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En el Estado de Tabasco, Rep~r1c!l_i::.JY1exr~ª9 ~siendo las dieciséis horas con 
dieciocho minutos, del día dieciséTS""'úe-'díclembre del año dos mil veinte, se 
reunieron a convocatoria de la Presidenta del Consejo Electoral Distrital 08, de 
conformidad con lo señalado en los artículos 127, 129 numeral 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 en los artículos 5 numeral 1, fracciones 1y11; 
14 numeral 1, fracción 1 y 16 numeral 3 del Reglamento de Sesiones de los 
Consejos E lectora les Distrita les. ------------------------------------------------------------------ 
La Ciudadana Consejera Presidenta del Consejo, Angelica María Juárez 
Martínez. Buenas tardes señoras y señores Consejeros Electorales, consejeros 
representantes de los partidos políticos. Siendo las dieciséis horas con dieciocho 
minutos del día dieciséis de diciembre del año dos mil veinte, se da inicio a esta 
sesión de instalación. En mi calidad de presidente de este órgano colegiado y con 
la atribución que me confieren los artículos 127, 129, numeral 1, 131, párrafo 
primero, fracción 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 08 con 
cabecera en el municipio de Centro, 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, 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. ----------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo, Roberto Cruz Gutiérrez. Con mucho 
gusto 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: --------------------------------- 
1. Lista de asistencia. ------------------------------------------------------------------- ------------ 
2. Declaración de quórum. ------------------------------------------------------------------------ 
3. Aprobación del orden del día. --------------------------------------------------------------- 
4. Toma de protesta de la presidenta del Consejo Electoral Distrital 08 con 
cabecera en Centro, Tabasco.------------------------------------------------------------------- 
5. Toma de protesta de las y los integrantes del Consejo Electoral Distrital 08 
con cabecera en Centro, Tabasco.------------------------------------------------------------ 
&. Declaración formal de instalación del Consejo Electoral Distrital 08 con 
cabecera en Centro, Tabasco-------------------------------------------------------------------- 
7. Mensaje de la Presidenta y/o de los demás integrantes del Consejo 
Electoral Distrital 08 con cabecera en Centro, Tabasco; y ---------------------------- 
8. Clausura.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo. Muchas gracias Señor secretario. Por 
favor, sírvase pasar lista de asistencia y declarar quórum legal, en su caso.--------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo. Con gusto Consejera Presidenta. Señoras 
y señores integrantes de este Consejo Electoral Distrital voy a proceder a pasar 
lista de asistencia, por favor contesten en clara y alta voz, cuando mencione su 
nombre.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo. Angelica María Juárez Martínez, 
consejera presidenta --------------------------------------------------------------------------------- 
La ciudadana presidente del consejo Angelica María Juárez Martínez. 
¡Presente!----------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo. Consejeros electorales. ------------------------ 
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El Ciudadano Secretario de·~~~sejo rY1.ariana Avales Olán -------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Col\~'°'éjo. Consejera-Nidia Vera de la Cruz,----------- 
El Ciudadano Secretario del Cons.ejo~· consejera Nidia Vera de la Cruz, No esta- 
El Ciudadano Secretario del Consejo. Angela Guadalupe Araujo Segura--------- 
Ciudadana consejera electoral propietaria Angela Guadalupe Araujo Segura. 
¡presente! ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo. Roberto Alonso Pérez López ----------------- 
Ciudadano consejero electoral propietario Roberto Alonso Pérez López. 
¡presente! ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo. lván de Jesús Hernández de la Cruz ------ 
Ciudadano Consejero electoral propietario lván de Jesús Hernández de la 
cruz. i presente! --------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo. Ezzard Pérez Segura -------------------------- 
Ciudadano consejero electoral propietario Ezzard Pérez Segura. ¡presente! --- 
El Ciudadano Secretario del Consejo. El secretario de la voz-------------------------- 
EI Ciudadano Secretario del Consejo. ¡presente!----------------------------------------- 
Buenas tardes falto mi nombre, Adriana María Gonzales Carrera. ---------------------- 

:;/ 

El Ciudadano Secretario del Consejo. permítame consejera, estamos primero 
con los Consejeros Electorales y horita vamos con los Partidos Políticos, 
Consejeras y Consejeros Representante de los Partidos Políticos, partido acción 
nacional, Elvis Acopa Gutiérrez, Partido de la Revolución Democrática, Adriana 
María Gonzales Carrera, del Vede Ecologista de México, Pedro Alcibíades 
Calcáneo Arguelles. ---------------------------------------------------------------------------------- 
C i u da da na Consejera Representante Propietaria del Partido de la Revolución 
Democrática Adriana María Gonzales Carrera ¡presente! ----------------------------- 
Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México, Pedro Alcibíades Calcáneo Arguelles ¡presente!-------- 

Ciudadano Secretario del Consejo. Consejera Presidenta para efectos de 
sesión, del Consejo hay una asistencia de: usted Consejera Presidenta, 

ro consejeras y consejeros electorales, dos consejeras y consejeros 
epresentantes de Partido Político y el de la voz, resultando ocho integrantes del' 
onsejo, por lo que en términos del artículo 129 numeral 4 de la Ley Electoral y de 
artidos Políticos del Estado de Tabasco y 6, numeral 1 fracción 111; 7 fracción VI; 

9 fracción 111 y 24, numeral 2 del Reglamento de Sesiones de los Consejos 
Electorales Distritales, declaro la existencia 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 la ciudadana María 
Guadalupe Pérez Navarro, 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 Distritales. --------------------- 
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. 
La Ciudadana Presidenta del Consejo. Gracias Señor Secretario., 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 
dí a antes referido. ------------------------------------------------------------------------------------- 
E I 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 
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manifestarlo de manera económi~\.951vant "&j.o ~a!. ano~ ~nsejera Presidenta, el 
orden del día sometido a votación~9~~0 a~~'traffo~~ .1.:ayoría ---------------------- 
La Ciudadana Presidenta del Cons'Effoi:@ªe~~~'.¡;;6f Secretario, por favor dé a 
conocer el siguiente punto del orden del día:·.::::=--------------------------------------------- 
EI Ciudadano Secretario del Consejo. Con mucho gusto Consejera Presidenta, 
el cuarto punto del orden del día es el relativo a la toma de protesta de la 
presidenta del Consejo Electoral Distrital 08 con cabecera en Centro, 
'Tabasco.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Presidenta del Consejo. Gracias Señor Secretario. Señoras y 
señores integrantes del Consejo Electoral Distrital 08, con cabecera en Centro, 
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 
08, con cabecera en Centro, 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 08, con cabecera en Centro, Tabasco. Si no lo hiciere, que la Sociedad y 
el Estado me lo demande. Por favor continuemos de pie para continuar con el 

<, ~~~~~~~º p~~t~ªd:le~;~~~ ~~1i~~~. -~~--~==~=~~~~~-~=-1--~~~=~!~-~~~--~:--~--=~~-~=:~--~! 
~ Ciudadano Secretario del Consejo. Con mucho gusto Consejera Presidenta, 

El quinto punto del orden del día es la 'Toma de protesta a los integrantes del 
onsejo Electoral Distrital 08 con cabecera en Centro, Tabasco.------------------ ª Ciudadana Presidenta del Consejo. Gracias Señor Secretario. Procederé a 

ornarles la protesta de Ley en los términos de 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 Partidos 
Políticos del Estado de Tabasco; 11 numeral 1 y 5 fracción 111 del Reglamento de 
Sesiones de los Consejos Electorales Distritales. Ciudadano Roberto Cruz 
Gutiérrez, secretario del Consejo, Ciudadana María Guadalupe Pérez Navarro, 
Vocal de Organización Electoral y Educación Cívica, Consejeras y consejeros 
electorales, Ciudadana Angela Guadalupe Arauja Segura, Ciudadano Roberto 
Alonso Pérez López ,Ciudadano lván de Jesús Hernández de la Cruz, Ciudadano 
Ezzard Brahim Pérez Segura, Consejeras y Consejeros Representantes de los 
Partidos Políticos, Ciudadana Adriana María González Carrera, representante 
propietaria del Partido de la Revolución Democrática, Ciudadano Pedro 
Alcibíades Calcáneo Arguelles, representante propietario del Partido Verde 
Ecologista de México ¿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, ¿así como desempeñar 
leal y patrióticamente las actividades que se les ha encomendado? ------------------- 
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El Ciudadano Secretario del Consejo. ¡Si, protesto! --------------------------- 
La Ciudadana Vocal de Organización Electoral y Educación Cívica. ¡Si, 
protesto! -------------------------------------------------------------------- 
Ciudadana Consejera Electoral Propietaria, Angela Guadalupe Araujo 
Segura, ¡Si, protesto! -------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano Consejero Electoral Propietario Roberto Alonso Pérez López. ¡si 
protesto!----------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano Consejero Electoral Propietario, lván de Jesús Hernández de la 
Cruz. ¡si protesto! -------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano Consejero Electoral Propietario, Ezzard Brahim Pérez Segura. ¡si 
protesto!--------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadana Consejera Representante Propietaria del Partido de la Revolución 
Democrática, Adriana María González Carrera. ¡Si, protesto!------------------------- 
Ciudadano Consejero Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México, Pedro Alcibíades Calcáneo Arguelles. ¡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 al -+ 
secretario del Consejo nos dé a conocer el siguiente punto del orden del día. 1 
pueden sentarse.-------------------------------------------------------------·--------- 
El Ciudadano Secretario del Consejo. con gusto Señora Presidente, el sexto -rr>: punto del orden del día es el relativo a Ja Declaración formal de instalación del 

p Consejo Electoral Distrital 08 con cabecera en Centro, 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 Electoral Local Ordinario para elegir diputaciones, 
presidentes municipales y regidurías, y en mi calidad de Consejera Presidente, 
siendo las dieciséis horas con treinta y cuatro minutos del día dieciséis de 

iciembre del año dos mil veinte, declaro formal y legalmente Instalado éste 
onsejo Electoral Distrital 08 con cabecera en Centro, Tabasco. Por lo que de 

conformidad en el artículo 146 numeral 1, de la ley Electoral y de Partidos Políticos 
del Estado de Tabasco, los partidos políticos contarán con treinta días a partir del 

ía de mañana para nombrar a sus Consejeros Representantes los que una vez 
creditados, formarán parte integrante de este Consejo Electoral Distrital 08. Para 
ontinuar 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 

~:~~~,d~~~:~~~~~~~-~~~~--~el_=~~sej~-~~ec~~~~~-~~~~~~~!--~~-~º~-~~~:~~~--~-n 11 
La Ciudadana Presidenta del Consejo. Muchas gracias señor secretario. Para el 
desahogo de este punto del orden día precederé a expresar mi mensaje: Muy 
buenas tardes señoras y señores Consejeros Electorales, Consejeros 
Representantes de los Partidos Políticos, medios de comunicación y público en 
general que hoy nos acompañan. Integrantes de este honorable consejo electoral 
distrital 08 con cabecera en Centro Tabasco. De entrada, quiero darles la más 
cordial de las bienvenidas a cada uno de ustedes y agradecerles su presencia en 
esta sesión de instalación del Consejo Electoral Distrital 08 con Cabecera en 
Centro Tabasco. Es para mí un gran honor formar parte de este honorable cuerpo 
colegiado y fungir como consejera presidente del mismo. Cómo todos sabemos la 
situación actual que estamos viviendo de emergencia global y de alerta sanitaria 
por la pandemia del Covid 19, en la cual hemos cambiado radicalmente nuestro 
estilo de vida y la forma de realizar nuestro trabajo, emergencia que nos obliga a 
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tomar las medidas sanitarias con ~Effi...~ f:tesde luego con mayor 
responsabilidad para no contagiarnos y sí!:GGT~ nuestra salud, prueba de ello 
que nuestra sesión de instalación de este consejo, la estamos realizando por vía 
remota. Cómo todos ustedes saben, en la primera semana del mes de octubre de 
este mismo año se dio inicio de manera formal y legal el proceso electoral 
ordinario 2020 - 2021 en donde se elegirá a Diputados Locales y a los diecisiete 
ayuntamientos que conforman nuestro Estado, es una gran elección histórica en 
concurrencia, es una gran elección histórica. Sin duda alguna tendremos como 
consejo electoral distrital, la gran responsabilidad de poder coadyuvar y participar 
de manera responsable y de respeto mutuo en esta gran fiesta cívica y 
democrática que ha dado inicio y para poder sacar adelante esta elección en 
donde se habrán de elegir Diputados Locales y presidentes municipales y 
regidores. No me cabe la menor duda que todos y cada uno los que conformamos 
este consejo, pondremos todo nuestro empeño, esfuerzo y conocimiento, con la 
única finalidad de que esté proceso electoral sea exitoso, legal y transparente por 
lo que en todo momento se trabajará y se actuará de manera pronta y oportuna 
con estricto apego a derecho. Así mismo señoras y señores integrantes de este 
consejo, tengan la plena confianza que en mi calidad de consejera presidente, r nuestro actuar será de total imparcialidad con estricto apego a los principios 
rectores que enmarca nuestra Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de 
Tabasco tales como; Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad, objetividad y paridad. Por último y de manera cordial invito a los 
candidatos y candidatas que participaran en este proceso electoral ordinario, a 
que vivan la efervescencia electoral, con ese apasionamiento que nos caracteriza 
a los tabasqueños, desde luego con gran responsabilidad, pero sobre todo que 
sea de respeto mutuo como seguramente así lo será. Por lo que no me resta más 

e decir. Suerte y muchos éxitos. Es cuánto, señor secretario. Con fundamento 
el artículo 11, numeral 3 del Reglamento de Sesiones de los Consejos 

ectorales Distritales se abrirá una ronda de oradores para los que quieran 
expresar un mensaje respecto a la instalación de este Consejo Electoral Distrital 

"-._;08 con cabecera en Centro, Tabasco. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? para 
~que lo anote y pueda abrirse la primera ronda de oradores por un término de diez 

"'-'minutos. Tiene el uso de la voz el señor Pedro Alcibíades del Partido Verde 
Ecologista de México.--------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Pedro Alcibíades Calcáneo Arguelles, consejero representante 
propietario del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, 
estimados consejeros, consejeros representantes de los partidos políticos, buenas 
tardes para todos, reconozco la importancia histórica de las instituciones 
encargadas de la organización de impartición de justicia en materia electoral y la 
preservación de las instituciones democráticas que tienen como fin la protección 
de los derechos a votar y ser votados, dicho de otro modo, de hacer valer la 
voluntad popular de la ciudadanía, asegurando con ello el ejercicio de sus 
derechos políticos electorales, coincido en que la democracia la construimos todos 
gobierno, instituciones, partidos políticos y la sociedad en su conjunto, como 
partido contribuiremos para que en este proceso electoral se desarrolle en el 
marco de un escenario democrático ideal, sumándonos a conducirnos con respeto 
y en apego estricto a la norma electoral, la emergencia efectivamente será un 
verdadero reto para todos los mexicanos pero también es la oportunidad histórica 
para que en este proceso electoral mostremos y seamos ejemplo de la madurez 
política de una sociedad democrática, son muchos los desafíos, nuestros mejores 
deseos de éxito, es cuánto. muchas gracias. -------------------------------------------------- 
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Partido de la Revolución Democrática 

Partido Revolucionario Institucional 

Partido Acción Nacional 

Ciudadano Ezzard Brahim Pérez Segura 
Consejero Electoral propietario 

Ciudadano lván de Jesús Hernández de la 
Cruz 
Consejero Electoral propietario 

Ciudadano Roberto Alonso Pérez López 
Consejero Electoral propietario 

Ciudadana Angela Guadalupe Araujo 
segura 
Consejera Electoral propietaria 

Ciudadana María Guadalupe Pérez Navarro 
Vocal de Organización Electoral y Educación 
Cívica 

Ciudadano Roberto Cruz Gutiérrez 
Secretario del Consejo 

La Ciudadana Presidenta del Consejo. Muchas gracias señor Pedro, 
bienvenido. Señor Secretario, por favor dé a conocer el siguiente punto del orden 
del día.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EI 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 dieciséis horas con cuarenta y dos minutos del 
día dieciséis 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 Distrital 08 con cabecera en Centro, Tabasco, del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Muchas gracias, buenas 
tardes. Constando el presente proyecto de acta de Seis (6) Hojas firmando al 
margen y al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.---------------------- 
-------------------------------------------------conste---------------------------------------------------- 

Ciudadana Angelica María Juárez Martínez ~2 
Conseiera Presidenta 
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