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Fe de erratas, 
 

a la convocatoria hecha por la Mesa Directiva del Consejo Estatal del Partido de 
la Revolución Democrática, de fecha 09 de febrero del 2021, por la que se 
CONVOCA, a las personas que integran el X Consejo Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática en el Estado de Tabasco, a la celebración del Segundo 
Pleno Extraordinario del Consejo Estatal, con carácter electivo de este Instituto 
Político en el Estado. 
 

CONSIDERANDO 
1. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General determinó emitir el Acuerdo 

mediante el cual reconoció a la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en 
México como una enfermedad grave de atención prioritaria, publicado con fecha 23 de marzo 
de2020, en el Diario Oficial de la Federación.  

2. Que el titular del Poder Ejecutivo del Estado en su calidad de autoridad sanitaria, expidió diversos 
Decretos en los cuales implementó acciones, estableció medidas de higiene y seguridad sanitaria, 

tendentes a evitar la dispersión y propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicados en 
Periódico Oficial del Estado, de fechas: 20 de marzo de 2020, en el extraordinario edición número 
151; 1 de abril de 2020, en el suplemento H, edición número 8094; el 21 de abril de 2020, en el 
extraordinario edición número156; el 5 de mayo de 20201 en el extraordinario edición número 160 
del Periódico Oficial del Estado y 5 de enero del 2021 edición número 200. 

3. Que el dieciocho de diciembre del 2020, fue aprobado, el Acuerdo que, a propuesta de la Comisión 
de Organización Electoral y Educación Cívica, emite el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco, mediante el cual aprueba el protocolo de seguridad sanitaria 
durante la obtención del apoyo ciudadano, precampaña y campaña, con motivo del proceso electoral 
local ordinario 2020 - 2021.Identificado con el numeral CE/2020/068. 
 

Lo anterior para corregir el error del documento original, debido a una inconsistencia en 
cuanto a la aplicación de medidas sanitarias, para quedar: 
 

DICE DEBE DECIR 

“…lo cual se llevará de manera presencial 
en la Palapa Rancho Nuevo México de la 
Ranchería Sur 5ta. Secc. en Comalcalco, 
Tab; a celebrarse…” 
 

“…lo cual se llevará de manera presencial 
en la “Palapa Rancho Nuevo México” de la 
Ranchería Sur 5ta. Secc. en Comalcalco, 
Tabasco y a través de la plataforma 
Zoom Video a celebrarse…” 

 
Lo anterior se notifica, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

Villahermosa, Tabasco a 10 de febrero del 2021 

 

 ATENTAMENTE 

¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS! 

 

MESA DIRECTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 

 

 

C. CARLOTA ROMERO RODRÍGUEZ 
PRESIDENTA 

 

C. JUDITH LÓPEZ HERNÁNDEZ 
VICEPRESIDENTA 

C. ORLANDO PEÑA TORRES 
SECRETARIO 

 


