
6. Declaración formal de la instalación del Consejo Electoral Distrital 02 con 
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2. Dec l.a rae i ó n de quórum. ---------------------------------------------------------------------- 

3. Aprobación del orden del día. --------------------------------------------------------------- 

4. Toma de protesta de la presidenta del Consejo Electoral Distrital 02 con 
ca be cera en Cárdenas, Tabasco. -------------------------------------------------------- 

5. Toma de protesta de las y los integrantes del Consejo Electoral Distrital 02 
con cabecera en Cárdenas, 
Tabas c o. ------------------------------- -- ------------------------------------------------------------ 

1 . Lis ta de as is tec i a-------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el Estado Tabasco, República Mexicana, siendo las trece horas con tres 
minutos, del día diecisiete de diciembre del año dos mil veinte, se reunieron a 
convocatoria de la Presidenta del Consejo Electoral Distrital 02, de conformidad con 
lo señalado en los artículos 127, 129 numerales 1; 131, párrafo primero, fracción 1 
de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, y en virtud de la 
actual situación sanitaria provocada por el virus COVID-19 se determinó que dicha 
sesión se llevara a cabo mediante videoconferencia dando cumplimiento a lo 
establecido 5 numeral 1, fracciones 1y11,G 14 numeral 1 fracción 1 y 16 numeral 3 
del reglamento de sesiones de los consejos Electorales distritales, estando 
presente los siguientes ciudadanos: 
La Ciudadana Consejera Presidenta del Consejo, Amalia López Vidal. Buenas 
tardes señoras y señores Consejeros, y representantes de los partidos políticos. 
Siendo las trece horas con cero tres minutos del día diecisiete de diciembre del año 
dos mil veinte, se da inicio a esta sesión de instalación, en mi calidad de Presidenta 
de este Órgano Colegiado, y con la atribución que me confieren los artículos 127, 
129, numeral 1, 131, párrafo primero, fracción 1 de la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos del Estado de Tabasco y artículo 5 numeral 1 fracción 1 y 11, y 14 numeral 
1 fracción 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, he , 
convocado a la celebración de esta sesión de instalación del Consejo Electoral 
Distrital 02 con cabecera en el municipio de Cárdenas, 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 articulo 7 numeral 1 del Reglamento 
de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, solicito al Secretario del 
Consejo, nos dé a conocer el orden del día preparado para esta sesión.-------------- 

EI Ciudadano Secretario del Consejo. Eliacín de la Cruz Velázquez: Con mucho 
gusto señora Consejera Presidenta. Buenas tardes señoras y señores consejeros 
electorales, consejeras y consejeros representantes de los partidos políticos, el 
orden del día preparado para esta sesión es el siguiente:-------------------------------- 

CONSEJO ELECTORAL DISTRIT AL 02 
CON CABECERA EN CÁRDENAS, TABASCO 
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La Ciudadana Presidenta del Consejo: Gracias Señor Secretario, en términos.i;t~J;:.:.j\i'":,"yJ~":~~-:~,,. 
artículo 7 numeral 1 fracción XIV del Reglamento de Sesiones de los C~~~;l\OET;;f3~·¡?,;r~\ 
Electorales_ Distritales, le solicito someter a votación la aprobación del ord~¿~~~l~~! t-O ·c1¿'. 
antes referid o. --------------------------------------------------------------------- .. ~------- =- · =::-:: {' ~ "" ;:. _;::. 

~ . m ~a. ~ 
~~t&,~ CÁRDENAS\1'~~~ 
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El Ciudadano Secretario del Consejo. C. Eliacin de la Cruz Velázquez, Presente 

El Ciudadano José Gabriel Sánchez Burelos, Vocal de Organización Electoral 
y Educación Cívica Presente.------------------------------------------------------------------- 

Consejera electoral propietario Lourdes Cruz López. Presente-------------------- 

Consejera electoral propietario María Elena Román Ramos. Presente------------ 

Consejera electoral propietario Gabriela Hernández Lugo. Presente-------------- 

Consejero electoral propietario Wilber Miranda Sánchez. Presente---------------- 

Consejero electoral propietario Pablo Fabian Lara. Presente ---------------------- 

Consejero electoral propietario Sergio Govea Escalante. Presente---------------- 

Consejero representante de suplente del partido de la revolución democrática 
R u bé n Brindis Gonzá 1 ez. Presente ------------------------------------------------------- 

Consejero representante de propietario del partido del trabajo Jesús Jiménez 
Mena . Presente -------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero representante de propietario del partido Verde Ecologista de 
México Pablo Rueda Jiménez. Presente 

1 

1 
Consejera Electoral Propietario: Consejera Presidenta para efectos de esta 
sesión, de Consejo hay una asistencia de: siete consejeras y consejeros 
electorales, tres consejeras y consejeros Representantes de Partido Político y el de 
la voz, resultando once integrantes del Consejo, por lo que en términos del artículo 
129 numeral 4 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco y 
6, numeral 1 fracción 111; 7 fracción VI; 9 fracción 111y24, 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 1 del Reglamento antes mencionado, se encuentra 
presente el ciudadano José Gabriel Sánchez Burelos Vocal de Organización 
Electoral y Educación Cívica, quien concurre con fundamento en los artículos 127 
numeral 1 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, 8 
numeral 1 fracción 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales 
O istritales----------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Ciudadana Presidenta del Consejo: Gracias Señor Secretario. por favor dé a ~-, 
conocer el siguiente punto del orden del día ----------------------------------------------- 

El Ciudadano Secretario del Consejo: Con mucho gusto Consejera Presidenta, · "<, .... 
el tercer punto del orden del día es el relativo a la aprobación del orden del día. 

J 

El Ciudadano Secretario del Consejo: C9n gusto Consejera Presidenta. Señoras 
y señores integrantes del Consejo Electoral Distrital voy a proceder a pasar lista de 
asistencia, por favor contesten en clara y alta voz, cuando mencione su nombre y 
levanten su mano; ----------------------------------------------------------------------------------- 

La Ciudadana Consejera Presidenta del Consejo, Amalia López Vida!: 
Presente----------------------------------------"------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACTA: 01 /JNS/17/12/2020 
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La Ciudadana Presidenta del Consejo. Gracias Señor Secretario. Señoras y 
señores integrantes del Consejo Electoral Distrital 02, con cabecera en Cárdenas, 
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 en mi carácter de Presidenta de este Consejo Electoral Distrital 02, con 
cabecera en Cárdenas, Tabasco, derivado de la designación que me hizo la Junta 
Estatal Ejecutiva mediante acuerdo número JEE/2020/004, de fecha veintisiete de 
noviembre 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 Presidenta de este Consejo Electoral Distrital 02, con 
cabecera en Cárdenas, Tabasco. Si no lo hiciere, que la Sociedad y el Estado me 
lo demande. Por favor continuemos de pie para continuar con el desarrollo de la 
sesión, solicito a la Secretario del Consejo nos dé a conocer el siguiente punto del 
orden de 1 dí a. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

E 1 Ciudadano Secretario del Consejo: Con mucho gusto Consejera Presidenta 
El quinto punto del orden del día es relativo a la Toma de protesta de las y los 
integrantes del Consejo Electoral Distrital 02 con cabecera en Cárdenas, 
Tabas e o: --- ---------------~----------------- ----------------------------------------------------- 

La Ciudadana Presidenta del Consejo. Gracias Señor Secretario. Procederé a 
tomarles la protesta de Ley en los términos de los artículos 128 de la Constitución 

El Ciudadano Secretario del Consejo: Con mucho gusto Consejera Presidenta, 
Señoras y señores Consejeros Electorales se somete a votación la aprobación del 
orden del día preparado para esta sesión, quienes estén a favor sírvanse jt 
manifestarlo de manera económica levantando su mano C. Amalia López Vidal--- 

La Ciudadana Consejera Presidenta del Consejo, Amalia López Vida!: A favor. --··;;;-'.~.,-~.:-'~- .,. 

Consejera Electoral Propietario, Lo urdes Cruz López: A favor-------------------------------~:;;.; ~'.':i{::í1J.l, 'in!: t.}.jr/;~; 
.. ·<~~:;· ·~.\·~:;~¡\::.i:\ 1 };! TA Ji~~~~;/~ 

Consejera electoral propietario María Elena Román Ramos: A favor------:é~~i~·é;¡:~;~ _)ú1~~Jg1'.P "1" 
. _.~·.;_~- ;\;¿·:·S'.''·'"-=:ó;::::;;:_:' 

Consejera electoral propietario Gabriela Hernández Lugo: A favor-------~!?;-:; .. "".. :~F<:~, ... f~"r;;~;;l· 
t.~ . t'{}J · 1,r 1• !¡· , ,~j i: A e:~ .•1t •'· ';';. ' •ti I! '"·1. ('¡~·•\1 

Consejero electoral propietario Wilber Miranda Sánchez: A favor--------~:;--;;·. :~[}f!ft.t;;-~~·~~1~. 
···''"v-{1~. "'1h· ~·ri•·.Nt->.~-' ,..· ~"[·--·>-. -c-t:» •• ,J....., ., .. \:":? 

Consejero electoral propietario Pablo Fabian Lara: A favor-------------------~~~~l:Li.:CTO'i°'{-.;'-- ~;~ 
--~::.:.....-;-.:..~~ ................ ,_ 

Consejero electoral propietario Sergio Govea Escalante: A favor ------------------ 

El Ciudadano Secretario del Consejo: Consejera Presidenta, el orden del día 
sometido a votación, ha sido aprobado por unanimidad.--------------------------------- 

! 
La Ciudadana Presidenta del Consejo. Gracias Señor Secretario, por favor dé a 
conocer el siguiente punto del orden del día. ------------------------------------------------- 

El Ciudadano Secretario del Consejo. Con mucho gusto señora Presidenta, el 
cuarto punto del orden del día es el relativo a la toma de protesta de la presidenta 
del Consejo Electoral Distrital 02 con cabecera en Cárdenas, Tabasco. -------- "--,...._ · ·· 
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El Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto Señora Presidente, el sexto 
punto del orden del día es el relativo a la Declaración formal de instalación del 
Consejo Electoral Distrital 02 con cabecera en Cárdenas, Tabasco. ------------- 

La Ciudadana Presidenta 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 Electora! Local Ordinario para elegir diputaciones, 

<, 
<, 

Ciudadano Rubén Brindis González, representante suplente del partido de la 
Revolución Democrática: ¡Si, protesto! ------------------------------------------------------ 

Ciudadano Jesús Jiménez Mena representante propietario del partido del 
Trabajo: ¡Si, protesto! ------------------------------------------------------------------------------- 

Ciudadano Pablo Rueda Jiménez, representante propietario del partido Verde 
Eco 1 og is ta de M éxi e o: ¡Si, protesto ! ----------------------------------------------------------- 

La Ciudadana Presidenta del Consejo: Si no lo hicieren, que la Sociedad y el 
Estado se los demande. Para continuar con el desarrollo de la sesión, solicito a el 
Secretario del Consejo nos dé a conocer el siguiente punto del orden del día. ------ 

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. Ciudadano Eliacín de la Cruz Velázquez, 
secretario del Consejo, Ciudadano José Gabriel Sánchez Burelos, Vocal de 
Organización Electoral y Educación Cívica, Consejeras y consejeros electorales, 
Ciudadana Lourdes Cruz López, Ciudadana María Elena Román Ramos, 
Ciudadano Wilber Miranda Sánchez, Ciudadana Gabriela Hernández Lugo, 
Ciudadano Pablo Fabian Lara, Ciudadano Sergio Govea Escalante, consejeros y 
consejeras representantes de los partidos polítlcos, Ciudadano Rubén Brindis 
González, representante suplente del partido de la Revolución Democrática, 
Ciudadano Pablo Rueda Jiménez, representante propietario del partido Verde 
Ecologista de México, Ciudadano Jesús Jiménez Mena representante propietario 
del partido del Trabajo, ¿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 y de Partidos Políticos del Estado de -Tabasco a si desempeñar leal y 
patrióticamente las actividades que se les ha encomendado?------------------------- 

EI Ciudadano Secretario del Consejo, Eliacín de la Cruz Velázquez: ¡Si, 
protesto ! ------------------------ ---------------------------------------------------------------- 

E 1 Ciudadano Vocal de Organización Electoral y Educación Cívica, Ciudadano 
José Gabriel Sánchez Burelos: ¡Si, protesto! ---------------------------------------------- '··. 

Consejera Electoral Propietario Lourdes Cruz López: ¡Si, protesto!--------------- --~· __ ., . __J 
~·;~.;;~ ..... ~~ .... \;':>"~ 

•. ,.. •... "'1·\<)tti·1L ~ Dt tJ ;:·":~ Consejera Electoral Propietario María Elena Román Ramos: ¡Si, protest~r~...-¡;,~"'ri~\IJC::i.ti".t'.;."'1~ii;-;~ .li:.'i,.'v -s: h\..ll'- •~T"l$('~-~~ 
~ ·~ ~u rz -~··-~r-G "O .4f,..,) 

Consejera Electoral Propietario Wilber Miranda Sánchez: ¡Si, prote~~------.r~.J~*~~ "')'.::~ 
u :::; .. .:.-- ::.;: 

Consejera Electoral Propietario Gabriela Hernández Lugo: ¡Si, prot to!~r-- :;.::.::"'- - -~ 
~ ,t.l'I;· . ~· ~ 

Consejero Electoral Propietario Pablo Fabian Lara: ¡Si, protesto! ----- ~--,.cÁrmENAS~,q_~"» 
~Jo . ' ~\9' 9' 

Consejera Electoral Propietario Sergio Govea Escalante: ¡Si, protesto! --- E'Lr:c Rp;~ 

ACTA: 01/INS/17/12/2020 
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presidentes municipales y regidurías, y en mi calidad de Consejera Presidenta, 
siendo las trece horascon diecisiete minutos del día diecisiete de diciembre del año 
dos mil veinte, declaro formal y legalmente Instalado éste Consejo Electoral Distrital 
02 con cabecera en Cárdenas, Tabasco. Por lo que de conformidad en el articulo 
146 numeral 1, de la ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, 
los partidos políticos contarán con treinta· días a partir del día de mañana para 
nombrar a sus Consejeros Representantes los que una vez acreditados, formarán 
parte integrante de este Consejo Electoral Distrital 02. Para continuar con el 
desarrollo de la sesión, solicito al Secretario del Consejo nos dé a conocer el 
siguiente punto del orden del día. ------------------------------------------------------------ 

El Ciudadano Secretario del Consejo. Con mucho gusto Consejera Presidenta, 
el séptimo punto del orden del día es el relativo al mensaje de la presidenta y/o 
de los demás integrantes del Consejo Electoral Distrital 02 con cabecera en 
Cárdenas, Tabasco. ----------------------------------.:.-------------------------------------------- 

La Ciudadana Presidenta del Consejo. Muchas gracias señor Secretario. Para el 
desahogo de este punto del orden día precederé a expresar mi mensaje: Buenas 
tardes a todas y todos este proceso Electoral nos plantea un nuevo reto, con 
características inéditas y particulares, por lo cual les invito a que juntos forjemos los 
caminos hacia una democracia pacifica, ajustar nuestros actos a los principios 
rectores de nuestro Instituto Electoral que juntos hagamos de este un proceso. 
transparente, donde trabajemos con respeto, responsabilidad y tolerancia, que el"'., 
dialogo sea el medio para dirimir cualquier controversia entre los actores políticos, 
con nuestra participación clara y decidida, fortaleceremos este Consejo Distrital que 
dignamente representaremos a lo largo de este Proceso Electoral, ¡Bienvenidos! 
todas y todos, es cuánto. 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 02 con cabecera en Cárdenas, 
Tabasco. ¿Quién desea hacer uso de la voz? para que lo anote y pueda abrirse la 
ronda de oradores por uri término de diez minutos. Tiene el uso de la voz el 
co ns eje ro Wil be r Miranda Sá n ch ez. ------------------------------------------------------------ 

Consejera Electoral· Propietario Wilber Miranda Sánchez: Antes que nada 
buenas tardes, señora presidenta,· representantes de los partidos políticos, 
consejeras Electorales y consejeros Electorales, más que todo, es dar la bienvenida 
a este proceso como decía la presidenta, es un reto que tenemos en las manos 
como ciudadanos, nosotros más que todos, somos consejeros electorales que 
nuestra función es vigilar el voto de cada uno de los ciudadanos sea válido, sea 
respetado en las urnas y que no quede de parte de nosotros como consejeros 
ninguna duda, vamos a darle la importancia a este proceso, vamos a unirnos todos 
como consejeros, llámese partido político, llámese consejeros electorales si, a 
unirnos todos para que esto sea un proceso limpio, donde todo mundo quede 
contento, el que perdió, perdió, el que ganó; ganó, siempre respetando y en pro de 
la democracia, es cuánto. ---------------------------------- ------------------------------------ 

La Ciudadana Presidenta del Consejo. Gracias consejero Wilber -------------------- 

El Ciudadano Secretario del Consejo. Señoras y señores Consejeros entro el 
representante del Partido del Trabajo a las trece horas con veinte minutos. --------- 

ACTA: 01 /INS/17/12/2020 
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Ciudadano Jesús Jiménez Mena representante propietario del partido del 
Trabajo: i Si, protesto! --------------------------------------------------------------------------- 

La Ciudadana Presidenta del Consejo: Si no lo hiciere, que la Sociedad y el 
Es ta do se 1 os demande. Pueden sen ta rs e ------------------------------------------------------ 

La Ciudadana Presidenta del Consejo: Señor Secretario, por favor dé a conocer 
el siguiente punto del orden del día.-------------------------------------------------------------- 

El Ciudadano Secretario del Consejo: Con gusto Consejera Presidenta, el último 
punto del orden del día es el relativo a la clausura. --------------------------------------- 

La Ciudadana Presidenta del Consejo: Gracias señor Secretario. Habiendo sido 
agotados todos los puntos del orden del día, les pido por favor ponerse de pie para 
clausurar esta sesión. Siendo las trece horas con catorce minutos del día diecisiete 
del mes de diciembre del año dos mil veinte, declaro formal y legalmente 
clausurados los trabajos relativos a esta sesión de instalación del Consejo Electoral 
D.istrital 02 con cabecera en Cárdenas, Tabasco, del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco. Muchas gracias, buenas tardes. Constando 
el presente proyecto de acta de ocho (08) hojas firmando al margen y al calce los 
que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. -------------------------------------------------- 

Ciudadana Lourdes Cruz López, Consejera electoral propietaria: Buenas 
tardes como integrante de este Honorable Consejo Electoral Distrital 02 doy la 
bienvenida a todos los aquí reunidos ya que hoy quedamos debidamente instalados 
como Consejo, para dar inicio a los trabajos relativos a este nuevo proceso electoral 
local ordinario dos mil veinte y dos mil veintiuno exhortando a todos a trabajar con 
apego a nuestras leyes y a los principios rectores del Instituto, que prevalezca 
siempre la cordialidad y el respeto, es cuánto. -------------------------------------------- 

La Ciudadana Presidenta del Consejo: Gracias consejera Lourdes, le cedemos 
la palabra al representante del partido de la Revolución Democrática Licenciado 
R u bé n Brindis G o n zá le z. ------------------------------------------------------------------------ 

E I Ciudadano Rubén Brindis González, Consejero representante suplente del 
partido de la Revolución Democrática: Gracias, buenas tardes, nada más 
desearles que tengamos el compromiso y la confianza para que podamos 
desarrollar este proceso veinte veinte, veinte veintiuno y estamos en la mejor 
disposición para organizar y aceptar todos los trabajos conducentes, es cuánto--- 

La Ciudadana Presidenta del Consejo: Gracias Licenciado Rubén Brindis 
González, como ya mencionó el secretario vamos a tomar la protesta de ley al 
Representante del Partido del Trabajo, por favor invito a ponerse de pie, 
Ciudadano Jesús Jiménez Mena representante del Partido del Trabajo,"·· 
¿Protesta 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 e;:::: .. , 
Leyes que de ellas emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley General <t~---"-...... 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Electoral y de Partidos ~ 
Políticos del Estado de Tabasco a sí como desempeñar leal y patrióticamente las 
actividades que se les ha encomendado? ------------------------------------------------ 

ACTA: 01 /INS/17/12/2020 'Tu participación, es 
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Partido del Trabajo 

Partido de la Revolución Democrática 

:_ Ciudadano Sergio Gov~a ""?" u j7 f 
Consejero Electoral propietario ~ 

Ciudadano Pablo Fabian Lara 

Consejero Electoral propietario 

Ciudadano Wilber Miranda Sánchez 

Consejero Electoral propietario 

Ciudadana Gabriela Hernández Lugo 

Consejera Electoral propietario 

Ciudadana María Elena Román Ramos 

Consejera Electoral propietario 

Ciudadana Lourdes Cruz López 

Consejera Electoral propietario 

Vocal de Organización Electoral y 
Educación Cívica 

Ciudadano José Gabriel Sánchez 
Burelos 

Ciudadano Eliacfn de la Cruz Velázquez 

Secretario del Consejo 

Ciudadana Amalia López Vida! 

Consejera Presidenta 
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EL ORIGINAL DEL ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALAClpN; DEL 
' - 

CONSEJO ELECTORAL, CELEBRADA EL DÍA ft, DE.D'ICIEMBRE, DE~ 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO, LA CUAL OB.RA.'EN EL ARCHIVÓ· ·oe ESTE _· 
CONSEJO ELECTORAL DISTRIT AL 02, CON CABE.CERA EN 

CARDE NAS, TABASCO, MISMA QUE· TUVE A LA VISTA; QUE SELLO, 
RUBRICO y· FIRMO. 

QUE LAS P.RESENTES COPIAS FOTOSTATICAS CONSTANTES. OE-{ 8 )'" - 
.HOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CAPA UNA DE.SUS PARTES CON 
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TABASCO 
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LEY ELl;:CTORAL. ·y DE PARTIDOS -POLITiCOS DEL: ESTADO D~ 

TABASCO, DEL INSTITUTO ELECTORAL· Y ·DE PARTICIPACJC,)N:· . · 

CIUDADANA DE TABASCO, CON FUN'OAMENTO EN LO DISPUE.Stq ' ,· 

POR LOS ARTÍCULO 126NUMERAL1,·FRACCIÓN IV, 1:s2v.15_3·0E; .. _LA . .. ~. . . . •. ' 

' . . 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO; EL SUSCRITO CIUDADANO . 
euAc1N oE LA cauz vELAzQuEz:·· sEcRET AR10 -o~l. ·c-oNs·gj_ó.·1 •. · - • ·. . . .. . ~ . 

ELECTORA~ OISTRITAL 02, CON CABECERA EN ·.~·.CAR.DÉ NA~_,· ·.: . · · · . ' 
,. .. . . ~ 

EN. LA CIUDAD DÉ CARDENAS, TABASCO, A LOS 09 DÍAS DJ:L MES .DE· ·. 
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