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AGRADECIMIENTOS

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), aprovecha 

este espacio para hacer un reconocimiento a la participación siempre entusiasta, 

decidida, solidaria y profesional de todos las y los visitantes extranjeros, toda vez 

que en base a los principios constitucionales de una elección proporcionan la 

calidad de la democracia, pues generan confianza y credibilidad en las instituciones 

y en los procesos electorales, lo cual contribuye a fortalecer la democracia y la paz 

social, ya que sin su convicción y disposición no hubiera sido posible llevar a cabo 

el presente diagnóstico.

Asimismo destacamos la participación de cada uno de las y los servidores públicos 

que fueron parte del programa de atención e información para visitantes extranjeros 

durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en virtud de que este Instituto 

le corresponde garantizar la transparencia y la equidad en la contienda electoral. 
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INTRODUCCIÓN

La consolidación de la Democracia en el estado de Tabasco ha avanzado de manera significativa, a 
través del desarrollo de leyes, instituciones y procedimientos en materia político-electoral encaminadas a 
garantizar la tutela efectiva de los derechos políticos de los ciudadanos, así como el impulso de elecciones 
competidas que dieron paso a la alternancia.

A pesar de estos logros, aún existen condiciones desfavorables que impiden la consolidación de una vida 
democrática, tales como la pobreza y la desigualdad, el clientelismo y la corrupción. Ante ese panorama 
resulta indispensable fortalecer la confianza del electorado en el proceso electoral y dotarlo de legitimidad, 
tal como lo ha expuesto José Nun, la legitimidad se traduce en el reconocimiento al ejercicio del poder 
público por parte de los miembros de un Estado, es decir, de los ciudadanos, convirtiéndose en una 
representación justificadora del mismo.

En ese contexto, la observación electoral toma gran relevancia, pues además de ser un derecho político de  
los mexicanos, su ejercicio está encaminado a garantizar al ciudadano su derecho a saber, siendo testigo 
de que las actividades realizadas por las autoridades electorales son apegadas a los principios y normas 
establecidos en nuestra Constitución.

Asimismo, la observación electoral internacional se ha convertido en un mecanismo auxiliar para asegurar 
la integridad de la elección en países que se encuentran en vías de consolidación democrática, en México 
esta figura está regulada por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y se le conoce 
como Visitante Extranjero.

Considerando que son visitantes Extranjeros los ciudadanos de nacionalidad distinta a la mexicana, 
acreditados por el Instituto Nacional Electoral para conocer de manera personal y directa las diferentes 
modalidades de los procesos electorales en México.

Considerando la importancia de los visitantes extranjeros, refrenden el compromiso del Gobierno de 
México con la democracia, reiterando la confiabilidad y solidez de nuestro sistema electoral el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, contó con la visita de un grupo de veintidós expertos 
de ocho nacionalidades distintas, especialistas en materias como Derecho, Ciencias Políticas, Mediación 
y Ciencias Sociales, quienes llevaron a cabo actividades de observación electoral bajo las premisas de 
independencia e imparcialidad. 

Por lo anterior, el Instituto llevó a cabo un programa de atención e información para visitantes extranjeros, 
mediante el cual se les proporcionaron las Leyes Locales, revistas con la numeraria e infografías del Proceso 
Electoral Concurrente 2017-2018, se llevó a cabo un foro informativo sobre derechos y obligaciones de los 
visitantes extranjeros.
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE VISITANTES 
EXTRANJEROS QUE EJERCIERON SU LABOR DE OBSERVADORES ELECTORALES 

INTERNACIONALES EN EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018.

Nacionalidad de los visitantes extranjeros

A continuación se enlistan los nombres de los visitantes extranjeros así como sus nacionalidades, mediante 
el siguiente gráfico:

No. Nombre Nacionalidad

1 Indira Llerena Paz Perú

2 Angie Tatiana Guerra Daza Colombia

3 Juan Pablo Cortés Diéguez España

4 Carmen Gloria Brevis Torres Chile

5 Dr. Hilmer Wenceslao Zegarra     
Escalante Perú

6 Lean Joseph Paredes Poveda Colombia

7 Alberto Isaac Elisavetsky Argentina

8 Alicia iris Millán Argentina

9 Silvana Anahí Millán Argentina

10 Dra. Luciana Valeria Cataldi Argentina

11 Evelyn Del Carmen Coronodo Lagos Chile
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No. Nombre Nacionalidad

12 Dra. Daniela Patricia Almirón Argentina

13 Pablo Sánchez Latorre Argentina

14 Leandro Emilio Poblete Ramírez Chile

15 Gabriela Ippolito Argentina

16 Dra. Virginia Domingo de la fuente España

17 Dra. Jania Maria Lopez Saldanha Brasil

18 Roxana del Valle Foglia Argentina

19 Ignacio Noble Argentina

20 Dra. Dolores Ayerdi Argentina

21 Karla Lucía Sanchez El Salvador

22 Dagne María Victoria Mendoza    
Mendoza Venezuela

Días que contempló el Programa

En lo que concierne al Programa, se contempló del 28 de junio al 03 de julio del 2018, con la Colaboración de 
08 nacionalidades diferentes, con personas expertas en su área.

Llegada de los Visitantes Extranjeros

Con fecha 15 y 20 de junio, arribaron al aeropuerto de la Ciudad de Villahermosa los visitantes extranjeros, 
con lo que se dió inicio a la recepción de los mismos, los cuales  participaron como Observadores Electorales 
Internacionales en la Jornada Electoral y a la vez trabajaron artículos científicos referente a las diferencias de 
legislación electoral en sus países con el nuestro.
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Por consiguiente el día 28 de junio, se continuó con la llegada de más visitantes extranjeros, mismos que 
formaron parte del grupo de expertos en su materia y que participaron en las memorias del Proceso Electoral, 
entre los que se citan los siguientes:

Nombre
Lugar de 

salida
Nombre

Lugar de 
salida

Roxana del Valle Foglia Argentina Dra. Daniela Patricia Almirón Argentina

Ignacio Noble Argentina Carmen Gloria Brevis Torres Chile

 Dra. Dolores Ayerdi Argentina Evelyn Del Carmen Coronado Lagos Chile

Pablo Sánchez Latorre Argentina Leandro Emilio Poblete Ramírez Chile

Alberto Isaac Elisavetsky Argentina Lean Joseph Paredes Poveda Colombia

Alicia iris Millán Argentina Juan Pablo Cortés Diéguez Londres

Silvana Anahí Millán Argentina Dr. Hilmer Wenceslao Zegarra Escalante Perú

Dra. Luciana Valeria Cataldi Argentina

Finalmente, el día 29 de junio, en la ciudad capital, se registraron los últimos visitantes extranjeros 
y con ellos se llegó a la totalidad de visitantes extranjeros, entre los que se enlistan a continuación:

Nombre Lugar de salida

Dra. Virginia Domingo de la Fuente Madrid, España

Dra. Jania Maria Lopes Saldanha Brasil

Gabriela Ippolito Seúl, Corea
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Bajo esta textura, se alcanzó un registro de veintitrés personas de 8 países diferentes que nos 
acompañaron en las actividades programadas para la observación electoral el 01 de julio. Es de 
subrayar que dos participantes en dicho programa son residentes de esta ciudad.

Foro informativo para los visitantes extranjeros

El día sábado 30 de junio en el centro de consulta que se encuentra en las instalaciones del IEPCT, se llevó a 
cabo un foro informativo a las y los 23 participantes visitantes extranjeros, donde se les puntualizó las bases 
del Proceso Electoral Local, las particularidades del nivel local.
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En relación con, el día 30 de junio, se llevó a cabo en las instalaciones del IEPCT, un foro informativo, donde 
se especificó las bases del proceso Electoral Loca, así como las particularidades del nivel local y federal. 

Por un lado se realizó el ejercicio de preguntas y respuestas para aclarar todas las dudas en cuanto al sistema 
Político-Electoral de nuestro país, también se les hizo entrega de los formatos de observación para el apoyo 
de su observación el día de la Jornada Electoral.

Por otra parte se les hizo entrega de guías del observador electoral, con los datos de las elecciones federales y 
locales, así como, de una numeraria con datos de los procesos electorales pasados y datos de la participación 
ciudadana en nuestro estado. 

Entrega de Gafetes identificadores 

Además el día sábado 30 de junio, al término del foro informativo se procedió a la entrega de los gafetes a 
cada uno de las y los participantes.
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Ruta de observación Electoral

Luego el domingo 01 de julio, en punto de las 07:00 am, se llevó a cabo un acto cívico por los inicios de la 
jornada electoral.  En dicho evento estuvieron presentes los visitantes extranjeros, acompañándonos en los 
honores a nuestro lábaro patrio, como símbolo de unión entre nuestra cultura cívica.

Después a las 8:00 am, se dio inicio a la sesión permanente del Día de la Jornada, en la cual los visitantes 
extranjeros estuvieron presentes y tuvieron mención por parte de los Consejeros Electorales.
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Por consiguiente, se inició en el Consejo Estatal, el recorrido por las rutas de Observación y se dirigió al 
primer sitio donde se instalaron las casillas 365 BASICA, 365 CONTIGUA 1, 377 BASICA y 377 CONTIGUA 1, 
ubicadas en el CENDI NUMERO 5, en la Calle Puebla Sin Número, Colonia Pensiones, Villahermosa, Tabasco.

El recorrido siguió en las casillas ubicadas en el Colegio Paidos que se encuentra en la Av. Cesar Sandino #170, 
Colonia Primero de Mayo, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. En dicho espacio se encontraban las casillas 
378 BASICA, 379 BASICA, 379 CONTIGUA 1. 387 BASICA y la casilla 387 CONTIGUA.

El tercer lugar  de observación contempló en la ruta fue el Colegio Jeant Piaget, ubicado en la calle Prolongación 
de Reforma Sin Número, Colonia. Atasta de Serra, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, las casillas que se 
instalaron en ese espacio fueron las 341 BASICA, 341 CONTIGUA 1, 341 CONTIGUA 2, 341 ESPECIAL 1 y la 
ESPECIAL 2.

El cuarto punto de visita fue en el Instituto Juárez, ubicado en la Av. 27 de febrero No. 640, Col. Centro 
Delegación Uno, de la Ciudad de Villahermosa, en el mencionado lugar se encontraban las casillas 309 BASICA 
y la 309 CONTIGUA.
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Para terminar la última visita en la ruta de observación se procedió a llegar a la Cancha de usos Múltiples de 
la calle Cunduacán, sin número, esquina con calle Carlos Pellicer Cámara colonia Pino Suárez, Villahermosa, 
Tabasco, donde se encontraron las casillas 401 BASICA, 401 CONTIGUA 1, 401 CONTIGUA 2 y la 401 
CONTIGUA. 

La ruta de observación concluyó en las instalaciones del Consejo Estatal del IEPC Tabasco, con la actividad del 
monitoreo del Programa de Resultados Preliminares de Tabasco (PREPET).
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