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GLOSARIO 

LEYPPT: Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco. 

CE:   Consejo Estatal. 

COEYEC:  Comisión de Organización Electoral y Educación Cívica. 

CVINE:  Comisión de Vinculación con el INE. 

CPC:   Coordinación de Participación Ciudadana. 

CPPP:  Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

COE:  Coordinación de Organización Electoral.  

CEC:  Coordinación de Educación Cívica. 

DEA:   Dirección Ejecutiva de Administración. 

DEOEEC: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Educación 

Cívica. 

INE:  Instituto Nacional Electoral. 

JED:   Junta Electoral Distrital. 

JLE:   Junta Local Ejecutiva. 

SE:   Secretaría Ejecutiva. 

UNITIC: Unidad de Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

IEPCT: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Tabasco. 

SPEN:  Servicio Profesional Electoral Nacional. 

SIEE:  Sistema de Información Estatal Electoral. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN 

CÍVICA 

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Educación Cívica, en el marco de 

las atribuciones conferidas en los artículos 113 y 121 de la Ley Electoral y de Partidos 

Políticos del Estado de Tabasco, así como en lo establecido en el Programa Integral 

de Educación Cívica y Participación Ciudadana de Tabasco 2022-2023 de este órgano 

electoral, aprobado por el Consejo Estatal, mediante acuerdo No. CE/2022/003 para 

dar cumplimiento a lo antes señalado, rinde su informe de actividades correspondiente 

al mes de enero de 2023. 

 

Se coadyuvó con las demás Comisiones en la implementación de sus “Programas de 

Trabajo” y en las necesidades logísticas que requirieron las Consejerías Electorales 

que las integran. 

 

Se realizaron las tareas de recabado de firmas de los representantes de los Partidos 

Politicos Nacionales acreditados ante las comisiones, para los efectos del protocolo de 

formalización de las actas de la celebración de las mismas, en ese sentido, se actualizó 

la base de datos de las representaciones partidistas. 

 

a) ARTÍCULO 121 NUMERAL 1, FRACCIONES II, IV, V Y VI, LEYPPT 

“MINISTRACIÓN DE PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLÍTICOS 

ACREDITADOS” 

Se realizaron las gestiones administrativas para el correcto y oportuno otorgamiento 

del financiamiento por concepto de actividades ordinarias permanentes, 

correspondiente al mes de enero del año en curso y a los Partidos Políticos acreditados 

ante el Consejo Estatal: PRI, PRD, PVEM, MC, MORENA. 

 

b) ARTÍCULO 121 NUMERAL 1, FRACCIÓN VII, LEYPPT “REGISTROS” 

Se revisaron y actualizaron las integraciones de los partidos políticos acreditados ante 

el Consejo Estatal en el SIEE. 
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Para efectos de dar cumplimiento a la Ley de Archivo General vigente, se realizaron 

los trabajos de clasificación, manejo y resguardo de la documentación de expedientes 

relativos al registro de candidaturas del pasado proceso electoral. 

Se encuentra en revisión la documentación básica de los partidos políticos acreditados 

ante el Consejo Estatal, para los efectos de tener debidamente actualizada la 

información. 

A petición de la Secretaría Ejecutiva, fueron atendidos los requerimientos del INE por 

SIVOPLE. 

Se realizaron las solicitudes de abastecimiento para la operación de la Dirección 

Ejecutiva y su Plan de Trabajo. 

Se dio continuidad a la Planeación del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024. 

 

c) GESTIONES ADMINISTRATIVAS CON LAS DIVERSAS ÁREAS 

1.- SECRETARÍA EJECUTIVA 

Se realizaron los siguientes trámites: 

 

Fue enviado el informe sobre los sujetos obligados de procedimientos de fiscalización 

y liquidación, en atención a la actividad SIVOPLE TAB/2023/0068/00009, signado por 

la Mtra. Jacqueline Vargas Arellanas, Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, 

para que a través de esta Secretaria Ejecutiva fuera remitido para los trámites 

correspondientes. 

 

De igual manera fue enviada la integración de la MIR 2022 y el propósito anual de la 

Coordinación de Educación Cívica, para qué por conducto de la Secretaria Ejecutiva, 

fuera remitido a La Lic. Flor del Carmen Ramos Jiménez, Titular de la Unidad Técnica 

de Planeación para los trámites correspondientes. 

 

Se solicitó apoyo para la difusión en las redes sociales y pagina web del Instituto 

Electoral del Segundo Foro de Diálogo Democrático: “Guía para la prevención, 
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atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en 

razón de género”. 

 

Fue realizado un informe sobre la conclusión de la elaboración y liberación para la 

consulta del Módulo “Repositorio de Material y Documentación Electoral”, se adjuntó 

la minuta de trabajo relativa a la liberación del módulo antes mencionado. 

 

Se solicitó apoyo para la elaboración del “Módulo de Administración y Control del 

Material Electoral”, lo anterior para el registro y control de inventario del Material 

Electoral. 

 

Fue enviado un informe sobre la capacitación de “Candidaturas Independientes”, 

celebrada el 26 de enero del año en curso en el Centro de Formación y Desarrollo 

Profesional Electoral del IEPC Tabasco. 

 

Para dar cumplimiento a la entrega de información trimestral, se hizo el envío del 4to. 

Informe de actividades, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y 

diciembre del año 2022. 

 

2.- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

Se realizaron las gestiones pertinentes con motivo de la logística y ejecución de los 

siguientes requerimientos: 

 

1.- Solicitud de servicios de lámparas, lavandería y cambio de impresora en el área de 

la Coordinación de Educación Cívica. 

 

d) ACTIVIDADES GENERALES 

Mediante escrito de fecha 17 de enero de 2023, se instruyó al Lic. Roberto González 

Pedraza, Coordinador SPEN de Organización Electoral, para hacer las adecuaciones 

en la página 2 de los ejemplares de “Guía de para identificar, atender y sancionar la 

violencia política en razón de género”, y actualizar la presidencia de la Comisión de 
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Igualdad de Género y No Discriminación continuar con el resguardo y actualización del 

inventario del material electoral junto con el personal asignado. 

 

Se instruyó a la Lic. Lorena Gordillo Padua, Encargada de Despacho de la 

Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos y la Lic. Elizabeth Ibarra Uriostegui 

Encargada de Despacho de la Coordinación de Educación Cívica, para que dieran 

apoyo al evento “La Participación Ciudadana en Otros Países, llevada a cabo los días 

23 y 24 de enero del año en curso. 

 

Se envió listado del personal a la Lic. Margarita Lázaro Ovando, Coordinadora de 

Archivo del IEPC Tabasco, quienes estarán fungiendo como responsables del “Archivo 

de Trámite” de cada una de las Coordinaciones que conforman la Dirección Ejecutiva 

de Organización Electoral y Educación Cívica. 

 

e) APOYO A LAS ÁREAS PARA ELABORACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO 

1. TEMA: ANÁLISIS Y REFLEXIONES: DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES DE 

LA POBLACIÓN LGBTTTIQ+ 

Fecha: 19 de enero de 2023 

Elementos: 

 Redes sociales- Banner 1200x1200px 

 Redes sociales – Banner 1200x1980px 

 Banner impreso -180x80 cm 
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2. TEMA: FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE CÁMARA NACIONAL 

DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO VILLAHERMOSA Y EL INSTITUTO 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO. 

Fecha: 20 de enero de 2023 
Elementos: 

 Redes sociales- Banner 1200x1200px 

 Transmisión de Youtube– 2 Banners 1920x1200px  

 Fondo de Youtube -180x80 cm 

 3 Placas de nombres para youtube 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS POLÍTICOS

ELECTORALES
DE LA POBLACIÓN

LGBTTTIQ+

19
ENERO

DE 2023

IEPC Tabascow w w .iepct .m x

ANÁLISIS Y REFLEXIONES

Sala de sesiones
“Roberto Félix López”

Mtra. Dan ia Paola

Ravel Cuevas

Invit ada Especial:

Consejera del Instituto Nacional Electoral

Horas
13:00
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3. TEMA: CONFERENCIA MAGISTRAL: ¿PUEDE LA DEMOCRACIA DIRECTA 

RESOLVER LOS PROBLEMAS DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA? 

Fecha: 25 de enero de 2023 

Elementos: 

 Redes sociales- Banner 1200x1200px, 1920x1080 

 Transmisión de Youtube– 2 Banners 1920x1200px  

 Fondo de Youtube -180x80 cm 

 11 Plecas de nombres para youtube 

 2 Reconocimientos 

 Banner para página del instituto 
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4. TEMA: RED CIUDADANA.   

Fecha: 26 de enero de 2023 

Elementos: 

 Redes sociales- Banner 1200x1200px 

 Redes sociales- Banner versión 2 1200x1200px 

 Lona 610x300 metros 
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5. TEMA: FOROS DE DIÁLOGOS DEMOCRÁTICOS. 2DO FORO. 

Fecha: 27 de enero de 2023 

Elementos: 

 Redes sociales- Banner 1200x1200px, 1920x1080 

 Transmisión de Youtube– 2 Banners 1920x1200px  

 Banner para página del Instituto 

 Fondo de Youtube -180x80 cm 

 9 Plecas de nombres para youtube 

 6 Reconocimientos 

 6 Personificadores 
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6. TEMA: MAPA DE DISTRITACIÓN, ADECUACIONES A DIFERENTES MEDIDAS. 

Elementos: 

 50x60 cm 

 81x100 cm 

 93x143 cm 
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7. TEMA: INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA COEYEC. 

 Formato y diseño a 19 páginas incluyen, portada, índice, tablas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. TEMA: CUADERNILLO CONSULTA INDÍGENA. 

 Formato y diseño a 160 páginas 

 Se realizó rediseño de tablas, ajuste de formato en texto, compaginado y 
reticulado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) REUNIONES 

 Durante el mes de enero, se llevaron a cabo de manera ordinaria, 

reuniones de trabajo con las Coordinaciones SPEN, adscritas a esta área, 

en las cuales se revisaron y supervisaron los avances de los trabajos y 
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proyectos que integran el Plan de Trabajo 2022 de la Dirección Ejecutiva, 

se plantearon los requerimientos materiales y humanos para su correcta 

ejecución; realizando las retroalimentaciones del Proceso Electoral 

recientemente concluido. 

 18 de enero de 2023, sesión extraordinaria de la Junta Estatal Ejecutiva 

en la sala presidencia del IEPC Tabasco. 

 20 de enero de 2023, reunión de trabajo en la sala anexa del IEPC 

Tabasco. 

 25 de enero de 2023, sesión ordinaria de la Comisión de Organización 

Electoral y Educación Cívica, en la Sala de Sesiones del IEPC Tabasco. 

 

g) EVENTOS 

 23 de enero de 2023, curso “La Participación Ciudadana en Otros Países”, 

impartida por el Lic. Mateo de Jesús Audelín Mayo Gómez, en la Sala de 

Sesiones del IEPC Tabasco. 

 24 de enero de 2023, curso “La Participación Ciudadana en Otros Países”, 

impartida por el Lic. Mateo de Jesús Audelín Mayo Gómez, en la Sala de 

Sesiones del IEPC Tabasco. 

 25 de enero de 2023, conferencia magistral ¿Puede la democracia directa 

resolver los problemas de la democracia participativa? Impartida por la 

Dra. Yanina Welp, en la Sala de Sesiones del IEPC Tabasco. 

 26 de enero de 2023, conferencia magistral ¿Qué es la participación 

ciudadana?, llevada a cabo en la Calle Zaragoza s/n de la Colonia Centro, 

en el municipio de Balancán, Tabasco. 

 27 de enero de 2023, 2do. Foro de Diálogos Democráticos en la Sala de 

Sesiones del IEPC Tabasco. 

 

COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

Solicitó la actualización de la Licencia Adobe (Suite), con la finalidad de atender las 

solicitudes de edición editorial, elaboración y personalización de los formatos únicos 

de documentación electoral que son solicitados por la DEOE del INE. 
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Fue elaborado el INFORMATIVO 01 con fecha 10 de enero de 2023, siendo el asunto 

lo referente al Estatus del acondicionamiento y equipamiento de la bodega de depósito 

del Material Electoral; esto derivado del recorrido de verificación realizado en el área 

que ocupa el mezzanine industrial que servirá para el depósito final del Material 

Electoral y componentes metálicos. 

 

El 16 de enero se asistió a reunión de trabajo convocada por personal de UNITIC, para 

la revisión referente al módulo Repositorio de Material y Documentación Electoral. Por 

lo anterior, a través de Memorándum No. COE/002/2023 de fecha 18 de enero de 

2023, se informó a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Educación Cívica 

que se concluyó la elaboración y la liberación para consulta del Módulo “Repositorio 

de Material y Documentación Electoral”. 

 

Asimismo, mediante Memorándum No. COE/003/2023 de fecha 18 de enero de 2023, 

se solicitó apoyo a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Educación 

Cívica, para que sea solicitado a UNITIC, la elaboración del “Módulo de Administración 

y Control del Material Electoral”. Lo anterior, para el registro y control del inventario del 

Material Electoral recuperado para reúso, lo cual permitirá conocer la existencia y 

determinar la cantidad que será adquirida para el próximo Proceso Electoral Local 

2023-2024. De esta manera, el personal que realiza el inventario, podrá llevar un 

registro preciso, facilitar el respaldo de la información y registrar lo que ha sido dado 

de baja por daño o perdida. 

 

En atención al oficio CA/09/2023, de fecha 19 de enero de 2023, expedido por la Lic. 

Margarita Lázaro Ovando, Coordinadora de Archivo, se informó mediante 

Memorándum No. COE/004/2023 de fecha 20 de enero de 2023, al responsable de 

archivo de trámite, al Ingeniero Justo Ernesto Canché Hoil, lo anterior, sin detrimento 

que pudiera ser sustituido por algún evento fortuito o de fuerza mayor. 
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A través del memorandum No. COE/005/2023 de fecha 20 de enero de 2023, se 

entregó el Diagnóstico de factibilidad de Cabeceras de Municipio 2023. 

 

Área Operativa de Organización Electoral 
Durante el mes de enero, personal de la Coordinación de Organización Electoral inició 

con la limpieza de las bases metálicas, secado, emplaye y embalaje, así como la 

actualización del inventario del metal referente al material electoral, actividad constante 

previa al proceso electoral 2023-2024. 

 

Se realizaron las actualizaciones a los cuadros de prelación de cómputo para el 

proceso electoral 2023-2024 con base a la nueva Distritación 2022. 

 

En atención a la Meta SPEN DEOE-1 se contactaron a instituciones de educación 

superior, con la finalidad de buscar aliados estratégicos y brindar pláticas de 

socialización en materia de organización electoral a la comunidad estudiantil. 

 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA 

Se colaboró en la logística de los siguientes eventos  

 El 23 y 24 de enero del año en curso el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Tabasco, la Red Mundial de Jóvenes Políticos, a través de la Red 

Ciudadana de Difusión y Promoción de la Cultura Democrática, realizó el curso 

denominado “La Participación Ciudadana en Otros Países”, que fue impartido 

por el Lic. Mateo de Jesús Audelín Mayo Gómez, en la modalidad  híbrida desde la 

Sala de Sesiones: “Mtro. Roberto Félix López” de este instituto y en la cual la 

Coordinación de Educación Cívica estuvo colaborando en la logística de dichos 

eventos. 

 

Actividades del Programa Integral de Educación Cívica y Participación 

Ciudadana de Tabasco 2022-2023 

Como parte de las actividades inherentes al cumplimiento de la Meta Colectiva 

DECEYEC-1 para la Evaluación del desempeños de las y los miembros SPEN del 
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sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales, consistente en el 

registro histórico de actividades cívicas en la plataforma del Sistema de Monitoreo, 

Seguimiento y Evaluación (MOSE); y con la finalidad de difundir, resguardar y 

promover en las redes sociales de IEPC Tabasco, se compartió al área de 

Comunicación Social las siguientes tarjetas informativas: 

 Pláticas “Valores Democráticos y equidad de género” a estudiantes de la Esc. 

Sec. Gral. “Prof. Manuel Campos Payró” ubicada en Av. El Palmar s/n, en el 

Fraccionamiento Bosques de Saloya, Nacajuca, Tabasco. 

 

 Pláticas “Valores Democráticos y equidad de género” a estudiantes de la Esc. 

Sec. Federal “Marcos E. Becerra” ubicada en Col. La Unión Cd. Pemex 

Macuspana, Tabasco.  

 

 Actualmente se está realizando el 2do Módulo del curso de “Formación 

Pública Electoral” con el tema: “Proceso Electoral Local” el cual está dirigido 

a las personas aspirantes al cargo de alguna consejería o vocalía electoral distrital 

de conformidad con el artículo 121, numeral 1, fracción XXII, de la Ley Electoral y 

de Partidos Políticos del Estado de Tabasco. 

Se otorgó información respecto al Programa Integral de Educación Cívica y 

Participación Ciudadana de Tabasco: 

 Metodología y plan de estudios del Curso de Formación en Función 

Pública Electoral en la cual se elaboró un informe sobre la función pública 

electoral 2022 en la plataforma MOODLE con el objetivo de informar a la 

ciudadanía que busca ocupar un cargo o puesto dentro de las Juntas y los 

Consejos Electorales Distritales en el Estado; teniendo como periodo de 

inscripción del 21 al 30 de octubre de 20022 con una duración de 30 días 

hábiles.  

 Se elaboró una tarjeta informativa la cual contenía logos y programas que 

se establecieron desde la primera hasta la séptima edición de la “Semana 

de la Democracia”. 
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Actividades del programa “Elecciones Estudiantiles” 

 El personal de las Coordinaciones de Educación Cívica y Organización Electoral 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, desarrollaron la 

infografía final sobre el programa de “Elecciones Estudiantiles 2022”. 

 

 La Escuela Secundaria General Transferida “Rafael Martínez Escobar” ubicada en 

Av. Valle Real S/N Saloya 2da Fraccionamiento Pomoca, Nacajuca; Tabasco, 

solicitó apoyo para la elección estudiantil. No omito manifestar que, personal 

adscrito a esta coordinación ya se encuentra trabajando en este proyecto.  

 

 

 Actividades de enlace ante la unidad de transparencia  

Con base en lo establecido en el oficio No. DEOEEC/140/2022 recibido el pasado 17 

de febrero de 2022; donde se designa a la técnica de esta Coordinación como “Enlace 

de la Dirección de Organización Electoral y Educación Cívica ante la Unidad de 

Transparencia”; durante este mes se dio trámite y contestación a siete solicitudes 

generadas a través del Sistema INFOMEX y en la Plataforma Nacional. 

 

 

COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

a) Aplicación de la ley de archivos 

CAPACITACIÓN SOBRE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA 
 

En cumplimiento a la Ley General de Archivo y a la Ley de Archivo para el Estado de 

Tabasco, se acudió a la Sala de Sesiones para tomar la Capacitación Virtual 

“Conformación del Catálogo de Disposición Documental”, impartida por el Director 

General del Colegio Mexicano de Archivología”. 
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DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE 
 

En atención al oficio No. CA/03/2022, en el cual se solicitó la ratificación o en su caso, 

nombrar a la persona responsable del archivo de trámite de la Coordinación de 

Participación Ciudadana, se emitió el memorándum DEOEEC/CPC/001/2023 en el 

cual se proporcionaron los datos de la persona designada para dicha responsabilidad. 

 

b) Cursos de Formación en Función Pública Electoral dirigido a aspirantes a 

ocupar el cargo de una Vocalía o Consejería electoral distrital para el 

proceso electoral local ordinario 2023-2024. 

En atención al programa de Trabajo de la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral y Educación Cívica, se elaboró un curso orientado a formar a ciudadanas y 

ciudadanos del estado de Tabasco sobre las funciones, conocimientos y habilidades 

necesarias para ocupar un puesto dentro de las Juntas y Consejos Electorales 

Distritales que se instalaran en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024. 

 

DESARROLLO DEL CONTENIDO DEL SEGUNDO CURSO 
 

Se han llevaron a cabo reuniones de trabajo con las encargadas de las Coordinaciones 

de Educación Cívica y de Prerrogativas y Partidos Políticos para delimitar el contenido 

que se habrá de desarrollar para el Segundo Curso de Formación, así mismo se 

analizó un primer documento el cual contiene información susceptible de utilizarse 

durante el desarrollo del mencionado curso. Lo anterior de conformidad con el plan de 

trabajo de la comisión de organización electoral y educación cívica. 

 

c) Atención de solicitudes de transparencia 

 

FOLIO 270511500001023 

En atención a la solicitud de información con el folio 270511500001023, remitida por 

la Lic. Elizabeth Ibarra Uriostegui, enlace de la DEOEEC con la unidad de 

transparencia, se elaboró oficio DEOEEC/CPC/002/2023, el cual contiene la respuesta 
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a diversas interrogantes que realiza respecto a la participación ciudadana en la Entidad 

y se remitió en su versión editable (Word) al enlace. 

 

 
d) Actualización de los lineamientos para la ubicación, selección, 

adecuaciones y equipamiento de los inmuebles objeto de arrendamiento 

para los órganos desconcentrados que se instalen con motivo del 

proceso electoral local ordinario y concurrente 2023-2024, en el estado 

de Tabasco.   

 

ELABORACIÓN DE PROYECTO  

 

Fue elaborado un proyecto de lineamientos para la ubicación, selección, adecuaciones 

y equipamiento de los inmuebles objeto de arrendamiento para los órganos 

desconcentrados que se instalen con motivo del proceso electoral local ordinario y 

concurrente 2023-2024, en el estado de Tabasco, en razón de que el lineamiento 

vigente que fue aprobado POR EL Consejo Estatal mediante acuerdo CE/008/2020, 

no contempla los criterios y especificaciones que emitió Instituto Nacional Electoral, 

así como la desaparición de los Órganos Municipales del IEPECT. 

 
e) Servicio Profesional Electoral Nacional 

 

META COLECTIVA DECEYEC-3 

 

En cumplimiento a la meta colectiva DECEYEC 3, relativa a la organización de 10 foros 

de debate sobre materiales editoriales del INE, se desarrolló una presentación sobre 

las obras editoriales del INE, con la finalidad de hacer más digerible la información 

para las personas que sean invitadas a participar como ponentes, en los cualquiera de 

los foros que se realizaran uno por mes, desde diciembre de 2022 a mayo de 2023. 

 
f) Clasificación de la información contenida en los resguardos 

documentales en almacén. 
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CLASIFICACIÓN 

Se asistió al Almacén General del IEPC Tabasco, ubicado en Tamulté de las 

Barrancas, para llevar a cabo el análisis y verificación de archivos resguardados en el 

almacén general del IEPC Tabasco, con motivo de su clasificación y procesamiento 

de conformidad a la Ley de archivo vigente. 

 

g) Ficha informativa sobre los programas de promoción de la participación 

ciudadana empleados durante el proceso electoral concurrente 2020-

2021. 

 

ELABORACIÓN DE LA FICHA INFORMATIVA 

Se elaboró ficha informativa relativa a los programas y acciones que se llevaron a cabo 

para promover la participación ciudadana en el proceso electoral concurrente 2020-

2021, de manera particular también se señalaron las acciones que se desarrollaron de 

manera conjunta con el INE. 

 

COORDINACIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 

Se dio cumplimiento a la Meta Individual 1 para la Evaluación del Desempeño del 

Personal del Servicio del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales 

aprobada el 31 de agosto de año en curso, por la Junta General Ejecutiva del Instituto 

mediante el acuerdo INE/JGE178/2022, por lo que se envió a través de correo 

electrónico al área del INE central, el informe correspondiente al mes de diciembre de 

2022, en el formato solicitado.  

 
El 09 de enero se elaboró el 4to informe trimestral correspondiente a los meses de 

octubre, noviembre y diciembre de 2022 y el del 2do semestre del año en comento, 

así como los formatos en Excel relativo al avance de la MIR 2022 de la ministración de 

financiamiento público de actividades ordinarias de los partidos políticos nacionales 

con acreditación local: Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, 

Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Morena, en atención a la 
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solicitud de la Titular de la Unidad de Planeación, mismos que fueron enviados vía 

correo electrónico y a través de oficio. 

 
Para llevar a cabo la gestión de financiamiento para las actividades ordinarias de las 

prerrogativas a las que tienen derecho los partidos políticos nacionales acreditados 

ante Consejo Estatal y para que los mismos elaboren sus recibos para el cobró de sus 

recursos económicos, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración, a través 

de la Dirección de adscripción, el calendario de financiamiento del ejercicio 2023 que 

le corresponderá mensualmente a cada Instituto Político; aunado a ello, también se 

solicitó a la misma área, copias de las transferencias efectivas realizadas a los 

institutos políticos, de las prerrogativas para actividades ordinarias y específicas de los 

meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022 y los subsecuentes que 

se vayan generando mensualmente en el ejercicio fiscal 2023. 

 
Derivado de reunión de trabajo con la presidenta, la Titular de la Unidad de 

Comunicación Social y la Coordinadora en funciones de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, se solicitó a la UNITIC, la creación del micro sitio “Agrupaciones Políticas 

Locales” en la página electrónica institucional del IEPC Tabasco, para dar 

cumplimiento al principio rector de Máxima Publicidad, a través de la difusión de la 

información relativa a la creación de Agrupaciones Políticas Locales, temporalidad, 

requisitos y formatos. A su vez, se coordinó la elaboración y diseño de los banners, 

infografías y demás documentos para la difusión de la información relativa a 

Agrupaciones Políticas Locales, mismas que se entregaron a la Unidad de 

Comunicación Social y a la UNITIC.  

 
Se realizaron gestiones para la adquisición de un nuevo sello identificador de la 

Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos, dado que el que se tiene en 

existencia, ya presenta deterioro. 

 
Se elaboró el informe del cuarto trimestre del 2022, de las actividades realizadas por 

el personal de la Coordinación de Prerrogativas y partidos Políticos, durante los meses 
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de octubre, noviembre y diciembre, mismo que se envió a la Dirección de adscripción 

vía correo electrónico e impreso, a través de oficio, en cumplimiento en lo dispuesto 

en la circular S.E./089/2021 de fecha 22 de noviembre de 2021. 

 
A solicitud de apoyo de personal para evento “La Participación Ciudadana en otros 

Países”, se designó a la Técnica y Técnico de Prerrogativas y Partidos Políticos, para 

que los días 23 y 24 del presente mes y año, se coordinaran con el área 

correspondiente, para la realización de las actividades a desarrollar. 

 
En cumplimiento a oficio CA/09/2023 donde la Coordinadora de Archivo solicita la 

ratificación o en su caso nombrar al responsable de Archivo de Trámite para la 

implementación del Sistema de la Gestión Documental REGESTUM, se ratificó al 

personal del área, que realizará las actividades relativas al Archivo de Trámite. 

 
Se programó el curso: Candidaturas Independientes para el 26 de enero a las 11 horas, 

en atención a solicitud realizada a la Secretaría Ejecutiva por grupo de ciudadanía 

interesada en el tema. 

 
Se realizó la actualización del módulo de prerrogativas a partidos políticos del Sistema 

de Información Estatal Electoral (SIEE), con las prerrogativas para actividades 

ordinarias y específicas, correspondientes a los meses de septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2022, con la información de trasferencias ministradas a los 

partidos políticos, proporcionadas por la Dirección Ejecutiva de Administración. 

 

PRERROGATIVAS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

Se elaboraron los oficios donde se informa a cada partido político, el monto de 

financiamiento público para gastos ordinarios correspondientes al mes de enero de 

2023, mismos que fueron notificados a las dirigencias partidistas del Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Democrática, del Verde Ecologista de México, 

Movimiento Ciudadano y MORENA. 
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El 16 y 17 de enero se realizaron los oficios de la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral y Educación Cívica, con los que se dio trámite ante la Dirección Ejecutiva de 

Administración la gestión de la ministración de las prerrogativas para gastos ordinarios 

correspondiente al mes de diciembre, para los partidos políticos: PRI, PRD, PVEM, 

MC y MORENA. 

MINISTRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 

MES DE ENERO DE 2023 

PARTIDO 
POLÍTICO 

ENERO 

PRI $583,013.62 

PRD $795,305.06 

PVEM $538,005.05 

MC $420,764.61 

MORENA $2,269,541.44 

TOTAL $4,606,629.78 

 

ACTIVIDAD SIVOPLE 

En cumplimiento a la actividad SIVOPLE identificada como TAB/2023/0068/00009, 

con la que remiten Oficio Núm, INE/UTF/DA/263/2023, en la que la Titular de la Unidad 

Técnica de Fiscalización, solicita se informe en formato adjunto, el detalle de los 

sujetos obligados objeto de procedimientos de fiscalización y Liquidación, se envió el 

archivo en formato Excel e impreso, con la información correspondiente a listado de 

Asociaciones Civiles que solicitaron su registro a través del IEPC Tabasco, para 

participar como Observadores Electorales en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021, dándose el trámite correspondiente en la Junta Local Ejecutiva en Tabasco 

para su acreditación. 

 

Así mismo, se puntualiza que, en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Tabasco, no se cuenta con registro vigente de Agrupaciones Políticas Locales, ni de 

Organizaciones de Ciudadanos que pretendan obtener registro como Partido Político 

Local, ni Partidos Políticos Locales. 
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARECENCIA 

Se proporcionó respuesta a oficio No. DEOEEC/EUT/080/2022 de fecha 21 de 

diciembre de 2022 con el que anexa el Oficio No. UT/209/2022 de la fecha antes citada, 

con solicitud recibida vía correo electrónico con folio 006 presentada por CARLOS 

VERGARA CARCAMO, requiriendo información puntualizada referente a Partidos 

Políticos Locales y Candidaturas Independientes, por lo que se informó lo pertinente 

con el acuerdo y ligas electrónicas correspondientes. 

 
También se atendió el Oficio No. DEOEEC/EUT/02/2023 de fecha 10 de enero de 

2023, con el que anexa el Oficio No. UT/003/2023 de la fecha 9 del presente mes y 

año, con solicitud presentada vía correo electrónico 270511500000423, por Lorenzo 

Mondragón Mondragón, quien solicita lo información en materia de paridad de género 

y de grupos vulnerables, informándose lo referente a acciones afirmativas y 

cumplimiento de paridad en candidaturas postuladas en el Proceso Electoral Ordinario 

2020-2021 de Diputaciones y Regidurías, así como la conformación de los 

Ayuntamientos. 

 
Así mismo se atendió Oficio No. DEOEEC/EUT/01/2023 de fecha 9 de enero de 2023, 

con el que anexa el Oficio No. UT/005/2023 de la misma fecha, con solicitud 

presentada vía correo electrónico 270511500000623, por Pascual Orozco de la O, 

quien requiere multas aplicadas a partidos políticos, informándose lo establecido en el 

artículo 121 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco. 

OTRAS ACTIVIDADES 

Personal de la Coordinación, acudió al almacén de este Instituto ubicado en la Col. 

Tamulte de las Barrancas a realizar la separación y clasificación del Archivo 

perteneciente a la DEOEEC. 

 
En cumplimiento a las instrucciones recibidas por la Directora del área de adscripción, 

se buscó información histórica de las semanas de la democracia llevadas a cabo en 

su momento, misma que fue remitida a la Encargada de despacho de la Coordinación 
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de Educación Cívica para su concentración y realización de informe y seguimiento del 

tema en comento. 

 

En cumplimiento a la invitación realizada por la Secretaria Ejecutiva, el 11 de enero se 

asistió a reunión al Centro de formación y desarrollo profesional electoral del IEPC 

Tabasco, donde se presentó al director General del Colegio Mexicano de Archivología, 

Lic. Quintín Osorio Huajuca, con el tema “Ley de Archivos”, informándose las 

actividades que se realizarán para la creación del Sistema de la Gestión Documental. 

Se proporcionó apoyo a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Educación 

Cívica, en la solicitud de combustible para los vehículos asignados a la dirección en 

comentó. 

 
Se solicitó por instrucciones de la Directora Ejecutiva de Organización Electoral y 

Educación Cívica al Lic. Jorge Alberto de la Cruz Hernández, Encargado de Despacho 

de Técnico de Organización Electoral, su apoyo para dar continuidad al trabajo 

realizado a inicios del mes de diciembre e infografías, esto referente a la promoción de 

Agrupaciones Políticas. Las propuestas finales de diseños de infografías y banners 

para la promoción de Agrupaciones Políticas Locales, se remitieron a la Dirección de 

adscripción, para su visto bueno y en su caso envío a la Unidad de Comunicación 

Social y a la UNITIC, para su difusión. 

 
Los días 23 y 24 de enero, se participó como asistente y se apoyó en el registro y 

atención de los participantes en el curso “LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 

OTROS PAÍSES”, que impartió el Lic. Mateo de Jesús Audelín Mayo Gómez, que se 

llevó acabó en la sala de sesiones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, 

por la Comisión Permanente de Organización Electoral y Educación Cívica, con la Red 

Ciudadana de Difusión y Promoción de la Cultura Democrática del IEPC Tabasco.  

 
Se participó en la reunión virtual dirigida por el Colegio Mexicano de Archivología 

donde se informó de la implementación del sistema REGESTUM, llevada a cabo el 24 

de enero en la Sala de sesiones “Lic. Roberto Félix López”. 


