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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. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Educación Cívica, como integrante de la 

Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, 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 Estatal de Educación 

Cívica y Cultura Democrática de éste órgano electoral, aprobado por el Consejo Estatal, 

mediante acuerdo No. CE/2015/054 para dar cumplimiento a lo antes señalado, rinde su 

informe de actividades correspondiente al mes de abril de 2022. 

 

a) ARTÍCULO 121 NUMERAL 1, FRACCIÓN IX, LEYPPT: ATRIBUCIONES COMO SECRETARIA 

TÉCNICA DE LAS COMISIONES 

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

y en las necesidades logísticas que requirieron las Consejerías que las integran. 

 

b) 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 febrero el año en curso y a los Partidos Políticos acreditados ante el Consejo Estatal: PRI, 

PRD, PVEM, MC, MORENA. 

Se hicieron los informes mensuales relativos a la ministración del financiamiento público 

ministrado a través de la Dirección Ejecutiva. 

 

c) ARTÍCULO 121 NUMERAL 1, FRACCIÓN VII, LEYPPT “LIBRO DE REGISTROS” 

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

Consejo Estatal, en el SIEE. 

Se encuentran en revisión los expedientes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo 

Estatal. 
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d) ARTÍCULO 121 NUMERAL 1, FRACCIÓN XIX, LEYPPT “ACORDAR CON SECRETARIO 

EJECUTIVO LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA” 

Fueron atendidos los requerimientos del INE por SIVOPLE; de igual manera fueron realizadas 

las solicitudes de abastecimiento para la operación de la Dirección Ejecutiva y su “Plan de 

Trabajo”. 

 

e) SECRETARÍA EJECUTIVA 

Fue remitida la información sobre el avance de la recuperación del material electoral, 

conservación, resguardo y el material desincorporado, relativas a la Distritación Local. 

 

Mediante escrito, se remitió la base de datos en formato Excel, respecto a la información 

contenida de 21,562 registros de las solicitudes que fueron verificadas, con motivo de la 

iniciativa ciudadana que pretende reformar y modificar los artículos 86, 87, 88, 89, 90 y 95 de 

la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, lo anterior para que se realizaran los trámites 

administrativos correspondientes ante el INE. 

 

Mediante escrito, se envió información sobre el financiamiento público otorgado por concepto 

de actividades ordinarias y específicas de los partidos políticos acreditados ante este OPLE en 

el ejercicio 2021 en formato Excel, lo anterior para su remisión por el Sistema de Vinculación 

con los OPLE emitido por el Instituto Nacional Electoral. 

 

Así mismo, fueron enviados los documentos probatorios relativos a la ministración del mes de 

abril del año en curso de los partidos PRI, PRD, PVEM, MC y MORENA. 

 

Para dar cumplimiento a la entrega de información mensual, se hizo el envío del informe 

correspondiente al mes de abril del año vigente; así como el informe trimestral 

correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo. 
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En el marco de los trabajos referentes a la Distritación Nacional 2021-2023, con base a las 

actividades de capacitación, organización y seguimiento de los escenarios de Distritación 

Electoral Federales y Locales, se envió el informe en medio óptico (CD) con el archivo extensión 

JSON, correspondiente al segundo escenario de la Distritación del INE. 

 

En seguimiento al oficio signado por Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad 

Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, se dio contestación a su petición, 

para remitir la información solicitada. 

 

En cumplimiento de la meta colectiva SPEN DECEYEC/277, donde se prescribe la realización de 

campañas de información para la prevención, atención y erradicación de la VPcMRG, enviando 

el informe final del cumplimiento de la meta. 

 

f) DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

Se realizaron las siguientes gestiones: 

 

1.- En el marco de los trabajos referentes a la organización del “XVII Congreso de las niñas y 

niños legisladores de Tabasco”, se solicitaron insumos varios para dicho evento. 

 

2.- Traslado del personal del IEPC Tabasco, para el traslado de las niñas y niños a los municipios 

del estado de Tabasco, con motivo del “XVII Congreso de las niñas y niños legisladores de 

Tabasco”. 

 

3.- Traslado del personal SPEN del IEPCT a las instalaciones del CONALEP Cárdenas; Tabasco, 

en el marco de las actividades y preparativos del curso de capacitación sobre VPcMRG. 

 

4.- Fueron remitidos los documentos de la ponente invitada: Dra. Marcela Ávila Egglenton, que 

disertó la conferencia magistral “Calidad de la democracia y representación política”, 

celebrada el 06 de abril de 2022. 
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5.- Fue requerido el diagnóstico, mantenimiento, reparación y en caso de ser necesario, la 

sustitución de equipo de aire acondicionado, para el área de prerrogativas y partidos políticos 

del IEPC Tabasco. 

 

6.- Se remitieron los documentos del ponente invitado Dr. Rolando Cordera Campos, que 

disertó la conferencia magistral “Democracia y Desigualdad”, celebrada el 27 de abril de 2022. 

 

7.- Fueron solicitados diversos artículos utilitarios, con el objeto de materializar y posicionar la 

“RED CIUDADANA DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA DEL IEPC 

TABASCO”. 

 

8.- Diseño e impresión de una lona del material de Red Ciudadana, consistente en realizar 

acciones tendentes a la erradicación de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 

Género. 

 

9.- Se enviaron documentos varios sobre los trabajos referentes a la organización del “XVII 

Congreso de las niñas y niños legisladores de Tabasco”, (facturas). 

 

g) ACTIVIDADES GENERALES 

Se solicitó información a la Mtra. Daliana Sosa Valenzuela, Titular de la Unidad Técnica de 

Igualdad de Género y no Discriminación, sobre el cuadernillo informativo de consulta y el 

protocolo CIPLI, así como todos los requerimientos materiales, humanos y financieros para su 

celebración en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024. 

 

Fue remitida la información a la Mtra. Rosselvy del Carmen Domínguez Arévalo, en relación a 

las candidaturas registradas y electas por el Partido del Trabajo, durante los procesos 

electorales locales de los años 200, 2001, 2003, 2005, 2006, 2009, 2011-2012, 2014-2015, 

2016, 2017-2018 y 2020-201, a través de un CD que contiene el formato en archivo Excel; de 
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igual manera se adjuntó la información respectiva de los trabajos relativos a la organización 

del “XVII Congreso de las niñas y niños legisladores de Tabasco”. 

 

h) DISTRITACIÓN NACIONAL ELECTORAL 2021-2023 

En el marco de los trabajos referentes a la Distritación Nacional 2021-2023, con base a las 

actividades de capacitación, organización y seguimiento de los escenarios de Distritación 

Electoral Federales y Locales, se remitió el informe a los Consejeros Electorales del IEPC 

Tabasco, sobre el análisis realizado a la Distritación Local (2do. escenario), en formato PDF y el 

archivo con la extensión JSON. 

 

i) APOYO A LAS ÁREAS PARA ELABORACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO 

1. TEMA: “TRÍPTICO UNIDAD TÉCNICA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO 

DISCRIMINACIÓN”. 

ELEMENTOS: IMPRESIÓN, CORTE Y SUAJE DE TRÍPTICOS. 

 

 

 

 

 

 

 

2. TEMA: “FLYER DIA DE LA VISIBILIDAD LESBICA”. 
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3. TEMA: IMPRESIÓN: “TARJETAS FELIZ DIA DE LA NIÑEZ.” 

 

 

 

 

 

 

4. TEMA: PROPUESTA DISEÑO: “PLAYERAS EVENTO 17 CONGRESO NIÑAS Y 

NIÑOS LEGISLADORES DE TABASCO.” 

 

 

 

 

 

5. TEMA: FLYER 1: “CONFERENCIA MAGISTRAL: VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS 

MUJERES POR RAZÓN DE GÉNERO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES 

SOCIALES”. 

 

 

 

 

 

 

6. TEMA: BANNER PÁGINA WEB: “CONFERENCIA MAGISTRAL: VIOLENCIA 

POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES POR RAZÓN DE GÉNERO EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES”. 
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7. TEMA: RECONOCIMIENTOS: 

“CONFERENCIA MAGISTRAL: VIOLENCIA 

POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES POR 

RAZÓN DE GÉNERO EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES”. 

 
 

8. TEMA: INFOGRAFÍA: “DENUNCIAS Y 

QUEJAS CASO RESOLUTIVO 

PES/002/2022”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. TEMA: INFOGRAFÍA: “VOTO CONCURRIDO 

POR EL LIC. HERNÁN GONZÁLEZ SALA 

CONSEJERO ELECTORAL DEL IEPC TABASCO”. 

 

 

 

10. TEMA: INFOGRAFÍA 1: “PERSONAS SANCIONADAS POR VIOLENCIA POLÍTICA 

EN RAZÓN DE GÉNERO”. 
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11. TEMA: INFOGRAFÍA 2: “PERSONAS SANCIONADAS POR VIOLENCIA POLÍTICA 

EN RAZÓN DE GÉNERO”. 

 

 

  

 

 

 

 

 

12. TEMA: INFOGRAFÍA 3: “PERSONAS SANCIONADAS POR VIOLENCIA POLÍTICA 

EN RAZÓN DE GÉNERO”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. TEMA: INFOGRAFÍA COMPLEMENTO BANNER WEB: “PERSONAS 

SANCIONADAS POR VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO”. 
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14. TEMA: INFOGRAFÍA 

COMPLEMENTO BANNER 

WEB 2: “PERSONAS 

SANCIONADAS POR 

VIOLENCIA POLÍTICA EN 

RAZÓN DE GÉNERO.” 

 

 

 

 

15. TEMA: PLANO ESTACIONAMIENTO INTERNO IEPC TABASCO: “APOYO A 

SERVICIOS GENERALES”. 
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j) REUNIONES 

 Durante el mes de abril, se realizaron de manera ordinaria reuniones de trabajo 

con las Coordinaciones SPEN, adscritas a esta área, de los cuales, se revisaron y 

supervisaron los avances de los trabajos y 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. 

 05 de abril de 2022, sesión extraordinaria de la Junta Estatal Ejecutiva. 

 08 de abril de 2022, sesión extraordinaria de la Junta Estatal Ejecutiva. 

 19 de abril de 2022, revisón final revista “OYE MÉXICO”. 

 22 de abril de 2022, reunión de trabajo para trazar la ruta de acción para la 

desincorporación de materiales electorales. 

 22 de abril de 2022, sesión ordinaria de la COEYEC. 

 25 de abril de 2022, sesión ordinaria de la Comisión de Vinculación con el INE. 

 27 de abril de 2022, reunión de trabajo (aclarar dudas PIA). 

 28 de abril de 2022, sesión ordinaria de la Junta Estatal Ejecutiva. 

 

k) EVENTOS 

 01 de abril de 2022, se asistió al Congreso del Estado de Tabasco en relación a la 

reunión a celebrarse el 28 de abril del año en curso sobre: “XVII Congreso de las 

niñas y niños legisladores de Tabasco”. 

 05 de abril de 2022, se asistió a la firma de convenio con el Instituto de Formación 

para el Trabajo del Estado de Tabasco (IFORTAB), en las oficinas centrales del 

IFORTAB. 

 06 de abril de 2022, se asistió a la firma de convenio con la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco (UJAT), en la Sala de Juntas de la rectoría de UJAT. 

 20 de abril de 2022, se asistió al Foro de Reflexión del Ejercicio de Revocación de 

Mandato, a través de plataforma Zoom. 
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 26 de abril de 2022, se asistió a la presentación de la Red Ciudadana de Difusión 

y Promoción de la Cultura Democrática del IEPC Tabasco en el auditorio Lic. 

Eduardo Alday de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de 

la UJAT. 

 27 de abril de 2022, se asistió a la conferencia “Democracia y Desigualdad Social” 

impartida por el Dr. Rolando Cordera Campos, a través de plataforma Zoom. 

 28 de abril de 2022, se asistió al encuentro de (directoras/es de planteles de 

educación media superior de Tabasco), en el Aula Magna Francisco J. Santamaría 

de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT. 

 28 de abril de 2022, se asistió a la presentación de Resultados de la Consulta 

Infantil y Juvenil 2021, en las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica No. 

11. 

 28 de abril de 2022, se asistió a la inauguración del “XVII Congreso de las niñas y 

niños legisladores de Tabasco”, en el Congreso del Estado de Tabasco. 

 29 de abril de 2022, se asistió a la conferencia “Evolución del Modelo Electoral”, 

impartida por el Mtro. Martín Faz Mora, Consejero Electoral del Instituto 

Nacional Electoral (INE) en la Sala de Sesiones del IEPC Tabasco. 

 

COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

Realizó la entrega del escenario de Distritación Local, con un costo total de: 15.104886, 

generado a partir del primer escenario de Distritación Local, elaborado por el Comité Técnico 

del INE, con un costo total de: 15.577420, bajo los criterios aprobados por el Consejo General 

del INE, mediante el acuerdo INE/CG1466/2021, se entrega en un DVD de la siguiente forma: 

(1) 27_OPL_PPP_L. json. Archivo electrónico.  (2) 27_OPL_PPP_L. PDF. Archivo electrónico. (3) 

Formato de control de observaciones del escenario inicial, INE 15.577420. Archivo electrónico 

de Word. 25/04/ 2022. COE/076/2022. A su vez, el Consejero del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Tabasco.  
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También se llevó a cabo el armado de urnas, porta urnas, canceles y cajas de paquete electoral 

para ser suministradas en apoyo al Sindicato de Magisterio de Tabasco. 

Reunión de Trabajo con la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional 

Electoral Nacional, y con las personas integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional 

del instituto, con la finalidad de presentar los avances y evidencias de los reportes 

correspondientes a las acciones de difusión llevadas a cabo, relativas a la “Meta Colectiva 

DECEYEC-277. 

Entrega de invitaciones en diferentes municipios de la entidad a las niñas y niños que asistieron 

al evento denominado “Niñas y Niños Legisladores de Tabasco”. 

Traslado de niños y niñas de diferentes municipios de la entidad para que asistan al simulacro 

del evento denominado “Niñas y Niños Legisladores de Tabasco”. En la sede de este Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y el Traslado de niños y niñas de diferentes 

municipios de la entidad para que asistan al evento denominado “Niñas y Niños Legisladores 

de Tabasco”, a la sede del Congreso del Estado de Tabasco. 

 

COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

a) Diseño del diplomado de formación de Vocalías y Consejerías electorales distritales 

para el proceso electoral local ordinario 2023-2024 

Se comenzó la integración de Diplomado 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 instalarán en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2023-2024. 

Para ello, se ha integrado un temario y se comenzó a estructurar los contenidos de cada una 

de las unidades. 

Además de encontrarse en producción los materiales y recursos de aprendizajes, que serán 

empleados para desarrollar el conocimiento de los participantes. 



16 

 

b) Reestructuración del PIA de a Consulta a la población Indígena y Afro mexicana en 

Tabasco 

Derivado de los establecido por el acuerdo CE/011/2022, aprobado por el consejo estatal, el 

cual establece que la DEOECC a través de la CPC, coadyuvaría en los trabajo de preparación de 

la consulta libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, sobre los derechos 

políticos electorales de las personas indígenas y afrodescendientes, se reestructuró el PIA que 

se aprobó para esta actividad, tomando en cuenta las últimas indicaciones realizadas por la 

Titular de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación en la reunión de trabajo 

sostenida el 27 de abril de 2022, en la Sala de Juntas de Presidencia. 

Así mismo, se comenzaron los trabajos para la elaboración de unas infografías relativas a las 

medidas de protección sanitaria que se aplicaran durante el desarrollo de las 17 asambleas 

municipales y las 2 asambleas estatales. 

c) Se actualizaron los resguardos de bienes tecnológicos 

Con la finalidad de mantener los formatos de acta entrega-recepción de la Coordinación de 

Participación Ciudadana, se dieron de baja dos equipos de cómputo; también se realizó 

mantemiento y corrección a impresoras y escáneres, por lo que se solicitaron las bajas y altas 

de los equipos que así se requirieron. 

 

d) Programa de Formación de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 

del IEPCT 

 

En cumplimiento al Estatuto de los Miembros del Servicio Profesional Electoral, se dio inicio al 

programa de formación y desarrollo profesional para el periodo académico 01/2022, en el cual 

se habilitó el módulo organización administrativa de los órganos electorales, de la fase básica, 

el cual se integra por 3 unidades, cada una con una duración de 4 semanas. 

 

Por lo que se comenzó a estudiar los materiales de aprendizaje, así como la elaboración de 

actividades prácticas y recursos de aprendizaje. 
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e) Se elaboró reporte final de resultados de la meta colectiva de los MSPEN relativa a 

acciones para prevenir, erradicar y sancionar la VPcMRG 

 

En cumplimiento a la meta colectiva 227-1 de los Miembros del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, consistente en realizar 10 acciones encaminadas a prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia política contra las mujeres en razón de género, se integró el reporte final de 

resultado, mismo que fue remitido a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica del INE. 

Dentro del mismo, se elaboró el reporte de impacto en redes sociales, con la información de 

las infografías, videos, y banner que fueron publicados en las redes sociales del Instituto. 

 

f) Moderación del Simulacro del 17 Congreso de las Niñas y los Niños Legisladores de 

Tabasco 

Con motivo de la Celebración del décimo séptimo Congreso de las Niñas y los Niños 

Legisladores de Tabasco, el 26 de abril se celebró el simulacro único, en el cual asistieron los 

36 niños y niñas, así como autoridades y padres de familia. 

 

Correspondió el conducir y orientar los trabajos relativos a la integración de mesas temáticas 

de trabajo, la elección de la mesa directiva del Congreso, así como la designación de las niñas 

y los niños relatores. 

 

Además, se impartió una capacitación a las niñas y niños sobre los conceptos básicos del poder 

legislativo, así como la metodología que se aplicaría para el congreso. 

 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA 

En el marco de un Encuentro con Rectorías y Direcciones de los planteles de educación superior 

de Tabasco, se hizo la presentación oficial de esta estrategia creada por la Comisión de 

Organización Electoral y de Educación Cívica (COEYEC) del IEPCTabasco, presidida por la Lic. 
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María Elvia Magaña Sandoval e integrada por los Consejeros Electorales Mtro. Víctor 

Humberto Mejía Naranjo y Mtro. Juan Correa López. 

Supervisión del inicio de labores y estructuración de la ponencia final que los niños relatores 

de cada mesa subieron a leer a tribuna.  

 Entrega de kits con información relativa a la Violencia Política contra la Mujer en 
Razón de Género 
 

Personal del SPEN en esta Coordinación, realizó la entrega de kits con información relativa a la 

Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género a los asistentes a la firma de convenio 

interinstitucional el #IEPCTabasco y el Museo Interactivo Papagayo, con la finalidad de 

establecer mecanismos de colaboración para fortalecer la defensa, promoción, difusión, 

estudio y protección de la participación política de la mujer.  

 Integración y entrega del Informe final y anexos de cumplimiento de la Meta 
Colectiva DECEYEC-277.  
 

En atención a lo acordado en la reunión de trabajo con la Comisión Permanente de 

Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, Secretaría Ejecutiva y MSPEN; se obtuvo 

lo siguiente: 

Nombre del archivo Documento 
Número de 

páginas 
Tamaño 

REPORTE FINAL 25.04.22 

Informe final de la Meta Colectiva SPEN DECEYEC-
277, integrado por:  

 Reportes de las 14 acciones realizadas. 

 Reporte con la descripción detallada de las 
actividades realizadas por cada una de las 
personas integrantes del SPEN sistema OPL 
involucradas en las acciones de difusión. 

 Conclusiones de las acciones de difusión 
realizadas, incluyendo principales retos, 
fortalezas, áreas de mejora. 

60  

páginas 
7.06 MB 

ANEXOS FINAL 25.04.22 
44 anexos que corresponden a las evidencias de los 
materiales y de las actividades de difusión 
realizadas. 

202 páginas 106 MB 
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ACTIVIDADES DE ENLACE ANTE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

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 tres solicitudes generadas a 

través del Sistema INFOMEX y en la Plataforma Nacional. 

 

COORDINACIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 

3.4.1. TRÁMITES DE OFICIOS Y MEMORÁNDUMS 

Se atendió y turnó mediante oficios y memorándums, diversos documentos, según el 

contenido y con la finalidad de solventar y coadyuvar a la brevedad, se canalizaron a la 

Dirección Ejecutiva de adscripción, de acuerdo a lo siguiente: 

 

a) Descripción:  

 Se realizó el informe del mes de marzo y del primer trimestre enero a marzo del año 

2022, de las actividades realizadas por el personal adscrito a la Coordinación. 

 En cumplimiento a la meta individual OPLE-05 para la Evaluación del Desempeño del 

periodo septiembre 2021-agosto 2022, correspondiente al mes de marzo, se envió vía 

correo electrónico, el informe correspondiente, a la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. 

 Se realizaron gestiones administrativas para contar con equipo de aire acondicionado 

funcional para las dimensiones del área de oficinas de la Coordinación de Prerrogativas. 

 Se gestionó el apoyo de transporte para integrantes del Servicio Profesional, quienes 

fueron comisionados a las instalaciones del CONALEP del municipio de Cárdenas, en 

acompañamiento a la Presidenta Provisional del Instituto donde impartió conferencia 

y se distribuyeron kits de promoción de la campaña “Por un Tabasco, libre de violencia 

política”, tanto a los alumnos como a los directivos y maestros. Para esta actividad, 

también se solicitó el apoyo técnico de la Unidad de Comunicación Social para la 

filmación de la actividad y evidencias fotográficas. 

 Se proporcionó información de candidaturas registradas por el Partido del Trabajo y en 

Coalición en el periodo 2000 al 2021, así como de las candidaturas electas en el periodo 
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en mención en atención al oficio PT/TABASCO/RE/003/200, signado por el 

Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo, Dr. Martín Palacios Calderón, 

quien solicita información referente a las elecciones estatales y municipales de su 

partido y en coaliciones, en el periodo 2000 al 2021. 

 Se elaboraron proyectos de oficio de la Dirección, dirigidos a las Presidencias y/o 

Dirigencias de los partidos políticos nacionales con acreditación local, para la entrega 

de las lonas: Violentómetro Político y “los Derechos Humanos de las Mujeres 

Indígenas”, materiales de la campaña “Por un Tabasco, libre de violencia política”, para 

que su difusión dentro de los Institutos Políticos. 

 Se atendió la actividad SIVOPLE identificada como TAB/2022/0658/00087, con la que 

a través del oficio Nº INE/UTF/DG/DPN/4367/2022, solicitan acciones preventivas 

necesarias que permitan contar con el registro y aprobación en el SNR de las 

candidaturas que correspondan conforme a los acuerdos o resoluciones aprobadas por 

los OPL en cada entidad federativa, informándose todas acciones realizadas tanto por 

la Comisión Permanente de Organización Electoral y Educación Cívica, el Consejo 

Estatal, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Educación Cívica y la 

Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos; así como las sugerencias donde se 

vislumbran áreas de oportunidad para mejorar los procesos. 

 Se notificó a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, el 

domicilio registrado por el otrora partido político nacional Fuerza por México, en 

cumplimiento a la actividad SIVOPLE identificada como TAB/2022/1101/00138 y el 

oficio INE/UTVOPL/0053/2022. 

 Se proporcionó documento de candidatura del partido morena, a solicitud de la 

Secretaría Ejecutiva, para dar cumplimiento a Sentencia del juicio Electoral SX-JDC-

5100/2020, ordenado por la Sala regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

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

financiamiento público para gastos ordinarios que les corresponde para el mes de abril 

2022, mismo que fueron notificados a los dirigentes partidistas. 
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 Se realizaron oficios de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Educación 

Cívica, con los que se dio trámite ante la Dirección Ejecutiva de Administración, para la 

gestión de la ministración de la Prerrogativa para gastos ordinarios correspondiente al 

mes de abril, para los partidos políticos: PRI, PRD, PVEM, MC y MORENA. 

 

b) Otras actividades:  

 Se elaboraron los oficios invitación para los Directivos de las Escuelas de las niñas y 

niños seleccionados, mismos que se organizaron para las rutas establecidas por la 

Coordinación de Organización Electoral para notificar a los participantes las fechas para 

el simulacro y para el evento final, así como el tema asignado. Con esta visita, se 

entrevistó al alumnado seleccionado, para el llenado de la cédula de identificación con 

datos de la escuela y del menor, así como las autorizaciones de los tutores de los 

participantes. 

 Se hizo entrega de las lonas de “Violentómetro Político” y “los Derecho Humanos de 

las Mujeres Indígenas” a los Partidos Políticos: Partido Revolucionario Institucional, 

Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento 

Ciudadano y Morena, dentro de la campaña “Por un Tabasco, libre de violencia” para 

su difusión, dentro de las instalaciones de sus institutos políticos. 

 Se realizó revisión y validación escaneada de expedientes de los candidatos registrados 

y postulados por los Partidos Políticos y los Candidatos Independientes, para 

corroborar que la documentación sea legible. 

 Se actualizó el módulo de Prerrogativas de Partidos Políticos del SIEE, del ejercicio fiscal 

2022 y lo correspondiente al mes de abril de 2022. 

 

3.4.2. PRERROGATIVAS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, numeral 2, de la Ley Electoral y de Partidos 

Políticos del estado de Tabasco, sólo los Partidos Políticos Nacionales y Locales que cuenten 

con registro y, en su caso, hayan alcanzado por lo menos el tres por ciento de la votación válida, 
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emitida en la elección anterior de acuerdo a lo que marca la Ley, tienen personalidad jurídica, 

gozan de los derechos y las prerrogativas; así como los que por resolución del Tribunal, se les 

otorgó el financiamiento público como si fueran partidos de nueva creación, quedan sujetos a 

las obligaciones que establecenP la Constitución Local y la Ley Electoral y de Partidos Políticos 

del Estado de Tabasco. 

A) MINISTRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE ABRIL 2022 

PARTIDO POLÍTICO ABRIL 

PRI 543,048.78 

PRD 740,789.12 

PVEM 501,126.10 

MC 391,922.03 

MORENA 2,113,971.92 

TOTAL 4,290,857.95 

 

 

 

 

 

 

 

 


