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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 diciembre de 2022. 

 

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 noviembre 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. 

En coadyuvancia de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, se 

realizaron las gestiones pertinentes para la implementación de los foros municipales 

de la Consulta Indígena y Afromexicana de Tabasco. 

 

c) GESTIONES ADMINISTRATIVAS CON LAS DIVERSAS ÁREAS 

1.- SECRETARÍA EJECUTIVA 

Se realizaron los siguientes trámites: 

 

Se solicitó la actualización en la página web del micrositio sobre las actividades y 

desarrollo de la Consulta Indígena y Afromexicana. 

 

Mediante escrito de fecha 08 de diciembre de 2022, se envió reporte del primer curso 

en la plataforma Moodle “Curso de Formación en Función Pública Electoral 2022”. 

 

De igual manera se solicitó apoyo para la creación de un repositorio, donde se puedan 

integrar los archivos electrónicos con los diseños de la documentación y materiales 

electorales aprobados para la consulta de las autoridades electorales federales y 

locales. 

Fue solicitado el apoyo para actualizar la página web en el apartado de “Comisiones”, 

sobre los nuevos presidentes de cada comisión del IEPC Tabasco. 
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Se solicitó su apoyo para la difusión de información para asociaciones políticas locales. 

 

2.- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

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

siguientes requerimientos: 

 

1.- Coffe Break para la capacitación de Candidaturas Independientes, en el en el área 

de Formación Electoral y Desarrollo Profesional del IEPC Tabasco. 

 

2.- Solicitud de requerimientos varios para el Foro Regional de la Consulta Indígena y 

Afromexicana. 

 

3.- Transporte para trasladar al personal del IEPC Tabasco al almacén (bodega 

electoral) y viceversa los días 07, 08 y 09 de diciembre del año en curso. 

 

4.- Gestiones necesarias para la conclusión y acondicionamiento del mezzanine 

industrial, que están destinadas para el depósito final del material electoral y 

componentes metálicos. 

 

5.- Solicitud de papel (material diverso) para impresión. 

 

6.- Solicitud de cajas para archivo y cintas adhesivas de empaque. 

 

7.- Instalación de cuatro tarimas, cuatro mamparas y lona con diseño, para llevar a 

cabo los “Foros de Diálogos Democrático”, en la sala de sesiones del IEPC Tabasco. 

 

8.- Transporte para el traslado del personal del IEPC Tabasco y ciudadanos que 

llegaron de municipios varios para el Foro Regional de la Consulta Indígena y 

Afromexicana. 
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d) ACTIVIDADES GENERALES 

Apoyo al área de Participación Ciudadana para el armado de paquetes de los foros de 

la Consulta Indígena (convocatorias, recortes, etiquetado, captura). 

 

Se envió escrito de fecha 02 de diciembre de 2022, sobre los requerimientos para el 

manejo de la información y solicitudes a través de esta Dirección Ejecutiva a la Lic. 

Elizabeth Ibarra Uriostegui, Encargada de Despacho de la Coordinación SPEN de 

Educación Cívica del IEPC Tabasco. 

 

Mediante escrito de fecha 05 de diciembre de 2022, se instruyó al Lic. Roberto 

González Pedraza, Coordinador SPEN de Organización Electoral, para continuar con 

el resguardo y actualización del inventario del material electoral junto con el personal 

asignado. 

 

e) APOYO A LAS ÁREAS PARA ELABORACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO 

1. TEMA: DISTRITACIÓN ELECTORAL 2023-2024, VINIL PARA LONA. 
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2. TEMA: EVENTO: “VIOLENCIA POLITICA EN RAZÓN DE GÉNERO CONTRA LAS 

MUJERES”, (PERSONIFICADORES). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TEMA: EVENTO: “EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA ERRADICAR LA 

VIOLENCIA”, (BANNER). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. TEMA: EVENTO: “EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA ERRADICAR LA 

VIOLENCIA”, (CONSTANCIA). 
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5. TEMA: EVENTO: “EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA ERRADICAR LA 

VIOLENCIA”, (PERSONIFICADOR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. TEMA: EVENTO: CONSULTA INDIGENA 2022: CARTELES PARA VEHÍCULOS 

DE TRASLADO LOGÍSTICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. TEMA: CONSULTA INDÍGENA 2022: CUADERNILLO DE INFORME FINAL. 
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8. TEMA: CONSULTA INDÍGENA 2022: PERSONIFICADORES “PERSONALIDADES 

INVITADOS”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) REUNIONES 

 Durante el mes de diciembre, 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 

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. 

 10 de diciembre de 2022, firma de convenio entre el Instituto Estatal de la 

Mujer y el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco, en la 

sala de sesiones del IEPC Tabasco. 

 12 de diciembre de 2022, sesión extraordinaria de la Junta Estatal 

Ejecutiva, en la sala de junta de presidencia del IEPC Tabasco. 

 13 de diciembre de 2022, capacitación “Agrupaciones Políticas”, en el área 

de Formación Electoral y Desarrollo Profesional del IEPC Tabasco. 

 14 de diciembre de 2022, reunión de trabajo en el área de Formación 

Electoral y Desarrollo Profesional del IEPC Tabasco con el Secretario 

Ejecutivo y la titular con los Coordinadores Integrantes de la DEOEEC. 
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g) EVENTOS 

 01 de diciembre de 2022, conferencia “Educación Emocional para 

erradicar la Violencia”, impartido por la Lic. Dulce María Gallegos Solís, 

Conferencista Internacional, Terapeuta Emocional y Coach de Vida con 

Programación Neurolingüística, en la sala de sesiones del IEPC Tabasco. 

 02 de diciembre de 2022, charlas electorales “Coaliciones y Principios 

Electorales”, participando el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación Lic. Alejandro David Avante Juárez, en 

el área de Formación Electoral y Desarrollo Profesional del IEPC Tabasco. 

 05 de diciembre de 2022, conferencia “Derechos Político Electorales con 

Perspectiva de Inclusión” que disertó Jesús Ociel Baena Saucedo, le 

Magistrade en funciones por Ministerio de Ley del Tribunal Electoral de 

Aguascalientes, en el área de Formación Electoral y Desarrollo Profesional 

del IEPC Tabasco. 

 07 de diciembre de 2022, charlas electorales "Charlas Electorales", con el 

tema “Criterios respecto a personas no binarias y LGBTTTIQ+”, 

participando la Profesora Investigadora de la Escuela Judicial Electoral del 

TEPJF, Martha Alejandra Tello Mendoza; Magistrade en funciones por 

Ministerio de Ley, Jesús Ociel Baena Saucedo; Secretario General de 

Acuerdos del TET, José Osorio Amézquita, en la sala de sesiones del 

IEPC Tabasco. 

 08 de diciembre de 2022, conversatorio “Violencia Política en Razón de 

Género contra la Mujeres en Tabasco”, participando la Red Nacional de 

las Mujeres Defensoras de la Paridad en todo, Colectivo Esmeralda y la 

Asociación de Mujeres Altruistas, Progresistas e Innovadoras, en la sala 

de sesiones del IEPC Tabasco. 

 12 de diciembre de 2022, clausura de charlas electorales “Violencia 

Política contra la Mujer”, participando la Magistrada de la Sala 

Especializada del TEPJF Gabriela Villafuerte Coello, la Secretaria Técnica 

de Mando Superior en la Sala Superior del TEPJF Yolidabey Alvarado de 

la Cruz y la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco 
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Margarita Concepción Espinosa Armengol, en la sala de sesiones del 

IEPC Tabasco. 

 

h) CONSULTA INDÍGENA 

 14 de diciembre de 2022, Foro Regional de la Consulta Indígena y 

Afromexicana, en Avenida 27 de febrero No. 640, Instituto Juárez de la 

UJAT, Delegación Dos, Villahermosa, Tabasco. 

 

COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 

Dando contestación a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, en atención al 

oficio DEOEEC/1042/2022, de fecha 28 de noviembre de 2022, solicitando el informe 

sobre las actividades pendientes a implementar en relación al resguardo y 

actualización del “Inventario del Material Electoral 2021-2022”, a lo que con el 

Memorándum No. COE/427/2022, se informo que derivado de las actividades 

realizadas por el personal operativo de la Coordinación de Organización, se anexa al 

presente, el informe solicitado de las actividades correspondientes y la relación del 

personal necesario para inicio de inventario y resguardo del material Electoral para 

reúso, actividad de relevancia, ya que el Material Electoral y partes metálicas son 

susceptibles al deterioro y oxidación. 

 

La Coordinación de Organización Electoral, en atención al Oficio No. 

DEOEEC/EUT/075/2022, en el cual se anexa el oficio UT/203/2022, de fecha 30 de 

noviembre de 2022, donde se solicita la siguiente información “1.-Resultado de 

TODOS los históricos electorales de: Diputación Local, Municipios y de Gobernador 

por sección electoral con su listado nominal (formato Excel), 2.-Mapas por Distrito 

Local con sus secciones electorales (formato PFD y SHP), 3.- Mapas por municipios 

con sus secciones electorales (formato PFD y SHP), 4.- Padrón y Listado Nominal por 

sección electoral, 5,. Listado de secciones por Municipios y Distritos Locales, 6.- 

Condensado Electoral por sección electoral (formato PFD y SHP), 7.- Estadística 

numérica de ocupaciones del elector por sección electoral; a lo que con el 
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Memorándum No. COE/429/2022, en donde se anexa en archivo Word editables con 

la información requerida, realizando así la contestación en tiempo y forma a la solicitud 

realizada por la Coordinación de Educación Cívica. 

 

Dando contestación a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, en atención al 

oficio DEOEEC/1040/2022, de fecha 28 de noviembre de 2022, solicitando se provea 

un informe detallado de cada uno de los programas de capacitación pendientes del 

año 2022 (en caso de existir alguna capacitación pendiente). Propuesta de 

capacitaciones para el personal que integra cada una de sus respectivas 

coordinaciones, para el cumplimiento de sus respectivas funciones designadas por el 

SPEN. 

 

Fue requerido a la Dirección Ejecutiva de Administración, concluir con el 

acondicionamiento del Mezzanine Industrial y el área que este ocupa, que están 

destinadas para el deposito final del Material Electoral y componentes metálicos, por 

lo anterior, le informo lo siguiente: 

Se anexa al presente, el reporte de acondicionamiento y equipamiento del Mezzanine 

Industrial y el área que este ocupa.  

 

Fue requerido a la Dirección Ejecutiva de Administración, el siguiente material para 

impresión: 

1. 3500 piezas de cartulina opalina blanca, tamaño carta (27.94 x 21.59 

centímetros) 

2. 1500 piezas de papel adhesivo tamaño carta (27.94 x 21.59 centímetros) 

3. 1500 piezas de papel adhesivo tamaño doble carta (11 x 17 pulgadas) 

 

Es de relevancia indicar, que este material se ocupa para los requerimientos 

solicitados a esta Coordinación por parte de las consejerías electorales, las distintas 

áreas del Instituto, para la impresión de material de difusión de los distintos eventos 

que desarrolla el Instituto, de acuerdo a sus actividades de difusión de la Educación 

Cívica, Cultura Democrática y la Consulta Indígena y Afromexicana. 
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Fue solicitada la “Elaboración del repositorio institucional de la Documentación y 

Material Electoral”, con el memorándum no. COE/437/2022, con fecha 07 de diciembre 

de 2022 se entrega la información para repositorio de Documentación Electoral 2021-

2022, anexando la liga de descarga par ser agregada al repositorio que deberá de 

crear la UNITIC del IEPCT. 

 
Se le solicito a la Secretaria Ejecutiva, con memorándum No. COE/438/2022, la 

elaboración en vinil adhesivo, color blanco y para intemperie, información adicional 

para fijarla en la lona de difusión de la Distritación Electoral Local, misma que se 

encuentra al exterior del edificio que ocupa el Instituto. Se anexa ficha técnica. 

 

Área Operativa de Organización Electoral 
 
Traslado y armado de mobiliario para realización del Foro Regional de la Consulta 

Indígena y Afromexicana en los siguientes municipios: Huimanguillo, Cunduacán, 

Comalcalco, Macuspana y Jonuta. 

 

Visita a la sede del Foro Regional de la Consulta Indígena, para verificar las 

necesidades de mobiliario, logística y avituallamiento, medidas de las lonas toldos y 

espacios. Se realizó la propuesta de clasificación de archivo de la Coordinación de 

Organización Electoral, mediante tres reuniones de trabajo, para apegar el archivo a 

la capacitación de la ley de archivo. 

 

Se visitó el almacén para verificar los trabajos realizados al mezzanine y la planta baja 

de la bodega de Materiales Electorales así como fijación de fotos, asepsia del espacio 

de trabajo. Traslado de material diverso del Foro Estatal al almacén. 

 

Verificación de las condiciones del Material Electoral en los espacios destinados en 

almacén. Traslado de los niños a la actividad del parlamento infantil en apoyo al INE 

en los municipios de Balancán, Tenosique, Jalpa de Méndez, Nacajuca, Centla, 

Cunduacán, Comalcalco y Paraíso. 



15 

 

Verificación de los marcos, (toma de medidas) para la impresión de la Distritación 

2022. 

Toma cursos obligatorios en materia de transparencia del SPEN. 

Encuadernado de material (cuadernillos) para el foro de Consulta Indígena. 

Bitácoras de gasolina y comprobación de uso de combustible del periodo de 

septiembre a diciembre del 2022. 

Platica de la meta DEOE-01 2022 a alumnos de la UJAT. 

Solicitud de conclusión de la Bodega Electoral, necesidades y observaciones. 

Asistencia y participación en la actividad promovida por el instituto “Charlas 

Electorales". 

 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA 

Asistencia a eventos  

 Personal de esta Coordinación asistió a la séptima edición de las Charlas 

Electorales, con el tema "Violencia política contra la mujer", disertada por la 

Consejera Presidenta de nuestro instituto, Elizabeth Nava Gutiérrez, la Magistrada 

de la Sala Especializada del TEPJF Gabriela Villafuerte Coello, la Secretaria 

Técnica de mando Superior en la Sala Superior del TEPJF  Yolidabey Alvarado de 

la Cruz y la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco Margarita 

Concepción Espinosa Armengol.  

Actividades del Programa Integral de Educación Cívica y Participación 

Ciudadana de Tabasco 2022-2023 

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

División Académica de Educación y Artes (DAEA) de la UJAT Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco. 

 
 Esta charla forma parte de las actividades que dan cumplimiento al Programa 

Integral de Educación Cívica y Participación Ciudadana de Tabasco 2022-2023 y, 

al desarrollo de los temas contenidos en los planes de estudios para las 

licenciaturas en Ciencias de la Educación e Idiomas; cumpliendo así, con el objetivo 

de fomentar el ejercicio de una ciudadanía activa y mejor informada, a través de 

estas alianzas interinstitucionales. 

 

https://www.facebook.com/SalaEspecializadadelTEPJF?__cft__%5b0%5d=AZV-yROEHguJl3408N_4sHy43ZmH-PNYtd24DkzOU6sellRuGLXJ5W0ksVOEDzp9T5HneRyxG2ZqQjS31zgQ40vrpDD2VBzuE_M8fOETdnwGslyz1-x9l6Si_AjOqmPRyyOJzVWqRutAHxp7rcx4Pnpy9BQoXLR9xeaVE_RA0wiXH1sXCNXzu2pKrIn0yJKZ2E8T0cWFQ5fThPdMuHPcoQwz&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/TribunalElectoralDeTabasco?__cft__%5b0%5d=AZV-yROEHguJl3408N_4sHy43ZmH-PNYtd24DkzOU6sellRuGLXJ5W0ksVOEDzp9T5HneRyxG2ZqQjS31zgQ40vrpDD2VBzuE_M8fOETdnwGslyz1-x9l6Si_AjOqmPRyyOJzVWqRutAHxp7rcx4Pnpy9BQoXLR9xeaVE_RA0wiXH1sXCNXzu2pKrIn0yJKZ2E8T0cWFQ5fThPdMuHPcoQwz&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-306094212880731/?__cft__%5b0%5d=AZXWjtPAyqoZQ4D2EuCgVp4WFXLYI_dYh-jdxsJHW0IyI8ajCCS7ykKbN8W1OD6nPJAR3MpKOoGdIaD_6Wr7qXzuPr4ghI5HEdf9IMcFyH3YSYQG7xLUSaCAoOYr8-q-I1tHBmHdHPTp3R0Uuhe8mfiZKmmkrVxh_pbJhQ8rcx7K34euoYCZDxyuzEqFV_H5EWsl4TzqY-_PQC0ZRe3xxuNM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ujat.mx?__cft__%5b0%5d=AZXWjtPAyqoZQ4D2EuCgVp4WFXLYI_dYh-jdxsJHW0IyI8ajCCS7ykKbN8W1OD6nPJAR3MpKOoGdIaD_6Wr7qXzuPr4ghI5HEdf9IMcFyH3YSYQG7xLUSaCAoOYr8-q-I1tHBmHdHPTp3R0Uuhe8mfiZKmmkrVxh_pbJhQ8rcx7K34euoYCZDxyuzEqFV_H5EWsl4TzqY-_PQC0ZRe3xxuNM&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ujat.mx?__cft__%5b0%5d=AZXWjtPAyqoZQ4D2EuCgVp4WFXLYI_dYh-jdxsJHW0IyI8ajCCS7ykKbN8W1OD6nPJAR3MpKOoGdIaD_6Wr7qXzuPr4ghI5HEdf9IMcFyH3YSYQG7xLUSaCAoOYr8-q-I1tHBmHdHPTp3R0Uuhe8mfiZKmmkrVxh_pbJhQ8rcx7K34euoYCZDxyuzEqFV_H5EWsl4TzqY-_PQC0ZRe3xxuNM&__tn__=-%5dK-R
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 Durante el desarrollo de estos diálogos se contó con la presencia de los profesores 

investigadores de la DAEA: la Dra. Consuelo Rodríguez García, el Dr. Luis Carlos 

Cuahonte Badillo, la Dra. Mariola de Jesús Ortega Jiménez y la Mtra. Deysi 

Guadalupe González Hernández, así como del alumnado de esta Máxima Casa de 

Estudios 

 

 La plática informativa dio inicio con la presentación realizada por la Lic. Elizabeth 

Ibarra Uriostegui, Encargada del Despacho de la Coordinación de Educación Cívica 

y se desarrolló con las participaciones de los Licenciados Ricardo Alfredo Rosique 

Román y Roberto González Pedraza, Coordinadores de Participación Ciudadana y 

Organización Electoral de este Instituto, respectivamente.  

 

 La temática contempló conceptos teóricos legales para apoyar la comprensión del 

sistema democrático, información para el ejercicio de los derechos humanos en 

general y políticos en particular; así como la presentación de las funciones 

sustantivas que este Instituto Electoral lleva a cabo para vigilar el cumplimiento de 

las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. 

 

 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, Fracc. 

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.  

Actividades del programa “Elecciones Estudiantiles” 

 Jornada Electoral en la Esc. Sec. Téc. 36 en la R/A Plátano y Cacao 2da Sección, 

Centro, Tabasco. 

 

 Simulacro y capacitación de los funcionarios de casilla en la Esc. Sec. Fed. “Rosario 

María Gutierrez Eskilsen” en Villa Cuahtemoc, Centla, Tabasco. 

 

 Jornada Electoral en la Esc. Sec. Fed. “Rosario María Gutiérrez Eskilsen” en Villa 

Cuauhtémoc, Centla, Tabasco.  

 

 Actividades de enlace 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. 
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COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

01 DE DICIEMBRE DE 2022 

PLÁTICA SOBRE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES A ESTUDIANTES 

Se acudió a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco-División Académica de 

Educación y Artes, ubicada en Av. Universidad S/N, Col. Magisterial, Centro, Tabasco, 

a impartir una Plática sobre los Derechos Político-Electorales a los Jóvenes de la 

DAEA, como parte de las actividades de seguimiento a los proyectos comprendidos 

en el Programa Integral de Educación Cívica y Participación Ciudadana de Tabasco 

2022-2023. 

REUNIÓN DE TRABAJO 
Se asistió a la reunión de trabajo en la Sala de Sesiones "Mtro. Roberto Félix López" 

con el propósito de informar acerca de la relación contractual con el personal de 

honorarios. 

 

CONFERENCIA MAGISTRAL "EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA ERRADICAR LA 
VIOLENCIA” 
Se participó en la Conferencia Magistral "Educación Emocional para Erradicar la 

Violencia", realizada en la Sala de Sesiones "Mtro. Roberto Félix López". 

 

REMISIÓN DE INFORMACIÓN 

Se remitió a solicitud de la secretaria técnica de la comisión de igualdad de género y 

no discriminación, copia de los recibos del material informativo entregados en el foro 

municipal de Cárdenas. 

 

ACTUALIZACIÓN DE MICROSITIO DE LA CONSULTA INDÍGENA Y 

AFROMEXICANA 

En atención a las actividades relativas a la organización y desarrollo de la Consulta 

Indígena y Afromexicana, se remitió un archivo PDF que contiene la información 

relativa al foro regional a celebrarse el 14 de diciembre de 2022 para que fuera colgado 

como actualización en el micrositio http://iepct.mx/consultaindigenayafromexicana/. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS RESGUARDOS 

DOCUMENTALES EN ALMACÉN 

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 

http://iepct.mx/consultaindigenayafromexicana/
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general del IEPC Tabasco, con motivo de su clasificación y procesamiento de 

conformidad a la Ley de archivo vigente. 

 

INFORME DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN AÑO 2022 Y PROPUESTAS 

PARA EL AÑO 2023 

Se remitió copia de los acuses de entrega de los 14 expedientes correspondientes a 

la etapa informativa, consultiva y deliberativa, de la “consulta libre, previa, informada, 

culturalmente adecuada y de buena fe para la implementación de acciones afirmativas 

sobre los derechos políticos electorales de las personas indígenas y afromexicanas y 

su participación en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023- 2024”, que fueron 

recibidos por la C. Karina del Carmen Ruíz Sánchez, servidora pública adscrita a la 

Dirección Jurídica de este Instituto Electoral, con motivo de la verificación jurídica de 

las documentales que en ellos se encuentran, a cargo de la Secretaria Ejecutiva del 

IEPC Tabasco. 

ATENCIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

En atención a una solicitud ciudadana se remitió vía correo electrónico una 

presentación que contenía la información relativa al procedimiento de registro de una 

Agrupación Política Estatal. 

 

REPORTE DE RESULTADOS DEL CURSO EN FUNCIÓN PUBLICA ELECTORAL 

Se rindió reporte de resultados del curso de formación denominado “Función Pública 

Electoral”, mismo que estuvo activo del 31 de octubre al 30 de noviembre de 2022 y 

que forma parte del plan de trabajo de la Comisión de Organización Electoral y 

Educación Cívica, así mismo se remitió para su revisión y visto bueno el proyecto de 

constancia de acreditación para los alumnos que aprobaron satisfactoriamente el 

mencionado programa. 

 

SE LLEVÓ A CABO LA ENTREGA DE LOS EXPEDIENTES DE LOS FOROS 

MUNICIPALES DE LA CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA 

Se realizó el recibo de entrega del expediente que contiene los documentos que se 

generaron con motivo de la consulta indígena y afromexicana, mismo que fue recibido 

por la Dirección Jurídica de la Secretaria Ejecutiva. 
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SE ELABORÓ EL CONTENIDO DEL 2DO CURSO DE FORMACIÓN “PROCESO 

ELECTORAL LOCAL” 

Se llevó a cabo la edición del material informativo de los Cursos de Formación 

Ciudadana para aspirantes de Vocalías y Consejerías Electorales Distritales para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS RESGUARDOS 

DOCUMENTALES EN ALMACÉN 

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. 

 

PLÁTICA SOBRE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES A ESTUDIANTES 

Se acudió a la Escuela Secundaria Federal "Marco E. Becerra", ubicada en Col. La 

Unión, Cd. Pemex, Macuspana, Tabasco, a impartir la Plática "Valores Democráticos 

y Equidad de Género, como parte de las actividades de seguimiento a los proyectos 

comprendidos en el Programa Integral de Educación Cívica y Participación Ciudadana 

de Tabasco 2022-2023. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS RESGUARDOS 

DOCUMENTALES EN ALMACÉN 

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. 

 

SE PREPARÓ EL MATERIAL QUE SE UTILIZÓ EN EL FORO REGIONAL DE LA 

CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA 

Se llevó a cabo la integración y verificación de los requerimientos documentales y de 

logística para el desarrollo del Foro Regional, se prepararon las listas de registro de 

los representantes de comité, de instituciones y observadores, así mismo se integraron 

sobres por cada uno de los representantes de comité con los documentos informativos 

y recibos de entrega. 
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SE PREPARÓ EL MATERIAL QUE SE UTILIZÓ EN EL FORO REGIONAL DE LA 

CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA 

Se llevó a cabo la encuadernación y organización del cuadernillo de informe de 

resultados a presentarse durante el desarrollo del Foro Regional de la consulta 

indígena y afromexicana a realizarse en el Instituto Juárez de la UJAT. 

 

SE ELABORÓ EL CONTENIDO DEL 2DO CURSO DE FORMACIÓN “PROCESO 

ELECTORAL LOCAL” 

Se continuo con la edición del material informativo de los Cursos de Formación 

Ciudadana para aspirantes de Vocalías y Consejerías Electorales Distritales para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024. 

 

 

 

COORDINACIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 

 

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 diciembre 

de 2022, mismos que fueron notificados a los dirigentes partidistas PRI, PRD, PVEM 

y MC. 

 

El 12 de diciembre 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 y 

MC. 
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MINISTRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 

MES DE DICIEMBRE DE 2022 

PARTIDO 
POLÍTICO 

NOVIEMBRE 

PRI $543,049.06 

PRD $740,789.12 

PVEM $501,125.58 

MC $391,922.02 

*MORENA $2,113,971.93 

TOTAL $4,290,857.71 

*Nota: Pendiente el trámite del partido 

MORENA, el cual hasta la fecha no ha 
realizado su entrega del recibo referente a 
su actividad ordinaria.  

 

CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA 

Del 13 al 15 de diciembre, se apoyó en el traslado de los representantes que forman 

parte del Comité de Seguimiento del municipio de Tenosique que asistirán al Foro 

Regional de Presentación de Propuestas de la Consulta Indígena y Afromexicana 

realizado en el Instituto Juárez de la UJAT ubicado en Av. 27 de febrero #640, en el 

municipio del Centro y al término de este, su posterior regreso a la cabecera municipal 

de Tenosique. 

 

El 14 de diciembre se participó como auxiliar de logística al Foro Regional de 

Presentación de Propuestas de la Consulta Indígena y Afromexicana realizado en el 

Instituto Juárez de la UJAT ubicado en Av. 27 de febrero #640, en el municipio del 

Centro. 

 

PROGRAMA CÍVICO "ELECCIONES ESTUDIANTILES" 

El 2 de diciembre se apoyó a la Coordinación de Educación Cívica en actividades 

logísticas del Programa Cívico "Elecciones Estudiantiles" para realizar el proceso de 

elección para la sociedad de alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 36 de la 

ranchería Plátano y Cacao 2da. Sección del municipio del Centro. 
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El 9 de diciembre se apoyó en actividades logísticas del Programa Cívico "Elecciones 

Estudiantiles" para realizar el proceso de elección para la sociedad de alumnos de la 

Escuela Secundaria Federal Rosario María Gutiérrez Eskilsen de Villa Cuauhtémoc 

del municipio de Centla. 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

Se elaboró y entrego el informe mensual de actividades de la Coordinación de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, correspondiente al mes de octubre del 2022. 

 

El 2 de diciembre en atención al Oficio No. D.E.O.E.E.C/1040/2022 de fecha 28 de 

noviembre de 2022, se envió a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y 

Educación Cívica la propuesta del programa de capacitaciones 2023 para el personal 

de la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

 

Asimismo, a petición de la DEOEEC, se apoyó con la solicitud de combustible para los 

vehículos asignados a la dirección en comentó. 

 

El 5 de diciembre en 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, se envió de manera digital el 

informe correspondiente al mes de noviembre de 2022, en el formato solicitado.  

 

El 6 de diciembre se atendió solicitud realizada por la unidad UTIGYND, enviándose 

vía correo electrónico información referente a la participación política de las juventudes 

con rangos de edad menor a 29 años a los cargos de elección popular del Proceso 

Electoral Local 2020-2021.  
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También, se asistió a la sexta edición de las “Charlas Electorales”, con el tema 

“Criterios respecto a personas no binarias y LGTBTTTIQ+” disertada por la Mtra. 

Elizabeth Nava Gutiérrez, Consejera Presidente del IEPCT Tabasco, Mtra. Martha 

Alejandra Tello Mendoza Profesora Investigadora de la Escuela Judicial Electoral del 

TEPJF, la magistrade en funciones Lic. Jesús Ociel Baena Saucedo. 

 

Los días 2, 5, 7 y 9 de diciembre se acudió al Almacén General del IEPCT Tabasco, 

ubicado en Tamulté de las Barrancas en la ciudad de Villahermosa, en donde se 

realizaron el inventario, revisión y clasificación de las cajas de archivo correspondiente 

a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Educación Cívica. 

 

El 8 de diciembre se impartió capacitación referente a Candidaturas independientes a 

un grupo de 7 personas, solicitado por la Lic. Ebenecer Rodríguez De la Cruz, la cual 

tuvo verificativo en el Centro de Formación y Capacitación Electoral del IEPCT. 

 

El 12 de diciembre se asistió de manera presencial a la Charla Electoral, Clausura 

2022 “Violencia política contra la Mujer” disertada por la consejera presidenta del IEPC 

Tabasco Mtra. Elizabeth Nava Gutiérrez, la Mtra. Gabriela Villafuerte Coello 

Magistrada de la Sala Regional Especializada del TEPJF, la Mtra. Yolidabey Alvarado 

de la Cruz Secretaria Técnica de Mando Superior de la Sala Regional del TEPJF, y la 

Mtra. Margarita Concepción Espinoza Armengol Magistrada Presidente del TET. 


