
En el estado de Tabasco, República Mexicana, siendo las once horas con 
veintiocho minutos del día veintiocho de enero del año dos mil veintiuno, 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. ------------------------------------------------------------------- 
E I Ciudadano Consejero Presidente del Consejo, Carlos Mario Quiroz 
Sánchez. Muy buenos días, señoras y señores Consejeros Electorales, 
Consejeras y consejeros representantes de los partidos políticos. Siendo las once '\'. 
horas con veintiocho minutos del día veintiocho de enero del año dos mil veintiuno, 
se da inicio a la presente Sesión Ordinaria de este Consejo Distrital 16 con 
cabecera en Huimanguillo, Tabasco del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco, la cual he convocado en mi calidad de Consejero 
Presidente en este Órgano Colegiado, de conformidad con las atribuciones 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, mediante convocatoria emitida el veintitrés de 
enero de dos mil veintiuno. 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, María del Rosario Torres Correa: Muy 
buenos días señores y señoras consejeros electorales, consejeras y consejeros 
representantes de los partidos políticos, el orden del día preparado para esta 

. ' 1 . . t ses1on, es e s1guien e:--------------------------------------------------- 
1. Lista de asistencia; ---------------------------------------------------------------- 
2. Declaración de quórum; ------------------------------- 
3. Aprobación del orden del día; ----------------------------------------------------- 
4. Presentación del proyecto y aprobación, en su caso, del Proyecto de acta 
de la sesión ordinaria celebrada por este Consejo Electoral Distrital 16, con 
cabecera en Huimanguillo, Tabasco, del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco, de fecha veintinueve 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. Clausura. ---------~ ----------------------------------------- ------------------------------ 
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 Secretaria del Consejo: Con 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. Carlos Mario Quiroz Sánchez, Consejero Presidente. ------------------ 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Presente. --------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Consejeras y consejeros electorales, 
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La Ciudadana Maricela Párdo Pereyra, Consejera Electoral Propietaria: 
f>resente. ------------------------------------------~ ----------------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Oiga Lidia González Cruz. ---------------- 
La Ciudadana Oiga Lidia González Cruz, Consejera Electoral Propietaria: 
f>resente. ---------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Dellanira Calles Reyes. ---------------- 
La Ciudadana Dellanira Calles Reyes, Consejera Electoral Propietaria: 
Presente. ------------------------------------------ ----------------- ~ 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Jesús Gabino Vidal de la Cruz. ------------- " 
El Ciudadano Jesús Gabino Vidal de la Cruz, Consejero Electoral Propietario: 
f>resente. -------------------- --------------------------------------- --------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Raúl López Hernández. -------------------- 
El Ciudadano Raúl López Hernández, Consejero Electoral Propietario: 
f>resente. ------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: José Trinidad Vidal Alpuche. ----------------- 
El Ciudadano Jbsé Trinidad Vidal Alpuche, Consejero Electoral Propietario: 
Presente. --------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana ·Secretaria del Consejo: La de la voz, Secretaria del Consejo, 
María del Rosario Torres Correa, presente. Consejera y consejeros representantes 
de los partidos políticos, f>artido Acción Nacional, ciudadano Gonzalo Campos 
Salaya, ciudadano Rafael Garduza Alejandro, Consejero Suplente. ------------------ 
El Ciudadano Rafael Garduza Alejandro, Consejero Representante Suplente 
del Partido Acción Nacional: Presente. ---------------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Partido Revolucionario Institucional, 
ciudadano Jesús Antonio García de los Santos, Consejero Representante 
Suplente, se hace mención que se ve en la pantalla de zoom, al ciudadano Jesús 
Antonio García de los Santos, Consejero Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional, al parecer tiene problemas con su audio, f>artido de la 
Revolución Democrática, Ciudadano José Francisco Méndez Garduza, propietario. 
El Ciudadano José Francisco Méndez Garduza, Consejero Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática: f>resente. ---------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Partido del Trabajo, ciudadana Edith del 
Carmen Moreno López, propietaria. --------------------------------------------- 
La Ciudadana Edith del Cannen Moreno López, Consejera Representante 
Propietaria del Partido del Trabajo: Presente. -------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Partido Verde Ecologista de México, 
ciudadana Leydi Mercedes Vidal Cruz. ----------------------------------------- 
La Ciudadana Leydi Mercedes Vidal Cruz, Consejera Representante del 
Partido Verde Ecologista de México: Presente. ----------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Partido Movimiento Ciudadano, 
ciudadana Azalea Margarita Sánchez Magaña, ciudadana María del Carmen l,... 

Sánchez Sánchez, suplente. ------------------------------------------------ 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: f>artido Morena, ciudadano Arturo f>agol 
de los Santo, suplente. ---------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Arturo Pagola de los Santos, Consejero Representante 
Suplente del Partido Morena: Presente, -------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Partido Encuentro Solidario, ciudadano 
Walter Méndez Alamilla, propietario.------------ -------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Partido Redes Sociales Progresistas, 
ciudadana Karen Alejandra González Santos, propietaria. ------------------------- 
La Ciudadana Karen Alejandra González Santos, Consejera Representante 
Propietaria del Partido Redes Sociales Progresistas: Presente. ------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Consejero Presidente para efectos de 
esta sesión de Consejo, hay una asistencia de: usted señor f>residente, seis 
consejeras y consejeros electorales, siete consejeras y 
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Representantes de Partidos Políticos y la de la voz, resultando quince integrante 
de este Consejo, por lo que en términos de los artículos 129 numeral 4 de la Le 
Electoral y de Partidos Politlcos del Estado de Tabasco; 6, numeral 1 fracción 111; 
fracción IV; 9 fracción 111 y 24, numeral 2 del Reglamento de Sesiones de los 
Consejos Electorales Distritales, declaro la existencia de quórum legal para 
celebrar 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 Distritales. 
Señor presidente, me permito informarle que contamos con nuevos integrantes en 
este Consejo, por lo que procede, se le tome la protesta de Ley, correspondiente. - 
El Ciudadano Presidente del Consejo: 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, 
74 párrafo II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
145 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco y 11 
numeral 2 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, 
procede rindan la protesta de Ley correspondiente, por lo que ruego a los 
presentes ponerse de pie. Para realizar este acto. Ciudadano Rafael Garduza 
Alejandro, Consejero Representante Suplente del Partido Acción Nacional, 
ciudadano Jesús Antonio García de los Santos, Consejero Representante 
Suplente del Partido Revolucionario Institucional; Arturo Pagola de los Santos, 
Consejero Representante Suplente del Partido Morena, y Ciudadana Karen 
Alejandra González Santos, Consejera Representante Propietaria del Partido 
Redes Sociales Progresistas. 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 Rafael Garduza Alejandro, Consejero Representante Suplente 
del Partido Acción Nacional: ¡Sí protesto! --------------------------------------------- 
El Ciudadano Jesús Antonio García de los Santos, Consejero Representante 
Suplente del Partido Revolucionario Institucional: ¡Sí protesto! ------------------ 
El Ciudadano Arturo Pagola de los Santos, Consejero Representante 
Suplente del Partido Morena: ¡Sí protesto! ------------------------------------------- 
La Ciudadana Karen Alejandra González Santos, Consejera Representante 
Propietaria del Partido Redes Sociales Progresistas: ¡Sí protesto! ----------- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Si no lo hicieren así, que la sociedad y el 
Estado se los demande. Por favor, podemos tomar nuestros lugares. Señor 
Secretaria, por favor dé a conocer el_ siguiente punto del orden del día.--------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con gusto Consejero Presidente, el 
tercer punto del orden del día es el relativo a la aprobación del orden del día. ----- 
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 someta 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 al escuchar su nombre. Ciudadano Carlos Mario Quiroz Sánchez, 
Consejero presidente. ---------------------------------------------------------------- / 
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El Ciudadano Presidente e ~~sejo: A favor. ------------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Ciudadana Maricela Pardo Pereyra, 
consejera electoral. ---------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Maricela Pardo Pereyra, Consejera Electoral Propietaria: A 
favor. ------------------------------------------------------------------------ 

~in;~~~=!~~o~a~~ret~~ia _de~~onsejo: Ciudadana ~~~-~~~~~~~~~~!=~~~z. Q_ 
La Ciudadana Oiga Lidia González Cruz, Consejera Electoral Propietaria: A 
favor.------------- ... ------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Ciudadana Dellanira Calles Reyes, 
consejera electoral. -------------------------------------------------- -------------------------- 
La Ciudadana Dellanira Calles Reyes, Consejera Electoral Propietaria: A 
favor.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: 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 Hemández, 
consejero electoral. ------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Raúl López Hemández, Consejero Electoral Propietario: A 
favor.------------------------------------- -------------------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Ciudadano José Trinidad Vidal Alpuche, 
consejero electora 1. ------------------------------------------------------------------------ 
E I Ciudadano José Trinidad Vidal Alpuche, Consejero Electoral Propietario: 
A favor.------ ---------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Consejero Presidente, el orden del día 
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 Secretaria del Consejo: Con gusto ·Consejero 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 ordinaria celebrada por este 
Consejo Electoral Distrital 16, con cabecera en Huimanguillo, Tabasco, del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de fecha veintinueve 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 Secretaria del Consejo, someta a votación la dispensa de la 
lectura de los documentos previamente circulado. ----------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con gusto Consejero Presidente, 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se somete a votación la dispensa de I 
lectura de los documentos previamente circulados. Quienes estén a favor, 
sírvanse manifestarlo al escuchar su nombre. Ciudadano Carlos Mario Quiroz "' 
Sánchez, Consejero Presidente. ----------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: A favor. ---------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Ciudadana Maricela Pardo Pereyra, 
consejera electoral. -------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Maricela Pardo Pereyra, Consejera Electoral Propietaria: A 
favor.----------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Ciudadana Oiga Lidia González Cruz, 
consejera electora 1. ----------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Oiga Lidia González Cruz, Consejera Electoral Propietaria: A 
favor.----------------------------------------------------------------------------------- 
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La Ciudadana Secretaria del Consejo: Ciudadana Dellanira Calles Reyes 
consejera electoral. --------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Dellanira Calles Reyes, Consejera Electoral Propietaria: A 
favor. ---------------------------------------- /1-------------------------------------------- 
la Ciudadana Secretaria del Consejo: Ciudadano Jesús Gabino Vidal de la 
Cruz, consejero electoral.----------------------------------------------------------------- 
EI Ciudadano Jesús Gabino Vidal de la Cruz, Consejero Electoral Propietario: 
A favor.------ ----------- -------- ~--------------------------------------------- 
La Ciudadana Secretarla del Consejo: Ciudadano Raúl López Hemández, 
consejero electoral. -------------------------------------------------------------------- 
E I 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 favor.--------------------------------------------------------------------------------------~ 
la Ciudadana Secretaria del Consejo: Consejero Presidente, la dispensa de la 
lectura del proyecto de acta antes mencionado, ha sido aprobado por Unanimidad. 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias Señora Secretaria. Con 
fundamento en lo establecido por el artículo 25, numeral 3 del Reglamento de 
Sesiones 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 un término de diez 
minutos, en virtud de que nadie hizo uso de la voz, no es necesario abrir una 
segunda ronda de oradores, para continuar con el desarrollo de la presente 
sesión, solicito a la secretaria del Consejo, se sirva someter a votación 
contenido del proyecto de acta antes mencionado. ------------------------------------------ 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Señoras y señores Consejeros 
Electorales, se somete a votación el contenido del del proyecto del acta de la 
sesión ordinaria celebrada por este Consejo Electoral Distrital 16, con cabecera en 
Huimanguillo, Tabasco, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Tabasco, de fecha veintinueve de diciembre de dos mil veinte. Quienes estén a 
favor, sírvanse manifestarlo al escuchar su nombre. Ciudadano Carlos Mario 
Quiroz Sánchez, Consejero Presidente. -------------------------------------------- 
El Ciudadano Carlos Mario Quiroz Sánchez, Presidente del Consejo: A favor. --- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Ciudadana Maricela Pardo Pereyra, 
consejera electoral.----------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Maricela Pardo Pereyra, Consejera Electoral Propietaria: A 
favor.---------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Ciudadana Oiga lidia González Cruz, 
consejera electoral. ------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Oiga Lidia González Cruz, Consejera Electoral Propietaria: A 

t favor.------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Ciudadana Dellanira Calles Reyes, l 
consejera electoral.---------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Dellanira Calles Reyes, Consejera Electoral Propietaria: A 
favor.------- ------------------ ·------------------------- -------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Ciudadano Jesús Gabino Vidal de la 
Cruz, consejero electoral.---------------------------------------------------- 
EI Ciudadano Jesús Gabino Vidal de la Cruz, Consejero Electoral Propietario: 
A favor.--------------------------------------------------------------------------------------- 
la Ciudadana Secretaria del Consejo: Ciudadano Raúl López Hemández, 
consejero electoral. ------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Raúl López Hernández, Consejero Electoral Propietario: 
favor. ---------------------------------------------------------------7_ 
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La Ciudadana Secretanitlir-Ct>nsejo: Ciudadano José Trinidad Vidal Alpuche, 
consejero electoral. -----------·----------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano José Trinidad Vidal Alpuche, Consejero Electoral Propietario: 
A favor. ----------------------------------------------- ---------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Consejero Presidente, doy 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 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: 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 referido ¿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. ------------------------------------------------- 
El Ciudadano José Francisco Méndez Garduza, Consejero Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática: El partido de la 
Revolución Democrática. ----------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Muy bien, se le concede el uso de la voz 
por un término de 1 O minutos al Ciudadano José Francisco Méndez Garduza, 
Consejero Representante Propietario del Partido de la Revolución 
Democrática, adelante Consejero. ----------------------------- 
El Ciudadano José Francisco Méndez Garduza, Consejero Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática: Buenos días consejeros 
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos. Mi intervención es aquí para 
solicitar una aclaración respecto al informe de la solicitud de lugares de uso 
común, manifiesta por ahí el informe de bastidores y mamparas, que se le realizó 
al ayuntamiento constitucional de Huimanguillo, Tabasco, en base al acuerdo 
número 70 del consejo estatal, por ahí, en el informe también se aprecia de que el 
municipio, el ayuntamiento manifestó no contar con ninguno de los lugares de uso 
común y entre paréntesis aquí el consejo municipal, o la junta electoral municipal, 
manifiesta de bastidores y mamparas, sin embargo en el numeral 2, del mism 
artículo 201, señala, lugares de uso común propiedad del Ayuntamiento, mi 
pregunta es señores Consejeros Electorales, Consejero Presidente y Vocal de la 
Junta Electoral Distrital, la solicitud se hizo sobre bastidores y mamparas o sobre 
lugares de uso común propiedad del ayuntamiento, porque si es así el 
Ayuntamiento, no pudo haber contestado con una negativa, puesto que existen 
lugares de uso común, propiedades del Ayuntamiento, que en elecciones 
anteriores se han facilitado para colocar propaganda en el exterior, en este caso 
como lo es la barra perimetral de la central camionera, la barda perimetral del 
campo de beisbol. de aquí del municipio de Huimanguillo, ubicado en esta 
cabecera municipal, por lo que de ser si, en la negativa estaría incurriendo, en las 
infracciones, el Ayuntamiento estaría incurriendo en las infracciones señaladas, en 
la Ley Electoral en su artículo 341 numeral 1, ya que debe de prestar auxilio y 
colaboración a las juntas electorales, para el proceso electoral, en este caso 
contando con los equipos, mejor dicho, con las bardas o los lugares de uso común 
propiedad del Ayuntamiento y no facilitarlas incurre en una fracción electoral, par 



I 
; 



7/14 

urupart1c1pac1ón, o, NGUILLO ,&// ACTA 03/0RD/28/01/2021 
es nuestro comprom/son ~~'11" HUIMA e">'// 

\,.)~ (}-;'/., ... -::!.9 ELECTOR~~ 2:? 
ahí quisiera yo que me aafüara='ifsé punto porque no me queda claro en cuanto al 
informe porque si nada más solicito lo que es bastidores y mamparas en el 
entendido que no cuenta el Ayuntamiento, pero si solicito lugares de uso común 
propiedad del Ayuntamiento, si existen estos lugares, que a mi personal punto de 
vista debieron haberse supervisado y presentar la solicitud señalando estos 
lugares, es cuanto en este punto.---------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias, bueno para comenzar 
Consejeras y Consejeros Electorales, Consejeras y Consejeros Representantes 
de los Partidos Políticos, es importante resaltar que dentro del informe anexo a la 
convocatoria, para la celebración de esta sesión ordinaria, se menciona la gestión 
realizada al H. Ayuntamiento del municipio de Huimanguillo, a través de su 
presidente, mediante oficio número VE/JED/16/02/2021, de fecha tres de enero 
del presente año, la relación de lugares de uso común entre paréntesis, 
específicamente de bastidores y mamparas, disponibles en el municipio, y que 
sean susceptibles de ser utilizados por los Partidos Políticos, por lo que con fecha 
veintidós de enero, se recibió el oficio de respuesta, número MHU/PR/0087/2021, 
manifestando que no cuentan con los espacios solicitados en relación a los 
lugares de uso común y efectivamente entre paréntesis bastidores y mamparas, 
porque así nos lo resalta el acuerdo número 70, previamente realizado, celebrado 
en diciembre del año, inmediato pasado, del Instituto Electoral y de Participación 
del Estado de Tabasco, con los Ayuntamientos y de acuerdo a ello, lo utilizable 
son bastidores y mamparas, por lo tanto fue la negativa del Ayuntamiento, en 
hacerlo, pero también debo resaltar algo, que acordémonos que el Instituto 
Nacional Electoral, inicia sus procedimientos, antes que nosotros, si y como utiliza 
los medios el, antes que nosotros, hablo del proceso electoral estatal que nos 
compete, el Instituto Nacional Electoral, siempre hace este procedimiento antes 
que nosotros y por ahí también esta parte de la negativa del porque no nos han 
dado o porque no nos dan este tipo de lugares, que bien sabemos que es para las 
campañas, sí que es bien para las campañas electorales que tienen que realizar 
los partidos políticos, si, cumpliendo con lo establecido con el artículo 25, numeral 
8 del Reglamento de Sesiones, se abre la segunda ronda de oradores por un 
término de cinco minutos, ¿ Quiénes solicitan la palabra para registrarlos? --------- 
El Ciudadano Arturo Pagola de los Santos, Consejero Representante 
Suplente del Partido Morena: Arturo Pagola --------------------------- 
El Ciudadano José Francisco Méndez Garduza, Consejero Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática: El Representante del 
PRD---------------------------------------------------------------------------- 
EI Ciudadano Presidente del Consejo: ¿Alguien más? Muy bien, se han 
anotados el ciudadano Arturo Pagola de los Santos, Consejero Representant ·-.:) 
Suplente del Partido Morena, y número dos ciudadano José Francisco Méndez 
Garduza, Consejero Representante Propietario del Partido de la Revolució 
Democrática, se le concede el uso de la voz al ciudadano Arturo Pagola de lo 
Santos, Consejero Representante Suplente del Partido Morena, por un término de 
cinco minutos, adelante -------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Arturo Pagola de los Santos, Consejero Representante 
Suplente del Partido Morena: Si muchas gracias, solo para solicitar que, quede 
asentado en el acta, que los anexos, que se circulen, que circulen, perdón con el 
orden, esto con el fin de tener la información a tiempo y poder hacer uso de la 
palabra en la sesión, es cuanto------------------------------------------------- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Muy bien, adelante ciudadano José 
Francisco Méndez Garduza, se le concede el uso de la voz por un término de 
cinco minutos, active su micrófono por favor Consejero ------------------------- 
El Ciudadano José Francisco Méndez Garduza, Consejero Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática: De nueva cuenta 
consejero presidente, este, solicitando el uso de la voz para que, en realidad, no, 
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me queda claro la cuestión que pidió bastidores y mamparas eso me queda más 
que claro, que el acuerdo número 70 marca de bastidores y mampara, pero 
también señalan los numerales 2 y 3 del articulo 201 de la cuestión de la solicitud 
de la colocación de propaganda en lugares de uso común, propiedad del 
Ayuntamiento, si bien es cierto que manifiesta de que existe una solicitud. previa 
del INE, también es cierto que en el informe que circula, no viene por ahí, dicha 
respuesta, sin embargo yo solicito en este momento, que se nos proporcione esa ~ 
documentación al partido de la revolución democrática, para ver en ese sentido, · 
del porqué de la negativa de apoyar y colaborar con los Consejos Electorales 
Distritales o con los Organismos encargados en este caso IEPCT o INE, 
encargados de realizar la elección ordinaria 2020-2021, no tiene la colaboración el 
Ayuntamiento de Huimanguillo, para proporcionar los lugares de uso común, 
como ya dije en elecciones anteriores se han proporcionado, por lo que solcito a 
este Consejo Electoral Distrital haga la petición relacionada y basada con 
fundamento en el artículo 201 numeral 2 de la Ley vigente en el estado, para 
solicitarles los lugares de uso común propiedad del Ayuntamiento, no bastidores y 
mampara porque de esos no cuenta el Ayuntamiento, sin embargo si cuenta con 
bardas perimetrales en la cual si se puede colocar la propaganda electoral que no 
transgrede la Ley comicial vigente, es cuanto señor presidente.--------------------- 
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Muy bien en primer lugar para responder 
a lo que solicita por el ciudadano Arturo Pagola de los Santos, Consejero 
Representante suplente del Partido Morena, debo hacer énfasis en que cada vez 
que se mandan las convocatorias, se anexa orden del día, y así también toda la 
documentación necesaria, para precisamente evitar un poco de que se vuelva 
larga la sesión, precisamente porque estamos en un momento de pandemia, 
estamos virtualmente y estamos susceptibles a ser este que, se nos trabe el 
internet, que se nos caiga la red o que el equipo se nos apague, etcétera, estamos 
inmersos a varias dificultades, pero por esta razón se le manda toda la 
documentación a sus correos electrónicos, todo el anexo, si para precisamente 
evitar que se nos prolongue, la sesión, número uno y numero dos para que 
ustedes tengan toda la información también en tiempo y forma, porque de eso se 
trata, si entonces todo lo que se manda, se manda en tiempo y forma y 
cumpliendo con los términos que nos dice las leyes y el reglamento de sesiones 
en este caso. Con respecto a lo segundo solicitado nuevamente por el Consejero 
Representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, se hace 
énfasis precisamente nada más a lo que son las mamparas y los bastidores por 
qué pues el acuerdo así nos lo pidió, nos lo solicito, parte del Instituto Electoral, es 
un convenio existente entre el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Tabasco, con el Gobierno del Estado, obviamente a través de sus 
Ayuntamientos, si acordémonos también existe una regla acerca del material 
utilizable para las campañas, también con respecto a la contaminación etcétera, 
pero bueno eso es algo relativamente complementario a esto, eh en virtud, bueno , 
vamos Señores Consejeros pregunto a ustedes, si este punto del orden del dí 
está suficientemente discutido, bueno cumpliendo con lo establecido por el artícul 
25, numeral 9 del Reglamento de Sesiones se abre una tercera ronda de 
oradores, por un término de tres minutos, ¿Quiénes solicitan la palabra para 
registrarlos? -------------------- - ·-------------------------------------- 
El Ciudadano José Francisco Méndez Garduza, Consejero Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática: Partido de la Revolución 
Democrática. -------- -------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Muy bien ¿alguien más se va anotar?, se 
le concede el uso de la voz al Ciudadano José Francisco Méndez Garduza, 
Consejero Representante del Partido de la Revolución Democrática. por un 
término de tres minutos. Adelante señor ---------------------------------------------- 
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El Ciudadano José Francisco Méndez Garduza, Consejero Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática: Si buenos días de 
nueva cuenta sobre el mismo tema, sobre el mismo tema, consejo estatal----------- 
EI Ciudadano Presidente del Consejo: No le escuchamos, este Consejero,------ 
EI Ciudadano José Francisco Méndez Garduza, Consejero Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática: Que el acuerdo número 
70, ¿ahí me escuchan? perdón, si dígame------------------------------------ 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Ya, ya le escuchamos-------------------------- 
EI Ciudadano José Francisco Méndez Garduza, Consejero Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática: Usted señala que está 
basada su petición en el acuerdo número 70, del Consejo Estatal, sin embargo no 
podemos dejar pasar o pasar por alto, que el acuerdo del Instituto no puede estar 
por encima de la Ley Electoral, y el artículo 201, es claro, en su numeral 2, donde 
dice: los lugares de uso común propiedad de los Ayuntamientos y del Gobierno 
Estatal, son susceptibles de ser utilizados, por lo tanto el permiso o la solicitud, 
para poder utilizarlos, debió habérsele hecho llegar respecto también a los lugares 
propiedad del ayuntamiento de uso común, no nada más sobre bastidores y 
mamparas, es mi inquietud, por la cual nada más se hace llegar a lo que son nada 
más bastidores y mamparas, y no se hace llegar como marca la ley o nos refiere 
en el articulo 201, numeral 2, donde dice que son los lugares de uso común 
propiedad del Ayuntamiento, no nada más, si bien es cierto el numeral 1 señala 
bastidores y mamparas, el numeral 2 nos dice que propiedades del Ayuntamiento, 
y las propiedades del Ayuntamiento, lugares de uso común, podría ser, vuelvo a 
decirlo, como mercado público, central camionera, campo de beisbol, ciudad 
deportiva, etcétera, lugares que tiene disponibles los ayuntamientos, o en este 
caso el ayuntamiento del municipio de Huimanguillo, que lo pudo haber otorgado, 
entonces si la solicitud se refiere a ese tipo de lugares, considero que no habría 
negativa por parte del Ayuntamiento, por ahí le solicitaría que, preguntara o que 
solicitara este informe, para poder estar en la disposición o en la negativa el 
Ayuntamiento de solicitarlos, y como ya lo mencione con anterioridad, en caso de 
que cualquier partido político, vea que existen estos lugares o que los mismos 
consejeros electorales, vean que existen estos lugares públicos de uso común, 
que se pueden proporcionar para la realización de propaganda electoral de los 
partidos políticos, y se cuenta con la negativa se estaría incurriendo en una 
infracción de las señaladas, contra los ayuntamientos, o los lugares. --------------- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Eh, el tiempo se le está terminando, le 
quedan unos segundos---------- ------------------------------------------ 
El Ciudadano José Francisco Méndez Garduza, Consejero Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática: Estaría incurriendo en{ 
una falta el ayuntamiento, y nosotros como Partidos Políticos tendriamos I 
opción, teniendo las herramientas, de poder iniciar cualquier procedimiento 
especial, es cuánto. -------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias, Consejero Jos · 
Francisco Méndez Garduza, Consejero Representante Propietario del Partido de 
la Revolución Democrática. Señora Secretaria Por favor dé a conocer el siguiente 
punto del orden del día. ------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con gusto Consejero Presidente, el sexto 
punto del orden del día es el relativo a asuntos generales. ----------------------- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias, Señora Secretaria. Con 
fundamento en lo establecido por el artículo 25, numeral 3 del Reglamento de 
Sesiones ¿Alguien desea manifestar algo en relación a este punto? Para que lo 
registre y pueda abrirse la primera ronda de oradores por el término de die~ !Í 
~!~~~~:~~~:n~-po~ favor le solicito que puedan acti~ar sus cámaras porque_ no les/m 
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El Ciudadano José Francisco Méndez Garduza, Consejero Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática: Partido de la Revolución 
Democrática.----------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: No le vemos, es que tenemos fallas 
técnicas aquí en lugar en donde estamos, ¿alguien más se va anotar?, se le 
concede el uso de la voz al ciudadano José Francisco Méndez Garduza, ~ 
Consejero Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática, 
por un término de 1 O minutos, adelante señor consejero. --------------------------- 
El Ciudadano José Francisco Méndez Garduza, Consejero Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática: De nueva cuenta, 
buenos días señores Consejeros, aquí nada más es señor presidente del consejo, 
para que quede asentado en acta que en días anteriores, el día veintiséis de enero 
para ser exacto, solicite por ahí una documentación, referente a los consejeros 
electorales, a los vocales de la junta, y una documentación donde se solicitara por 
medio de ustedes, se solicitara al consejo estatal, esa documentación, y también 
por parte de ustedes, se solicitara al instituto Nacional Electoral, la dirección del 
Consejo Directivo Ejecutivo Municipal, del Partido Movimiento Regeneración 
Nacional, partido MORENA, toda vez que por ahí, en un escrito donde solicite una 
inspección, manifesté que existen dos oficinas, del Comité Directivo Municipal de 
MORENA, los cuales hasta el momento pues no cuentan con candidatos, sin 
embargo están haciendo actos de visitas y convencimiento a la gente, a intentar 
mantener una votación aquí en el municipio, y al tener dos comités ejecutivos 
municipales, pues uno de ellos debe ser falso o mal referenciado, o mal instituido 
o mal constituido legalmente, entonces por ahí solicite una inspección, voy a dar la 
dirección exacta, en este momento les confirmo que la otra dirección es; Calle 
Adelfo Cadenas, sin número frente a Funeraria Los Ángeles, y el otro domicilio es 
la Calle Ignacio Allende, en la cual ya se fue a realizar una supervisión, porque 
también existe ahí por esa misma dirección una fundación la cual anda 
promoviendo el voto, para el partido MORENA, la Asociación Civil Alitas para 
Volar, porque esta asociación es del conocimiento público, que se constituyó con 
fines electorales, la cual si bien es cierto, se formó antes de que comenzaran los 
comicios electorales, no menos cierto es que, desde el mes de septiembre, han 
empezado a operar o a dar servicios o ayuda a diversas comunidades del 
municipio, pero con fines electorales como ya lo dije, y como lo mencione también 
inician su proceso en septiembre dos mil veinte, fecha exacta en donde inician los 
procesos electorales, para esta elecciones 2020-2021, por lo que solicito a este 
Consejo Distrital preste atención a esta sociedad civil, para que supervise sus 
acciones, las acciones realizadas, ya que la presidente en función es servidora 
pública, en su momento nosotros, como partido realizaremos los Procedimientos 
Especiales Sancionadores, que corresponda, y cabe mencionar que esta 
presidenta de esta asoci~ción civil, tien_e aspiracione~ políticas y c?ntinuamente) 
promociona en redes sociales, a los aspirantes a candidatos del partido MORENA~ 
entonces solicito por ahí, que se preste poquito más atención, a las cuestione 
señaladas, ya que como lo eh manifestado en los diversos escritos que he 
presento, si hay una injerencia política en esta asociación, y respecto a la 
asociación, pues solicitaría que se me presentara, se me entregara a la brevedad 
posible en lo que estuviera su alcance, es cuánto.---------------------------------------- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias, muy bien, referente a la 
solicitud que usted nos hizo llegar hace dos días, el día veintiséis para ser 
exactos, nos dimos a la tarea de hacer lo propio, Consejero Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática, y estamos a la espera 
también de que el Instituto, a través del Secretario Ejecutivo, nos haga saber la 
documentación que usted solicita, si le voy a conceder el uso de la voz a la señora 
secretaria del consejo para que nos de los pormenores de esta acción, y así 
también terminando de decir esta o terminando de aclarar este punto le voy a 
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solicitar también nos lea el artícülo 201, de la Ley Electoral y de Partidos Político 
del Estado de Tabasco, haciendo más énfasis a lo que dice el párrafo primero, y I 
fracción 3, adelante señora secretaria. ------------------------------------------ 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Buenas tardes, Consejero Representante 
del Partido de la Revolución Democrática, en efecto se recibieron sus dos escritos 
en el cual solicita documentación en copia certificada de los integrantes del 
Consejo, así como de la Junta Electoral, y este, el domicilio del Comité del Partido~ 
MORENA, este, mediante oficio número VE/JED/16/08/2020, se remitió dirigido al 
Secretario Ejecutivo, solicitándole, esta documentación, estamos en espera 
todavía de la respuesta del Secretario Ejecutivo, tan luego él nos esté, nos dé una 
respuesta, nosotros le haremos saber lo propio, en relación a su otro escrito, 
donde solicitaba una inspección ocular, este, como ya es de su conocimiento, se 
le notificó un auto de requerimiento bajo el número JED-16/SOUPR0/02/2020, 
donde el cual éste se le requería, Este el domicilio exacto del evento que usted 
quería que cubriera mediante la inspección ocular, y esto fue con fecha veintiseis 
de enero del dos mil veintiuno, y el, usted proporcionó respuesta a ese mismo día 
y luego se realizó lo que es el auto de admisión de su solicitud este que fue 
registrado bajo el número JE0-16/SOUPR0/03/2021, en el cual este pues fuimos 
a cubrir el evento y se hace también mención y constar que ya se cuenta con el 
acta donde se realizó la inspección ocular y ésta está registrada bajo el número 
OE/JE0/16/SOUPR0/02/2021, este ya este puede solicitar su copia certificada. 
Está disponible para que se le proporcione de todo lo que se actuó, se observó en 
el evento este, También es importante resaltar que se cubrió todo el evento, nos 
constituimos ahí desde las diez de la mañana hasta las dos de la tarde, que fue 
éste que tuvo término dicho evento. Ahora procederé a leer lo que es el articulo 
201 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, numeral 1 
para la colocación de su propaganda electoral, los partidos políticos y candidatos 
observarán las siguientes reglas; fracción 1, no podrá colocarse en elementos del 
equipamiento urbano.ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los 
señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los 
centros de población. Las autoridades electorales competentes ordenaran el retiro 
de la propaganda electoral contraria a esta norma; fracción II podrá colocarse o 
fijarse en inmueble de propiedad privada mediante el correspondiente permiso de 
sus propietarios; fracción 111 podrá colocarse o fijarse en los bastidores y 
mamparas de uso común que determinen las juntas electorales, las junta 
estatales y distritales, previo acuerdo con las autoridades correspondientes, No 
podrá fijar a, fracción IV. No podrá fijarse o pintarse en elementos del .. 
equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos, 
cualquiera que sea su régimen. Su régimen jurídico y 5, no podrá colocarse, fijars 
o pintarse en los monumentos públicos ni en el exterior de edificios públicos, ni en 
el pavimento de las vías públicas. ----------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias, señora secretaria, como 
pudimos escuchar lo que dice el artículo 201, numeral 1, específicamente la 
fracción 111, donde se le da la facultad al órgano, en este caso al Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de Tabasco, así también a la en este caso la Junta 
Estatal y también a la Junta Distrital, para que se haga previo acuerdo con las 
autoridades correspondiente. El colocarse o el poder utilizar bastidores y , 
mamparas para el dicho fin. Muy bien. Y con respecto a lo que es la oficial 
electoral y la solicitud que también, hizo el consejero representante propietario del 
Partido de la Revolución Democrática. Cumpliendo con lo establecido por el 
artículo 25, numeral 8 del Reglamento de Sesiones, se abre la segunda ronda d~ 
oradores por un término de cinco minutos, ¿quienes solicitan la palabra para I 

registrarlos? Por ahí este quería hacer uso de la voz, el licenciado Antonio, .., 
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El Ciudadano José Wañeís~ó' Méndez Garduza, Consejero Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática: Partido de la Revolución 
Democrática ----------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: El licenciado Jesús Antonio, no lo veo, 
licenciado Jesús Antonio, es que me estaba diciendo que, quería hacer uso de la 
voz, pero su Internet estaba fallando y también la cámara de no estaba activa, no 
sé, no sé si está por ahí el licenciado, muy bien, muy bien, se le concede, se anota 
solamente el licenciado José Francisco Méndez Garduño, siendo las 12:20 horas~ 
por un término de cinco minutos. Adelante, señor consejero. ---------------------------- * 
El Ciudadano José Francisco Méndez Garduza, Consejero Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática: Si mire Lic. licenciado, 
Presidente, si bien es cierto, la Secretaría del Consejo acaba de leer el artículo 
201 nadamas lo leyó en su fracción I o en su numeral primero numeral 1 , el 
numeral 2 de este artículo nos dice, que los lugares de uso común, propiedad del 
Ayuntamiento y del Gobierno Estatal, susceptibles de ser utilizados para la 
colocación y fijación de propaganda electoral, serán repartidos por sorteo. ¿Qué 
nos quiere decir eso? No nos habla, dice lugares para colocación de propaganda. 
No es habla exclusivamente de mamparas o bastidores, sabemos muy bien que 
en la propaganda electoral existe pinta de barda y eso es a lo que yo estoy 
haciendo referencia, los lugares de uso común públicos del Ayuntamiento. el 
Ayuntamiento cuenta con lugares de uso común público, para fijar propaganda 
electoral, las cuales serán repartidas, según el numeral 2 del artículo 201, de 
manera equitativa entre todos los partidos políticos, yo no estoy negando que 
exista, que exista la, que en la solicitud se pida bastidores y mampara. Pero el 
numeral 2 dice lugares de uso común, propiedad del Ayuntamiento para 
colocación de propaganda electoral, no dice exclusivamente bastidores y 
mampara, por ahí lo que yo estoy diciendo que existe también entre la propaganda 
electoral y esta está permitido la pinta de barda, entonces, por lo tanto, se debió 
haber pedido, al Ayuntamiento que diera la anuencia para la colocación de las 
pintas de bardas, en los lugares de uso común que tuviera, no namas de 
bastidores y mamparas, no sé, si mi idea es clara o no sé cómo explicarlo. Es 
cuánto. --------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Cumpliendo con lo establecido por el 
artículo 25, numeral 9 del Reglamento de Sesiones, se abre una tercera ronda 
adoradores por un término de tres minutos, ¿quienes solicitan la palabra para 
registrarlos?. Muy bien. Señora secretaria, por favor 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: Muchas 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 doce horas con veinticuatro 
minutos del día veintiocho de enero del año dos mil veintiuno, declaro formal y 
legalmente clausurados los trabajos relativos a esta sesión ordinaria del Consejo 
Electoral Distrital 16 con cabecera en Huimanguillo, Tabasco, del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Muchas gracias, y muy 
buenas tardes. --------------------------------------------------------- 
Constando el acta de catorce (14) hojas firmando al margen y al calce los que en 
ella intervinieron y quisieron hacerlo.--------------------------------------- 
-------------------------------------------(;onstE:3------------------------------------------------- 
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REVOLUCIONARIO PARTIDO 
INSTITUCIONAL 

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 Electoral propietaria 

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 Maria del Rosario Torres Correa 
Secretaria del Consejo 

Ciudadano Carlos Mario Qulroz Sánchez 
Consejero Presidente 

NTu participación, 
es nuestro compromiso" 
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SOCIALES PARTIDO REDES 
PROGRESISTAS 

PARTIDO MORENA 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

PARTIDO DEL TRABAJO 

REVOLUCIÓN LA PARTIDO DE 
DEMOCRÁTICA 
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