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El Ciudadano Presidente del Consejo, Guadalupe Vidal Córdova. Buenas 
tardes, señoras y señores, consejeros electorales, consejeros y consejeras 
representantes de los Partidos Políticos. Siendo las trece horas con veinticinco 
minutos del día dieciocho de diciembre del dos mil veinte, se da inicio a esta 
sesión de instalación, y en mi calidad de Presidente de este Órgano Colegiado y 
con las atribuciones 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 18 con 
cabecera en el municipio de Macuspana, Tabasco., del Instituto Electoral y de (D 
Participación Ciudadana de Tabasco. Cumpliendo con los establecido en los 
artículos 127 numeral 2 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado y de 
conformidad con el articulo siete numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los 
Consejos Electorales Dístritales, solicito a la secretaria del Consejo, nos dé a 
conocer el orden del día preparado para esta Sesión. -------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo, Carmen Oropeza Torrano: Con mucho ' 
gusto Consejero Presidente, 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 del Presidente del Consejo Electoral Distrital 18 con 

cabecera en Macuspana, Tabasco.--------------------------------------------------- 
5. Toma de protesta de las y los integrantes del Consejo Electoral Distrital 18 

con cabecera en Macuspana, Tabasco.--------------------------------------------- 
6. Declaración formal de instalación del Consejo Electoral Distrital 18 con 

cabecera en Macus pana, Tabasco.---------------------------- ----------------------- 
7. Mensaje del Presidente y/o de los demás integrantes del Consejo 
Electoral Distrital 18 con cabecera en Macuspana, Tabasco y.---------------- 
8. Clausura.------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias, Secretaria del Consejo, 
por favor, sírvase pasar lista de asistencia y declarar quórum legal, en su caso.---- " 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con mucho gusto Consejero Presidente 
señoras y señores integrantes del Consejo Electoral Distrítal, voy a proceder a 
pasar lista de asistencia, por favor contesten en clara y alta voz, cuando mencione 
su nombre: Guadalupe Vidal Córdova, Consejero Presidente: Presente.--------- 

En el Estado de Tabasco, República Mexicana, siendo las trece horas con 
veinticinco minutos del día 18 de diciembre del año dos mil veinte, se reunieron a 
convocatoria de El Presidente del Consejo Electoral Distrital 18, de conformidad 
con lo señalado en los artículos 127, 129 numerales 1; y 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 1 y 11, 14 
numeral 1 fracción 1 y 16 numeral 3 del Reglamento de Sesiones de los Consejos 
Electorales Distritales. 
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La Ciudadana Guadalupe Vargas Chablé, Consejera Electoral: Presente. 
El Ciudadano Antonio Urbina Reyes, Consejero Electoral: Presente. ------ 
El Ciudadano Edwin Ariel Feria Baños, Consejero Electoral: Presente. 
El Ciudadano Hugo Alberto Alejandro Félix, Consejero Electoral: Presente. 
La Secretaria del Consejo: La de la voz Ciudadana Carmen Oropeza Torrano, 
la Secretaria del Consejo; Presente, Consejeras y Consejeros Representantes de 
los Partidos Políticos, Partido Acción Nacional, Ciudadano José Canabal 
IVléndez. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Partido Acción Nacional, Ciudadano José Canabal Méndez: Presente.----- 
La Secretaria del Consejo: Partido Revolucionario Institucional, Partido de la 
Revolución Democrática, Ciudadana Linney Trinidad Hernández, Linney Trinidad 
Hernández, repito creo que tiene algún problema, Partido de la Revolución 
Democrática, Linney Trinidad, Hernández. Continuamos, Partido del Trabajo, 
Ciudadana Josefa Trinidad Álvarez, Partido Verde Ecologista de México 
Ciudadano Carlos Álvarez Álvarez. ------------------------------------------------------ 
El Ciudadano Carlos Álvarez Álvarez: Presente. ------------------------------------ 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Partido Movimiento Ciudadano, Partido 
Morena, Partido Encuentro Solidario, Partido Redes Sociales Progresistas, Partido 
Fuerza Social por México, Consejero Presidente, para efectos de esta Sesión de 
Consejo, hay una asistencia de usted Consejero Presidente, seis consejeras y 
consejeros electorales, dos Consejeras y Consejeros Representante de Partidos 
Políticos, y el de la voz, resultando diez integrantes de este Consejo, por lo que en 
términos de los artículos ciento veintinueve Jumera! 4 de la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos del Estado de Tabasco y seis numeral 1 fracción 111; siete 
fracción VI; nueve fracción 111 y veinticuatr , numeral 2 del Reglamento de 
Sesiones de los Consejos Electorales Distrítalés. declaro la existencia de quórum 
legal para celebrar esta Sesión. Así mismo, 1 hago constar que en término del 
artículo ocho, numeral 1 fracción 1 del R~glamento antes mencionado, se 
encuentra presente el ciudadano Josué Ortiz Pérez Vocal de Organización 
Electoral y Educación Cívica, quien concurra con fundamento en los artículos 
ciento veintisiete 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 
Electora les D istrita les. ----------------'-----------------~------------------------------------ ---- 
E I Ciudadano Presidente del Consejo: Muc~as gracias Secretaria del Consejo, 
por favor dé a conocer el siguiente punto del orcen del día.------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con tucho gusto Consejero Presidente, 
el tercer punto del orden del día es el relativo a ¡la aprobación del orden del día.----- 
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Gracias Secretaria del Consejo, en 
términos del artículo 7 numeral 1 fracción 15 del Reglamento de Sesiones de los 
Consejos Electorales Distritales, le solicito someter a votación la aprobación del 
orden del dí a 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, Consejeros y Consejeras Electorales 
procederé' a mencionar el nombre de cada uno de ustedes, contesten en clara y 
alta voz, su . sentid_o del voto a favor o et contra; Consejero Presidente, 
Guadalupe Vidal Cordova: a favor. ------------------------------------------------------ 
Consejero Presidente, Guadalupe Vidal Córdova: a favor.--------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Consejera Electoral Alma Rosa Calderón 
Hernández. --------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Consejera Electoral Alma Rosk Calderón Hernández: a favor. 
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La Ciudadana Secretaria del Consejo: Consejera Electoral, Cruz María Herrera 
Candelero. --------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Consejera Electoral, Cruz María Herrera Candelero: a favor. 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Consejera Electoral, Guadalupe Vargas 
cha b lé. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Consejera Electoral, Guadalupe Vargas Chablé: a favor. -- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Consejero Electoral, Antonio Urbina 
~e-yes.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
EI Ciudadano Consejero Electoral, Antonio Urbina Reyes: a favor. -------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Consejero Electoral, Edwin Ariel Feria 
13añe>s.---------------------------------------------~--~------------------------------------------- 
EI Ciudadano Consejero Electoral, Edwin Ariel Feria Baños: a favor.------ 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Consejero Electoral, Hugo Alberto 
Alejandro Félix. ---------------------------------------------------------------------------------- 
E I Ciudadano Consejero Electoral, Hugo Alberto Alejandro Félix: a favor. 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Consejero Presidente, el orden del día ha 
sido sometido a votación Y' es aprobado por unanimidad.-------------------------- 
EI Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias Secretaria del Consejo, 
por favor dé a conocer el siguiente punto del orden del día.------------------------ 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con mucho gusto Consejero Presidente, 
el cuarto punto del orden del día es el relativo a la toma de protesta del 
Presidente del Consejo Electoral Distrital 18 con cabecera en Macuspana, 
'fabasce>.-------------------------------- --------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias Secretaria del Consejo. ~ 
Señoras y señores integrantes de este Consejo Electoral Distrital 18, con cabecera 'U:( 
en Macuspana, 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, el artículo 74 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, el artículo 145 de la Le-y Electoral Y' de 
Partidos Políticos del Estado de Tabasco, así como el articulo 11 numeral 1 Y' 5 
fracción 111 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales, 
solicito a los presente, ponerse de pie para que un servidor rinda la Protesta de 
Ley. Procederé a rendir la protesta de ley, en mi carácter de Presidente de este 
Consejo Electoral Distrital 18, con cabecera en Macuspana, Tabasco, derivado de 
la designación que me hizo la Junta Estatal Ejecútiva 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 las Le-yes que de ellas emanen, así como cumplir con las Normas 
contenidas en la Le-y General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, comprometiéndome a 
desempeñar leal y patrióticamente las funciones Y' el cargo que se me ha conferido 
como Presidente del Consejo Electoral Distrital 18, con cabecera en Macuspana, 
Tabasco. Si no lo hiciere así, que la Nación y el Estado me lo demande. Si, por 
favor continuemos de pie, para continuar con el desarrollo de la sesión, le solicito 
a la secretaria del Consejo nos dé a conocer el siguiente punto del orden del día. - 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con mucho gusto Consejero Presidente. 
El quinto. punto del orden del día es el relativo a la 'Toma de protesta de las y los 
integrantes del Consejo Electoral Distrital 18 con cabecera en Macuspana, 
'fal:>asco. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias Secretaria del consejo. 
Procederé a tomarles la protesta de Le-y en los términos de los artículos ciento 
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veintiocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 
setenta y cuatro de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco el artículo 145 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de 
Tabasco; artículo 11 numeral 1 y 5 fracción 111 del Reglamento de Sesiones de los 
Consejos Electorales Distritales; Ciudadana Carmen Oropeza Torrano, 
secretaria del Consejo, Ciudadano Josué Ortiz Pérez, Vocal de Organización 
Electoral y Educación Cívica, Ciudadana Alma Rosa Calderón Hernández, 
Consejera Electoral Distrital, Cruz María Herrera Candelero, Consejera 
Electoral Distrital, Guadalupe Vargas Chablé, Consejera Electoral Distrital, 
Ciudadano Antonio Urbina Reyes, Consejero Electoral Distrital, Edwin Ariel 
Feria Baños, Consejero Electoral Distrital, Hugo Alberto Alejandro Félix 
Consejero Electoral Distrital, Ciudadano José Ca nabal Méndez Consejero 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional, Ciudadano Carlos 
Álvarez Álvarez Consejero Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista, ¿Quisiera saber si está en línea la Consejera Representante 
Propietaria Línney Trinidad Hernández? ya, ya estoy en línea, ok, me escucha si, 
si la escuchamos estamos en la toma de protesta Consejera Representante, falta 
nadamas mencionar su nombre, Linney Trinidad Hernández, Consejera 
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática;. 
Pregunto a ustedes ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado libre y @ ,, 
soberano de Tabasco y las Leyes que de ellas emanen, cumplir con las normas 
contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco?, ¿así como desempeñar 
leal y patrióticamente las actividades que se les han encomendado?----------- 
La Ciudadana Carmen Oropeza Torrano, secretaria del Consejo: Si, Protesto. 
El Ciudadano Josué Ortiz Pérez, Vocal de Organización Electoral y 
Educa e ión Cívica: Si, Protesto. ----------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Alma Rosa Calderón Hernández, Consejera Electoral Distrital: 
Si, Protesto.--------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Cruz María Herrera Candelero, Consejera Electoral Distrital: Si, 
Protest().------------------------------------------------------------------------------------------ 
La Ciudadana Guadalupe Vargas Chablé, Consejera Electoral Distrital: Si, 
Protesto.---------------------------------------------------------------------------------------~- 
EI Ciudadano Antonio Urbina Reyes, Consejero Electoral Distrital: Si, 
Protesto.------------------------------------------------------------------------------------------- 
EI Ciudadano Edwin Ariel Feria Baños, Consejero Electoral Distrital: Si, 
Protest(). ------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Hugo Alberto Alejandro Félix Consejero Electoral Distrital: Si, 
Protest().------------------------------------------------------------------------------------------- 

. Ciudadano José Canabal Méndez Consejero Representante Propietario del 
Partido Acción Nacional: Si, Protesto.-------------------------------------------------- 
El Ciudadano Carlos Álvarez Álvarez Consejero Representante Propietario 
del Partido Verde Ecologista: Si, Protesto.-------------------------------------------- 
Ciudadana Linney Trinidad Hernández, Consejera Representante Propietario 
del Partido de la Revolución Democrática: Si, Protesto.------------------------- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Si no lo hicieren, que la Sociedad y el 
Estado se Jos demanden. Por favor sigamos de pie, para continuar con el 
desarrollo de la Sesión, solicito a la Secretaria del Consejo nos dé a conocer el 
siguiente punto del orden del día. ----------------------------------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con mucho gusto Consejero Presidente, 
el sexto punto del orden del día es el relativo a la Declaración formal de 
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instalación del Consejo Electoral Distrital 18 con cabecera en Macuspana, 
l"a.basco.-~---------------------------------------------------------------------------------------- 
EI Ciudadano Presidente del Consejo: En cumplimiento al acuerdo número 
CE/2020/037, emitido por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco, mediante el cual aprueba el Calendario 
Electoral del Proceso Electoral Local Ordinario para elegir diputaciones, 
presidentes municipales y regidurías, y en mi calidad de Consejero Presidente, 
siendo las trece horas con cuarenta y tres minutos del día dieciocho de diciembre 
del año dos mil veinte, declaro formal y legalmente Instalado éste Consejo 
Electoral Distrital 18 con cabecera en Macuspana, Tabasco. Por lo que de 
conformidad en el artículo ciento cuarenta y seis numeral 1, de la ley Electoral y de 
Partidos Políticos del Estado de Tabasco, los Partidos Politices 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 Distrítal 18 con cabecera en Macuspana, Tabasco. Nos 
podemos sentar, solícito a la secretaria del Consejo nos dé a conocer el siguiente 
punto del orden del día. ------------------------------------------------------------------ ------ 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con mucho gusto Consejero Presidente, 
el séptimo punto del orden del día es el relativo al mensaje del Presidente o de 
los demás integrantes del Consejo Electoral Distrital 18 con cabecera en 
Ma e us pana, Ta base o.------------------------------------------------------------------------- 
E I Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias Secretaria del Consejo. 
Para el desahogo de este punto del orden día precederé a expresar el siguiente 
mensaje; nuevamente buenas tardes, a los integrantes de este Consejo Electoral r'\\ 
Distrital 18 con Cabecera en el municipio de Macuspana, Tabasco. A todos ~ 
aquellos buenas tardes a todos aquellos que nos ven y nos acompañan a través 
de videos grabaciones o redes sociales, hoy en día vivimos tiempos muy difíciles y 
de incertidumbre nivel mundial y nuestro país no es la excepción ni mucho menos 
nuestro Estado de Tabasco, en lo político, en lo económico y en lo social y sobre 
todo, en el tema de salud pública, la pandemia COVID-19, no ha respetado rn 
edad, ni sexo, ni clase social, y nos ha llevado a un estilo de vida muy diferente al 
que estábamos acostumbrados exigiendo a las empresas privadas y a las 
instituciones públicas ser más responsables en todos los aspectos bajo un estilo 
de vida laboral diferente y, comprometidos dentro de una nueva normalidad que 
nos exige a todos máxima responsabilidad y una seria profesionalización, en cada 
una de las actividades que realizamos, dirijo parte de este mensaje a todos los 
que conformamos el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, 
a que no bajemos la guardia ante esta pandemia y ni mucho menos perdamos la 
fe y el optimismo de que pronto muy pronto regresaremos a la vida normal a la 
que estábamos acostumbrados, en mi calidad de Presidente de este Consejo 
Electoral Distrital 18 con Cabecera en Macuspana, Tabasco., y en representación 
de los integrantes de este Consejo Electoral agradecemos la confianza que la 
Junta Estatal Ejecutiva y los Consejeros Electorales Estatales del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, han tenido al designarnos 
como Consejeros Electorales Distritales en el municipio de Macuspana, así como 
también decirles que pondremos todo nuestro esfuerzo, profesionalismo y 
experiencia para cumplir con cada una de nuestras funciones y actividades en 
este Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Distrito, al cual hemos sido 
asignados, este Consejo Electoral Distrital 18 con Cabecera en el municipio de 
Macuspana, Tabasco, también se dirige a todos los actores políticos que 
participaran en esta contienda Electoral en la que postularan a sus candidatos 
bajo fórmulas de diputados y planillas de regidores y presidentes municipales bajo =« 
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el principio de mayoría relativa y representación proporcional, y a sus 
Representantes acreditados ante este Consejo Electoral que hoy queda 
legalmente instalado, queremos decirles a todos ellos, que los integrantes de esta 
Consejo Electoral estaremos siempre a sus órdenes bajo el marco Legal y 
Constitucional, cumpliendo cabalmente al margen de la Ley en materia Electoral, 
exhorto a todos los integrantes de este Consejo Electoral Distrital apegarnos al 
marco Legal y Constitucional, a conducirnos con respeto y compañerismo, 
desempeñando con responsabilidad y de forma profesional cada una de nuestras 
funciones y actividades que se nos han encomendado y por las cuales hoy hemos 
rendido protesta. Los animo a formar un buen equipo de trabajo y a cuidarnos 
cumpliendo con los protocolos establecidos a las instituciones por el sector de 
salud pública en nuestro Estado de Tabasco, en materia de seguridad e higiene, y 
por último decirles al pueblo Macuspanense, que los integrantes de este Consejo 
Electoral Distrital 18 con Cabecera en el municipio de Macuspana, velara y estará 
pendiente de cada una de las actividades que en esta contienda Electoral se 
presenten para elegir Diputados, Regidores y Presidente Municipal, este Consejo 
Electoral Distrítal llevara cada una de sus actividades bajo los principios rectores 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, como son la 
Certeza, la Legalidad, la Independencia, Imparcialidad, Objetividad y Máxima 
Publicidad, esto para respetar y hacer valer el Voto del ciudadano del municipio de 
Macuspana, Tabasco. Es cuánto. Con fundamento en el artículo once numeral 3 
del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales se abrirá una 
ronda de oradores para aquellos integrantes del Consejo que deseen expresar 
algún mensaje; ¿Alguien desea hacer el uso de la voz para anotarlo?, vuelvo a 
preguntar ¿Si alguien desea hacer el uso de la voz para dar algún mensaje?, ~ 
Consejera Electoral Cruz María Herrera, puedo, puedo iniciar antes que nada ~ 
buenas tardes a todo, si me permite Consejera, Consejera si me permite tantito 
voy a ver si alguien más se anota para que yo pueda ir dando el uso de la voz 
conforme, alguien más levanto la voz el Consejero Electoral Hugo Alberto, 
¿alguien más?, tiene el uso de la voz hasta por el término de diez minuto la 
Consejera Electoral Cruz María Herrera.-------------------------------------------------- 
La Ciudadana Cruz María Herrera, Consejera Electoral: Gracias licenciado, 
buenas tardes a todos, en este caso Consejeros y Consejeras Electorales 
Consejeros de los diferentes Partidos Políticos mi nombre es Cruz María Herrera 
Candelero soy de profesión Docente me dedico a la Docencia y a partir de hoy 
Consejera designada por el Distrito 18, es un gusto para mi poder prestar este 
servicio como ciudadana y poder contribuir a la vida Democrática de mi municipio 
y en este caso también de mi estado, estoy en la mejor disponibilidad de poder 
hacer equipo con todos ustedes para que este proceso Electoral sea de la mejor 
manera, acatándonos siempre a los principios que rigen este Instituto, los cuales 
son ya los menciono el licenciado, legalidad, certeza, independencia, 
imparcialidad, objetividad y máxima publicidad que rigen este Instituto Político y 
este bueno, saludos a todos y espero que hagamos un excelente equipo, muchas 
gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Muchas gracias consejera Cruz María 
Herrera, gracias por su mensaje, tiene el uso de la voz el Consejero Electoral 
H ug o Alberto Alejandro. ------------------------------------------------------------------------ 
El Ciudadano Hugo Alberto Alejandro Félix, Consejero Electoral: Buenas 
tardes a todos, este buenas tardes señor Consejero Presidente, a la Secretaria del 
Consejo, al vocal de Organización y a mis demás compañeros Consejeros 
Electorales y partidos que, nos encontramos reunidos en este Consejo Distrital, 
pues me es grato dirigirme a ustedes con la finalidad de hacer equipo de trabajo ~ 
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Ciudadano Antonio Urbina Reyes 
Consejero Electoral propietario 

Ciudadana Guadalupe Vargas Chablé 
Consejera Electoral propietario 

Ciudadana Cruz María Herrera 
Candelero 
Consejera Electoral propietario 

Ciudadana Alma Rosa Calderón 
Hernández 
Consejera Electoral propietario 

El Ciudadano Josué Ortiz Pérez 
Vocal de Organización Electoral y 
Educación Cívica 

La Ciudadana Carmen Oropeza Torrano 
Secretaria del Consejo 

El Ciudadano Guadalupe Vidal Córdova 
Consejero Presidente 

en esta nueva encomienda que se nos ha conferido de parte del Instituto Electoral 
de Participación Ciudadana de Tabasco, creo que a pesar de las adversidades de 
las situaciones que vivimos a diario pues el proceso Electoral es algo que esta 
constitucionalmente regido en nuestras leyes y que buscando los medios 
alternativos no se puede suspender y que en su momento ya vemos la luz al final 
de este túnel que creo que posiblemente vamos a estar de manera presencial y 
que es un papel que vamos a desempeñar de manera imparcial, transparente y 
como nos marca la ley vigilar y observar todas las acciones de los diferentes 
Partidos Políticos, siempre prevaleciendo este los reglamento y las leyes que los 
rigen y norman la conducta de cada uno de los actores político que estarán en 
este Proceso Local Ordinario 2020-2021, mi nombre es Hugo Alberto Alejandro 
Félix, estamos a la orden y seria es cuanto, señor Consejero Presidente. ------ - 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Le agradecemos Consejero Electoral 
Hugo Alberto Alejandro, su mensaje. Solicito por favor a la secretaria del Consejo 
nos dé a conocer el siguiente punto del orden del día. ------------------------------------- 
La Ciudadana Secretaria del Consejo: Con gusto Consejero Presidente, el 
último punto del orden del día es el relativo a la clausura. -------------------------- 
El Ciudadano Presidente del Consejo: Solicito a todos los presentes colocarnos 
nuevamente de pie, habiendo sido agotados todos los puntos del orden del día, 
siendo las trece horas con cincuenta y cinco minutos del día dieciocho de 
diciembre del año dos mil veinte, declaro formal y legalmente clausurados los 
trabajos relativos a esta sesión de instalación del Consejo Electoral Distrital 18 con 
cabecera en Macuspana, Tabasco, del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco. Muchas gracias, y buenas tardes. Constando la presente 
acta de ocho (08) hojas firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron 
y q u is ie ron ha ce rlo. ------------------------------------------------------ ------------------------ 
-------------------------------------------------conste----------------------- ------------------- 

ACTA: 01/INS/CED/2020 "Tu participación, 
es nuestro compromiso" 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE TABASCO 
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Partido Verde Ecologista de México 

Partido del Trabajo 

Partido de la Revolución Democrática 

Partido Acción Nacional 

Ciudadano Hugo Alberto Alejandro Félix 
Consejero Electoral propietario 

Ciudadano Edwin Ariel Feria Baños 
Consejero Electoral propietario 

"Tu participación, 
es nuestro compromiso" 

ACTA: 01/INS/CED/2020 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE TABASCO 




