Señora 
Secretaria del Consejo, nos dé a conocer el siguiente punto del orden del día. -- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con gusto Consejero Presidente, el 
último punto del orden del día es el relativo a la clausura. ------------------------------- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias señora Secretaria. Habiendo fr 
sido agotados todos los puntos del orden del día, les pido por favor ponerse de pie ·- 
para clausurar esta sesión. Siendo las once horas con cincuenta minutos del día . _ {). 
veintinueve de diciembre del año dos mil veinte, declaro formal y legalmente V 
clausurados los trabajos relativos a esta sesión ordinaria del Consejo Electoral 
Distrital 16 con cabecera en Huimanguillo, Tabasco. del Instituto Electoral y de i, 

Participación Ciudadana de Tabasco. Muchas gracias, y muy buenos días. --------- 
Constando el acta de diez (10) hojas firmando al margen y al calce los que en ella 
intervinieron y quisieron hacerlo. ----------------------------------------- 
-------------- -- Conste ------------------------------------ 
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PARTIDO MORENA 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

PARTIDO DEL TRABAJO 

REVOLUCIÓN LA PARTIDO DE 
DEMOCRÁTICA 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

Ciudadano José Trinidad Vidal Alpuche 
Consejero Electoral propietario 

Ciudadano Raúl López Hernández 
Consejero Electoral propietario 

Ciudadano Jesús Gabino Vidal dela Cruz 
Consejero Electoral propietario 

Ciudadana Dellanira Calles Reyes 
Consejera/o Electoral propietaria 
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