




PRESENTAC16N

De conformidad con lo dispuesto por el artfculo  117, numeral  1  de la Ley Electoral y de

Partidos Politicos del  Estado de Tabasco, el Secretario Ejecutivo, entre otros, coordina

la Junta General y supervisa el desarrollo adecuado de las actividades de los 6rganos

ejecutivos y t6cnicos del lnstituto Estatal.

La coordinaci6n administrativa, es el mecanismo jurfdico en virtud del cual es posible

realizar un trabajo conjunto y simultdneo.  EI  Principio de coordinaci6n como  principio

organizativo  pretende lograr la  unidad  en  la actuaci6n  administrativa  entre 6rganos

pertenecientes a una  misma instituci6n, relacionados por el  principio de jerarquia. Se

trata del  establecimiento de t6cnicas de coordinaci6n entre 6rganos de una  misma

instituci6n mediante t6cnicas orgdnicas y funcionales.

Por su parte el articulo  119, numeral  1  de la referida Ley, establece que la Junta Estatal

Ejecutiva, debe reunirse por lo menos una vez al mes.

En  ese sentido,  con  la  finalidad  de  llevar a  cabo  un  ejercicio que d6 cuenta  de  las

actividades  que,  bajo  los  principios  de  legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad,

eficiencia, econom{a, disciplina, profesionalismo, objetividad, transparencia, rendici6n

de cuentas, competencia por m6rito, eficacia, integridad y equidad, cada uno de los

servidores   poblicos   que   integran   la   Secretaria   Ejecutiva,   realiza   dfa   con   dfa,   es

importante  para  el  suscrito  rendir un  informe  de  actividades  al  pleno  de  esta  Junta

Estatal  Ejecutiva.

En el presente informe, podrdn apreciar las de actividades que a lo largo del mes de

agosto del afio dos mil veintid6s, han realizado el despacho de la Secretarfa Ejecutiva,

Ia   Direcci6n   Jurfdica,   las   Coordinaciones   de:   lnformaci6n   y   Documentaci6n,   de

Vinculaci6n  con  el  lnstituto  Nacional  Electoral,  Actas,  Acuerdos  y  Captura,  de  lo

Contencioso  Electoral,  asf  como  las  Unidades  de  Enlace  con  el  Servicio  Profesional

Electoral   Nacional,   T6cnica   de   Planeaci6n   y   de   Tecnologias   de   lnformaci6n

Comunicaci6n.
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>    DIRECC16N JURfDICA

En  ejercicio  de sus  atribuciones  establecidas en  el  Manual  de  Organizaci6n  de

este  lnstituto  Electoral,  esta  Direcci6n  llev6  a  cabo  la  elaboraci6n  y revisi6n  del

proyecto de acuerdo para ser presentado en la sesi6n ordinaria que celebr6 el
Consejo Estatal, mismo que enseguida se enlista:

ACUERDOS:

i.     Proyecto de acuerdo que, emite el consejo Estatal del lnstituto Electoral y de

Parficipaci6n  Ciudadana  de  Tabasco,  mediante  el  cual  se  presentan  las

ponderaciones de evaluaci6n  anual  del  desempeFlo de las y los  miembros

del Servicio Profesional Electoral Nacional del propio instituto, para el cdlculo

de  la  evaluaci6n  trianual  del  desempefio  del  periodo  septiembre  2022  a

agosto 2025.

OTRAS ACTIVIDADES:

•     El   12  de  agosto  de  2022,  personal  de  la  Direcci6n  Jurfdica  particip6  en  el

simulacro   relativo   a   la    "Consulta   libre,   previa,   informada,   culturalmente

adecuada  y  de  buena  fe,  para  la  implementaci6n  de  acciones  afirmativas

sobre   los    derechos    politico   -   electorales   de   las    personas   indigenas   y

afromexicanas, y su  participaci6n en el  Proceso Electoral  Local Ordinario 2023-

2024„.

El  17  de  agosto  de 2022 se  asisti6  a  la  s6ptima  sesi6n  ordinaria  del  Comit6 de

Compras del instituto.

El 23 de agosto de 2022, se asisti6 a la octavo sesi6n extraordinaria del Comit6

de Compras del instituto.

El 30 de agosto de 2022, se asisti6 a la novena sesi6n extraordinaria del Comit6

de Compras del instituto.
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•     Los dias  18, 30, y 31  de agosto de 2022, en apoyo a  la  Direcci6n  Ejecutiva de

Organizaci6n  Electoral y Educaci6n Civica, se dio fe poblica  de la fijaci6n  de

convocatorias  en  los  municipios  de  Centro  y  Huimanguillo  con  motivo  de  la
"Consulta  libre,  previa,  informada,  culturalmente  adecuada  y  de  buena  fe,

para  la  implementaci6n  de  acciones  afirmativas sobre  los derechos  polftico -

electorales de las personas indigenas y afromexicanas, y su participaci6n en el

Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024"

•     El 21  de agosto de 2022, personal de esta  Direcci6n  particip6 en las mesas de

trabajo  como  apoyo  en  la  "Consulta  libre,  previa,  informada,  culturalmente

adecuada  y  de  buena  fe  para  la  implementaci6n  de  acciones  afirmativas

sobre   los   derechos   politico   -   electorales   de   las   personas   indigenas   y

afromexicanas, y su participaci6n en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-

2024", celebrada en el municipio de Jalpa de M6ndez, Tabasco.

•     El 25 de agosto de 2022, personal de esta  Direcci6n particip6 en las mesas de

trabajo de la  "Consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de

buena fe, para la implementaci6n de acciones afirmativas sobre los derechos

politico   -   electorales   de   las   personas   indigenas   y   afromexicanas,   y   su

participaci6n en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024", celebrada en

el municipio de Nacajuca, Tabasco.

•     En   colaboraci6n   con   la   Unidad   T6cnica   de   lgualdad   de   G6nero   y   No

Discriminaci6n,  se  elabor6  el  formato  de  acta   general   de  trabajo  de  la
"Consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe para

la   implementaci6n   de   acciones   afirmativas   sobre   los   derechos   politico   -

electorales de las personas indigenas y afromexicanas, y su participaci6n en el

Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024".

Asesoria   y   revisi6n   de   contratos   en   apoyo   a   la   Direcci6n   Ejecutiva   de

Administraci6n.

•     Trdmites  administrativos  relacionados  con  vehfculos  de  este  instituto  ante  la

Secretarfa de Finanzas del Estado.

edy erde aerfel



Gesti6n legal ante la Comisi6n Federal de Electricidad suministrador de servicios

bdsicos y el responsable de la zona comercial Villahermosa.

Presentaci6n  de demanda ante juzgados federales en contra de la  Comisi6n

Federal de Electricidad.

Presentaci6n de queja ante la  Procuraduria  Federal del Consumidor en contra

de la Comisi6n Federal de Electricidad.

>    COORDINAC16N  DE INFORMAC16N Y  DOCUMENTAC16N

Que de conformidad con las atribuciones que seflala el Manual de Organizaci6n del

lnstituto  Electoral  y  de  Participaci6n  Ciudadana  de  Tabasco,  la  Coordinaci6n  de

lnformaci6n y Documentaci6n, realiz6 las siguientes actividades:

A  trav6s  de  la  Oficialia  de  Partes,  se  recepcion6  diversa  documentaci6n  de  las

Dependencias de Gobierno, Partidos Politicos, personas fisicas, entre otras; mismas que

se desglosan de la siguiente manera.

.,
lnst»u\ci6n/LDependenc a\ Documentos`recibidas

TR BUNAL SUPERIOR  DE  JUSTICIA 04

TRIBUNAL  ELECTORAL  DE TABASCO 02

OSFE 07

DEPENDENCIAS  DE  GOBIERNO 24

FISCALiA GENERAL  DEL  ESTADO 06

PERSONAS  FisICAS 15

PODER  JUDICIAL  DE  LA  FEDERAC16N 02

lNE 02

SUB-TOTAL 62

PARTIDOS  POLITICOS

PARTIDO  REVOLUCIONARIO   INSTITUCIONAL 01

PARTIDO VERDE  ECOLOGISTA  DE MEXICO 01

MORENA 01

SUB-TOTAL 03

L65
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En total se recepcionaron 65 documentos.

Asf mismo, se han  hecho entrega de un total de 48 oficios signados por la Secretarfa

Ejecutiva y  116 oficios de la  Presidencia de este lnstituto, dirigidos a los representantes

de los Partidos Politicos, en relaci6n a los acuerdos aprobados por el Consejo Estatal, al

igual que notificaciones a diversas areas de este lnstituto de las circulares emitida por

el mismo, asf mismo la entrega de documentos a las Dependencias de Gobierno, entre

otras instancias. Se realiz6 la notificaci6n de 04 oficios girados por la Direcci6n Jurfdica,

a los Juzgados Civiles, Penales y Familiares del Estado.

En apoyo a la Comisi6n de Organizaci6n Electoral y Educci6n Civica se notific6 un total

de  161  oficios  invitaci6n,  para  la  celebraci6n  de  la  7a. Semana  de  la  Democracia,

Elecciones y Construcci6n de la Ciudadanfa en America Latina, llevada a cabo del  12

al  15  de  septiembre  del  presente  aFio  y  el  Panel:  Participaci6n  Democrdtica  de  las

Personas de Pueblos y Comunidades lndfgenas en America Latina.

>    COORDINAC16N    DE   VINCULAC16N    CON    EL    INSTITUTO    NACIONAL

ELECTORAL

La  Coordinaci6n  de  Vinculaci6n  con  el   lNE,   es  el   drea  que  mantiene  estrecha

comunicaci6n con el lnstituto Nacional Electoral y se encarga de dar continuidad a los

Sistemas de Seguimiento de Sesiones de Consejo de los Organismos P0blicos Locales y

el    Sistema     de    Vinculaci6n     con     los    Organismos     P0blicos     Locales     (SIVOPLE)

implementados  por  la  Unidad  T6cnica  de  Vinculaci6n  con  los  Organismos  P0blicos

Locales del  lnstituto  Nacional  Electoral, en  ese sentido,  durante el  mes de agosto de

2022, se realiz6 lo siguiente:

•     Informaci6n requerida en las actividades agregadas al sistema de vinculaci6n

con los Organismos P0blicos Locales Electorales.

e
off. i, §

I rmclcion On Ca en
\,   s  ,

Agosto 4 2 20 7

Respecto de la columna consultas y oficios se desglosa de la siguiente manera:
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-      2 Coordinaci6n de vinculaci6n con el lNE

-      2 Direcci6n Ejecutiva de organizaci6n Electoral y Educaci6n civica

Todas  las  actividades  del  SIVOPLE  fueron  turnadas  via  electr6nica  a  la  Secretarfa

Ejecutiva,  Presidencia del  Consejo Estatal,  Direcci6n  Jurfdica y Consejerias  Electorales

de este lnstituto.

Asimismo,  la informaci6n  requerida en  dichas actividades,  ha sido elaborada  por las

diferentes dreas y ha sido subida a la plataforma SIVOPLE.

Se ha estado dando el seguimiento a las actividades del SIVOPLE que requieren envfo

de informaci6n peri6dica, siguientes:

11, .Numero Oflcio Reqverimieulo

TAB/2022/0120/00011 lNE/DJ/lo980/2021 Enviar mensualmente  e estado

que  guardan  las  denuncias  en
contra del personal del OPL.

TA B/2022/ 1072/00129 lNE/UTVOPL/0047/2022 lnformaci6n           relativa           al

presupuesto del OPL

•     Envfodeacuerdos

Se  realiz6  el  envio  a  la   Unidad  T6cnica  de  Vinculaci6n  con  el  lnstituto  Nacional

Electoral, de los acuerdos aprobados por el Consejo Estatal que asi lo ordenaran, como

se mencionan a continuaci6n:

I sfn`te§is
n`

Acuerdo  , '  or  enav    aa` a  ro  ac

C;112!J2:2124

Ponderaciones   de   evalanualdeldesempeF`odlosMSPEN,paraelcdlculevaluaci6ntrianualdelpseptiembre2022aagostuaci6nelasyodelaeriodoo2025.

Segundo 31 /08/2022

•     Otras Actividades

Se  han  remitido  via  SIVOPLE  los  oficios  de  solicitudes  de  informaci6n

conocimiento a las diversas Direcciones y Unidades del lNE.
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-     Se continua con lascargasdeinformaci6n delas basesdedatosen el apartado

de  Homologaci6n  con  el  apoyo  de  la  Direcci6n  Ejecutiva  de  Organizaci6n

Electoral   y    Educaci6n    Civica    del    lnstituto   y   la    Direcci6n    Ejecutiva    de

Administraci6n.

-     Actualizaci6n   por   medio   de   actividades   de   captura   en   el   Sistema   de

Seguimiento a  las Sesiones de Consejo de los Organismos P0blicos Locales en

sus   diversos   rubros,   plataforma   informdtica   implementada   por   la   Unidad

T6cnica   de   Vinculaci6n   con   los   Organismos   P0blicos   Locales   del   lnstituto

Nacional  Electoral, en la cual se realizaron  la  modificaci6n de representantes

de los partidos politicos y las siguientes sesiones:

A,gasto   y•Tl
PO

Ordinaria 1

La  cual  fue  capturada  actualizando  la  informaci6n  general  de la  sesi6n,  control  de

asistencia, seguimiento al orden del dfa, posteriormente al estar aprobada se sube al

sistema  el  acta  correspondiente y demds  documentaci6n  relativa  a  las sesiones  del

Consejo Estatal.

Derivado de la variante Omicr6n del virus Sarscov2, se reforzaron las medidas sanitarias,

con el  uso frecuente de gel antibacterial y la  portaci6n del cubrebocas junto con la

sana distancia.

El personal de esta Coordinaci6n, ha asistido de manera presencial y a distancia, a los

diversos cursos, platicas, conferencias organizadas por el lnstituto.

Personal de la Coordinaci6n ha estado apoyando en las labores de preparaci6n de los

foros que se realizan con motivo de la consulta libre, previa, informada, culturalmente

adecuada y de buena fe para  la implementaci6n de acciones afirmativas sobre los

derechos   polftico-electorales   de   las   personas   indfgenas   y   afromexicanas   y   su

participaci6n en el proceso electoral local ordinario 2023-2024, que estd organizando

el  lnstituto.
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>    COORDINAC16N  DE ACTAS, ACUERDOS Y CAPTURA

La Coordinaci6n de Actas, Acuerdos y Captura, colabora con la Secretaria Ejecutiva,

en  realizar  los  procedimientos  de  formato,  revisi6n  e  impresi6n  de  los  acuerdos  y

resoluciones que emite el Consejo Estatal y la Junta Estatal Ejecutiva.

Coadyuva en la actualizaci6n de la informaci6n publicada en la pdgina lnstitucional

en  lo  que  respecta  a  las  actas  y  acuerdos  aprobados  en  las  sesiones  ordinarias,

extraordinarias  y  especiales  en  su  caso,  tambi6n  solicita  a  la  Direcci6n  General  de

Servicios Legales de la Secretaria de Gobierno del estado de Tabasco, la publicaci6n

en el peri6dico oficial del estado, de los acuerdos aprobados por el Consejo Estatal.

A)   Trdmites previos a la sesi6n del Consejo Estatal

En  virtud  de  las  sesiones  que  celebr6  el  Consejo  Estatal,  durante  el  periodo  que  se

informa, se prepararon los siguientes documentos.

Ndm. de   -
Fecha sesi6n

Order  . ' Convocatorias \   Pfoyectos que €e nctificaro`n  mediahte cofreo    '
6uiorisesiones del dfa

-_1-    e       romeo    ,

1.
2:RIufll2!ky22 Ordinaria v` /

•      Actas   de   las   sesiones   Ordinaria   y    Ex{raordinaria

/

Urgente del 22 de julio de 2022.

•      1  Proyectodeacuerdo

•      lnforme   que   rinde   la   Presidencia,   respecto   de   los

trabajos   realizados   por   la   Junta   Estatal   Ejecutiva,

durante el periodo comprendido del  19 de julio al 22 de

agosto de 2022.

•      lnforme   que   presenta   la   Presidencja   del   Consejo,

relativo  a  las  medidas  de  racionalidad,  austeridad  y

disciplina   presupuestaria,   para  el   gasto  del   lnstituto

Electoral  y  de  Participaci6n  Ciudadana  de  Tabasco,

durante   el   ejercicio   presupuestal   dos   mil   veintid6s,

elaborado   por   el   encargado   de   despacho   de   la

Direcci6n    Ejecutiva    de    Admjnistraci6n    del    propio

instituto.

•      lnforme   del    Secretario    Ejecutivo,    respecto   de    la

recepci6n  y tfamite de los  recursos  interpuestos  en  el

mes de agosto de 2022.
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En  el  marco  de coordinaci6n  y colaboraci6n  establecido  entre  el  lnstituto  Nacional

Electoral  y este  organismo  pbblico,  se  envi6  la  invitaci6n  para  la  Lic.  Elizabeth  Tapia

QuiF`ones,  Vocal  Ejecutiva  de  la  Junta  Local  Ejecutiva  del  lNE Tabasco,  con  el  fin  de

que, a trav6s de las redes sociales y oficiales de este lnstituto, siguiera la transmisi6n en

vivo de las Sesiones celebradas por el Consejo Estatal.

A   la   conclusi6n   de  cada   sesi6n   se   notific6  a   las  representaciones   partidistas  la

documentaci6n   aprobada.   A   la   Direcci6n   General   de   Servicios   Legales   de   la

Secretarfa de Gobierno del estado de Tabasco, asf como a la Unidad de Tecnologias

de la lnformaci6n y Comunicaci6n de este 6rgano electoral, se solicit6 la publicaci6n

de los acuerdos aprobados, en cumplimiento al  principio de mdxima publicidad que

rige a esta instituci6n.

En  la   pdgina  oficial  del  instituto,  asi  como  en  el   peri6dico  oficial  del  estado,  se

encuentra debidamente publicado el acuerdo que se describen en la siguiente tabla:

• sest6n tqs que,se envidrQn m6dcorreoelectr6nico\`dnle
sesid'ne;    , Fecha

1. 31 /08/2022 Ordinaria C;I.12!fJ2:2.|CJ24

8)   Actas del Consejo, Junta Estatal y Comisiones del Consejo Estatal

Se elaboraron las actas de la versi6n estenogrdfica de las sesiones celebradas por el

Consejo Estatal, asf como las realizadas por la Junta  Estatal  Ejecutiva y las Comisiones

que sesionaron, durante el mes de agosto de la presente anualidad.

C)  Otras Actividades

Se integr6 el informe que rindi6 el Secretario Ejecutivo en la sesi6n ordinaria de la Junta

Estatal Ejecutiva, celebrada en el mes de agosto del presente aFio.

En apoyo a  la  Consejerfa  del  Mtro.  Juan  Correa  L6pez, en  el  marco de las  Jornadas

para  la  promoci6n  y  el  fortalecimiento  de  la  Democracia  y  la  Cultura  Civica,  esta

Coordinaci6n llev6 a cabo la captura del foro y las mesas redondas, celebradas en

mes de agosto, siguientes:`Z##„



•     Foro Partidos Politicos en Mexico, Conferencia intitulada  "Sistema de Partidos e

lnstituciones Politicas en M6xico", disertada por el Dr. Victor Antonio Herndndez

Huerta;

•     Mesa redonda "C6movan los partidos politicosen M6xico"; con la participaci6n

de los expositores: Dr. Victor Manuel Alarc6n Olguin, Dra. Joy Kathryn  Langston,

Dr. Lisandro Martin de Devoto;

•     Mesa  redonda  "Los  partidos  politicos en  su  contexto,  vistos  por si mismos:  Una

mirada local" con la participaci6n de todos los dirigentes de los Partidos Polfticos

en el Estado.

Se ha apoyado con personal de la Coordinaci6n, en las actividades que ha realizado

la Unidad T6cnica de lgualdad de G6nero y No Discriminaci6n, para llevar a cabo la

Consulta  libre,  previa,  informada,  culturalmente  adecuada  y  de  buena  fe,  para  la

implementaci6n de acciones afirmativas sobre los derechos politico -electorales de las

personas  indigenas y afromexicanas y su  participaci6n  en  el  Proceso  Electoral  Local

Ordinario 2023 -2024.

>    COORDINAC16N  DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL

Conforme a las atribuciones establecidas en el art{culo  117, numeral 2, fracciones Xlll,

lx y XXX de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco, y 76 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica del Estado de Tabasco, hago de

su conocimiento las actividades realizadas durante el mes de agosto del aFio dos mil

veintid6s, en la Coordinaci6n de lo Contencioso Electoral, siendo las siguientes:

A)  Durcinle el mes de agosto del presente aiio, se inici6 1  Procedimiento Especial

Sancionador con los siguientes datos y actividades:

No. EXPEDIENTE    ' '    HECHbs` ACTUActoNES0`DILIGENCIAS_`REAuzADds\

/111

1 PSO/01/2022

Omisi6n     en     la     entrega     delinformeanualdeorigenyaplicaci6ndelosrecursos

-Acuerdo de radicaci6n y diligencias
de    investigaci6n    de    quince    de
agosto.

-Acuerdo de inicio de procedimiento
correspondiente al ejercicio 2020 sancionador,  de  fecha  diecinueve

de agosto.

;7. /',-,i-4kl{' -  ,
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.   `,EXPED,Ettng)`    I ,I `       HECHQS``    `        ` A€TilAcroNEs,O,.'DIL!GENclAs`REALizADAs`

-Acuerdo       de       diligencias       deinvestigaci6n,defechaveintinuevedeagosto.-Elaboraci6ndeonceoficiosderivadodeloordenadoenlosacuerdos.

a)   Respecto a los procedimientos sancionadores en sustanciaci6n, se informa lo

siguiente:

N,i ..J-

-, EkpE,DIE HEclios

12

.,I_i I

1

PF:S|04|2fy2fJy Violencia  Politico  contra  laMujerenRaz6ndeG6nero
Acuerdo    de    recepci6n    de    acta

acumu ado circunstanciada       de       inspeccion
pE:si06i2!fyne ocular, de doce de agosto.

2 PES/30/2021
Vulneraci6n        al       inter6s

-Acuerdo      de      requerimiento      deinformaci6nalaSecretariadeFinanzasyDirecci6nEjecutivadeAdministraci6nsobreelcobrodemultaalossancionados.

superior de la niF`ez. -Dos oficios derivados de lo ordenadoenelacuerdo.-Acuerdoderecepci6ndeinforme,deveinticuatrodeagosto.

3 PES/36/2021

Utilizaci6n  de  propaganda

-Acuerdo           de           requerimientocumplimientoderesoluci6nydeinformaci6nalaSecretariadeFinanzasyDirecci6nEjecutivadeAdministraci6nsobreelcobrodemultaalasancionada,denuevedea8Osto.-Unoficioderivadodeloordenadoenelacuerdo.

con    imdgenes    religiosas,actosanticipadosde -Acuerdo  de  recepci6n  de  informedereceptorfaderentas,de

campana dieciocho de agosto.-Acuerdoderecepci6n  de  informe,dediecinuevedeagosto.-Acuerdodecumplimientodesanci6nyconclusi6ndeprocedimiento,deveinticuatrodea8Osto.

r7- A`,;-:,;,k; ,-.f i -,-.(;.„ .
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tNo. I   EXPEblENtE   ``
HECHds

`  `-Acng'A`a6N     `

13

4 PES/039/2021
Violencia  Polftica  contra  laMujerenRaz6ndeG6nero

- Acuerdo de recepci6n de informe yrequerimiento,deveinticincodea8Osto.

5 PES/056/2021
Violencia  Politica  contra  laMujerenRaz6ndeG6nero.

-El   veintitr6s    de    agosto    se    emiti6acuerdodecumplimientoyrequerimientoderesoluci6n.

6 PES/60/2021
Violencia  Politica  contra  la -Proyecto   de   respuesta   a   oficio   a
Muj.er en Raz6n de G6nero. Contralorfa del Estado

7 PES/7 l /2021
Violencia  Politica  contra  la -Proyecto   de   respuesta   a   oficio   a
Mujer en Raz6n de G6nero. Contralorfa del Estado

8 PES/072/2021
Utilizaci6n     de     imdgenes

-Acuerdo      de      cumplimiento      desanci6nyconclusi6ndel

religiosas   en   propagandaelectoral. procedimiento, de nueve de agosto.-Acuerdoderecepci6ndeinforme.

9 PES/076/2021
Violencia  Politica  contra  laMujerenRaz6ndeG6nero.

-      Acuerdo      de      recepci6n      dediligenciasdeinvestigaci6ndediecisietedeagosto.-Dosoficiosderequerimientodeinforme.

10 PES/078/2021
Violencia  Politica  contra  laMujerenRaz6ndeG6nero.

--El      dieciseis   de   agosto,   se   emiti6acuerdodeverificaci6ndecumplimientoderesoluci6n

11 PES/090/2021
Violencia  Politico  contra  laMujerenRaz6ndeG6nero.

-El    diecis6is    de    agosto,    se    emiti6acuerdocomputoeincumplimientoderesoluci6n,asicomocuartorequerimiento.

12 PES/114/2021
Violencia  Politica  contra  laMujerenRaz6ndeG6nero

-Acuerdo  requerimiento   de  informesobrecobrodemulta.-Oficiodenuevedeagosto.-Acuerdodeverificaci6ndeinforme,deveinticuatrodeagosto

13 PFS /Cf y7 12!f y2J
Vulneraci6n        al        inter6ssuperiordelaniF`ez

-Acuerdo      de      requerimiento      decumplimientoderesoluci6n,dediezdeagosto.-Acuerdodeincumplimientoderesoluci6nyvistaafinanzasdelEstadoparaelcobrodelamulta,defechaveintis6isdeagosto.-OficioalaSecretarfadeFinanzasdelEstado.

14 PES/117/2021
Vulneraci6n        al        inter6s -Acuerdo    de    cumplimento    de    la
superior de la nifiez. sanci6n, de veintitr6s de agosto.

•7 /i,;I?i a:,:/„,c;;„ ,
(.'3   !{{t.(::ipiif; ~  C:f a/I /.`/}:if a/I t;I5r:'



14

15 PES/123/2021
Vulneraci6n        al       intetessupen.ordelanihez.

- Acuerdo de cumplimiento sanci6n yconclusi6ndeprocedimiento,denuevedeagosto.

16 PES/131/2021

Difusi6n        de        encuestaelectoralsincumplirconlo
- Acuerdo de archivo de expediente,

dispuestos             en             lanormatividadelectoral de nueve de agosto.

17 PES/134/2021

lncumplimiento    de    retirarpropagandaelectoraldelyvulneraci6nalintetessupen.ordelanifiezyculpainvigilando
-Acuerdo de conclusi6n y archivo denuevedeagosto.

18 PES/ 137/2021
Violencia  Politico  contra  la -Acuerdo de Conclusi6n y archivo de
Mujer en Raz6n de G6nero nueve de agosto.

19

PES/01 /2022 Violencia  Polftica  contra  laMujerenRaz6ndeG6nero

-Acuerdo de recepci6n de sentenciadeSalaRegionalXalapa,dediezdeaoosto.

yacumulado. -Acuerdo de recepci6n de sentenciadeSalaSuperioryrequerimientodecumplimientoderesoluci6ndeveintis6isdeagosto.

20
PES/03/2022 Violencia  Politico  contra  la

~Acuerdo              de              ejecutoria,requerimientoyverificaci6ndecumplimientoderesoluci6ndeveintitr6sdeagosto.-Tresoficiosderequerimientodeinformaci6n,derivadodeloordenadoenelacuerdo.

y Mujer en Raz6n de G6nero
acumulado.

21 PES/ 10/2022
Violencia  Politica  contra  la -Acuerdo de Conclusi6n y archivo
Muj.er en Raz6n de G6nero de nueve de agosto.

C)  En el caso de los medios de impugnaci6n, lo siguiente:

N6.

''''''''''''1-
ACT

1

NIH2]:]|2!ff22. Acuerdo      de      Secretarfa

Acuerdo de Recepci6n: 12 de agosto de
2022

C6dula de publicaci6n:  12 de agosto de
2022

(TET-AP- Ejecutiva,     distado     en     el C6dula de Retiro:  15 de agosto de 2022.
028/2022-Ill) expediente PES/76/2021

lnforme Circunstanciado:  17 de agosto de
2022.

Escrito de remisi6n:  17 de agosto de 2022

D)   En cuanto a las notificaciones realizadas fueron las siguientes:

`7  /„,;:;if e:.-;/„, (-,-.,; ,, -,

c,dr  fr.{c{::#S-.i  t.r>7I {/3.,S.{ii l{;.`.3f :."
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E)   lnscripci6n  en  los  Registros  Nacional  y  Estatal  de  Personas  Sancionadas  en

Materia de Violencia Polftica Contra las Mujeres en Raz6n de G6nero

En el mes de agosto, en cumplimiento a resoluciones aprobadas por el Consejo

Estatal en Procedimientos Especiales Sancionadores, se realiz6 la inscripci6n de

tres  personas  en  los  Registros  Nacional  y  Estatal  de  Personas Sancionadas  en

Materia de Violencia Politica Contra las Mujeres en Raz6n de G6nero.

F)    [nformes

Se elabor6 y present6 el informe respecto de la recepci6n, tramitaci6n y

seguimiento de los recursos interpuestos ante este 6rgano Electoral, que

rindi6 el Secretario Ejecutivo en la Sesi6n Ordinaria del Consejo Estatal del

mes de agosto del presente aFio.
I     Se elabor6 una  tarjeta  informativa relacionada  con las infracciones de

los servidores poblicos con motivo de su informe de labores.

G)  Reuniones

El nueve de agosto, se sostuvo una reuni6n con la Titular de la Unidad de Planeaci6n

relativo del  Programa  lnstitucional Anual  (PIA)  para elaboraci6n  del presupuesto 2023

gasto corriente y gasto electoral.

H)  Colaboraci6n con autoridades electorales.

•       En cumplimiento al exhorto realizado porel lnstituto Electoral del  Estado de

Quintana Roo, en auxilio y colaboraci6n, se notific6 oficios de requerimiento

a la Secretaria de Gobierno y Organo Superior de Fiscalizaci6n, con mot

un   procedimiento   especial   sancionador  instaurado   por  esa   autorid

electoral, el cual una vez diligenciado se remiti6 el veintitr6s de agosto.

eA, erdecanrfe''



I)    Conferencias y eventos

I      El   veintinueve   de   agosto,   el   personal   de   la   Coordinaci6n,   asisti6

virtualmente al curso de capacitaci6n  "Criterios relevantes emitidos por

el  TEPJF  en  materia  de  VPG",  impartido  por  el  Mtro.  Ernesto  Santana

Bracamontes,    como    parte   de    las   actividades   de   capacitaci6n

programadas por la Sala Regional Xalapa del TEPJF.

I     Los  dfas veintinueve,  treinta  y treinta  uno  de  agosto,  el  personal  de  la

Coordinaci6n,  asisti6  de  manera  virtual  al  Foro  denominado  "Partidos

Politicos  en  Mexico",  realizadas  con  motivo  de  las  Jornadas  para  la

Promoci6n de la Democracia y Cultura Civica.

J)   Soliciludes de Transparencia y acceso a la informaci6n

I     En fecha once de agosto, se dio respuesta a una solicitud de transparencia

relacionadas con las personas sancionadas por violencia polftica contra la

mujer en raz6n de g6nero.

>    UNIDAD TECNICA DE PLANEAC16N

En el  mes de agosto en  la  Unidad T6cnica  de  Planeaci6n  se realizaron  las siguientes

actividades:

•     Se  llevaron   a   cabo  reuniones   de  trabajo   para   revisar  la   informaci6n   del

anteproyecto    de    egresos    2023    en    las    cuales    se    realizaron    algunas

observaciones,   se   hicieron   las   debidas   correcciones  y  se   actualizaron   las

presentaciones del mismo.
•     Sigue en trdmite, la solicitud de los recursos humanos a la Direcci6n Ejecutiva de

Administraci6n para llevar a cabo el proyecto de la elaboraci6n del Manual de

Procedimientos   del   lnstituto   Electoral   por   parte   de   la   Unidad   T6cnica   de

Planeaci6n.

e4, irecdy



•     Se  hicieron  las correcciones y se envi6 a  la  CED  el  anteproyecto de  MML-MIR

2023, para su validaci6n.

•     Se  elabor6 el  anteproyecto  de  POA 2023  para  su  revisi6n  y validaci6n  por la

COPLADET.

•     Como segundovocal del comit6 de Adquisiciones, se asisti6a todas lassesiones

programadas.

>    6RGANO DE ENLACE CON  EL SERVICIO  PROFESIONAL ELECTORAL

NACIONAL

A continuaci6n, se da cuenta de las actividades que realiz6 el C)rgano de Enlace con
el Servicio Profesional Electoral Nacional, durante el mes de agosto de 2022.

SERVICIO  PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

•     Se mantuvo constante comunicaci6n con los Miembros de Servicio Profesional
Electoral Nacional  (MSPEN), relacionado a dudas, orientaci6n y apoyo.

•     Se     atendieron     diversas     solicitudes     realizadas     por     la     Direcci6n     de
Profesionalizaci6n,  Direcci6n  de  Planeaci6n,  de  la  Jefatura  de  Departamento
de Coordinaci6n del Servicio OPLE de la  DESPEN.

COMIS16N  PERMANENTE  DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO  PROFESIONAL ELECTORAL

•     Se  remiti6  a  los  integrantes  de  la  Comisi6n  de  Seguimiento,  la  propuesta  de
Ponderaciones  Anuales  para  el  cdlculo  de  la  Evaluaci6n  de  Desempeho  del
Ciclo Trianual 2022-2025, para que se otorgara la autorizaci6n y visto bueno de
los  mismos, y poder remitir a  la  DESPEN  dicha  propuesta  para su andlisis y visto
bueno.

EVALUAC16N  DEL PROGRAMA DE FORMAC16N  PERIODO 2022/1

•     Se  realiz6  la  Evaluaci6n  del  Programa  de  Formaci6n  del  periodo  2022/1,  por

parte de los Miembros del Servicio Profesional Electoral de este lnstituto Electoral,
los  dfas  del   15  al   19  de  agosto,   esto  ocurri6  sin   contratiempos   ni
extraordinarios  que  afectaran  el  proceso  y  desarrollo  del  mismo,  siendo=:::toes#
personal evaluado el siguiente:

eA, erdecdy



Nombre  ' Cargos/puestos          ``
F6chadeevaluac.,i6`h``\,`;..:`,..```````\``

1

Roberto Gonzdlez Coordinador de Organizaci6n 18/08/2022  1  1 :00-12:30 hrs
Pedraza Electoral

2 Ricardo Alfredo Rosique Coordinador de Participaci6n 18/08/202211 :00-12:30 hrs
Roman Ciudadana

3
Erik Jesos Ascencio Coordinador de Vinculaci6n 18/08/2022  11 :00-12:30 hrs
Marfinez con el  lNE

4 Antonio Enrique Aguilar Coordinador de lo 19/08/2022  16:00-17:30 hrs
Caraveo Contencioso Electoral

5
Hiber Antonio P6rezPablo

Encargado de Despacho de laCoordinaci6ndeloContenciosoElectoral
19/08/2022  16:00-17:30 hrs

6 Lorena Gordillo Padua
Encargada de Despacho de laCoordinaci6ndeEducaci6nCivica

19/08/2022  11 :00-12:30 hrs

7 Carlos Zen6n Le6n Baeza
T6cnico de Organizaci6nElectoral

19/08/202211 :00-12:30 hrs

8 Justo Ernesto Canch6 Hoil
T6cnico de Organizaci6nElectoral 19/08/202211 :00-12:30 hrs

9
H6ctor Manuel Niebla T6cnico de lo Contencioso

19/08/202211 :00-12:30 hrs
Cazares Electoral

10 Elizabeth lbarra Uriostegui T6cnica de Educaci6n Civica 19/08/2022  11 :00-12:30 hrs

11

Grissel Barrientos T6cnica de Vinculaci6n con el 19/08/202211 :00-12:30 hrs
Cardelas lNE

Total de MSPEN a evaluar 11

EVALUAC16N  DEL DESEMPEito  PERIODO SEPTIEMBRE 2021  -AGOSTO 2022

Meta 5

•     Se  dio  seguimiento  a  los  avances  de  las  actividades  de  la  Coordinaci6n  de
Prerrogativas  y  Partidos  Politicos  correspondiente  al  mes  de  agosto  para  la
meta 05 de la evaluaci6n del desempeFio cuyo tema  prioritario es "Garantizar
informaci6n   precisa  y  oportuna  que  permita  tener  un   mejor  control  sobre
partidos politicos locales que pierdan u obtengan su registro en cada una de las
entidades  federativas  y  en   su   caso,   candidaturas  independientes   que  se
registren", recibiendo copia de conocimiento.

ATENC16N  A DIFERENTES AREAS  DEL IEPC TABASCO

•     Se  remiti6 a  la  Direcci6n  Jurfdica,  el  Anteproyecto  de Acuerdo  por el  que s
aprobaran   las   Ponderaciones   Anuales   para   el   Ciclo   Trianual   2022-2025
analizado y verificados los datos del  mismo,  para que dicha  Direcci6n  pued
realizar los trabajos propios de su competencia.

eA, ireeerfu



•     Se  remiti6  a  la  Unidad  de  Tecnologfas  de  la  lnformaci6n  y  Comunicaci6n,
mediante  correo  electr6nico  institucional,  el  listado  de  personal  Miembro  del
SPEN  que realizarfa su  Evaluaci6n  de Aprovechamiento o Cierre,  para que les
fuera proporcionado e equipo necesario para la realizaci6n de la misma.

•     Se remiti6 a  Coordinaci6n  de Actas y Acuerdos,  mediante correo electr6nico
institucional,  el  lnforme  Mensual  correspondiente  al  mes  de  julio,  para  que

pueda ser integrado al lnforme que presenta la Secretaria  Ejecutiva en Sesi6n
Ordinaria.

ENCARGADURiAS  DE  DESPACHO

Designaci6n de Encargadurids de Despacho

En el periodo que comprende del 01  al 31  de agosto de 2022:

a)  Se realiz6 el  procedimiento de renovaci6n de Encargaduria de  Despacho de
seis   (06)   Tecnicos   de   la   Direcci6n   Ejecutiva   de   Organizaci6n   Electoral   y
Educaci6n Civica.

b) Procedimientos de renovaci6n de Encargadurfas de Despacho

1.1  Coordinaci6n de Organizaci6n Electoral

Mediante  correo  electr6nico  institucional  de  fecha  19  de  agosto  de  2022,  el
Secretario    Ejecutivo,    remiti6    al    6rgano    de    Enlace,    copia    simple    del    oficio
S.E./1225/2022, de fecha  15 de agosto de 2022, por el que notifica al Lic. Carlos Zen6n
Le6n  Baeza,  que  la  Junta  Estatal  Ejecutiva  determino  renovar  la  Encargadurfa  de
Despacho   que   ostenta   como  T6cnico   de   Organizaci6n   Electoral,   adscrito   a   la
Direcci6n ejecutiva de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica, misma que correrd
con fecha del  16 de agosto de 2022 hasta el  15 de febrero de 2023.

Estado Nombre Cargo
Renovaci6n

Fecha deIniclo Fecha deT6rmino

Tabasco Carlos Zen6n Le6nBaeza
T6cnico deOrganizaci6nElectoral

16N812fy22 15|CJ212!fJ2:3
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1.2 Coordinaci6n de Organizaci6n Electoral

Mediante  correo  electr6nico  institucional  de  fecha  19  de  agosto  de  2022,  el
Secretario    Ejecutivo,    remiti6    al    6rgano    de    Enlace,    copia    simple    del    oficio
S.E./1226/2022, de fecha  15 de agosto de 2022, por el que notifica al Lic. Nicolds Pastor
Gonzdlez Guzmdn,  que la  Junta  Estatal  Ejecutiva  determino renovar la  Encargaduria
de  Despacho  que  ostenta  como  T6cnico  de  Organizaci6n  Electoral,  adscrito  a  la
Direcci6n ejecutiva de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica, misma que correrd
con fecha del  16 de agosto de 2022 hasta el  15 de febrero de 2023.

Estado Cargo
Renovaci6n

Nombre Fecha deInicio Fecha deT6rmino

Tabasco
Nicolds PastorGonzdlezGuzmdn

T6cnico deOrganizaci6nElectoral
16|CJ8/2!fJ#2 15N2ieyfy2:3

1.3 Coordinaci6n de Organizac:i6n Elec:toral

Mediante  correo  electr6nico  institucional  de  fecha  19  de  agosto  de  2022,  el
Secretario    Ejecutivo,    remiti6    al    6rgano    de    Enlace,    copia    simple    del    oficio
S.E./1227/2022,  de fecha  15 de  agosto de 2022,  por el  que  notifica  al  Lic.  Humberto
Romero Gonzdlez, que la Junta Estatal Ejecutiva determino renovar la Encargadurfa de
Despacho  que   ostenta   como  T6cnico   de   Organizaci6n   Electoral,   adscrito   a   la
Direcci6n ejecutiva de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica, misma que correrd
con fecha del  16 de agosto de 2022 hasta el  15 de febrero de 2023.

Eslado Nombre Cargo
Renovaci6n

Fecha deInic!o I:echo deT6rmlno

Tabasco
Humberto RomeroGonzdlez

T6cnico deOrganizaci6nElectoral
16lcJ8/2fJ2:2 \5lcJ2MfJ2:3

2.I Coordinaci6n de Participaci6n Ciudadana

Mediante  correo  electr6nico  institucional  de  fecha  19  de  agosto  de  2022,  el
Secretario    Ejecutivo,    remiti6    al    6rgano    de    Enlace,    copia    simple    del    oficio
S.E./1228/2022, de fecha  15 de agosto de 2022,  por el que notifica al  Lic. Jos6 Mario
Pech  Paredes,  que  la  Junta  Estatal  Ejecutiva  determino  renovar la  Encargadurfa  d
Despacho  que  ostenta  como  T6cnico  de  Participaci6n  Ciudadana,  adscrito  a  I
Direcci6n ejecutiva de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica, misma que correr
con fecha del  16 de agosto de 2022 hasta el  15 de febrero de 2023.

edy ife corfu



Eslado Nombre Cargo
Renovacl6n

Fecha deln'c.lo Fechcl deT6rmlno

Tabasco Jos6 Mario PechParedes T6cnico deParticipaci6nCiudadana
16NR>/2!fyr2:2 15N2./2fJ%3

3.1  Coordinac:i6n de Prerrogativas y Partidos Polflicos

Mediante  correo  electr6nico  institucional  de  fecha  19  de  agosto  de  2022,  el
Secretario    Ejecutivo,    remiti6    al    6rgano    de    Enlace,    copia    simple    del    oficio
S.E./1229/2022,  de  fecha  15  de  agosto  de  2022,  por  el  que  notifica  a  la  Lic.  Maria
Dolores   Ricdrdez   M6ndez,   que   la   Junta   Estatal   Ejecutiva   determino   renovar   la
Encargadurfa  de  Despacho  que  ostenta  como  T6cnica  de  Prerrogativas  y  Partidos
Politicos,  adscrita  a  la  Direcci6n  ejecutiva  de  Organizaci6n  Electoral  y  Educaci6n
Civica, misma que correrd con fecha del  16 de agosto de 2022 hasta el  15 de febrero
de 2023.

Estado Nombre Cargo
Renovoci6n

Fecha deInlclo Fecha deT6rmino

Tabasco
Maria Dolores RicdrdezM6ndez

T6cnica dePrerrogativas yPartidosPoliticos
16lc/R>12fJif2. 15|CJ2|2!J2:3

3.2 Coordinac:i6n de Prerrogativcls y Parfidos Politic:os

Mediante  correo  electr6nico  institucional  de  fecha  19  de  agosto  de  2022,  el
Secretario    Ejecutivo,    remiti6    al    6rgano    de    Enlace,    copia    simple    del    oficio
S.E./1230/2022, de fecha  15 de agosto de 2022, por el que notifica al Lic. Jesus Antonio
Bejar Vasconcelos, que  la  Junta  Estatal  Ejecutiva  determino renovar la  Encargadurfa
de Despacho que ostenta como T6cnico de Prerrogativas y Partidos Politicos, adscrito
a  la  Direcci6n  ejecutiva  de  Organizaci6n  Electoral  y  Educaci6n  Civica,  misma  que
correrd con fecha del  16 de agosto de 2022 hasta el  15 de febrero de 2023.

Estado Nombre Cargo
Renovaci6n

21

Fecha delniclo I:echo deT6,mino

Tabasco
Jesbs Antonio BejarVasconcelos

T6cnico dePrerrogativas yPartidosPoliticos
16|CfR>12!fJ#2 15|CJ2.12fJ2:3
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>    UNIDAD  DE TECNOLOGfAS  DE INFORMAC16N Y COMUNICAC16N

En  esta  unidad  durante  el  mes  que  se  informa,  se  realizaron  las  actividades  que  se

enlistan a continuaci6n:

a)       Publicaciones en la pdgina institucional

•    Publicaci6n de los acuerdos:

IEEi2!02:2ici2yAINFxOs,c:£i2!fy22icy2i,c;£i2m:2.icf22,cfi2fy2:2.icf2:3

•    Publicaci6n de informes:

lnforme de la JEE, lnforme de medios de impugnaci6n, lnforme de

Racionalidad y Austeridad. Orden del dfa de la sesi6n ordinaria del 22 de julio,

orden del dfa de la sesi6n extraordinaria del 22 de julio

•       Publicaci6n de hiperv{nculos:

22 hiperv{nculos a la Unidad de Transparencia

•     1  Creaci6n de correo electr6nico institucional

1  Creaci6n de usuario SAGA+

b)       Creaciones y aclualizaciones en la p6gina institucional

•      Actualizaci6n Micrositio "Personas sancionadas en Materia de violencia

Polftica contra las Mujeres en Raz6n de G6nero"

Estado analitico segundo trimestre

3 Banners relativo al Foro "Partidos Politicos en M6xico

Creaci6n del Micrositio "Consulta indfgena y Afromexicana"

Actualizaci6n de los integrantes del Consejo Estatal y de la Junta Estatal

Ejecutiva `Z##,,



1.    Modificaci6n al m6dulo de "Apertura y Cierre de Casillas"

El m6dulo permite realizar el registro de los detalles de la apertura y cierre de las casillas

ubicadas en cada uno de los distritos electorales. Entre esta informaci6n se encuentra

la asistencia de funcionarios y de representantes de partidos polfticos y candidaturas

independientes; ademds, de los incidentes presentados en las mismas.

Las modificaciones realizadas sobre el m6dulo son:

a)   Descarga de plantilla para cargo mos.iva

Debido a  que  para  cada  distrito  electoral  cambia  el  nomero de  representantes de

parfidos  politicos  y  candidaturas  independientes  que  pueden  estar  presente  en  la

aperfura  y  cierre  de  las  casillas;  el  sistema  permite  generar de  forma  automdtica  y

dindmica  para su descarga una plantilla en formato Excel que contiene la estructura

necesaria para que el usuario pueda realizar su llenado correcto para la carga masiva.

Esta  funcionalidad  permite  agilizar  de  manera  considerable  el  proceso  de  cargo

masiva de informaci6n.
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a)   Proceso de cargo masiva

Para  que el  usuario  no tenga  inconvenientes al  momento de registrar la  informaci6n

sobre el m6dulo, se desarroll6 la funcionalidad que permite a trav6s de un archivo de

Excel pre configurado  (plantilla), la carga de toda la informaci6n de cada distrito en

un solo momento.

Este proceso permite agilizar el proceso de registro de informaci6n en el m6dulo.

La funcionalidad se divide en:

a.    Carga masiva de "Datos de Apertura": Toda la informaci6n relacionada a la

apertura de casillas

b.    Carga masiva de "Datos de cierre":Toda la informaci6n relacionada al cierre

de las casillas

c)   Otras actividades

Atenci6n  a  85 servicios de soporte t6cnico,  referentes a  solicitudes de configuraci6n

del   servicio   de   internet   aldmbrico   e   inaldmbrico,   configuraci6n   de   impresoras,

escdneres,    multifuncionales,    eliminaci6n    de    virus    informdticos    y    respaldos    de

informaci6n.

Se realiz6 la actualizaci6n del sistema operativo Windows 7 al Windows  10 profesional

en  5  equipos  de  c6mputo  de  este  instituto,  en  los  que  se  realiz6  el  respaldo  de`Zerdefizfty#„



informaci6n,  formateo  de  disco  duro,  instalaci6n  del  sistema  operativo  actualizado,

instalaci6n de Office 2016 standard y la instalaci6n de las licencias originales.

Apoyo t6cnico en la etapa informativa de la Consulta lndigena y Afromexicana, con

miras  al   ler.  foro  municipal  de  Centla,  llevada  a  cabo  en  el  Centro  Recreativo

Municipal,  ubicado  en  la  calle  AIlende,  esq.  con  lndependencia,  de  la  ciudad  de

Frontera, Centla, Tabasco el dia 08 de agosto del presente aF\o.

Apoyo t6cnico en la etapa informativa de la Consulta lndfgena y Afromexicana, con

miras al 1 er. foro municipal de Centro, llevada a cabo en el sal6n Villahermosa, ubicado

en la planta alta de H. Ayuntamiento de la ciudad de Villahermosa en el municipio de

Centro, Tabasco el dfa 11  de agosto del presente aF`o.

Apoyo t6cnico en la etapa informativa de la Consulta lndfgena y Afromexicana, con

miras  al  ler.  foro  municipal  de  Cdrdenas,  llevada  a  cabo  en  el  sal6n  Villahermosa,

ubicado en parque Central, s/n  Plaza Hidalgo, en el municipio de Cdrdenas, Tabasco

el dfa 22 de agosto del presente afio.

Apoyo t6cnico en la etapa informativa de la Consulta  lndigena y Afromexicana, con

miras al  1 er. foro municipal de Huimanguillo, llevada a cabo en el auditorio de la Casa

de la Cultura

"Manuel  R.  Mora",  ubicado  en  Av.  Miguel  Hidalgo,  en  el  municipio  de  Huimanguillo,

Tabasco el dfa 29 de agosto del presente aFio.

Apoyo  t6cnico  con   2  personas  del  drea  de   UNITIC,  en  el  traslado,  instalaci6n  y

recolecci6n de  10 equipos de c6mputo portdtiles,1  impresora ldser monocromdtica y

un multifuncional, asi como la resoluci6n de problemas t6cnicos en el funcionamiento

de  dichos  equipos  durante  el  foro  municipal  de  la  Consulta  lndigena,  libre,  previa,

informada,  culturalmente  adecuada  y  de  buena  fe,  para  la  implementaci6n  de

acciones afirmativas sobre los derechos Politico-Electorales de las personas lNDiGENAS

Y AFROMEXICANAS Y SU PARTICIPAC16N  EN  EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO

2023-2024, en el municipio de Jalpa de M6ndez el dia 21  de agosto del presente afio.
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Apoyo  tecnico  con  2  personas  del  drea  de   UNITIC,  en   el  traslado,  instalaci6n  y

recolecci6n de  10 equipos de c6mputo portdtiles,  1  impresora ldser monocromdtica y

un multifuncional, asf como la resoluci6n de problemas t6cnicos en el funcionamiento

de  dichos  equipos  durante  el  foro  municipal  de  la  Consulta  lndigena,  libre,  previa,

informada,  culturalmente  adecuada  y  de  buena  fe,  para  la  implementaci6n  de

acciones afirmativas sobre los derechos Politico-Electorales de las personas lND{GENAS

Y AFROMEXICANAS Y SU PARTICIPAC16N EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO

2023-2024, en el municipio de Nacajuca el dia 25 de agosto del presente aho.

Instalaci6n  y configuraci6n  de  equipo  de  c6mputo  para  el  portal  de Transparencia

ubicado en la entrada principal de 6ste lnstituto.

Apoyo t6cnico en la Sesi6n Ordinaria del Consejo Estatal del lEPC Tabasco del mes de

agosto, en la Sala de Sesiones Mtro. Roberto F6lix L6pez de este lnstituto.
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