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PRESENTAC16N
De acuerdo con el marco legal y normativo se presenta el cuarto informe trimestral de actividades
que rinde la Junta Estatal Ejecutiva el cual se encuentra estipulado en la Ley Electoral y de Partidos
Poli'ticos del Estado de Tabasco en sus articulos 115, numeral 1, fracci6n XXIX y 117, numerales 1 y 2
fracciones I, XXII y XXX; donde explicitamente menciona de la facultad del Consejo Estatal de dar a

conocer dichos informes trimestrales y anuales que la Junta debe rendir por medio del Secretario
Ejecutivo de este 6rgano Electoral.

Aunque este Organismo Pdblico Electoral no se encuentra inmerso en proceso electoral, se sigue
trabajando en conjunto con la Junta Local del lNE en Tabasco, de igual forma con el lnstituto Nacional
Electoral a trav6s de la Coordinaci6n de Vinculaci6n con los Organismos Pdblicos Locales.

Por esta raz6n se hace publico el cuarto informe de actividades ordinarias del periodo comprendido

de octubre a diciembre del presente afro, el cual incluye las actividades cotidianas de este 6rgano,

asi como los trabajos implementados con otras instituciones para el fortalecimiento de la
Democracia y la Participaci6n Ciudadana.
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cAprTULO I
1 PRESIDENCIA
1.1.

6RGANO TECNICO DE FISCALIZAC16N

La PI-esidencia a ti.av6s del 6rgano T6cnico de Fiscalizaci6n realiza las actividades inherentes a la

fiscalizaci6n de los Partidos Politicos, Candidato lndependiente en su caso; y se encarga de cuidar
que todos los recursos asignados sean para lo establecido en las leyes en la materia; dicho lo anterior

en la siguiente tabla se desglosa las actividades realizadas en este cuarto trimestre:

1.

Con

fecha

11

de

lNE/JLETABrvE/0290/2018 y la

octubre

cle

la

presente

anualidad,

se

circular lNE/UTVOPL/1080/2018 y copia

recibe
de

el

oficio

oficio
ndmero

lNE/UTF/DA/44461/2018 mediante los cuales se solicita informaci6n referente al origen y destinos
de los I.ecul.sos entregados a los partidos politicos, asi como informaci6n relacionada con las multas

que fueron deducidas durante el ejercicio 2017.
\+

En raz6n de lo antei.ior, mediante oficio nrimero OTF/808/2018 del 16 de octubre del presente afro
se da respuesta a la Unidad T6cnica de Vinculaci6n.

2.

En atenci6n al oficio ndmero lNE/JLETAB/VE/0309/2018 y la circular lNE/UTVOPL/1088/2018

aap

y copia de oficio ntimero lNE/UTF/DA/44494/2018, mediante los cuales se solicita informaci6n y

documentaci6n a las Organizaciones de Observadores Electorales, que fueron acreditadas
lNE en el Proceso Electoral Federal 2017-2018.

En raz6n de lo anterior, mediante oficio ndmero OTF/810/2018 del 17 de octubre del presente ajio
se da respuesta a la Unidad T€cnica de Vinculaci6n.
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En atenci6n al oficio ntimero lNE/UTVOPL/9647/2018 de fecha 12 de octubre de la presente

anualidad, mismo que fue recibido el di`a 17 de octubre del presente afro, se nos hizo llegar copia

de oficio lNE/DEPPP/DE/DPPF/6136/2018, donde se menciona que no se han llevado a cabo el

cobro de los remanentes de gasto de campaiia del Partido Verde Ecologista de Mexico y de Nueva
Alianza.

En raz6n de lo anterior, mediante oficio ndmero S.E./72733/2018 del 26 de octubre del presente se
di respuesta a la Unidad T6cnica de Vinculaci6n con los Organismos Pdblico Locales.

4.

En atenci6n al oficio ndmero lNE/UTVOPL/10275/2018 de fecha 07 de noviembre de la

presente anualidad, mismo que fue recibido el dia 13 de noviembre del presente afio, se nos hizo
llegar copia de oficio lNE/UTF/DRN/46501/2018, mediante la cual nos solicita informaci6n relativa

a los saldos pendiente por pagar de los Partido Revoluci6n Democratica, Movimiento Ciudadano y
Revolucionario lnstitucional.

Misma que con ndmero de oficio OTF/819/2018 de fecha 15 de noviembre del aiio se da respuesta
a la Unidad T€cnica de Vinculaci6n con los Organismos Pulblico Locales.

Mediante oficios OTF/823/2018 al OTF/824/2018 de fecha 17 Y 18 de diciembre de la presente
anualidad, se notifican a la Direcci6n Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Poli'ticos del lNE el acuerdo

CE/2018/079 aprobado por el Consejo Estatal del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de

Tabasco en sesi6n ordinaria del 23 de octubre de 2018 donde se determin6 la perd

:,d:a

acreditaci6n ante este lnstituto Electoral de los partidos politicos con acreditaci6n nacional eke€!

estado de Tabasco: Partido Acci6n Nacional, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y
Encuentro Social. En virtud de no haber alcanzado el porcentaje del 3% de la votaci6n.
D,
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1.2.

UNIDAD DETRANSPARENCIA

La Presidencia de este Organo Electoral a trav6s de la Unidad de Transparencia da tramite a todas
las solicitudes relacionadas con la obtenci6n de la informaci6n acerca de las actividades y

caracterl'sticas del Organismo Ptiblico Local, por lo cual en este tiltimo trimestre del afio se recibieron

50 solicitudes de acceso a informaci6n ptlblica, se presentaron a trav6s de un total de 23 solicitantes,

40 fueron resueltas en un lapso promedio de tramitaci6n de 12 di'as h5biles y 10 se encuentran en
tr5mite ante la Secretari'a Ejecutiva, y las Direcciones Ejecutivas de Administraci6n y de Organizaci6n
Electoral y Educaci6n Civica.

Se elaboraron 50 acuerdos de inicio y se giraron oficios para solicitar a las diversas areas la

informaci6n requerida por los solicitantes. Tambi6n se trabaj6 en 40 acuerdos los cuales est5n en
status de disponibilidad de informaci6n, se practicaron 40 notificaciones electr6nicas.

A) Solicitudes de lnformaci6n
CONCENTRADO DE SOLICITUDES

4to. TRIM ESTRE Z01B
No. EXPcOIENT£

FECHA DE

OTROS DATOS

AREA A QulEN SE TURN6 LA

TIPO DE

RECEPC16N

pRoroRcioNADOs

sOLrelTUD

RESPuESTA

01272618

04/10/2018

N/A

01272918

04/10/2018

N/A

01274818

04/10/2018

N/A

0137S018

20/10/2018

N/A

01375718

21/10/2018

N/A

FOuO

lEPCT-UT-336-2018

lEPCT-UT-337-2018

NOTIFICAcldN

Disponibilidad

28/11/2018

Disponibilidad

03/12/2018

Disponibilidad

11/12/2018

Secretaria Ejecutiva

Disponjbilidad

12/12/2018

Secreta rla Ejecutiva

Disponibilidad

T2|Il|2!JIT8

Disponibllidad

r2/Ti/2!ri

Disponibilidad

ri|Lin!DrS

Direcci6n Ejeciitiva deAdminlstraci6n

Direcci6n Ejecutiva deOrganizaci6nElectoralyEclucaci6nCMca

lEPCT-UT-338-2018

lEPCT-uT-339-2018

lEPCT-UT-340-2018

Direcci6n Ejecutiva deOrganizacidnElectoralyEducaci6nCivica

lEPCT-uT-341-2018

01406118

23/10/2018

N/A

Dlrecci6n Ejecutiva deOrgani.zaci6nElectoral yEducaci6nCivicaOrganoT€cnicodeFiscalizaci6n

lEPCT-uT-342-2018

01429118

25/10/2018

N/A
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No. EXPEDIEWE

IEPCT-uT-343-2018

FeeHA DE

OrROs I)ATOs

AREA A QulEN SE 1.uRN6 IA

"ro DE

ReeEpci6N

PROPORCIONADOS

soLicrTUD

RESPUESTA

28/10/2018

N/A

( 30/10/2018

N/A

01519718

06/11/2018

N/A

01577918

09/11/2018

N/A

01617118

16/11/2018

01640418

FOLlo

Direcci6n Ejecutiva deAdministraci6n

NOTiFlcAabN

Disponibilidad

12/12/2018

Disponib7Iidad

12/12/2018

Disponibilidad

riiT2n!!II8

Disponibllidad

12/12/2018

N/A

Disponibilidad

12/12/2018

21/11/2018

N/A

Disponibilidad

12/12/2018

01640518

21/11/2018

N/A

Disponibilidad

12/12/2018

01640618

21/11/2018

N/A

Disponibilidad

12/12/2018

01640718

21/11/2018

N/A

Disponibilidad

12/12/2018

01640818

21/11/2018

N/A

Disponibilidad

12/12/2018

01640918

21/11/2018

N/A

Disponibilidad

12/12/2018

01641018

21/11/2018

N/A

Dlsponlbilidad

13/12/2018

01641118

21/11/2018

N/A

Disponibilidad

13/12/2018

01641218

21/11/2018

N/A

Disponibilidad

14/12/2018

01641318

21/11/2018

N/A

Disponibilidad

14/12/2018

01641418

21/11/2018

N/A

Secretaria Ejecutiva

Disponibilidad

14/12/2018

01641518

21/11/2018

N/A

Secreta ria Ejecutiva

Disponibilidad

14/12/2018

01641618

21/11/2018

N/A

Disponibilidad

14/12/2018

01641718

21/11/2018

N/A

Contralori'a General

Disponibilidad

28/11/2018

01641818

21/11/2018

N/A

Contraloria General

Disponibilidad

03/12/2018

Disponibilidad

11/12/2018

01447718

Direccidn Ejecutiva deOrganizaci6nElectoralyEducaci6nCivica
IEPCT-UT-344-2018

01470218

Direcci6n Eiecutiva deOnganizaci6nElectoral yEducacidnCivica
lEPCT-UT-345+2018

lEPCT-uT-346-2018

Direcci6n Ejecutiva deAdministraci6n

Direccl6n Ejecutiva deOrganizaci6nElectoralyEducaci6nCivica

IEPCT-UT347-2018

lEPCT-uT-348-2018

lEPCT-uT-349-2018

lEPCT-UT-350-2018

IEPCT-uT-351`2018

IEPCT-UT-352-2018

lEPCT-UT-353-2018

lEPCT-uT-354~2018

lEPCT-UT-355-2018

lEPCT-uT-356-2018

lEPCT-UT~357-2018

lEPCT-UT-358-2018

lEPCT-uT-359-2018

I E PCT-UT-360-2018

lEPCT-UT-361-2018

IEPCT~uT~362-2018

Contraloria General

Direcci6n Ejecutiva deAdministraci6n

Secreta ria Ejecut`iva

Enlace del SPEN

Presidenta de la Comisi6nTemporaldeGenera

Direcci6n Ejecutiva deAdministraci6n

Contraloria GeneralDirecci6nEjecutivadeOrganizaci6nElectoral yEducaci6nCivica
lEPCT-UT-363-2018

01646118

21/11/2018i

N/A
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CONCENTRADO DE SollcITUDES

®to. TRIMESTR£ 2018
No. EXPEDIENTE

fECHA DE

OTROS DATOS

AREA A QuiErv sE TURN6 iA

T'PO DE

RECEPC16N

propoRcioNADOs

SoucITUD

RespuESTA

01646218

21/11/2018

N/A

0165S618

23/11/2018

N/A

01655718

23/11/2018

N/A

0165S818

23/11/2018

N/A

01655918

23/11/2018

N/A

01656118

23/11/2018

N/A

01662918

26/11/2018

N/A

01663018

26/11/2018

N/A

01666218

TJITllyoT8

N/A

01679918

2]/Ti/prfiT£

N/A

01692518

28/11/2018

N/A

01694318

28/11/2018

N/A

04/12/2018

N/A

01733618

04/12/2018

N/A

01735218

05/12/2018

N/A

01739318

06/12/2018

N/A

01740218

06/12/2018

N/A

foLIO

NOTIFICAC16N

Direccidn Ejecutiva deOrganizacl6nElectoral yEducaci6nCivica
lEPCT-UT`364-2018

Disponibilidad

12/12/2018

Disponibilidad

12/12/2018

Direcci6n Ejecutiva deAdministraci6n

lEPCT-UT-365-2018

Direcci6n Eiecutiva deAdministraci6n

lEPCT-UT-366-2018

D`irecci6n Ejecutiva deAdministraci6n

lEPCT`uT-367-2018

Direcci6n Ejecutiva deAdministraci6n

lEPCT-UT-368-2018

lEPCT-UT-369-2018

Direccl6n Ejecutiva deAdministraci6n

Disponibilidad

T2n2.i2!Oif8

Dlsponibjlidad

12/12/2018

Disponibilidad

12/12/2018

Disponjbllidad

12/12/2018

Direcci6n Ejecutiva deOrganizaci6nElectoral yEducaci6nCivica
lEPCT-UT`370-2018

Disponibilidad

18/12/2018

Disponibilidad

18/12/2018

Disponibilidad

18/12/2018

Dlsponibilidad

19/12/2018

Secretaria Ejecutiva

Disponibilidad

19/12/2018

unidad de Transparencia

Dlsponibilidad

19/12/2018

Direcci6n Ejecutiva deOrganizacidnElectoralyEdiicaci6nCivica
lEPCT-UT-371-2018

lEPCT-UT-372-2018

lEPCT-UT-373-2018

6rgano T€cnico deFiscalizacidn

Direcci6n Ejecutiva deAdministraci6n

lEPCT-UT.374-2018

lEPCT-UT-37S-2018

Di.recci6n Ejecutiva deOrganizaci6nElectoralyEducaci6nCivica

I017328

[EPCTUT-376-2018

Direcci6n Ejecutiva deOrganizaci6nElectoralyEducaci6nCi'vica
lEPCT.uT-377-2018

lEPCT-UT-378-2018

lEPCT-UT-379-2018

lEPCT-UT-380-2018

Direcci6n Ejecutiva deAdministraci6n

Direcci6n Ejecutlva deAdministraci6n

Secretarla Ejecutiva
Secretari'a Ejecuti.vaDirecci6nEjecutivadeOnganizaci6nElectoralyEducaci6nCivica

lEPCT-UT-381-2018

01763918

lEPCT-UT-382-2018

01763818

I 10/12/2018

N/A

10/12/2018

N/A

\

Secretarie Ejecutiva
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cONCENTRAD0 DE SOLICITU DES

4to. TRIMESTRE 2018
No. EXPEDIENTE

roLIO

FECHA DE

OTms DATOs

drEA A QuiEN sE TURN6 LA

T'PO DE

RECEP{16N

pROpORaoNADOs

SOLICITUD

RESPUESTA

NOTIFICAC`6N

Direcci6n Ejecutiva deOrganizacidnElectoralyEducacl6nCivica

lEPCT-uT-383-2018

IEPCT-UT-384-

2018
lEPCT-UT-385-2018

1.3.

01764318

11/12/2018

Secretarra Ejecutiva

N/A

Direcci6n Ejecutiva de

I 17/12/2018
N/A

01791918

01800718

Administraci6n

18/12/2018

Unidad de Transparencia

N/A

COMUNICAC16N SOCIAL

Esta Unidad como parte de Presidencia se encarga de difundir las acciones sustantivas que realizan

las diferentes areas de este 6rgano Electoral y de mantener informados a todos los integrantes del

:::Sj:o:Cta:C:e°;:p:::::;Va::e':a::::;I:dpe°':t;C:uen',ec:c:;an'syo:,Sa,I:ep:t::d::nrcou:aan::scr°enpr:sse:t::;:Ssh

los medios de comunicaci6n, asi' como gestionar las solicitudes de entrevistas de periodistas con la

Consejera Presidente, Secretario Ejecutivo, Consejeros Electorales y las areas de inter6s de
medios.
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Se coordinaron los trabajos de muestreo de los noticieros de radio, televisi6n y prensa escrita, de
la misma forma, se coordin6 Ia cobertura fotogr5fica, audio y video de las diversas actividades del
lnstituto.

A}

REDES SOCIALES

Como ya es rutina se sigue trabajando en la difusi6n de informaci6n a trav6s de las redes sociales

por lo que se actualizaron las cuentas oficiales que tiene este 6rgano Electoral, esto apeg5ndose en
todo momento a los principios de publicidad y transparencia.

Como ya sabemos las redes sociales son sitios de Internet formados por comunidades de individuos

con intereses a actividades en comdn (coma amistad, parentesco, trabajo) y que permiten el
contacto entre estos, con el objetivo de comunicarse e intercambiar informaci6n; por esta raz6n
nuestro instituto cuenta con redes sociales para estar a la vanguardia en las comunicaciones y poder
dar difusi6n a la Cultura Democratica.

A continuaci6n, se da a conocer lo relevante de cada red social:

Twitter se cuenta en el trimestre con un total de 8517 nuevos seguidores y 188,900
impresiones (ntimero de veces que los tweets han sido leidos).

Facebook se lleg6 a un total de 10,966 me gusta y 800,000 de alcance total (ntlmero de

:::S:0:nrv::I:;:assop:atu::vS:::i::;::moa;::rn:aeea:::::':do:tt:a|:dee';oP:::nvao)ssegu|doresy72fotosagregadag
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a)

MUESTREO DE RADIO YTELEVIS16N

De la informaci6n generada en los medios electr6nicos de comunicaci6n (Radio y Television), se

elaboraron y difundieron, mediante la red intema, los muestreos de informaci6n: de edici6n

matutina y vespertina. Para tales efectos, se grabaron y produjeron muestreos informativos, de las
actividades del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, de los funcionarios

electorales, asi' como las declaraciones que los diversos actores politicos vertieron sabre cuestiones
poli'tico electorales.

Noticieros de radio:
SIGLAS YFRECuENCIA

No,

LOCALIDAD

1

VILLAHERMOSA

2

VILLAHERMOSA

3

VILLAHERMOSA

4

VILLAHERMOSA

5

VILLAHERMOSA

6

VILLAHERMOSA

7

VILLAHERMOSA

lDENTIFICAC16N

PROGRAMA

CONEX16N

TABASCO HOY RADIO PRIMERA EDIC16N`

XEVA RADIO HOGAR

XEVA NO"CIAS PRIMERA EMIS16N

LU N -VIER06:00A10:00

XHJAP-FM90.9

LU N -V I ER06:30A09:30

XEVA-.FM91.7

XHVT-FM

LA PRIMERA ESTACION DE

104.1

TABASCO

LU N -V I ER
TELEi}EPORTAJE

07:00 A 10:00

GRuP0 MULTIMEDIOS SIN

PANC)RAMA SIN RESERVAS PRIMERA

Lu N -viEa

RESERVAS

EDIC16N

07:00 A 09:00

GRUPO ACIRT

PANORAMA INFORMATIVO TABASCO

GRUPO MULTIMEDIOS SIN

PANORAMA SIN RESERVAS SEGUNDA

LUN -VIER

RESERVAS

EDIC16N

12:cO A 15:00

620 AM

LU N -VI E R12:00A15:00

XHVILL-FM103,3

620 AM
XHVT-FM

LA PRIMERA ESTACION DE

104.1

TABASCO

LUN -VIER
NOTICIAS EN FIASH

13:00 A 15:00
LU N -V I ER13:00A15:00

XEVA-,FM91.7

8

VILLAHERMC)SA

9

VllLAHERMOSA

10

VllLAHERMOSA

HORARIO

XEVA RADIO HOGAR

XEVA NOTICIAS SEGUNDA EMIS16N

CONExloN

TABASCO Hoy RADIO SEGUNDA EDICION.

RADIO FORMULA

FORMULA DE LA UNA

LU N -VIER13:00A15:0

XHJAP-FM90.9

LUN-VIE13:00A13..30

XHGR-FM94.1

or
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En total de notas informativas del muestreo de Radio realizados durante el trimestre octubre
diciembre en las ediciones matutinas fueron de 72, en las ediciones vespertinas se elaboraron 83.

Noticieros de televisi6n:
No.

LOCAllDAD

1

VILLAHERMOSA

2

VILLAHERMOSA

3

VILLAHERMOSA

4

VILLAHERMOSA

5

VILLAHERMOSA

SIGLAS YFRECuENCIA
lDENTIFICAC16N

PROGRAMA

Su CANAL

NOTINUEVE DE LA TARDE

CANAL7

TRANSFORMACION SIN

TVT NOTICIAS SEGUNDA

XHSTA-TV

LIMITE

ED'C16N

CANAL 9XHTVLTV

CANAL13

XHVH-TV

AZTECA TRECE

HECHOS MERIDIANOS

CANAL 7

TRANSFORMAC16N SIN

TVI NOTICIAS TERCERA

XHSTA-TV

LIMITE

EDIC16N

CANAL 9XHTVLTV
SU CANAL

13

NOTINUEVE DE IA NOCHE

HORARIO
13-00-15:00LUN-VIER

14:00-15:00
LUN-VIER

14:30 A 15:00LUN-VIER

19:00 A 20:00
LUN-VIER

21:00-22:30LUN-VIER
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En total de notas informativas del muestreo de Televisi6n realizados durante el trimestre octubrediciembre en las ediciones matutinas y nocturnas fueron 28.

C)

UNIDAD DE PRODUCC16N AUDIOVISuAL.

•

42Eventos

•

Difusi6n de sesiones y eventos institucionales.

Se colocaron un total de 51 videos en la canal oficial del lEPC Tabasco en YouTube, 33 en el mes de

octubre, 11 en el mes de noviembre y 7 en el mes de diciembre. De los cuales se masterizaron y

renderizaron

para formato de internet 14 programas para TV Oye Democracia, 11 Trasmisiones en

vivo,1 spot difusi6n y 25 videos difusi6n de los trabajos realizados en lEPC Tabasco.

Actividades para resguardo de lEPC Tabasco 288 grabaciones de las diferentes actividades realizadas,

asi como material de apoyo.

Diciembre

Noviembre

11

I+5

-4

17
,

Octubre

0

5

0ctu bre
ag Resguardo audiovlsual

14

I videos Difusion

24

BB spot

10

15

20

N oviemb re
17

1

1
0

I Trasmis!ones en vivo

3

6

I TV oye Democracia

5

4

RE
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D) PROGRAMA TELEVISION "OYE DEMOCRACIA"

Difusi6n del Proyecto que tiene el lEPC Tabasco, se realizaron un total de 14 guiones para el

programa de Televisi6n Oye Democracia. Por lo que respecta al programa de televisi6n que, con
apoyo y colaboraci6n de la Universidad Ju5rez Aut6noma de Tabasco, en lo que va de este trimestre

se produjeron y trasmitieron 5 programas en el mes de octubre, 4 en el mes de noviembre y 5 en el
mes de diciembre, con un total de 14 programas televisivos transmitidos por T\/ UJAT. Ademas, se
retransmitieron los 14 programas, haciendo un total de 28 emi5iones.

EOctubre

E)

gNoviembre

REDLc!embre

PROGRAMA RADIOF6NICO "OYE DEMOCRACIA".

Dentro del proyecto de difusi6n que tiene el lEPC Tabasco, se realizaron 13 guiones para el programa

de radio "Oye Democracia".

Par lo que respecta al programa de radio qiie con apoyo y colaboraci6n de la Universidad Ju5rez

Aut6noma de Tabasco, en lo que va de este trimestre se produjeron y trasmitieron 4 programas
el mes de octubre, 5 en noviembre y 4 en diciembre, con un total de 13 programas radiof6ni
transmitido par la estaci6n 107.3 FM.
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Eoctobre
11 N ovlem bre
DDielembre

F)

•

DISEfqo GRAFICO

Con el fin de crear una imagen que siga creando empatfa con los ciudadanos, durante este
trimestre se adaptaron 16 ilustraciones, para que fueran mss llamativa la imagen
institucional.

•

Para la presentaci6n de propuestasdedisefio,fue necesarioel montaje degraficos, en el mes

de octubre se realiz6 1 fotomontaje, 2 en noviembre y 2 en el mes de diciembre, haciendo

un total de 5 fotomontajes.
•

Se diseiiaron posters para la promoci6n de eventos, 3 en el trimestre.

•

De igual forma se disefiaron invitaciones para diversos eventos,13 durante el trimestre.

•

Coma apoyo al area de audiovisuales, se crearon 20 recursos graficos, en este trimestre que

se reporta.

G)

EVENTOS Y ENTREVISTAS.

Se llevaron a cabo los eventos en las fechas que a continuaci6n se describen:

16
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EVENTO

FOTO

EI Consejo Estatal del lEPC Tabasco, clausura

09/10/2018

formalmente e! Proceso Electoral Local Ordinario 2017-

VIDEO

AUDIO

Bol.ETfN

/

/

/

/

/

/

v/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

2018.lEPCTabasco, entrega reconocimiento a la Secretaria de

10/10/2018

Seguridad Pdblica, por su destacada colaboraci6n
clurante el Proceso Electoral Local ordinario 2017-2018.

10/10/2018

14/10/2018

Entrevista a Consejera Electoral Rosselvy del Carmen
Dominguez Arevalo en Extremo FM Radio.

Carrera Atl6tica contra la Violencia de Genero Contra laMujer.
Wendy Alejandra Gordillo Garcia de la Escuela

15/10/2018

Secundaria Estatal "Lie. Tom5s Garrido Canabal,"

Presidente de la Sociedad de Alumnos.

15/10/2018

Reuni6n de Trabajo Previa a la Semana de la

Democracia.

18/10/2018

Visita al Marriott Previo a la Semana de la Democracia.

19/10/2018

Elecci6n Estudiantil en los Claustros T€cnlca # 49

19/10/2018

20/10/2018

Entrevista al Contralor General del lEPCT Dr. Miguel

Armando Velez T€llez.

Encuentro de Observatorios Locales de Participaci6n
Politica de las Mujeres.

Entrevista al Director Ejecutivo de Organizaci6n Uc.

22/10/2018

Armando Antonio Rodriguez C6rdova en la Radio de

Tabasco.

22/10/2018

22/10/2018
22/10/2018

Entrevista al Consejero Electoral Mtro. Victor Mej'a con
Francisco Javier Ch5vez Guerrero

Entrevista al Consejero Electoral MD. Vlctor Humberto
Mejia Naranjo con Enrique Lodoza
Entrevista al Lic. Ricardo Rosique en Noti UJAT y Ecos
Radio

22/10/2018

Reunion de Trabajo del Consejo Estatal

22/10/2018

Reuni6n Trabajo del SPEN

23/10/2018

Sesi6n ordinaria del Consejo Estatal del lEPC Tabasco.

23/10/2018

23/10/2018

Entrevista a la Consejera Electoral Mtra. Rosselvy del

Carmen Dominguez Ar6valo pot Gilberto Quezada.
Entrevista a la Consejera Electoral Mtra. Rosselvy del

Carmen Dominguez Arevalo por Maria ln6s Mufioz

/
/

v/

/
/
/

/

/

/
/

/
/
/

/

/
v/

/
/

Carmen Dominguez Ar6valo y al Consejero Electoral MD`

v,

24/10/2018
24/10/2018

Llegada al aeropuerto de invitados a la 4ta Semana de la

v,

Democracia
D'a 1 de la 4ta Semana de la Democracia

/

Llegada al aeropuerto de `invitados a la 4ta Semana de la

v/

/

/
/

Victor Humberto Meji'a Naranjo en Telerreportaje.

23/10/2018

/
v,

Entrevista a la Consejera Electoral Mtra. Rosselvy del

23/10/2018

/

/

/\
a

Democracia
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25/10/2018

Dia 2 de la 4ta Semana de la Democracia

26/10/2018

Dia 3 de la 4ta Semana de la Democracia

30/10/2018

Sesi6n ordinaria de la comisi6n de vinculaci6n con ellNE.

31/10/2018

Altar de muertos lnstitucional

31/10/2018

Elecci6n Estudiantil t€cnica 3 0cuiltzapotl6n

05/11/2018

Reunion de Trabajo del Consejo Estatal

08/11/2018
08/11/2018

08/11/2018
09/11/2018
11/11/2018
12/11/2018

FOTO

IVENTO

fECHA

v/

/
/

/
v,

El lEPC Tabasco, real'iz6 elecci6n estudiant'il en la esc.Sec.Federalno.3"AlfonsoCaparrosoSantaMaria".

lEPCT Tabasco fomenta la participaci6n ciudadana entre

AUDIO

/

/I

/

/

/

/

/

B0LETfN

/

v/

/

/

/

/
/

/

/
v,

Ios j6venes en la expo vocacional.

Tabasco ser5 la sede del XXX Congreso lnternacional de
la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales.
Elecci6n estudiantil T€cnica 9

Se acude a cubrir la asistencia de las autoridades clel

lEPC Tabasco al Sexto lnforme de Gobiemo
Elecci6n en Telesecundaria de Huimanguillo

apoyan la soljcitud realizada por los c'rudaclanos

/
/
/

I

/
/

/

/

/

/

organizados de la Villa Vicente Guerrero, Centla,

Tabasco

15/11/2019

v/

/

lEPC Tabasco aprueba el porcentaje de firmas que

12/11/2018

VIDEO

lEPCT recibe el material del lNE de la Consulta lnfantil yJuvenil

/
'

16/11/2019

20/11/2019

Reuni6n de Trabajo del Comite de Compras
Presentaci6n de la Exposici6n "Nuesti.as Raises" en la
Universidad Olmeca

21/11/2019

Elecc`i6n EstudiantH CEl no.1 nivel secundaria

23/11/2019

Eleccidn Estudiantil en la Secundaria Federal No. 5

23/11/2019

Reunion de Trabajo de Consejo Estatal

26/11/2018

Reuni6n de Trabajo de la Comis`t6n de Organizaci6n

26/11/2018

observer las personas juridico colectivas que pretendan
constituir un partido politico local.

29/11/2018
30/11/2018

/

/

v/

/
v,

lEPC Tabasco aprueba los I`Ineamientos que deberan

28/11/2018

/

Foro Comunicaci6n Asertiva en Medios y Redes con

/
/
/

Perspectiva cle G€nero
Elecci6n Estudiantil de la Escuela Secundaria Gral.lgnac`ioAllende

Sesi6n ordinaria cle la comisi6n de organizaci6n electoral

y educaci6n civica .Comis`i6ndedenuncias y quejas aprueba plan de trabajo

30/11/2018

v,

/
/

/
/
/
/
v/

/
/
/

/
/

/

/
/

/
/

para el af`o 2019.
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30/11/2018
03/12/2018
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EVENTO

FOTO

VIDEO

/

Celebra sesi6n extraordinaria la Comisl6n Temporal de

v,

G6nero.

/

/

Persorial del lEPC Tabasco acude al almacen del instituto

y,

v/

para el maneio de material electoral para su rec claje

/
/

/
/

Personal del lEPC Tabasco acude al almac€n del nstituto

/

/

para el manejo cle material electoral para su rec claje
Reuni6n de consejeros electora!es con el contra c)r del

/

Personal del lEPC Tabasco acude al almac6n de instituto

AUDIO

B0LETfN

/

/

para el manejo de material electoral para su rec claje

04/12/2018

04/12/2018

04/12/2018
05/12/2019

05/12/2019

Reunion de trabaio de la comisi6n del SPEN

Reun`i6n del Consejero Electoral MD Victor Humberto

Mejfa Naranjo con estudiantes del lEu

I EPC Tabasco

05/12/2019

Taller nuevas masculinidades

v/

06/12/2019

Evaluaci6n del lNE a personal del SPEN

/

Ov|T2|2!OuB

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

Reuni6n de trabajo del SPEN

/

v/

Se realiz6 el traslado de material electoral que se

v,

/

/

/

/

lEPC Tabasco coorganiza junto a la Facultad de Derecho
de la UNAM Mesa Redoncla.

10/12/2018

En sesi6n Ordinaria del Consejo Estatal de lEPC Tabasco

aprob6 los programas de trabajo para el afio 2019.

11/12/2018

12/12/2018
13/12/2018

/

Elecci6n estudiantil en la telesecundaria Roger AnclradedeChipilinarJalapa

/

encontraba en el almac6n del lEPC Tabasco pare su
reciclaje.

14/12/2018

lEPC Tabasco da cumplimlento al Acuerdo CE/2018/085.

/
/

14/12/2018

Llegada de boletas a la plants de reciclaje en Veracruz

/

14/12/2018

Curso de capacitaci6n en EXCEL 2016 para el personal
del lEPC Tabasco

T]|T2.|2ffue
19/12/2018

19/12/2018
19/12/2018

Entrega de reconocimLentos por antig8edad labo ral al
personal del lEPC Tabasco
Rinde informe anual de actividades la Comisi6n

Temporal de G6nero.
Curso sabre la creaci6n de los nuevos partldos p oliticos
locales

Sesi6n de la Comisi6n Temporal de Genero
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RELACIONES PUBLICAS

En esta area tan destacada se logr6 obtener el registro de lssN de la Revista "OYE DEMOCRACIA"

con No. 2594-2425; de igual forma se continua con la gesti6n de los tramites para la reserva del ajio
2019 de las plataformas de difusi6n de Oye Democracia en Radio, Tv y Revista ante las oficinas de
lNDAUTOR.

En este trimestre se realiz6 la logistica y cobertura de los diferentes eventos de las diversas
comisiones del lEPC Tabasco, Ias cuales tuvieron verificativo en las instalaciones del instituto, asi

como eventos en otras sedes.

•

Se trabaj6 en la edici6n y correcci6n de articulos para la revista institucional ``Oye

Democracia"; asi como, el contenido de la misma.

•

Se realizo el archivo y administraci6n defotografias yvideos de los eventos realizados por el
IEPC Tabasco.

I)

MUESTREO DE PRENSA

Con el afan de difundir las actividades de la lnstituci6n y buscando realizar las acciones necesarias,

para generar un vinculo lnstituto-Ciudadania, se realizaron diversas actividades, apoyandonos en

;g:u:,:e:n;t:;C:::;:;::s:SosYt::t:Oar:::::Cn':,n,'n:earrnaoc:::ro`°as,aMc:::°asd:ne,ac°p:ruan:Csat:'°sne::'ac,:zcaers:nq,uin
Se elaboraron 19 boletines informativos, mismos que se difundieron en la plataforma oficial de este
6rgano electoral, de igual forma se enviaron los boletines a los diversos medios de comunicaci6
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con las actividades y sesiones del Consejo Estatal y de la comisi6n de radio y televisi6n del lnstituto

Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco.

Con la finalidad de informar a las autoridades del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de

Tabasco, acerca de los temas tratados en la Prensa Local, se realiz6 diariamente la revisi6n de 10
peri6dicos de circulaci6n local.

Como resultado de la misma se elaboraron Sintesis Ejecutivas de Prensa, un total de 77. El material

obtenido se entreg6 via correo electr6nico a los miembros del Consejo Estatal y la Junta Estatal
Ejecutiva.

Dentro de este periodo, se extrajeron 787 notas informativas distribuidas de la siguiente forma:

MEDIO

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TABASCO HOY

32

57

32

PRESENTE

32

26

22

NOVEDADES

15

15

11

DIARIO AVANCE

13

13

21

EL HERALDO DE TABASCO

66

43

47

LA VERDAD DEL SURESTE

45

40

10

DIARIO DE TABASCO

63

29

42

RUMBO Nl/EVO

45

39

29

TOTAL

311

262

214

N®tas inforimati`ras que integran fas Siritesig de

premea en el periodo de octubreL-diciembre 2018
ffi®CTu8RE

tiNOVIEMBRE

fflDICIEMBRE

Dentro de este periedo, s€ ertrajeron 787 nofas
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2. sECRETARrA E.EcuTivA
A continuaci6n, se describen todas las actividades llevadas a cabo por la Secretaria Ejecutiva de este
lnstituto Electoral el cual es la encargada de coordinar la Juiita General, conduce la administraci6n y

supervisa el desarrollo adecuado de las actividades de los 6rganos ejecutivos y t6cnicos del lnstituto
Estatal.

2.iDIREcci6N juRrDicA

Durante el peri'odo comprendido de los meses de octubre a diciembre del aFio 2018, se llev6 a cabo
la elaboraci6n y revisi6n de los proyectos de Acuerdo del Consejo Estatal, asi' como de los diversos

documentos que enseguida se enlistan:

•

Proyecto de Acuerdo del consejo Estatal del lnstituto Electoral y de participaci6n ciudadana de

Tabasco, mediante el cual se determina la p6rdida de acreditaci6n ante este 6rgano electoral,
de los partidos poll`ticos nacionales Nueva Alianza, Encuentro Social, Acci6n Nacional, del

Trabajo y Movimiento Ciudadano.

Proyecto de Acuerdo del Consejo Estatal del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de

Tabasco, por el que se establecen los montos del financiamiento ptiblico para el sostenimien

de actividades ordinarias permanentes y especifieas de los partidos poli'ticos acreditados ante
propio instituto, para el ejercicio 2019.
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Proyecto de Acuerdo del consejo Estatal del lnstituto Electoral y de participaci6n ciudadana de
Tabasco, mediante el cual aprueba el importe de los recursos necesarios para la realizaci6n de
actividades extraordinarias, como la realizaci6n de una consulta popular promovida por
ciudadanos organizados de la Villa Vicente Guerrero, Centla, Tabasco; asf como las relativas a la

constituci6n de partidos politicos locales, que forman parte del Anteproyecto de Presupuesto
del propio instituto para el Ejercicio Fiscal 2019.

Proyecto de acuerdo que emite el Consejo Estatal del lnstituto Electoral y de Participaci6n

Ciudadana de Tabasco, mediante el cual aprueba el anteproyecto de su presupuesto para el
ejercicio 2019, en lo relativo a los proyectos de inversi6n: "Analisis Estructural, Adecuaci6n y
Proyecto Ejecutivo del Edificio Sede del lEPCT", "Laudos del lEPCT, y "Energia Renovable".

Proyecto que emite el Consejo Estatal del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de

Tabasco, a propuesta del 6rgano Tecnico de Fiscalizaci6n, mediante el cual aprueba el importe

del gasto corriente que forma parte del anteproyecto de su presupuesto para el Ejercicio Fiscal

2019

Proyecto de Acuerdo que emite el Consejo Estatal del lnstituto Electoral y de Participaci6n

Ciudadana de Tabasco, sabre el porcentaje de firmas que apoyan la solicitud realizada por
ciudadanos organizados de la Villa Vicente Guerrero, Centla, Tabasco, para llevar a cabo una
consulta popular encaminada a la creaci6n del municipio ndmero 18, con cabecei.a en la
mencionada villa.

2017-2018, asi como los lineamientos que deber5n observarse para ese fin.
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Proyecto de Acuerdo que emite el Consejo Estatal del lnstituto Electoral y de Participaci6n

Ciudadana de Tabasco, par el que aprueba los lineamientos que deber5n observar las personas
jurl`dico colectivas, que pretendan constituir un partido poll'tico local.

•

Proyecto de Acuerdo que emite el Consejo Estatal del lnstituto Electoral y de Participaci6n
Ciudadana de Tabasco, a propuesta del 6rgano Tecnico de Fiscalizaci6n, mediante el cual hace

efectivas las sanciones econ6micas impuestas por el lnstituto Nacional Electoral en la Resoluci6n
lNE/CG1153/2018, a los partidos politicos: Acci6n Nacional, Revolucionario lnstitucional, de la

Revoluci6n Democratica, Verde Ecologista de Mexico, del Trabajo, Movimiento Ciudadano,

Morena, Nueva Alianza y Encuentro Social, respecto de las irregularidades encontradas en el

dictamen consolidado de la revisi6n de los informes de ingresos y gastos de campajia de las y
los

candidatos

a

los

cargos

de

gubernatura,

diputaciones

locales

y

ayuntamientos,

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el Estado de Tabasco.

Proyecto de Acuerdo que emite el Consejo Estatal del lnstituto Electoral y de Participaci6n
Ciudadana de Tabasco, mediante el cual aprueba ampliar el plazo de funcionamiento de la

Comisi6n Temporal de G6nero

Proyecto de Acuerdo que emite el Consejo Estatal del lnstituto Electoral y de Participaci6n

Ciudadana de Tabasco, mediante el cual aprueba el Programa de Trabajo de la Comisi6n de
Denuncias y Quejas para el afro 2019.

•

Proyecto de Acuerdo que emite el Consejo Estatal del lnstituto Electoral y de Partici

:oanc':nc)

Ciudadana de Tabasco, mediante el cual aprueba el programa de trabajo de la Comisi6n d
Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica para el aiio 2019.

C.L
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Proyecto de Acuerdo que emite el Consejo Estatal del lnstituto Electoral y de Participaci6n

Ciudadana de Tabasco, mediante el cual aprueba el programa de trabajo de la Comisi6n
Temporal de G6nero para el afio 2019.

•

Proyecto de Acuerdo que emite el Consejo Estatal del lnstituto Electoral y de Participaci6n
Ciudadana de Tabasco, a propuesta del 6rgano T6cnico de Fiscalizaci6n, por el que se modifica

el Acuerdo CE/2018/077, para ajustar el monto mensual a deducir de las prerrogativas que
recibir5n los partidos poll'ticos Revolucionario lnstitucional y de la Revoluci6n Democratica, para

el pago de las sanciones impuestas por el Consejo General del INE, en la Resoluci6n

lNE/CG254/2018.

•

Contrato de comodato de bienes vehi'culos que celebraron, el lnstituto Electoral y de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco y el lnstituto de Elecciones y Participaci6n Ciudadana del
Estado de Chiapas.

Contrato de comodato de bienes vehiculos que celebraron, el lnstituto Electoral y de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco y el lnstituto Nacional Electoral.

Contrato de prestaci6n de servicios que celebraron el lnstituto Electoral y de Participaci6n
Ciudadana de Tabasco y el C. Fredy M. Priego Ramirez.

Oficio signado por el Secretario Ejecutivo a traves del cual se dio cumplimiento al requerimiento

de siete de noviembre de dos mil dieciocho, el cual fue notificado mediante oficio TET-OA-

.

:;:::/:°:gLn8a'ddoepdourc:: :edc::teaxr:: :::::: ,:oE: : rDacve5s6::;c[u8a`,'s:a:,I:acdu°m::, : : eTnr:: ua: ::qE:ee::r,ae'n:a
formulado mediante acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en autos
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de la Acci6n de lnconstitucionalidad loo/2018 y sus acumuladas 102/2018, 103/2018 y
104/2018, promovidas por la Procuraduri'a General de la Reptlblica y otros, reclamando

la

declaraci6n de invalidez del apartado A, fracci6n Vlll, inciso a) del articulo 9, de la Constituci6n

Poli'tica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, publicada en el Decreto 004, de 13 de octubre
del afio en curso, Suplemento C 7941 del Peri6dico Oficial del Estado.

Opini6n efectuada por el Secretario Ejecutivo del lnstituto relativo a la viabilidad de la

realizaci6n de una consulta popular, encaminada a la creaci6n del municipio ntlmero 18, con

cabecera en Villa Vicente Guerrero, Centla, Tabasco.

Oficio SE/7384/2018, a trav€s del cual el Secretario Ejecutivo del lnstituto rindi6 el informe
requerido por el Tribunal Electoral de Tabasco, relativo al cumplimiento de la sentencia dictada
en el recurso de apelaci6n TET-AP-127/2018-I.

Oficio mediante el cual el Secretario Ejecutivo del Instituto notific6 al representante comdn de
los ciudadanos organizados de la Villa Vicente Guerrero, Centla, Tabasco, que se recibi6 en el
lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, el oficio 27012, suscrito por el

Magistrado designado como Instructor para el tramite de la opinion consultiva de control previo
de constitucionalidad estatal, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante el cual

formul6 diversos requerimientos relacionados con la solicitud realizada a dicha autoridad

respecto a la constitucionalidad de la materia de la Consulta Popular planteada por sus

representados, para que, de considerarlo pertinente para sus intereses, se apersonen en el
expediente

01/2018,

radicado

con

motivo

de

la

opini6n

solicitada

respecto

a

la

constitucionalidad de la materia de la consulta popular solicitada

•

Oficio DAJ/403/2018, dirigido a la Encargada de Despacho de la Direcci6n Ejecutiva

Administraci6n, por el que se le indic6 que la documentaci6n necesaria para realizar diversas

solventaciones, se encuentran en la Direcci6n a su cargo.
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Oficio signado porelsecretario Ejecutivo, atrav6sdel cual sediocumplimientoal requerimiento

efectuado, mediante el oficio 27012, por el Magistrado Instructor para el Tramite de la Opini6n
Consultiva de Control Previo de Constitucionalidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

•

Convenio de colaboraci6n que celebraron el lnstituto Electoral yde participaci6n ciudadana de
Tabasco y la empresa 810 PAPPEL, S.A.B. DE C.V. para llevar a cabo la recolecci6n, transporte,

destrucci6n y reciclamiento, mediante procedimientos ecol6gicos no contaminantes, de la
documentaci6n electoral relativa al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

Se particip6 en una capacitaci6n otorgada a integrantes de una asociaci6n interesada en
constituirse en partido politico local.

2.1.1 COORDINAC16N DE LO CONTENcloso ELECTORAL
Conforme a las atribuciones establecidas en el artfculo 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 Ptiblica del Estado de Tabasco, se dan a conocer los medios de impugnaci6n

interpuestos durante el peri`odo octubre a diciembre del aiio dos mil dieciocho, en contra de los
actos y resoluciones del Consejo Estatal y los Procedimientos Sancionadores Ordinarios y Especiales,

conforme a los articulos 335 y 350 de la referida ley.
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A. Procedimientos Especiales sancionadores

NO.

ACTUAC16N

EXPEDIENTE

DENllNCIADO

DENUNCIANTE

HECIJOS

Acuerdo de causa de Estado parconsentirlaSentenciadictadaen
i

1

SE/PES/SE-Acl/037/2018

Adriana Ortega D/az;

Secretarfa

TET~AP-126/2018-Ill, de nueve de

Diego Armando Vidal

Ejecutiva

Garcia; y Oscar Canton

octubre de dos mil dieciocho:

05/11/2018

No.

ACTUAC16N

EXPEDIENTE

lnconsistenclas en larecaudaci6ndeapoyociudadano,parasercandidato

independientes Mayret

'os juicios TET-AP-123/2018-ll y sus

acum ulados TET-A P`124/2018-I I

Aspirantes a candidatos

DENUNCIANTE

independiente en el

Zetlna.

proceso electoral
2017-2018.

DENUNCIADO

HECHOS

Acuerdo de firmeza por agotarse lacaden@impu8nat'iva:SUP-JE-53/2018,confirmanlasentenciadelTET-AP-122/2018-II

ITabasco Hayi
Sllpesls.i.-TABASCOHOY/103/2018

Falta de requisitos en

SecretarfaEjecutiva

los informessabreencuestas.

(12/10/2018)lniclodetrdmltes para el cobro delasanci6necon6micaimpuesta:05/11/2018.
12II

Acuerdo pare nueva resoluci6n
II13

lncumplimiento de

08/11/2018Remisi6nde Proyecto de

Organizaci6n Editorial
Acuario, S.A. de C.v.;
I

sE;pEsrsE-OEA;121/2018

Resoluci6n a Presidencia de lEPCT:

Secretaria
Ejecutiva

23/11/2018lnformedecumplimiento al TET

i

delGolfo,S.A.dec.V.;

i

Laverdadcompah/a

I
I

Editora,S.A.dec.V.;y
GrupoBicentenario,

2.] I rin!iine
Acuerdo

de

Organizaci6n Ed.itoTi@l

S.A. de C.V.i

causa

estado

I(i

por

S;hlpE:Sr,I-

cj+AiT2|n!OyS

confirmar la Sala Xalapa del TEPJF

la

resoluci6n

emitida

par

el

Consejo el trece de diciembre de
dos mil dieciocho: 19/12/2018.

satisfactoria los

informes y/o estudlos

de encuestas sabre
preferencias
electorales publicada
en medios decomun`icaci6nimpresa

Organizaci6n Edltorial

Omisi6n de informal

agotarse la cadena impii8nativa, al

4

entregar de forma
completa y

de forma completa la
Secretaria
Ejecutiva

metodologia
Acuario

empleada en la
encuesta de veintitr6s
de maya.
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a. Procedimientos sancionadores ordinarios

NO.

EXPEDIENTE

ACTUAC16N

DENUNCIANTE

DENUNCIAOO

HECHOS

Acuerdo de ampliaci6n delperiododeinvestigaci6n:08/010/18.

Omisi6n

1

si|ros|shPAN/010/2018

En

c6mputo

para

ser

sesionado par la Comlsion deDenunciasyQuejasdel

PAN, Movimiento

Secretarfa

Ciudadano,

Ejecutiva

lnstituto

Electoral

Pa rtic.ipaci6n

y

PES,PNA,PVEM,yPT

de

informar

a

la

Secretari'a Ejeciitiva el plan dereciclajeenpropagandaimpresa

asi' como los proveedores de la
propaganda, y la utilizaci6n de

de

resina.

Ciudada na :05/11/18.

C. Medios de lmpugnaci6n
iuicios PARA IA pROTEccl6N DE LOs DEREciios pOLiricos ELECTORALEs DEL cluDADANO
No,

EXPEDIENTE

ACTUAC16N

PROMOVENTE

AUTORIDADRESPONSABLE

ACTO Y/O flESOLuC16N IMPuGNADA

Los acuerdos CE/2018/030 yCE/2018/074emitidosparelConsejoEstataldellnstitutoElectoralydeParticipaci6nCiudadanadeTabasco,

Acuerdo de Recepcl6n :
13:18 horas del 06/12/18
Avlso

al

TET

mediante los cuales aprob6 el registro

y

de

Publlcacl6n:12:50horas del 06/12/18
1

NIJIC:£lz:NIpl1

16/2018

Acuei.do de Retire:

la

asignaci6n
Zoila Mar8arita

Consejo Estata I

lsidro P€rez

del I EPCT

candidatura

como

diputada

y

la

respective

derepresentaci6nproporcionalporla

T|/T2lT8

primera circunscripci6n del Estado de

Remisi6n

Tabasco,

e

clrcunstanclado

lnforme
al

de

la

ciudadana

Hern5ndez Calder6n, en

TET:

T2|T2N8.

Patricia

base a

los

resultados obtenidos en los c6mputosdecircunscripci6nplurinominaldelpasadc)procesoelectoralordinario2017-2018.

RECuRSOS D£ APELAC16N

No.

EXPEDIENTE

ACTUAC16N
ACLierdo

1

RNpic:F|Or.All
16/2018

de

PROMOVENTE

AUTORIDADRESPONSABLE

ACT0 Y/O RESOLuC16N IMPUGNA

Recepci6n:

23:45 horas del 09/07/18`

organizaci6nEditori'alAciiario

Consejo Estatal

Aviso y Publicaci6n: 13:00
S,A. de C.V.

del lEPCT

fiesoluc ion

del

procedimiento

espeTEral

sancion adorsE/PES/SE-OEA/121/2018

horas del 07/12/18.
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I::;: ;]°8deRetiro:RelTi si6ne lnformecircunstancladoalTribt[I`alElectoral:alas10:00horasIdel11/12/18.

D. Representacidn Juridica del lnstituto Electoral ante otras autoridades
No.

ACTO Y/O HECHOS

ACTUAC16N

EXPEDIENTE

Eritrega de documentaci6ri pare elpagodeir\demnizaci6nantelaaseguradoraGeneraldeSeguros,S.A.B`:04/10/18.Cobradelaindemn.izaci6nyremisl6ndelchequealaDirecci6nEjecutivadeAdministracidndellEPCT:12/10/18.

Centro
1

No.

Cl-NA42/2018

Procuraci6n

de

Robo de vehi'culo propiedad del
lnstituto

de Tabasco`

enero de 2018.

AUT-

ACTUAC16N

EXPEDIENTE

de

Justic'ia de Nacajuca del Estado

Electoral

el

16

de

ACTO Y/a IJECHOS

Entre8a de documentaci6n para elpagodeindemnizaci6nantelaaseguradoraGeneraldeSeguros,S.A.B.:04/10/18.

Robo de vehi'culo propiedad del!nstitutoElectoralel21defebrerode2018.
Fiscal fa P@ra el Combate al Robo

2

Cl-FRV-398/2018

Cobro de la indemnizac`16n yrem`isi6ndelchequealaDirecci6nEjecutivadeAdministraci6ndellEPCT:12/10/18.

de Vehi'culos, Centro, Tabasco.

Baja de placas, y pago de refrendo2018:15/I0/18.Entregadedocumentaci6nparaelpagodeindemnizaci6n@ntela

II

3

Fiscalia de Robo de Vehi'culo del

aseguradora

General

de Seguros,

Centro

de

Procuraci6n

de

CI-FRV-707/2018
S`A.B.: 17/10/18.

J usticia

Cobra de la indemnizaci6m30/10/18.Remisi6ndelchequealaDireccionEjecutivadeAdministraci6ndellEPCT:31/10/18

Tabasco

Cobro

de

la

indemnizaci6n

de

Vi I lahermosa,

Robo de una camioneta Marca
Nlssan Li.nea NP 300 ntimero de

serie

3 N 6D D23T2CK036404,

propiedad del lEPCT.

,

\Robodeunveh/culoMarca

por

transferencia electr6nica: 16/10/18.

4

lnformar de !a transferencia a la

Centro

de

Procuraci6n

Cl-PR_I-731/2018

Direcci6n

Ejecutiva

de

Adm`inistraci6n del lEPCT: 17/10/18

Justicia de Parai'5o, Tabasco`

de

Nissan linea Tsuru ndmero de
serie

3N 1 E8 31S9D K301739,

propiedad del lEPCT.

/
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Ratlficaci6n

de

la

denuncia

y

acreditar la propiedad de la unidad

robada: 15/11/18.

Robo

R.A. 0179-072`0807-

2018

Gala de placas, y page de refrendo

Entrega de documentaci6n pare el
de

Integral

I nvestigaci6n

2018: 13/12/18.

pago

Unidad

indemnizaci6n

ante

de

la

J usticia

Nissan

2012,

de

un

li'nea

vehi'culo

Marca

NP300

modelo

ndmero

de

serie

Restaurativa de Pueblo Nuevo

3N6DD23T7CK036866, nJimero

Solistahuacan, Chlapas.

de

la

aseguradora GNP, S.A.B.: 14/12/18.

Cobro

y

de

motor

KA24563717A,

propiedad del lEPCT.

indemnizaci6"

2:8/T2|T8.

Durante las sesiones ordinarias del Consejo Estatal, la Secretaria Ejecutiva rindi6 los informes

correspondientes a los meses de este trimestre sobra la recepci6n, tramitaci6n y seguimiento de los

recursos interpuestos ante este 6rgano Electoral.

2.1.2 COORDINAC16N DE ACTAS, ACuERDOS Y CAPTURA
Se da cuenta de las actividacles llevadas a cabo, a trav6s de la Coordinaci6n de Actas, Acuerdos y

Captura, durante el trimestre ya mencionado en lineas anteriores.

Esta coordinaci6n se encarga de actividades secretariales ya que se realizan diversos oficios,
memorandum, dirigidos a la Secretari'a de Gobernaci6n asi' como a diversas areas del lnstituto

destacando la realizaci6n de un total de 62 convocatorias, 5 6rdenes del dfa y la elaboraci6n de 5
guiones, integraci6n de los documentos, previo y postei.ior a la celebraci6n de las sesiones y la

elaboraci6n de 5 actas del Consejo Estatal y 5 de las Comisiones temporales y permanentes de este

Organ;)E'eT:5°:::es prey,os a ,a ses,on del consej° Estata'

En virtud de las sesiones que celebr6 el Consejo Estatal, se prepararon los siguientes documentos.
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Fecha

Sesi6n

09/10/2018

Especial

OCT-DIG 2018

Ordendeldid

/

Convocatorias

/

Provectos en medics magn6ticos
S/P
Actas de las sigulentes fechas:

23/10/2018

12/11/2018

Ordinaria

Extraordinaria

v,

/

Ordinaria del 12 de septiembre de 2018;

v,

Especial de! 09 de octubre de 2018

2 acuerdos

/

1 acuerdo

Guion

/
/
/

Actas de las slguientes fechas:

Ordinaria de fecha 23 de octubre de 2018;

26/11/2018

Ordinaria

/

/

extraordinaria de fecha 12 de noviembre de
2018;

/

3 acuerdos
1 resoluci6n.

10/12/2018

8)

Ordinaria

/

1 informe

/

Acta Ordinarja del 26 de noviembre de 2018

3 acuerdos y 1 lnforme

/

Tfamites posteriores a la sesi6n del consejo Estatal

Con motivo de las sesiones celebradas durante los meses de octubre-diciembre los acuerdos,
resoluciones y las actas originales debidamente selladas y firmadas, aprobadas por el Consejo
Estatal, fueron enviados a la Coordinaci6n de lnformaci6n y Documentaci6n para su debido

resguardo, asi como a los integrantes del Consejo Estatal en medio magn6tico; a la Secretaria de
Gobernaci6n se le envi6 en copia certificada para la publicaci6n en el Peri6dico Oficial y a la UNITIC

en USB para su publicaci6n en la pagina de Internet del lnstituto.

Asi mismo, se llev6 a cabo la transcripci6n de la versi6n estenografica de las sesiones celebradas por

el Consejo Estatal y las Comisiones de este 6rgano Electoral, con motivo de su quehacer electoral
de las cuales se elaboraron un total de 5 actas del Consejo y 5 actas de las Comisiones. Ver tablas.
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FEcliA

TIPO DE SEsldN

CONSEJO ESTATAL

23/10/2018

Ordinaria

43/ORD/23-10-2018

12/11/2018

Extraordinaria

44/EXT/12-11-2018

26/11/2018

Ordinaria

45/ORD/26-11-2018

10/12/2018

Ordinaria

46/ORD/10-12-2018

FECRA

TIPO DE SES16N

COMIS16N

NOMENCLATURA

30/10/2018

Ordinaria

Vinculaci6n con el lNE

CVINE-03-ORD-30/10/2018

30/11/2018

Extraordinaria

Denuncias y quejas

CDYQ-09-ORD-21/04/2018

30/11/2018

Ordinaria

I

yNOvlTO18

T6|or|2!oT8

Extraordinaria
Ordinaria

COEYEC-08-ORD-30/11/2018

Organizaci6n Electoral y Educacidn Civica

Temporal de Genero
i

Temporal de G6nero

CTG-05~EXT30/11/2018

,

CTG-06-ORD-19/12/2018

2.1.3 0FICIALiA ELECTORAL
Se informan las actividades realizadas par la Oficialia Electoral relativas al cuarto trimestre

comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2018, entre las que destacan las relacionadas
con la actividad jurisdiccional de la oficialia Electoral.

A) Cuademillos de solicitud.
En el peri'odo comprendido de los meses de octubre a diciembre de dos mil dieciocho, solo se
realiz6 el registro de 02 cuadernillos de solicitudes.

8) Actas circunstanciadas
Par fe de hechos se elaboraron, 02 actas circunstanciadas ordenas por el Secretario Ejecutivo.
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C)

OCT-DIG 2018

Notificaciones personales y por estrados de cuadernillos

Derivadas de los cuadernillos de solicitudes de inspecci6n que fueron admitidos y tramitados en este

dltimo trimestre que se informa, fueron 2 par estrados.

D) Otras Actividades

La Oficialia Electoral ademas de realizar las diligencias encomendadas para su funcionamiento, llevo

a cabo las siguientes actividades:

a) Por oficio signado par el Secretario Ejecutivo orden6 a la Oficiall'a Electoral constituirse a la

bodega anexa al almac6n del lEPCT, para dar fe respecto al procedimiento que se llevari'a a cabo
para la separaci6n de las boletas, material electoral y poder realizar la transportaci6n a una
fabrica de reciclaje.

b) Mediante llamado telef6nico del Secretario Ejecutivo instruyo a la Oficialfa Electoral para dar fe

de la transportaci6n de las boletas electorales utilizadas en el proceso electoral ordinario 20172018 para su destrucci6n y reciclado, en la Fabrica recicladora denominada Biopappel Scribe
planta Veracruz, ubicada en el municipio de Tres Valles, Veracruz.

c) Se monitorearon a trav6s de You Tube las Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y Especiales del

Consejo Estatal del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco llevadas a cabo en

los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018.

2.2

COORDINAC16N DE INFORMAC16N Y DOCUMENTAC16N

En este dltimo trimestre se circularon a los integrantes del Consejo Estatal, los documentos relativ

a las 6rdenes del dia, proyectos de acuerdos y actas, y dem5s documentos necesarios para el
desarrollo de las Sesiones del Consejo Estatal, previas a la celebraci6n de las mismas conforme lo
seiiala el Reglamento de Sesiones del Consejo Estatal.

34

\r,r`

Tu |]uriicipaci6il ,
es nuestro com|)romiso

TIPO DE SES16N

octubre

Noviembre

diciembre

Ordinarias

1

1

1

Extraordinaria

i

1
1

Espec,a I

Durante el trimestre que se informa, se realizai.on notificaciones internas y externas, a diversas

dependencias e instituciones educativas por las areas de este lnstituto Electoral, conforme se
detalla en el siguiente cuadro:

AREA

octubre

noviembre

diciembre

Presidencia

473

70

70

Secreta ria EjecutivaDirecci6nEjecutiva de Administraci6n

886

205

19

121

51

0

3

0

0

D. E. 0. E. E. C.Comisi6ndeVinculaci6n

3

0

0

Comisi6n Temporal de G€nero

15

22

44

Comisi6n de Denuncias y Quejas6rganoT6cnicodeFiscalizacidn

70

30

0

21

0

0

1,592

378

133

Sub total

Total de documentos notificados

2,103

De la revisi6n y actualizaci6n de los libros de registro y control de la informaci6n y los documentos
recibidos por ciudadanos, partidos poll'ticos, instancias e instituciones par el Area de Oficiall`a

Partes se turnaron a las diversas areas que conforman este 6rgano Electoral, conforme se prese
en la siguiente tabla:
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octubre

noviembre

total

diciembre

AREA

oficios
133

Presidencia

Secretaria

12

Administracl6n

01

Total de documentos

sobre

oflcios

sabre

oficios

sobre

oficios

sabre

34

68

10

39

05

240

49

04

00

03

101

19

02

03

00

262

51

lot

146

00

01

00

01

35

73

10

43

loo

106

octubre

noviembre

diciembre

Part`ido Acci6n Nacional

03

00

00

Partido Revolucionario lnstitucional

01

!01

00

Partido de la Revoluci6n Democratica

01

loo

00

Partido Verde Ecologists de Mexico

04

00

00

Partido Mov`im`iento Ciudadano

00

00

01

Total

09

01

01

Partidos Politlcos

Se atendieron, los requerimientos de informaci6n y documentaci6n solicitados por los diversos
6rganos y areas de este lnstituto. De igual forma se realiz6 la creaci6n y clasificaci6n de los

expedientes que contienen documentos elaborados por cada una de las areas, derivado de las
actividades desarrolladas en este 6rgano Electoral.

2.3

COORDINAC16N DE VINCULAC16N CON ELINE

La Coordinaci6n de Vinculaci6n con el lNE, es el area que mantiene estrecha comunicaci6n con el

lnstituto Nacional Electoral y da seguimiento a las sesiones del Consejo General, la Junta General

Ejecutiva, las comisiones y comit6s del lNE. EI informe que se presenta abarca el cuarto trimestr

afio 2018, mismo que comprende los meses de octubre, noviembre y diciembre.
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A) Seguimiento a sesiones

Este 6rgano electoral dio seguimiento a 3 sesiones ordinarias y 14 sesiones extraordinarias del
Consejo General del lNE, 6 de la Junta General Ejecutiva, 62 sesiones de las diversas Comisiones y 10

reuniones de trabajo, en el mismo sentido se monitorearon otras actividades como seminarios,
foros, ruedas de prensa y sesiones de otros OPLES del pal`s. A continuaci6n, en las tablas siguientes
se ilustran las de mayor relevancia.

Sesiones del Consejo General del lnstituto Nacional Electoral

6rgano Electoral

"po de Sesi6n
I

Sesi6n extraord lnaria

Sesi6n extraord inaria
Ses dn extraordinaria

Fecha
10/10/18
17/10/18

Sesi6n ordinaria

31/10/98
14/11/18
28/11/18

Ses 6n extraord inar a

Cn|r2|T8

!ses 6n extraord inar a

or|r2|LB

Ses 6n extraordinaria

Consejo General del lNE

i

Sesi6n extraord lnar a

19/12/18

Sesi6n extraord inar a

19/12/18

Sesiones de la Junta General Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral
6rgano Electoral

Tii]o de Ses!6n

Fechas

Junta General Ejecutiva del lNE

Sesi6n ordinaria

10/10/18

Sesi6n extraord`ina ria

10/10/18

COMISIONES Y/O GRUPOS DE TRABAJO
Com!si6n del lNE
Comisi6n Nacional de Vigilancia

Tipo de sesi6n
I

Comis!6n del lNE

Sesi6n ordinaria

12/11/18

Tipo de sesi6n

Fecha

Sesi6n extraordinaria urgente

11/10/18
08/11/18
09/11/18

I

Comisi6n de Quejas y Denuncias

Fecha

col T0l T8
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Comisi6n del lNE
Comisi6n de Vinculaci6n con OrganismosPdblicosLocales

Comisl6n del lNE
Comisi6n Temporal para el seguimientodelosProcesosElectoralesLocales2018-2019

lNFOPIME TPllMESTPIAL
OCT-DIG 2018

Tipo de sesi6n

Fecha

Sesi6n Extraordlnaria

TJlcoIT8

"po de sesi6n
Sesi6n ordinarla

Sesi6n extraordina ria

Comisi6n del INE
Comisi6n del Servicio Profestonal Electoral
Nacional

Comisidn del lNE

Comit6 de Radio y Televisi6n

Fecha
I

26/10/18

i

31/10/18

Tipo de sesi6n

Fecha

Sesi6n extraordinaria

15/10/18

Sesi6n ordinaria

20/11/18

Sesi6n extraordinaria

04lr2lT8

Tipo de sesl6n

Fecha

Sesi6n espec ial

16/10/18

Sesi6n ordinaria

2:9lcolrS

Ses 6n espec

al

26/11/18

Ses 6n espec

al

26/11/18

Tipo de sesi6n

Fecha

Ses 6n extraord inar a

2:6|cONR>

Comisi6n de Capacitaci6n Electoral y

Ses 6n extraord nar a

23/11/18

Educaci6n Civica

Sesi6n orclinaria

13/12/18

Ses'i6n extraordinaria urgente

13/12/18

Comisi6n del lNE

Comisi6n del INE

Tipo de sesi6n

Comisi6n de Or anizaci6n Electoral

Sesi6n extraordinaria

Comisl6n del lNE
Comisi6n de Prerrogativas y PartidosPolit`lcos

Tipo de sesl6n

Fecha

Sesi6n extraordinaria urgente

ce lrllrs

Sesi6n extraordinaria urgente

LJ I Lil ,8

Sesi6n extraordinaria urgente

rJIL2JrS
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Asimismo, se remiti6 a los Consejeros Electorales y a la Junta Estatal Ejecutiva, el resumen de las

sesiones del Consejo General y Comisiones del lnstituto Nacional Electoral, que se consideraron de
mayor relevancia, al igual que los acuerdos aprobados por el Consejo General del lNE, que inciden

en el IEPCT y se dieron contestaci6n a los requerimientos que se hicieron vi`a telefonica o medio
electr6nico, por parte de la Unidad T6cnica de Vinculaci6n con los Organismos Ptiblicos Locales, en

elmismosentidotambi6nfueinformadoentiempoyformasobrelosProyectosdeacuerdosyorden
del di`a de las sesiones del Consejo Estatal del lEPCT dl'as previos al desarrollo de las mismas, el

resumen en atenci6n a su desarrollo, acuerdos aprobados a la unidad de vinculaci6n citada y a la
Junta Local Ejecutiva del lNE en Tabasco.

a)

OtrasActividades

Como parte de la capacitaci6n, este 6rgano electoral ha organizado, conferencias y talleres, para el
personal que conforma la plantilla laboral y pt}blico en general, en ese sentido se asisti6 a diversos

eventos, se realizaron oficios, memorandums, archivo de diversa documentaci6n generada y
recibida.

>

Se monitorearon las sesiones del Consejo Estatal de 6ste 6rgano Electoral, tanto ordinarias
como extraordinarias y especial respectivamente.

>

Se asisti6 a las diferentes sesiones realizadas por las comisiones integradas por los consejeros

Electorales en este 6rgano Electoral.

>

Actualizaci6n par media de actividades de captura en el Sistema de Seguimiento
Sesiones de Consejo de los Organismos Ptiblicos Locales en sus diversos rubros, platafor
inform5tica implementada por la Unidad T6cnica de Vinculaci6n con los Organismos Pu
Locales del

lnstituto Nacional Electoral, en la cual se realizaron

representantes de los partidos politicos y las siguientes sesiones:
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Tipo

octubre

noviembre

diciembre

Ordiriaria

1

1

1

1

Extraordinaria
Especial

1

Las cuales fueron capturadas actualizando la informaci6n general de la sesi6n, control de asistencia,

seguimiento al orden del dia, posteriormente al estar aprobados se suben al sistema las actas y
demas documentaci6n relativa a las sesiones del Consejo Estatal.

Cumpliendo con lo mandatado por este lnstituto se enviaron los acuerdos aprobados via correo
electr6nico al Mtro` Miguel Angel Patifio Arroyo Director de la Unidad T6cnica de vinculaci6n con los
Organismos Ptiblicos Locales, anexando la relaci6n siguiente.

N° DE 0FIclo

FECHA

PUNTO DE ACUERDO

ACUERDO
CE/2018/079

ICE/2018/080CE/2018/081CE/2018/082CE/2018/083

TerceroIsextoI1

Covl/083/2018

25/10/2018

Covl/084/2018

15/11/2018

Sexto

CE/2018/084
CE/2018/085

Covl/085/2018

03/12/2018

CE/2018/088CE/2018/089

Covl/086/2018

14/12/2018

I

Octavo
cua rtoS€ptimo

I

Tercero

I

segu ndo

CE/2018/086CE/2018/087

CE/2018/090CE/2018/091CE/2018/092
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UNIDAD DETECNOLOGfAS DE LA INFORMAC16N

A) SISTEMAS

El area de desarrollo de sistemas como encargada del analisis, disejio y desarrollo de los sistemas
inform5ticos del OPL Tabasco, ha

realizado diversas actividades las cuales se describen a

continuaci6n: Analisis, diseiio y desarrollo de la Estadistica Electoral del Proceso Electoral Local

Ordinario 2017 -2018.

Proceso Electoral Local
O rdinario 2017-2018

La estadistica electoral es el medio por el cual el lnstituto da a conocer los resultados electorales

obtenidos en un Proceso Electoral; estos resultados son mostrados en tablas de datos, gr5ficas y
medios portables como archivos en formato Excel y PDF. La estadistica se desarroll6 utilizando

tecnologia Web con el objetivo de que pueda ser alojada en nuestra pagina institucional y pueda ser
accedida desde el internet. Esta pagina se desarroll6 bajo la supervisi6n de la Direcci6n Ejecutiva de
Organizaci6n

Electoral

y

Educaci6n

Civica.

La

p5gina

se

encuentra

disponible

en

http://iepct.mx/estadistica/2018`

En el proceso electoral mencionado se llevaron a cabo la elecci6n de Gubernatura, Djputacion
Presidencias Municipales y Regidurl'as par lo que en la estadistica se encuentran disponibles estos

tres apartados para su consulta. En cada apartado se puede consultar por separado lo siguiente:
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Geografia Electoral: Muestra la lista de candidatos electos en cada uno de los ambitos de la
elecci6n.

•

Concentrado Estatal: Muestra la votaci6n total de cada uno de los 6mbitos. Es posible
navegar a un desglose mss detallado (votaci6n por casilla) seleccionando el 5mbito

correspondiente.
•

Participaci6n Ciudadana: Muestra los niveles de participaci6n y abstencionismo calculados

en base al listado nominal y la votaci6n obtenida en cada 5mbito.

Para cada uno de los apartados, es posible la visualizaci6n de los datos a trav€s de tablas que pueden
ser descargadas en formato Excel y PDF, y graficas de barras y pastel. Para el caso de las casillas que
sufrieron cambios por la anulaci6n o modificaci6n indicada por algun Tribunal Electoral; se hace

referencia en las tablas y los archivos los datos que sufrieron la afectaci6n.

Es necesario mencionar que el disefio de la p5gina web se desarroll6 utilizando un diseFlo responsivo

que permite que esta pueda ser visualizada correctamente tanto en equipos de c6mputo coma en
tabletas y tel6fonos m6viles.

a)

PROGRAMACION

Durante el desarrollo de las actividades comprendidas en este periodo se realizaron las siguientes
actividades:

/

Creaci6n del Micrositio de la 4ta. Semana de la Democracia.

/

lnscripci6n de asistentes a la 4ta, Semana de la Democracia
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Coma area encargada en la supervisi6n de los sistemas informaticos y electorales propios del
lnstituto Electoral, se realizaron las siguientes acciones:

/

Se atendieron a los usuarios del sistema SAGA en la creaci6n de usuarios

V'

Se subieron acuerdos, actas, resoluciones y 6rdenes del dfa en la p5gina institucional, para
cumplir con el principio de maxima publicidad.

2.5 UNIDAD TECNICA DE PLANEAC16N
La Unidad T6cnica de Planeaci6n es el area cuyo fin principal es, elaborar en colaboraci6n con las

areas que conforman este lnstituto Electoral, el Programa lnstitucional Anual (PIA) y el Anteproyecto

Anual del Presupuesto de Egresos; tiene dentro de sus objetivos, conocer los avances de las acciones
que se van desarrollando en los trimestres, tomando siempre en cuenta los Principios Rectores:
Certeza,

Legalidad,

lndependencia,

lmparcialidad,

Maxima

Publicidad

y

Objetividad;

retroalimentando los cumplimientos en conjunto con cada una de las ai.eas que conforman la

Estructura Org5nica, para que se mantenga la trazabilidad de los programas del lnstituto, detectando
acciones correctivas y retomando la viabilidad para alcanzar las metas; asf como tambien llev

cabo todas aquellas actividades que sirvan para desarrollar procedimientos y an5lisis de evaluai
que conlleven a una funci6n pdblica de calidad.
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A) Matriz de indicadores de resultados (MIR) 2018

Como parte de la trazabilidad de este lnstituto Electoral y siguiendo el Plan Presupuestario, se tienen
los siguientes objetivos que son parte de la Matriz de lndicadores de Resultados (MIR) del afio 2018:

I

OBJETIVO

N'VEL

NO.
Fin

Desarrollo y Ejecuci6n del Proceso Electoral 2017-2018

Prop6sito

Conseguir el lnter6s Ciudadano por Participar para el Proceso Electoral

'„

Componente

Promover el !nter6s Ciudadano por lncrementar la Participaci6n

lv

Actividad 1

Actualizar y Desarrollar los Sistemas lnform5ticos

11

NO,

OBJETIVO

NIVEL

V

Actividad 2

Contrataci6n y Capacitaci6n de Personal de las Juntas Electorales

Vl

Actividad 3

Ministrar oportunamente el financiamiento a los Partidos Politicos

VII

Actividad 4

Celebrar Convenios de Colaboraci6n con Diversas lnstituciones

Vlll

Actividad 5

Promoci6n y Difusi6n de la culture Polftica democratica

lx

Actividad 6

Planear y Desarrollar las Actividades y Programas para Ejecutar de manera Eficaz el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018

Con base en estos objetivos, se dio cumplimiento a la captura a los avances de la MIR en el cuarto

trimestre de este afio, solicitando la informaci6n al area indicada para reportar su avance trimestral;
en este caso corresponde a la Secretarfa Ejecutiva, Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral y
Educaci6n Civica, Direcci6n Ejecutiva de Administraci6n, Coordinaci6n de Prerrogativas y Partidos
Politicos, Unidad de Tecnologfas de la lnformaci6n y Comunicaci6n, Coordinaci6n de Organizaci6n

Electoral y la Unidad de Comunicaci6n Social, que presentan sus resultados al cuarto trimestre de

ajio 2018.

0`.
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8) Anteproyecto anual 2019

En este cuarto trimestre, se entreg6 el Anteproyecto Anual del Presupuesto de Egresos 2019 de este
lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco; elaborado con la informaci6n recopilada

de los Programas lnstitucionales Anuales (PIA) 2019 que cada area que conforma este 6rgano
Electoral realiz6.

A esta presentaci6n del Anteproyecto Anual del Presupuesto de Egresos 2019, se le realizaron

diversas revisiones y adecuaciones, de acuerdo a las necesidades del gasto ordinario y proyectos
contemplados para el pr6ximo afio, tomando en cuenta las Politicas lnstitucionales de racionalidad

y austeridad de los recursos, con la finalidad de contar con un anteproyecto eficaz y eficiente.

C) Procedimientos lnstitucionales

En conjunto con la Direcci6n Juridica, se contintla llevando a cabo la revisi6n de todos los

Procedimientos lnstitucionales de cada una de las areas de este 6rgano Electoral para actualizar el

PIA hasta ahoi.a vigente. Estos formatos de procedimientos, contienen todas aquellas actividades

preponderantes que se llevan a cabo dentro de cada una de las areas; dentro de estos formatos los
datos mss sobresalientes o importantes, son la descripci6n de cada uno de los pasos que se realizan
para llevar a cabo la actividad y el diagrama de flujo el cual muestra de forma mss descriptiva y
gr5fica, c6mo se desarrolla la mjsma.

Se ham realizado reuniones con algunas areas que ya han revisado sus procedimientos, p

corroborar con ellas las correcciones realizadas a los mismos, darles el seguimiento debido y po
integrar el Manual de Procedimientos de este lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de
Tabasco.
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CApfTULO Ill

3 DIRECC16N EJECuTIVA DE ORGANIZAC16N
ELECTORAL Y EDuCAC16N CivlcA
La Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Ci'vica es la encargada de llevar a cabo

diversas actividades segtin lo establecido en el arti'culo 113 y 121 de la Ley Electoral y de Partidos

Poli'ticos del Estado de Tabasco, de igual forma realiza las actividades establecidas en el Programa
Estatal de Educaci6n Civica y Cultura Democratica del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana

de Tabasco, aprobadas por el Consejo Estatal mediante acuerdo No. CE/2015/054 y en aras de dar
cumplimiento a lo antes seiialado, esta Direcci6n emite su cuarto informe trimestral de actividades

del periodo comprendido de octubre a diciembre de 2018.

a) Comisiones

Como parte de los trabajos que realiza esta Direcci6n, es la de ser participe en las Comisiones

Temporales o permanentes que se aprueben como Secretario T6cnico; por lo que previo a cada
sesi6n se elaboraron las convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias, asi como la

invitaci6n para las reuniones previas que celebran, de igual forma se redactan los proyectos de

acuerdos e informes que se presentan a los integrantes de las Comisiones y que son circulados junto
con las convocatorias y el orden del di'a, de la misma manera se envfan las invitaciones a la Vocal
Ejecutiva de la Junta Local del lNE en Tabasco, para cada una de las sesiones celebradas por

comisiones, seguidamente se elabora el guion con los puntos del orden del dia a tratar en
sesi6n. Durante el trimestre que se informa se realizaron las reuniones y sesiones siguientes:

or
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b) Sesiones y Reuniones

COMIS16N

SESIONES
REUNIONES

Ordinarias
De Vincu!aci6n con el lNE

De Organizaci6n Electoral y Educac`i6n Civica

Extraoi.dinarias

so|oct/2JJr8
T6|NciN/2:fJT8

30/nov/2018

De Denuncias y Quejas

30/Nov/2018
30/nov/:01819/Die/2018

Temporal de G6nero

Al t6rmino de cada sesi6n, si es el caso se procede a turnar mediante oficio a la Presidente del

Consejo Estatal, los proyectos de acuerdos con sus respectivos anexos aprobados y debidamente
firmados, para que sean considerados y a su vez aprobados en la pr6xima sesi6n que celebre el
Consejo Estatal.

c)

>

Reuniones con el lNE

EI cinco de octubre del afro 2018, personal operativo de la Direcci6n Ejecutiva de
Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica, asisti6 a la tercera reuni6n de trabajo del Comite
Estatal Organizador de la Consulta Nacional lnfantil y Juvenil 2018, para la revisi6n sobre la

propuesta de ubicaci6n de casillas en espacios pdblicos, espacios escolares, y la colocaci6n

de m6dulos de atenci6n ciudadana.

d) Otras Actividades

>

Se particip6 en compaiii'a del Coordinador de Educaci6n Civica de este lnstituto, en el

Primer

Congreso Estatal de Participaci6n Ciudadana, celebrado este 04 y 05 de octubre del afro 2018,
en el lnstituto Electoral del Estado de Mexico.
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>

Se llev6 a cabo toda la preparaci6n y logi'stica de la 4ta semana de la democracia "Legitimidad
sustantiva y construcci6n de la ciudadani'a: aportaciones a la calidad de la democracia en las

elecciones concurrentes en Mexico" que tuvo lugar del 24 al 26 de octubre de 2018, en el
conocido Hotel Marriott Villahermosa.

>

Personal de esta Direcci6n apoy6 en los trabajos de preparaci6n de la documentaci6n
electoral, susceptibles a destruirse a traves del procedimiento de reciclaje los dfas 03 al 13

de diciembre de 2018.

e) Tramites de oficios y memorandums

Esta Direcci6n Ejecutiva atendi6, turn6 e instruy6 mediante oficios y memorandum, diversa

documentaci6n a las diferentes areas de este lnstituto, con el objeto de notificar, supervisar, dar
seguimiento e instruir actividades relacionadas con cada una de ellas, tal y como se aprecia en la
tabla siguiente:

Oficios y memor5ndum
CARGO Y AREA DE ADSCRIPC16N

OFICIOS

Secretaria Ejecutiva

6

Direcci6n Juridica

1

Director Ejecutivo de Administraci6n

24

Transparencia

15

Unidad de Tecnologias de la lnformaci6n y Comunicaci6n

3

Unidad de Comunicaci6n Social

1

UJAT

1

lnstituto Nacional Electoral

2

Partidos Politicos

21

Otros

2

TOTAL

48
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CO0RDINAC16N DE ORGANIZAC16N ELECTORAL

ORGANIZAC16N ELECTORAL

La Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica a trav6s de las Coordinaci6n de

Organizaci6n Electoral realiz6 actividades de consolidaci6n de la estadistica electoral referente a las
metas del Servicio Profesional Electoral Nacional.

De igual forma se trabaj6 en el cumplimiento de las metas colectivas e individuales referente al
reciclaje y destrucci6n de la documentaci6n electoral y boletas utilizadas en la jornada electoral.

Se revis6 el informe de seguimiento SIJE.

Se concluyeron los trabajos de digitalizaci6n de actas de escrutinio y c6mputo, asi como actas
circunstanciadas y oficios de no existencia de actas de escrutinio con motivo de la consolidaci6n de
la estadistica electoral correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

Se dio respuesta a oficios del lNE: lNE/CLTAB/6223/2018, referente a cuestionario de evaluaci6n del
SIJE en formato Excel, asi como el lNE/CLTAB/0042/2018 sobre la bdsqueda de listados nominales

en las bodegas electorales a nuestro cargo entre otras actividades de colaboraci6n con el lNE.
Se digitaliz6 y envi6 por solicitud del lNE los recibos resultantes de las actividades de mecanismos

de recolecci6n (081, 082, 094) lNE/CLTAB/6015/2018.

Se particip6 en la consulta infantil coordinada por el lNE, atendiendo la casilla instalada en el

02 de C5rdenas a nivel federal.
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Se realiz6 el inventario del material electoral recuperado, asi como los trabajos de operatividad,

transporte y resguardo final de dicho material electoral de la bodega itinerante a la bodega del
almac6n, trasladandose dicho material a la bodega principal del lnstituto.

Se realizaron trabajos de separaci6n de los paquetes electorales (contenedores de boletas)
distritales y municipales, se agruparon y flejaron en paquetes de 10 piezas para su resguardo en el
almacen del instituto.

Se realizaron trabajos de separaci6n de las boletas y documentaci6n electoral se embolsaron para
su traslado y reciclaje a la planta de Veracruz.

Se realizaron trabajos de selecci6n, limpieza e inventario del material electoral: canceles, urnas,

porta urnas, cortinas y bases metalicas.

Se inici6 el diplomado de derecho electoral que imparte el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la

Federaci6n como parte de las actividades de capacitaci6n para el fortalecimiento de las actividades
de los funcionarios electorales.

Apoyo logistico en la "4ta. Semana de la Democracia".

b)

CAPACITAC16N ELECTORAL

Se realiz6 la digitalizaci6n de los resultados de las pruebas de funcionalidad tanto de la

documentaci6n como del material electoral, mismos que sirvieron coma base para el analisis
cuantitativo de dichas pruebas de funcionalidad. Cada prueba fue digitalizada, generandose un

archivo para su resguardo.

Se elabor6 el informe de la prueba de funcionalidad de la documentaci6n y material electoral.
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Dentro del marco del Programa de Educaci6n Ci'vica, especificamente del Programa Elecciones
Estudiantiles, se dio atenci6n a las Escuelas Secundarias: Centro Educativo Integral No. 2, Federal
``Rafael Marti`nez de Escobar", "Lic. Tom5s Garrido Canabal", T6cnica No. 49", Telesecundaria "Sor
Juana ln6s de la Cruz", ``T6cnica No. 3'', Federal No. 3 ''Alfonso Caparroso Santa Marl'a'', ``T6cnica No.

9'', ``Telesecundaria Gral. Vicente Guerrero", ``Centro Educativo Integral No.1'', ``Federal No. 5 Josefa

Ortiz de Doml'nguez'', y 'Telesecundaria Roger Andrade Oropeza" de los municipios de Centro,
Nacajuca, Centla, Tacotalpa, Huimanguillo y Jalapa.

Se elaboraron: 8 mil 66 credenciales de los alumnos, en algunas escuelas tanto del turno matutino

coma del vespertino, lista nominal, acta de escrutinio y c6mputo de casilla, cartel de resultados en
la casilla, y todo el material electoral (mampara, urna y material de oficina), acta de c6mputo del
Consejo Acad6mico Electoral y Cartel de Resultados, nombramientos de los Funcionarios de casilla
y Constancia de Clausura. Se le proporcion6 capacitaci6n sobre las actividades que realizan cada
miembro de la casilla y la asistencia electoral el di'a de la Jornada Electoral. Participaron en las 17

elecciones 6 mil 665 alumnos lo que representa el 82.63 por ciento de participaci6n ciudadana.

Se dio atenci6n a 17 peticiones que han ingresado vi'a electr6nica a trav6s de la Plataforma Nacional
de Transparencia Tabasco y la elaboraci6n de los formatos de acuerdo a la Tabla de aplicabilidad de

los sujetos obligados del trimestre octubre-diciembre del afro 2018, asi mismo se actualiz6 e ingres6
la informaci6n al Portal de Obligaciones de Transparencia de lo correspondiente a la Direcci6n
Ejecutiva de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica.

c)

DOCUMENTAC16N ELECTORAL

Se realizaron trabajos de bocetaje, maquetaci6n y disefio de informe de actividades del "Progra
de atenci6n a Visitantes Extranjeros".
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Se realizaron trabajos de bocetaje, maquetaci6n y diseiio de informe de actividades de
"Observadores Electorales".

Se realizaron trabajos de bocetaje, maquetaci6n y diseiio de "Observaci6n Electoral Textos y
Contextos desde el Extranjero" Aportaciones a la calidad de la democracia.

Se realizaron trabajos de bocetaje, maquetaci6n y disefio de la "Numeralia del Proceso Electoral
Local Ordinario Concurrente 2017 - 2018". Entre la legitimidad sustantiva y la construcci6n de
ciudadania.

Apoyo en la actividad de clasificaci6n, limpieza, selecci6n y dep6sito final del material electoral para

ser utilizado en los Procesos Electorales pr6ximos.

Apoyo de impresiones para la `'4ta. Semana de la Democracia"

Diseiio de cartel informativo para el personal que apoyara en la "Consulta infantil y Juvenil 2018''.

3.2 C00RDINAC16N DE PARTICIPAC16N CIUDADANA
Actividades realizadas en la Coordinaci6n

FECHA

01/octubre/2018

ACTIVIDADES
1.

Se elabor6 material de apoyo acerca de la Estrategia Nacional de Cultura Civica, con la

finalidad de mejorar la calidad de los cursos que imparte este lnstituto.
1.

Se recibi6 por parte del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminaci6n (CONAPRED

constancia de acreditaci6n del curso a distancia prevenci6n social de

la violencia c n

enfoque antidiscriminatorio conforme al programa de colaboraci6n para prevenir I

02/octubre/20198

Discriminaci6n, realizado del 3 al 16 de septiembre de 2018, con una duracidn de 10 horas
y con una calificaci6n de 9.
2. Se remiti6 a la Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica via

correo electr6nico, el formato con las observaciones al "Convenio especffico de apoyo y
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FECHA

ACTIVIDADES
colaboraci6n en materia Registral para los procesos de participaci6n ciudadana en e

Estado de Tabasco`

1.

Se asisti6 a la sala de sesiones de este 6rgano electoral, para tratar asuntos relativos a

la evaluaci6n de desempefio que realizarian los miembros del Servicio Profesional
Electoral Nacional del Sistema OPLE, correspondiente al periodo septiembre de 2017 a

agosto de 2018.
2.

04/octubre/2018

Se analizaron los lineamientos de Evaluaci6n del DesempeFio del Servicio Profesional
Electoral Nacional.

3.

Comisi6n llevada a cabo en representaci6n del lnstituto Electoral y Participaci6n

audadana de Tabasco, asistiendo a la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, con
la finalidad de participar en el ler. Congreso Estatal de Participaci6n Ciudadana los dias 4

y 5 de octubre de 2018, en atenci6n a la invitaci6n recibida por el lnstituto Electoral del
Estado de Mexico.1.Segundodfadela Comisi6n en el Estado de Mexico pare asistir al ler. Congreso Estatal

05/octubre/2018

de Participaci6n los dias 4 y 5 de octubre cle 2018, en atencidn al oficio SE/131/2018, de

fecha 02 de octubre de 2018.
1.

08/octubre/2018

Se le remiti6 al Lic. Roberto Gonz5lez Pedraza, informes sobre las actividades de

observadores electorales y Visitantes Extranjeros y resultado de la promoci6n de la
Participaci6n audadana con la finalidad de elaborar la memoria del proceso electoral.1`Seanaliz6juntoconlaCoordinaci6ndeEducaci6nCMca,elreporteclelPlanOperativo

09/octubre/2018
de la Consulta lnfantil y Juvenil 2018.1.Seenvi6alLic,MarcosDuran,laBitacora de Evaluaci6n de Desempefio 2018`
2.

11/octubre/2018

Se remite a la LCP. Y MAE, Lorien Decle Pulido, mediante oficio DEOEEC-CPC-088-2018,

soporte documental en cumplimiento de la totalidad de metas individuales y colectivas
que fueron competencia de la Coordinaci6n de Participaci6n Ciudadana, con la finalidad
de que sean evaluadas par el lnstituto Nacional Electoral.1.Serealiz6yremiti6alaconsejeraClaudiadelCarmen Jimenez L6pez, informe de
acciones para el impulso de la Participaci6n Ciudadana durante el Proceso Electoral local
Ordinarlc) 2017-2018.

15/octubre/2018
2.

Se elabor6 y remiti6 a la Presidencia de este lnstituto, el directorio de organizaciones

de la sociedad civil, con las cuales se realizaron actMdades de capacitaci6n sobre el
proceso electoral local.
1. Se elabor6 y remiti6 a la coordinaci6n de asesores tabla con la informaci6n de aquellos

16/octubre/2018

ciudadanos de nacionalidad distinta a la mexicana que participaron como visitantes
extranjeros en el ultimo proceso electoral local.1.Serealizdelanalisissobreelporcentajesefialado par el inciso c), fracci6n I del articulo

8 Bis de la Constituci6n Poli'tica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, referente a

19/octubre/2018

verificar el 2% de apoyo ciudadano, de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de

e!ectores, en el caso particular, de la consulta solicitada par los habitantes de la Villa

Vicente Guerrero, Centla Tabasco, al corte del 31 de julio de 2018.1.Seenvi6fotosdevisitanteselntroducci6ndeobservadores Electorales`

/1.Seatendi6eloficiolNE/JLETAB/VE/0369/2018,relativoasolventarlasobservac

20/octubre/2018
sepialadas por el lNE, respecto a la solicitud de integrar una base de dates con la

22/octubre/2018

informaci6n de los ciudadanos que respaldan la solicitud de consulta popular pare la
creaci6n del municipio numero 18 ccm cabecera en Villa Vicente Guerrero Centla,

Tabasco,
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FECHA
2.

Se realiz6 diagn6stico de los resultados arrojados por la participacidn de visitantes
exl:ranjeros.

1,

Se gestion6 que los vehieulos del lEPCT que estan a cargo de los consejeros y directivos

entraran al estacionamiento al hotel Marriot durante los di'as de actividad de la 4ta

23/octubre/2018

semana de la Democracia.

2.

Se prepararon discursos para el homenaje de inauguraci6n de la 4ta semana de la
Democracia ``Legitimidad sustantiva y construcci.6n de la ciudadania aportaciones a la

Calidad de la Democracia en las Elecciones concurrentes en Mexico".

1.

Se asisti6 a la 4ta semana de la Democracia "Legitimidad sustantiva y construcci6n de

la ciudadanfa aportaciones a la Calidad de la Democracia en las Elecciones concurrentes

24/octubre/2018

en Mexico" y la coordinaci6n apoy6 en Registro, Logistica, Moderaci6n y Ponencia.

Mariela Pereztosca Jimenez, como moderadora de algunas de las conferencias impartidas

del 24 al 26 de octubre de 2018.
EI Coordinador de Participaci6n Ciudadana )mparti6 el Coloquio lntegridad Electoral:

25/octubre/2018

01/noviembre/2018

Observaci6n Electoral con el tema ``La participaci6n pal(tica de los j6venes''.

1.

Envfo de datos personales de visitantes extranjeros via correo a la Presidenta del lEPCT.

2.

Se recibi6 vfa col.reo electr6nico la invitaci6n a la Expo Vocacional.

1.

Se enviaron disefios para el stand institucional de la Expo vocacional a la unidad de

comunicaci6n social,

2.

06/noviembre/2018

Avances de la consulta lnfantil y Juvenil, en la cual se adjunta archivo magnetico

conteniendo informe de actividades realizadas durante dos reuniones de trabajo
efectuadas en la sede de la Junta Estatal Ejecutiva del lNE en Tabasco, con respecto de la
pr6xima celebraci6n de la Consulta lnfantil y Juvenil 2018, del 17 al 25 de noviembre. En

donde se recalca que ya figuran los prototipos de preguntas que se realizar5n a los
participantes, mss el formato atln no es el definitivo.
Se oper6 en stand institucional durante la 3ra. Expo Vocacional en las lnstalaciones

1.

del Hotel Tabasco Inn. Ios dfas 7 y 8 de noviembre con el objetivo de dar a conocer el

07/noviembre/2018

indice de participaci6n ciudadana y que conocieran la geografia electoral.
1.

Se analiz6 la informaci6n remitida via correo electr6nico de Alejandra Galaz Omar

Emesto, relativa al curso en modalidad I con la finalidad de que fuera de utilidad a las

8/noviembre/2018

2.

personas y organizaciones de la sociedad civil.
Se le envi6 al Lic. Roberto Gonzalez Pedraza, los articulos de visitantes extranjeros del
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

3`

Se asisti6 a la 3ra. Expo Vocacional en las lnstalaciones del Hotel Tabasco Inn, y se realiz6

nuevamente encuesta acerca de la participaci6n politica de los j6venes y fue dirigida a
estudiantes de la educaci6n media superior.

9/noviembre/2018

1.

Se elabora la propuesta de actividad cMca denominada "Conociendo mi lnstituto por

Mariela Pereztosca Jimenez, para realizar recorridos par el lEPCT.

1.

Se env'a dictamen a la Secretaria Ejecutiva, que presenta la Coordinaci6n de

Participaci6n Ciudadana, respecto del cumplimiento del requisito de procedenci

11/noviembre/2018

establecido en el articulo 8 Bis de la Constitucidn Polftica del Estado Libre y Soberano de

Tabasco, relativo a contar con el 2% de apoyo de los ciudadanos inscritos en el listado
nominal del municipio de Centla, en atenci6n a la solicitud promovida par la organizaci6n
civil `ryosoyELMUNicipioi8".
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ACTIVIDADES
1.

Logistica de la Exposici6n Raises de Nuestra Naci6n, que se llevara a cabo el 15 de

noviembre en la Universidad Olmeca, consistente en la exposici6n de facsimilares que

13/noviembre/2018

narran el desarrollo politico de nuestra naci6n desde la etapa de lndependencia, la etapa
de reforma y la Revoluci6n Mexicana.

1.

Se orden6 y revis6 las evidencias de trabajo de la JED y JEM, asi coma se elaboraron

tablas, y graficas de las mismas de los cursos impartidos.

16/noviembre/2018

2.

Se verific6 el avance de metas de las JED y JEM y se dictamin6 las areas de oportunidad

para ser atendidas durante el proximo proceso electoral.
1. Reunion para revision de procedimientos, dando continuidad a la elaboraci6n del
Manual de Procedimientos de este lnstituto Electoral, comenzando con la Coordinaci6n

20/noviembre/2018

de Participaci6n Ciudadana, adscrita a la Direcci6n Ej.ecutiva de Organizaci6n Electoral y
Educaci6n CMca.

1.

Elaboraci6n de los procedimientos PR1-CPC-DEOEEC Plan, prog. y ejee. estrategias,

2.

programas o acciones de Participaci6n Ciudadana.
Elaboraci6n de los procedimientos PRll-CPC-DEOEEC Dirigir la integraci6n de las MDC

1.

para los mecanismos de Participaci6n Ciudadana.
Se recibi6 la invitaci6n a la presentaci6n del libro "Perspectiva ciudadana: lnformes

21/noviembre/2018

de Observaci6n 2017-2018". El evento tuvo verificativo el 4 de diciembre en un horario

de 9:00 a 12:00 horas, en el Gran Sal6n del Club de Banqueros de Mexico, ubicado en

28/noviembre/2018

calle 16 de septiembre ndmero 27, en el Centro Historico.
2,

Se le envi6 a la Consejera Claudia del Carmen Jimenez L6pez, el Programa de Atenci6n

a Visitantes Extranjeros, asr coma el Programa de Observadores Electorales y metas
propuestas para las Juntas Electorales.
1. Se gener6 una base de datos de Organizaciones Civiles que combaten la corrupci6n.
2.

Par indicaci6n del Lic. Armando Antonio Rodriguez C6rdova, Director Ejecutivo de
Organizaci6n Electoral y Educaci6n Ci'vica, y en base a la circular ndmero SE-121-2018, se

30/noviembre/2018

solicit6 el apoyo de personal pare la destrucci6n de documentacidn electoral. Acto que
se llev6 a cabo el dfa lunes 03 de diciembre del presente mes y afro a las 9:00 horas en el
Almac6n de este lnstituto, ubicado en la Avenida universidad s/n, Colonia el Recreo de
esta Ciudad.

1.

04/noviembre/2018

Se sostuvo reuni6n de trabajo con el Lic. Jose Luis Figueroa Rosado, jefe de proyecto del

departamento de planeaci6n, con la finalidad de elaborar los procedimientos de la
Coordinaci6n de Participaci6n Ciudadana.

05/diciembre/2018
06 y 07/diciembre/2018

1.

Se apoy6 a la coordinaci6n de organizaci6n electoral durante los trabajos de destrucci6n

de documentaci6n electoral.
1.

Se apoy6 a la coordinaci6n de organizaci6n electoral durante los trabajos de destrucci6n

de documentaci6n electoral`
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3.3 COORDINAC16N DE EDUCAC16N CivlcA

A)

"4ta semana de la Democracia"

Con motivo de efectuarse la 4ta Semana de la Democracia, se
sostuvieron diversas pl5ticas en donde estuvieron presentes los
Consejeros Electorales, los directores y el personal administrativo
involucrado en dicha actividad, se confirm6 el lugar, los dias y los

horarios asignados a cada intervenci6n, las actividades culturales

que se ofrecieron, la logl'stica que cada una de las areas
involucradas tendri'a. Tambi6n se hicieron visitas al sitio del

evento para poder distribuir los espacios
Asi mismo, de manera continua se realizaron ajustes a la logl'stica
de la concertaci6n de panelistas e invitaciones para el ptlblico.

Todo lo anterior con la finalidad de concretar el programa de trabajo del citado evento.

Realizaci6n del evento:
Se llev6 a cabo los dias 24, 25 y 26 de octubre, en el hotel Marriot, bajo la denominaci6n:
'`Legitimidad Sustantiva y Construcci6n de la Ciudadanfa: Aportaciones a la calidad de la Democracia

en las elecciones concurrentes en Mexico" y se cont6 con la asistencia de 742 personas.

Tu I)artlcipaciijii ,

es nuestro compromiso

a) Consulta infantil yjuvenil 2018

Como parte del Comit6 organizador de la Consulta lnfantil y Juvenil

2018, Ios dias 05 y 29 de octubre y 08 de noviembre, se sostuvieron
platicas

en

la

sede

del

lNE

Tabasco,

estuvieron

presentes

representantes de la Secretarfa de Educaci6n Ptlblica, del Colegio
de Bachilleres de Tabasco, del CONALEP, del lNJUTAB, del lNDETAB

y de Scouts de Tabasco.

La finalidad de estas reiiniones fue informar las actividades que a este lnstituto le corresponde
realizar para dicho evento, la presentaci6n de los materiales, las metas a cumplir, los temas de la
consulta, asi como los lugares en los cuales se ubicaron las casillas.

Realizaci6n del evento

Se IIev6 a cabo del 17 al 25 de noviembre del 2018, con la ayuda del comit6 organizador integrado
por el lNE, lEPCT, lNJUTAB, SETAB, SEP, CONAFE, lEM, lNDETAB, UJAT, Asociaci6n de Padres de

Familia de Tabasco, Scouts de Tabasco, COBATAB y SIPINNA.

Se instalaron 529 casillas en los 17 municipios de Tabasco, obteni€ndose de manera preliminar los

siguientes resultados:

>

4 mil 837 participantes en hojas de expresi6n gr5fica;

>

32mil676participantesen el rangodeedadde6a9aiios;

>

42mil074enelrangodel0al3ajiosy

>

en el rango de 14 a 17 afros setuvo una participaci6n de 41 mil 233 adolescentes, para
un total de 120 mil 820 niiios, nifias y adolescentes.
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C) Exposici6n "Rai'ces de nuestra naci6n"
Con motivo de promover la cultura democr5tica y a invitaci6n del Presidente Municipal de Cardenas,
se realiz6 la inauguraci6n de la exposici6n hist6rica facsimilar "Rarces de Nuestra Naci6n" de este

lnstituto, en el Centro Cultural Cardenas. Dicha exposici6n permaneci6 abierta al ptiblico en general

y consto de un recorrido explicativo de cada una de las piezas exhibidas a cargo del personal
responsable del Centro de Consulta e lnvestigaci6n Electoral.

D) Elecciones Estudiantiles

Como parte del "Programa Estatal de Educaci6n Ci'vica y Cultura Democr5tica", aprobado por el
Consejo Estatal el 31 de julio de 2015, se ha aplicado el programa civico, Elecciones Estudiantiles,

consistente en la asesoria a Centros Educativos para la realizaci6n c!e elecciones de las mesas
estudiantiles.

58

Tu I)articipaci6ii ,
es nuestr() conipromiso

Con base a la solicitud de diversos centros educativos, se realizaron las siguientes elecciones
estudiantiles:

PLANTEL

fECHA DE IA ELECC16N
13 DE SEPTIEMBRE

ESC. SEC. GRAL FED` "MARCOS ENRIQUE BECERRA"

4 DE 0CTUBRE

CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL No. 2

8 DE 0CTUBRE

ESC. SEC. GRAL. FED. "RAFAEL MARTINEZ DE ESCOBAR"

6 DE OCTUBRE

ESC. SEC. GRAL. FED. "l`AFAEL MARTiNEZ DE ESCOBAR"

12 DE OCTUBRE

ESC. SEC. EST. "uC. TOMAS GARRIDO CANABAL"

19 DE 0CTUBRE

ESC. SEC. TECNICA No` 49 ITURNO MATUTINO)

19 DE 0CTUBRE

ESC. SEC. TECNICA No. 49 (TURN0 VESPERTINO)

25 DE 0CTUBRE

ESC. TELESECuNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ

31 DE 0CTUBRE

ESC` SEC. TECNICA No. 3

7 DE NOVIEMBRE

ESC. SEC. FED No. 3 "ALFONS0 CAPARROS0 SANTA MARl'A"

9 DE NOVIEMBRE

ESC. SEC. TECNICA No. 9

9 DE NOVIEMBRE

ESC. SEC. TECNICA No. 9

12 DE NOVIEMBRE

ESC. TELESECUNDARIA "GRAL. VICENTE GUERRERO"

21 DE NOVIEMBRE21DENOVIEMBRE

CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL No.1. COL TIERRA COLORADA, VILLAHERMOSA, TABASCO

CENTR0 EDUCA"VO INTEGRAL No.1. COL. "ERRA COLORADA, VILLAHERMOSA, TABASCO
23 DE NOVIEMBRE

ESC. SEC. FED. No. 5 "JOSEFA 0RTIZ DE DOMiNGUEZ"

29 DE NOVIEMBRE

SEC. ESTATAL IGNACIO ALLENDE

11 DE DICIEMBRE

ESC. TELESECuNDARIA "ROGER ANDRADE 0ROPEZA"

3.4 C00RDINAC16N DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLiTICOS
Creaci6n de lineamientos
Durante este trimestre la Direcci6n de Organizaci6n a trav6s de esta Coordinaci6n

proyectos correspondientes para la creaci6n de:
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"Lineamientos para la Constituci6n y Registro de Partidos Poli'ticos Locales en el Estado Libre

y Soberano de Tabasco''.
2.

El calendario de actividades.

3.

Li`neadeltiempo.

4.

Anexos.

Los documentos citados fueron debidamente presentados en reuniones de trabajo del Consejo
Estatal, para las observaciones correspondientes.

Esta coordinaci6n apoy6 para la realizaci6n de la memoria fotografica del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, elaborado por la Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral y Educaci6n
Civica.

Financiamiento a Partidos Politicos
De conformidad con el titulo tercero articulo 64, numeral 1 fracci6n 11, asi como el titulo cuarto,
arti'culo 70, numeral 1 fracci6n I de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco,

mediante el cual se establecen las prerrogativas de los Partidos Politicos, se procedi6 a dar
cumplimiento y hacer entrega de la ministraci6n del financiamiento pdblico correspondientes a los

meses de octubre a diciembre del afio 2018, a los Partidos Politicos que tienen derecho a ello.
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CAPITULO IV

4. DIRECC16N EJECUTIVA DE ADMINISTRAC16N
Esta Direcci6n Ejecutiva rinde su cuarto informe de actividades en conjunto con las areas que lo
conforman las cuales son: Coordinaci6n de Recursos Financieros, Coordinaci6n de Recursos

Humanos, Coordinaci6n de Recursos Materiales y Servicios, Coordinaci6n de Almac6n, Coordinaci6n

de Servicios Generales, destacando entre sus principales actividades las siguientes:

4.1

CO0RDINACI0N DE RECuRSOS FINANCIEROS

A) RECURSOS PRESUPuESTALES

EI presupuesto autorizado y otorgado para el lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco

por el Ejercicio Fiscal de 2018, conforme al Presupuesto General de Egresos del Gobierno del Estado de

Tabasco, asciende a la cantidad de $350,000,000.00 (Trescientos cincuenta millones de pesos 00/loo
M.N.), notificado mediante oficio SPF/0036/2018; signado par el Secretario de Planeaci6n y Finanzas del

Gobierno del Estado de Tabasco, en fecha 01 de eiiero de 2018; el cual se integra de la siguiente manera:
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De lo anterior, se advierte un recorte presupuestal para el Gasto Operativo y Electoral, del orden de
$145,510,585.34 (Ciento cuarenta y cinco millones quinientos diez mil quinientos ochenta y cinco pesos

34/100 M.N.), mismo que representa el 29.37% respecto del presupuesto aprobado por el Consejo
Estatal, por lo que se realizaron los ajustes procedentes para efectos de cumplir con los objetivos
institucionales.

AI cierre del ejercicio de 2017 resultaron erogaciones contraidas mediante compromisos contractuales,
por la cantidad de $27,294,539.90 (Veintisiete millones doscientos noventa y cuatro mil quinientos

treinta y nueve pesos 90/loo M.N.), determin5ndose incorporarlos al Presupuesto de Egresos de 2018,
dentro del Proyecto lE020 Gastos de Operaci6n del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, Nivel
Procedencia: Compromisos 2017.

Lo anterior, con fundamento en el artfculo 50 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
del Estado de Tabasco y sus Municipios, parrafo cuarto del articulo 86 del Reglamento de la referida Ley.

Mediante oficio SPFnR0382/2018 de fecha 22 de febrero del presente aiio, la Secretari'a de Planeaci6n
y Finanzas, autoriz6 una transferencia de recursos por la cantidad de $3,390,822.28 (Tres mill
trescientos noventa mil ochocientos veintid6s pesos 28/100 M.N.), con la finalidad de contar E

suficiencia presupuestal para cubrir compromisos de los meses de febrero y marzo de 2018, afect
los siguientes proyectos presupuestales:

62

Tu I)urlicipaci6n ,
es nilestro compromiso

lNFOF"E TPIMESTPIAL
OcT-Dic 2Oi a

TRANSFERENCIA DE RECuRSOS

PROYECTO

AMpl.IAcldN

REDUCC16N

lE001

$1,500,000.00

0.00

lE003

$1,098,691.77

0.00

'E020

0.00 I

lE021

$792,130.51

TOTAL

$3,390,822.28

$3, 390,822. 28

0.00

$3,390,822.28

El dia 31 de mayo del presente afro, la Secretari'a de Planeaci6n y Finanzas mediante oficio

SPF/AL1400/2018 autoriz6 una ampliaci6n de recursos para el Proyecto lE020 Gastos de Operaci6n

del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, por la cantidad de $13,000,000.00 (Trece millones de

pesos 00/100 M.N.), requeridos para el pago del servicio de impresi6n de la documentaci6n
electoral.

EI di'a 05 de junio de 2018 autoriza una ampliaci6n presupuestal al Proyecto lE001 Gastos de
Operaci6n del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco y al lE020 Gastos de

Operaci6n del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, mediante oficio SPF/AL1444/2018, por la

cantidad total de $53,000,000.00 (Cincuenta y tres millones de pesos 00/100 M.N.).

Mediante oficio SPF/TR1388/2018 de fecha 20 junio de 2018, la Secretari'a de Planeaci6n

y Finanzas,

autoriz6 una transferencia de recursos por la cantidad de $3,300,000.00 (Tres millones trescientos
mil pesos 00/100 M.N.), de la siguiente manera:
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I E003

lE020

+t \ ^, \ ~ :,A -y-: ^<

1,500,OcO,00

0.00

lE021

1,800,000.00

TOTAL

3,3cO,cO.cO

0.cO
3,3cO,OcO,cO
0.cO

3,3cO,OcO.cO

En el tercer trimestre del presente afro, la Secretari'a de Planeaci6n y Finanzas, mediante oficio

SPF/RC2257/2018 de fecha 28 de septiembre de 2018, autoriza una recalendarizaci6n de recursos
del proyecto lE003 Gastos para el Pago del lmpuesto Sobre N6mina y del proyecto lE021 Aportaci6n

Estatal para Pago de Cuota lssET, por la cantidad de $1,764,798.84 (un mill6n 5etecientos sesenta y

cuatro mil setecientos noventa y ocho pesos 84/100 M.N.).

La Junta Estatal Ejecutiva acord6 disponer recursos provenientes de las economl'as de ejercicios

anteriores e ingresos propios del presente afro, con la finalidad de complementar el gasto operativo
del lnstituto Electoral a lo que se refiere el pago de aguinaldo al personal permanente, por la
cantidad de $4,560,538.05 (Cuatro millones quinientos sesenta mil quinientos treinta y ocho pesos
05/100 M.N.), incorporandolo al proyecto lE001 Gastos de Operaci6n del lnstituto Electoral y de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco, nivel Fuente de Financiamiento lngresos Propios

A efectos de poder efectuar el registro del mes de diciembre, se realiz6 un ajuste presupuestal, cuyos
recursos adn se encuentran en gesti6n, par la cantidad de $12,833,523.55 (Doce millones

ochocientos treinta y tres mil quinientos veintitr6s pesos 55/100 M.N.), por lo tanto, dicho monto
equivale a los adeudos correspondiente5 del ejercicio 2018.

Al cierre del ejercicio fiscal resultaron saldos en los proyectos lE003 Gastos para el Pago del
Sobre N6mina, lE014 Financiamiento Pdblico al Partido Movimiento Regeneraci6n Nacional y en
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lE021 Aportaci6n Estatal para Pago de Cuota lssET, por la cantidad total de $1,646,586.96 (Un mill6n

seiscientos cuarenta y seis mil quinientos ochenta y seis pesos 96/100 M.N.), por lo que la Secretarfa
de Planeaci6n y Finanzas, aplic6 la reducci6n,

mismo que fue notificado mediante oficio

SPF/AP2047/2018 de fecha 28 de diciembre de 2018.

Al 31 de diciembre de 2018, se presenta un subejercicio con respecto al presupuesto de egresos
modificado anual, por la cantidad de $1,718,214.88 (un mill6n setecientos dieciocho mil doscientos

catorce pesos 88/100 M.N.), conformado por el capitulo 1000 Servicios Personales $418,116.47
(Cuatrocientos dieciocho mil ciento diecis6is pesos 47/100 M.N.), 2000 Materiales y Suministros
$721,510.17 (Setecientos veintii]n mil quinientos diez pesos 17/100 M.N.), 3000 Servicios Generales

$482,525.95 (Cuatrocientos ochenta y dos mil quinientos veinticinco pesos 95/100 M.N.), 4000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayuclas $65,831.12 (Sesenta y cinco mil ochocientos

treinta y un pesos 12/100 M.N.) y 5000 Bienes Muebles, lnmuebles e lntangibles $30,231.17 (Treinta

mil doscientos treinta y un pesos 17/100 M.N.).

Cabe precisar que por las situaciones que se presentaron en el Estado de Tabasco al cierre del
ejercicio 2018, el lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco realiz6 gestiones en la

secretaria de planeaci6n y finanzas con el objetivo de obtener suficiencia presupuestal, para cumplir

con las prestaciones de fin de afro que por ley les corresponde a los servidores pulblicos, sin embargo

dichos recursos se encuentran en gesti6n, por tal motivo se dispuso de recursos financieramente
comprometidos, causando un desajuste presupuestal.

Por lo que se interpreta que de los recursos clue integra el subejercicio del aiio 2018, correspon

los recursos que se encuentran en gesti6n, equivalente a los adeudos correspondientes del ej
2018.
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Ingresos

De acuerdo al calendario de ministraciones de los recursos autorizados para el ejercicio

correspondiente al lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, por el presente

ejercjcio y afectando los recursos autorizados mediante los conceptos de recalendarizaci6n y
ampliaci6n de recursos, al 31 de diciembre de 2018 se tiene un ingreso modificado por la cantidad

de $ 414,353,413.04 (Cuatrocientos catorce millones trescientos cincuenta y tres mil cuatrocientos

trece pesos 04/100 M.N.), se presenta el importe de los recursos por cada proyecto presupuestal
como sigue:

'MPORTE

CONCEFTO
Gasto de operaci6n del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco.

$63,658,247.37

Page de lmpuesto sobre n6mina estatal.

$5,297,943.00

Financiamiento ptiblico a partidos politicos para gastos ordinarios y actividades especif

$127,846,257.66

Gas.

Gasto de Operaci6n del Proceso Electoral Extraordinario 2017-2018.

$208,160,461`34

Aportaci6n Estatal Para Pago de Cuotas lssET

$9,390,503.67

PRESu PuESTO TOTAL

i

$

414,353,413.04

Los ingresos propios devengados al 31 de diciembre de 2018, por concepto de Productos, que estan
integrados por los rendimientos financieros y utilidad por venta de bienes muebles e inmuebles,
ascendieron a la cantidad de S $2,575,797.97 (Dos millones quinientos setenta y cinco mil

setecientos noventa y siete pesos 97/100 M.N.), y Aprovechamientos por otros ingresos adicionales
e infracciones por incumplimiento de contratos S $239,532.22 (Doscientos treinta y nueve mil
quinientos treinta y dos pesos 22/100 M.N.).

Los ingresos recaudados de Recursos Federales ascendieron a la cantidad de $414,353,413.04

(Cuatrocientos catorce millones trescientos cincuenta y tres mil cuatrocientos trece pesos 04/10
M.N.), los cuales se integran por el Gasto Operativo del lnstituto Electoral, por la cantidad d

$63,658,247.37 (sesenta y tres miMones seiscientos cincuenta y ocho mil doscientos cuarenta y siet

"'Oneor

pesos 37/100 M.N.), Gasto para el Pago del lmpuesto Sobre N6mina $5,297,943.00 (Cinco in
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doscientos noventa y siete mil novecientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.), Gasto Operativo
Electoral $208,160,461.34 (Doscientos ocho millones ciento sesenta mil cuatrocientos sesenta y un
pesos 34/100 M.N.), Financiamiento Pdblico a Partidos Poli'ticos $127,846,257.66 (Ciento veintisiete

millones ochocientos cuarenta y seis mil doscientos cincuenta y siete pesos 66/100 M.N.) y Gasto
para la Aportaci6n Estatal para Pago de Cuota lssET $9,390,503.67 (Nueve millones trescientos
noventa mil quinientos tres pesos 67/100 M.N.).

Respecto a los lngresos Propios se recaudaron $2,809,721.00 (Dos millones ochocientos nueve mil

setecientos veintidn pesos 00/100 M.N.), que est5n jntegrados por los rendimientos financieros y
utilidad par venta de bienes muebles e inmuebles par la cantidad de $2,575,797.97 (Dos millones

quinientos setenta y cinco mil setecientos noventa y siete pesos 97/100 M.N.) y Aprovechamientos
por otros ingresos adicionales e infracciones por incumplimiento de contratos $233,923.03

(Doscientos treinta y tres mil novecientos veintitr6s pesos 03/100 M.N.). Quedando pendiente de
recaudar el importe de $5,609.19 (Cinco mil seiscientos nueve pesos 19/100 M.N.), por concepto de
otros ingresos adicionales, derivados de las percepciones pagadas en n6minas y que no teni'an
derecho de cobro por incidencias y/o inasistencias, los empleados eventuales que dieron por
terminada la relaci6n de trabajo con este lnstituto Electoral, derivado del Proceso Electoral Ordinario
2017-2018.
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Egresos.

AI 31 de diciembre de 2018, se tiene un presupuesto devengado por la cantidad de $457,323,799.66
(Cuatrocientos cincuenta y siete millones trescientos veintitr6s mil setecientos noventa y nueve

pesos 66/100 M.N.), Que representan el 99.626% respecto del presupuesto total vigente al cierre

del cuarto trimestre del ejercicio vigente, cuyo monto asciende a la cantidad de $459,042,014.54
(Cuatrocientos cincuenta y nueve millones cuarenta y dos mil catorce pesos 54/100 M.N.), y se
detallan a continuaci6n:

3.

Servicios personales

En el rubro de Servicios Personales, se tiene un devengado presupuestal, por un monto de $

202,917,264.39 (Doscientos dos millones novecientos diecisiete mil doscientos sesenta y cuatro

pesos 39/100 M.N.), que representa el 44.37% respecto del importe total devengado, este rubro
contempla los salarios y demas prestaciones econdmicas pagadas al personal permanente del
lnstituto, asi como las cuotas por prestaciones de seguridad social. Cabe sejialar que de igual forma

se registran el pago de sueldos y salarios y demas prestaciones econ6micas, y las prestaciones
laborales (finiquitos) pagados por terminaci6n de la relaci6n de trabajo con este instituto del

personal eventual de las oficinas centrales, asi como, de las juntas distritales electorales y
municipales del personal eventual de oficinas centrales y juntas electorales distritales, que laboran

en los trabajos del proceso electoral ordinario 2017-2018. Mismos gastos se presentan por partida
presupuestal acumulado del gasto:
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Servicios Persona les

=

=;~.:.((Z4`s¥ik:>|`)S(^Y;A;."?).^\)¥.^1^

~)ul;¥.;:„~¥

)^=.(¥

202,917,264.39

suELDOs BASE AL pERsONAL pERMANE\me

21396943.55

HONORARros ASMiLABLEs A sALARros

19750501,53

SUELDOS BASEAL FERSONAL EVENTUAL

31131727.64

AGUINALD0 AL PERSONAL PERMANENTE

11472293.22

AGUINALD0 AL FERSONAL EVENTUAL

11087113.77

PIRIMA VACACIONAL AL FERSONAL FERMANE\ITE

703542.36

fftlVA VACAcloNAL AL PERSONAL EVE\ITIIAL

72:JU«R]

CoMPIENSAcroNEs

39974679.58

AroRTAcioNEs AL issET

9806380.01

SEGUR0 DE V IRA

121720

SEGUR0 DE GASTOS MfoICOS MAYORES

191487.31

SEGUR0 DE SFARAC16N INDIVIDUALZADO

1485857.04

LK}UIRAcloNES

292264.26

RETiRO VOLUNTA Rro

0

COMPE\lsAcidN GARANTZADA AL FERSONAL PIENIANENTE
COMPENSAcON GARANTZADA AL PERSONAL EVENTUAL

30631410.61

22880604.4

B0N0 DEL Din DE LAS MADRES

1 1 0400

B0N0 DEL Din DEL FADRE

227400

BON0 DEL DIA DE LA SECRETARIA

18000

BONO DEL DIA DEL sERviDOR rfuBLico

525000

BONORAVDEto

377500

DIVOLucoN DE I.S.R, ANUAL

5gr.41
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Materiales y suministros.

En el rubro de Materiales y Suministros, se deveng6 la cantidad de $ 38,974,757.93 (Treinta y ocho

millones novecientos setenta y cuatro mil setecientos cincuenta y siete pesos 93/100 M.N.), que
representa el 8.52% sabre el importe total devengado. Los materiales y suministros comprenden la
adquisici6n

de toda clase de insumos requeridos para el desempeiio de las actividades

administrativas y trabajos desarrollados por el personal del lnstituto, como son materiales de oficina,

consumibles de c6mputo, material de lectura e impresos de los diarios de mayor circulaci6n estatal
para llevar a cabo la si'ntesis de prensa, materiales para el mantenimiento de inmuebles,

adquisiciones de agua de garraf6n y diversos utensilios de cocina como desechables, cafe y agua, asi

como combustible y lubricantes para el desempeiio de las diferentes actividades de las diversas
areas del lnstituto. Asi como los materiales y suministro para las Juntas Electorales Distritales y

tambi6n el material electoral (tales como: mamparas, urnas, mesas para urnas, cajas contenedoras

de material electoral, cajas contenedoras de documentos electorales, paquetes electorales, sobres,
carteles, bolsas con material y titiles de escritorio, cintas de seguridad, tinta indeleble, entre otros.)

requerido para el proceso electoral ordinario 2017-2018, asf como del incremento de adquisiciones

de material de oficina, se presenta por partida del gasto:
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MATER[ALES Y SUIvllNISTRO

38,974,757.93

MATEF]IALES Y UTILES DE OFICINA
EQUIFOS MENOF3ES DE OFICINA

981,317.07

232,074.01
106,887.38
24,359,130.55

OTF30S A FITICuLOS
lvIATEEIA L E1_ECTOF`A L

VATEF]LALEs DE iMFHEsioN, REffloDuac`ON y
MAimIALEs DE FOTOGF2AFIA , ciNERATOGFIAFIA y
MATERIALE§, ijTILEs y EaulFOs MENc)REs DE

1,136.SO

3,730.00
1,goo,328.19

MATERIAL DE LEcllJF}A IMFRESA Y DIGITAL

32,564.96

MAlfflIAL IMFEESO

68,277.1 1

MATEEIA L DE LIMPIEZA

284,829.40

VATEF3IAL DIDACTIGO

A LIMENTACION Y V IV ERES

187,406.64
1,507,023.53

ALiMEINTAcioN y v iv EHEs pA PIA cONSEjos DisTBrrALEs

3,954,256.70

lJTENSILIOS

5,125.42

lJTENSILIOS D`l MATEF3LA L DESECRABLE

63.824.33

r\/iATERIALEs y APITicuLos DE ooNsii?uocraN No

9,946.99

META LICOS PAF3A BIEINES INMIJtELES

MATEF]LA LES Y APITICuLOS DE OONSTPluccION A BASE DE
CE]\/lENTO Y FcODUCITOS DE CC)NCF`ETO PA F3A BID`IBS

12,403.46

VATEPIIA LES Y AFITICuLOS DE OONSTBuCCIC)N A BASE DE
GAL, YES0 Y FFODUCTOS DE Y Ego PAPIA BIENBS
MATEHIALES Y ARTICULOS DE OONSTPlucx=loN A BASE DE

19,249`76

45,623.77

MADEEA PAF3A BIEr`IEs iNMUEELEs

VATEPIIALES Y AFITICuLOS DE CONSTPluccloN A BASE DE
viDBio y Frac)DucTOs DE v iDF}io FAF3A BiENEs iNMUEBLEs
i\7LATEF3IAL ELECTFaico y E|`ECTF}ONico pA Fin BiEENEs
INMUEBLES
APITICULOS META LICOS F'ARA BIENES INMUEELES

848.63
855,728.42
384,014.79

MAifflIA LEs coMELEIV!B\rrA F3ios FIARA BiEINEs INMUEBLEs

13,825.64

MAimlALEs y AFITlcuLOs DE FIASTlcc) PARA

32,811.20

CONSTBUCCION Y PEPARACIC)N DE BIEINES INMUEBLES.

c]TROs MATEHLALEs y AF]TiGULOs DE cONsi'nucx=ioN y

coMBus"BLEs, LUBF]icA NiEs y A Drrlvos
VEsllJA Plo Y UNIFOPMES

422,553.50
2,580,374.38
120,432.17

fFTERIDAS Y ACX=ESOBIOS DE SEGUF]lDA D FfflsoNA L

FHODuCTOS TEXTILES

9 ,056.12

38,960.45

HEF3F`A MIENTA S MENOF]ES

175,814.47

F3EFAccioNEs y AOcEsOF3ios MEroF3Es DE EDIFlcios

54,760.21

F3EFAccloNEs v ACCEsoF3IC)S MENOF]ES DE rvroBILIA F3io y

21,112.81

EQulFo DE A DMiNisTRAci6N, EDucAcior`iAL y
PIECBEATIVO
F3EFACCIONES Y ACCESOF}los MENORES DE EQulFD DE

258,603.77

cx5MPljTO y TECNOLOGins DE LA INFOF]MAci6N

REFAccioNEs v AccEsoF}ios MENOPIEs DE EnuiFo DE
TFIANSFORTE
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5.

Servicios Generales.

En este rubro se devengo un presupuesto de $ 72,029,575.35 (Setenta y dos millones veintinueve
mil quinientos sesenta y cinco pesos 35/100 M.N.), que representa el 15.75% respecto del importe
total devengado al 31 de diciembre de 2018. Este rubro comprende todos los servicios basicos tales
como son: servicio de agua potable, servicio de energia el6ctrica, servicio telef6nico de oficinas

centrales y de almac6n, servicios postales, servicios de internet, y de igual forma el pago de impuesto
sobre n6mina estatal, asi' como las rentas por la ocupaci6n de las Juntas Electorales Distritales por el
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, Asf como la prestaci6n de servicio integrado de la red de voz

y datos que opera los sistemas electorales de este instituto electoral durante el proceso electoral
ordinario 2017-2018 se presenta por partida del gasto:

72,029,575.35

SERVICIO GENERALESServiciodeenerg/ael6ctrica

3,109,710.68
19,120.42

Serv'icio de agua
Servicio telef6nico

592,114.15

Servicio de telefonra celular y radiocomunicaci6n

277,255.34

Servicios de telecomunicaciones y sat6lites

1,506,872`34

Servicios de acceso de internet y redes de informaci6n

1,034,083.72

59,720.98

Servicios postales, telegr5ficos y paqueteri'a

Contrataci6n de otros servicios

212,813.48

7,667,709.86

Arrendamiento de inmuebles para oficinas

Arrendamiento de inmuebles para eventos

16,553.00

Arrendamiento de equipos y muebles para la administraci6n

25,092.20

Arrendamiento de equipos inform5ticos y fotocopiadoras.

1,400,843.82

Arrendamiento de equipo de transporte

6,225,539.56

Arrendamiento de otros equipos y herramientas

1,057,675.90

Patentes, regali'as y otros

26,714.6

Otros arrendamientos

419,871.¢

Servicios de consultorfas, auditorias y asesori'as en contabilidad

236,756.0

Asesori'as legales y fedatarias

6,018.87

Servicios profesionales especializados en arquitectura, ingenierfa y actividacles relacionadas

6,032.00
22,260.40

Servicios de consultorfa en tecnologi'as de la informaci6n

1,280.00

Capacitaci6n y adiestramiento
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SERVICIO GENERAl.ES

Servicios de fotocopiado

38 700 82

Servicios de impresi6n y formas continuasServiciosdepublicacionesespeciales

1,634,301.16

Servicios cle impresi6n en medios masivos

205,263.86

114,113`75

Servjcios de impresi6n de documentaci6n electoral

27,378,019.30

Servicios profesionales, cientfficos y t6cnicos integrales

23,200.00

Comisiones financieras

113,329.68

Seguros de bienes patrimoniales

507,305.35

Fletes y maniobras

896,778.61

Mantenimiento preventivo de inmuebles
lnstalaci6n,

reparaci6n

y

mantenimiento

114,850.53

de

mob"iario y equipo

de

administraci6n,

23,932.80

educacional y recreativo
Mantenimiento y reparaci6n de equipos de c6mputo e impresi6n digitalizada

Mantenimjento y reparaci6n de equipo de transporte

49,169.06

280,608.61

Mantenimiento, instalaci6n y reparaci6n cle maquinaria, equipo diverso y herramientas

48,473.39

Servicios de lavanderra, limpieza e higiene

28,499.07

Gastos de difusi6n

1,577,098.50

Gastos de promoci6n

3,344,169.65

Servicios de creatividad, preproducci6n y producci6n de publicidad, excepto internet

1,300,738.16

Otros servicios de informaci6n

182,517.56

Pasajes a6reos

741,084.66

Pasajes terrestres

40,216.50

Pasajes mari'timos, lacustres y fluviales

12,660.00

Vi6ticos

1,199,973.86

Gastos de camino

1,084,598.00

Peajes y estacionamiento de vehiculos

32,216.50

Gastos de olden social y cultural

444,048.72

Congresos y convenciones

715,133.50

Gastos de recepci6n y atenci6n a visitantes

585,827.02

lmpuesto, placa y refrendo vehicular

64,123.00

Otros impuestos y derechos

2,566.96

Penas, multas, accesorjos y actualizaciones

1,058.00

11,51fl

Otros gastos por responsabilidades

lmpuesto sobre nominas

5,309,¢48.81
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6. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Este rubro se integra por las asignaciones de financiamiento ptiblico a los partidos politicos con
acreditaci6n ante el Consejo Estatal del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco,

por el ejercicio vigente, se presenta un devengado al 31 de diciembre de 2018, por la cantidad de $
135,678,426.54 (Ciento treinta y cinco millones seiscientos setenta y ocho mil cuatrocientos

veintis6is pesos 54/100 M.N.), lo cual representa un 29.66% sobre el monto total devengado.

CONCEPTO

IMPQnTE

Transferencias, asignaciones, subsidtos y otras ayudas

135,678,426.54

Dietas a consejeros electorales locales y d`istritales en el afio electoral
Financ`iamiento ptlblico a partidos politicos para actividades ordinarias

Financiamiento ptlb!ico a part.idos politicos para gastos de campaFla
Financiamiento pdbl`Ico a partidos politicos para actividades especificas

7,866,350.00
81,952,725.13

43,400,769.30
2,458,582`11

Al cierre del mes de diciembre el financiamiento a los partidos politicos, se integran

financiamiento pjlblico a los partidos politicos por actividades ordinarias

por

por un importe de $

81,952,725.13 (Ochenta y un millones novecientos cincuenta y dos mil setecientos veinticinco pesos
13/100 M.N.); financiamiento pdblico por actividades especi'ficas a partidos poli'ticos como entidades

de interes ptlblicos par un importe de $ 2,458,582.11 (Dos millones cuatrocientos cincuenta y ocho
mil quinientos ochenta y dos pesos 11/100 M.N.). y por financiamiento ptlblico a los partidos

politicos para gastos de campaFia par un importe de $ 43,400,769.30 (Cuarenta y tres millones

cuatrocientos mil setecientos sesenta y nueve pesos 30/100 M.N.); el cual se presenta par
poll'tico, acumulado al mes de septiembre de 2018, en la siguiente tabla:

Gr``
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Partido polftico

\
inanciamiento Pdblico

I

Partido Acci6n Nacional

.

Partido Revolucionario lnstitucional

Movimiento ciudadano

Actividedes

81,952,725.13

2,458,582.11

43,400,769.30

127,812,076.54

6,572,657`07

197,179.71

3,286,328.53

10,056,165.31

pdblico

al

602,226.80

10,037,113`28

30,713,566.64

617,313.64

10,288,560.63

31,482,995.52

:

5,966,479.56

178,994.39

2,983,239.78

9,128,713.73

i

11,826,424.24

354,792.73

5,913,212.12

18,094,429.09

I

5,503,731.35

165,111.94

2,751,865.67

8,420,708.96

819,527.37

819,527.37

:

8,574,066.00

5,716,048.31

14,547,334.31

819,527.37

819,527.37

785,346.24

785,346.24

partido Iencuentrosocial

Car`didatos lndependientes

7.

Campafia

20,074,226.56

257,220.00

Financiamiento

Total

Espectficas

Nueva Alianza

Morena

Gastos de

Ordinaria5

20,577,121.25

(
Partido de la Revoluci6n DemocraticaPartidodelTrabajo I

Partido Verde Ecologista de Mexico

Financlamiento Pebl{co

Actividades

,

Bienes Muebles, lnmuebles e lntangibles

En el rubro de adquisiciones de activos fijos, por el periodo de enero a diciembre del afio 2018, se

presenta un importe devengado de $5,534,574.14 (Cinco millones quinientos treinta y cuatro mil

quinientos setenta y cuatro pesos 14/100 M.N.), mismo que esta integrado por la adquisici6n de

licencias de uso de software, equipo de c6mputo y aparatos audiovisuales y equipo de transporte que
han sido requeridas para el desarrollo de las actividades de las diferentes areas del instituto, se presenta

por partida del gasto ejercido.

PARTI DA PFtESuPu ESTAL

lMPORTE

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

5,534,574.14

Equipo cle c6mputo y de tecnologi'as de la informaci6n

3,313,432.04

Otros mobiliarios y equipos de administraci6n

3,132.00

Eciuipos y aparatos audiovisuales

11,616.38

Vehiculos y equipo terrestre

1,779,300.00

Herramientas y maquinas herramienta

20,732.05

Software

401,733.27

Licencias de Software

4,628.40
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Participaciones y Aportaciones

Respecto del rubro de participaciones y aportaciones, se presenta un gasto devengado por el
importe de $2,189,201.31 (Dos millones ciento ochenta y nueve mH doscientos un pesos 31/100
M.N.), mismo que repi.esentan los pagos realizados por cuenta de los convenios que celebra la
Universidad Juarez Aut6noma de Tabasco y el lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de

Tabasco, con el convenio especifico de colaboraci6n para el desarrollo de examenes de
conocimiento en materia electoral, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, con el fin

de apoyar en el desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el Estado de Tabasco,

a continuaci6n se presenta las partidas que se afectan en este rubro:

PARTI DA PRESUPuESTAL

lMPORTE

Participaciones Y Aportaciones
Convenios con el lnstituto Nacional Electoral

Convenios con otras lnstituciones Publicas

$ 2,189,201.31
$ 658,201.31

$ 1,531,000.00

4.1.1 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al 31 de diciembre de 2018, el lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco cuenta

con un presupuesto vigente por la cantidad de $459,042,014.54 (Cuatrocientos cincuenta y nueve
millones cuarenta y dos mil catorce pesos 54/100 M.N.). Derivado del cual se presenta un

presupuesto DEVENGADO por la cantidad $ 457,323,799.66 (Cuatrocientos cincuenta y siete

millones trescientos veinte tres mil setecientos noventa y nueve pesos 66/100 M.N.), dicho

se present6 en el concepto de egresos de forma desglosada por rubro de gasto.

Del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2018, se presentan registros del presupuesto
PAGADO por un importe de $ 457,096,620.71 (Cuatrocientos cincuenta y siete millones noventa y
seis mil seiscientos veinte pesos 71/100 M.N.).
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Al cierre del cuarto trimestre del presente afro se presenta un subejercicio con respecto al

presupuesto de egresos modificado anual, por la cantidad de $ 459,042,014.54 (Cuatrocientos
cincuenta y nueve millones cuarenta y dos mil catorce pesos 54/100 M.N.), y al periodo un
subejercicio por la cantidad de $ 1,718,214.88 (Un mill6n setecientos dieciocho mil doscientos

catorce pesos 88/100M.N.).

Resultado del ejercicio
Presentando todos y cada uno de los rubros ejercidos, se tiene que de un presupuesto total pal.a el
ejercicio 2018, que ascienden a la cantidad de $459,042,014.54 (Cuatrocientos cincuenta y nueve
millones cuarenta y dos mil catorce pesos 54/100 M.N.). Se encuentra integrado de la siguiente

manera:
CONCEPTO

iMroRTE

La Secretaria de Planeaci6n y Finanzas durante el ejercicio 2018 realiz6 ministraciones por la

cantidad de $ 414,353,413.04 (Cuatrocientos catorce millones trescjentos cincuenta y tres mil

cuatrocientos trece pesos 04/100 M.N.)
La cantidad de $27,294,539.90 (Veintisiete millones doscientos noventa y cuatro mil quinientos

treinta y nueve pesos 90/100 M.N.), corresponde al cierre del ejercicio de 2017, en virtud q

resultaron

erogaciones

contrai'das

mediante

compromisos

contractuales

determin5n

incorporarlos al Presupuesto de Egresos de 2018, dentro del Proyecto lE020 Gastos de
del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, Nivel Procedencia: Compromisos 2017.
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La Junta Estatal Ejecutiva acord6 disponer recursos provenientes de las economfas de ejercicios

anteriores e ingresos propios del presente afro, con la finalidad de complementar el gasto operativo
del lnstituto Electoral a lo que se refiere el pago de aguinaldo al personal permanente, por la

cantidad de $4,560,538.05 (Cuatro millones quinientos sesenta mil quinientos treinta y ocho pesos
05/100 M.N.), incorpor5ndolo al proyecto lE001 Gastos de Operaci6n del lnstituto Electoral y de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco, nivel Fuente de Financiamiento lngresos Propios

A efectos de poder efectuar el registro del mes de diciembre, se realiz6 un ajuste presupuestal, cuyos
recursos atzn se encuentran en gesti6n, por la cantidad de $12,833,523.55 (Doce millones

ochocientos treinta y tres mil quinientos veintitr6s pesos 55/100 M.N.). por lo tanto, dicho monto
equivale a los adeudos correspondientes del ejercicio 2018.

Por tal motivo Al cierre del mes de diciembre se devengo un 59.49% que equivalen a un monto de

$457,323,799.66 (Cuatrocientos cincuenta y siete millones trescientos veintitr6s setecientos
noventa y nueve pesos 66/100 M.N, y al periodo un subejercicio por la cantidad $ 1,718,214.88 (Un
mill6n setecientos dieciocho mil doscientos catorce pesos 88/100M.N.).

OTRAS ACTIVIDADES

A)

Area de Recepci6n

Se dio tr5mite a cada uno de los documentos que se recibieron en la Coordinaci6n de Recursos
Financieros, como lo son informaci6n para la Direcci6n Ejecutiva de Administraci6n, asl' como de solicitud

de informaci6n de las diversas areas del lnstituto.

a.
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8)

Area de caja-Tesorerfa

Se recibieron las facturas derivadas de los contratos y pedidos celebrados por el lnstituto Electoral, con

el objeto de la captura de contra recibos, para la generaci6n de 6rdenes de pago, por los meses de

octubre a diciembre de 2018, asi como de la integraci6n de la documentaci6n soporte de los documentos
generados.

Revisi6n de soporte documental del fondo revolvente, asignado a la Direcci6n Ejecutiva de

Administraci6n, que por los meses de octubre a diciembre de 2018, se generaron un total de 6

fondos revolventes foliados, integrados en su mayoria por gastos de camino y peajes, generados por
el personal del departamento de servicios generales, asl' como del personal de la Direcci6n de
Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica y la UNITIC quienes realizaron tareas de capacitaci6n, asf

como de las compras menores a $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N), realizadas por las
Coordinaciones de Servicios Generales y Recursos Materiales, derivados de los requerimientos de

las diversas areas del lnstituto, asi como del pago de los servicios que se requieren de forma
inmediata, mismo que se informa que al cierre del mes de diciembre se administra un fondo

revolvente por la cantidad de $46,336.08 (Cuarenta y seis mil trecientos treinta y seis pesos 08/100
M.N). Se presentan informaci6n de los fondos revolventes generados en el periodo que se informa.

Se emitieron un total de 90 p6lizas de cheques durante los meses de octubre, noviembre y

•as6|

diciembre, para el pago de los servicios de renta de oficinas, pago de n6mina, asi coma de
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adquisiciones y servicios generados en el trimestre que se informa y de los servicios de energia
el6ctrica, agua, alimentos, telefoni'a celular y fija.

En forma conjunta con el area de contabilidad se revisaron y trabajaron todos los registros de contra

recibos de pasivos generados en cada mes del trimestre que se informa y asi' como del registro de
cheques entregados, pagados y cobrados par el banco, lo anterior en el sistema SAGA+, para dar
paso a la emisi6n de la informaci6n contable y presupuestal.

C) Area de Presupuesto
Se atendieron las solicitudes de suficiencias presupuestales, para llevar a cabo las adquisiciones y
servicios que requirieron las diversas areas del lnstituto Electoral.

Control y regisl:ro de las operaciones realizadas en los meses de octubre a diciembre de 2018, respecto

de las capturas de movimientos presupuestales, para generaci6n de 6rdenes de pago de todos y cada
uno de los compromisos mediante pedido, orden de servicio, asi como de contratos y convenios
celebrados por el lnstituto Electoral que, al mes de diciembre de 2018, se generaron un total de 735

6rdenes de pago generadas en el sistema.

Se atendieron trabajos relativos a contestaci6n de oficios girados par la Unidad de Transparencia del
lnstituto, informaci6n trabajada en conjunto con la Subdirecci6n de Administraci6n, respecto de
informaci6n en materia administrativa, presupuestal y financiera.

D) Area de Contabilidad
Se atendieron todo lo relativo a la integraci6n y analisis de la documentaci6n soporte de factura

-

6rdenes de pago, para la generaci6n de las p6lizas de ingresos, egresos y diario de las operaciones
financieras del lnstituto Electoral por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018, que por el

periodo que se informa se registraron un total de 206 p6lizas de ingresos, 586 p6lizas de
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respecto de los cheques emitidos y las transferencias bancarias efectuadas, p6lizas de diario, mismas
que incluyen las p6lizas de los momentos contables del egreso.

Revisi6n y analisis de los pagos de n6minas generadas por el periodo que se informa, asl' como de los

entero por pagos de cuotas de previsi6n social, del entero de los impuesto a la Secretaria de Hacienda y
Credito mblico, como lo son lsR por sueldos y salarios, retenciones de lvA e lsR por servicios

profesionales y por arrendamiento de inmuebles y por las diversas operaciones que contempla la

retenci6n de impuesto federales, asi como la determinaci6n y entero del pago de impuesto sabre el 3%
de las n6minas estatales pagadas por el lnstituto Electoral.

Seguimiento de la normatividad emitida por el CONAC, relativo a la Contabilidad Gubernamental, asi

como del an5lisis de las cuentas contables de balance general, de la integraci6n y presentaci6n de los

saldos al cierre de cada mes, de emisi6n de estados financieros.

lntegraci6n de la informaci6n y recabar las firmas en las 6rdenes de pago y documentaci6n soporte de
los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018, para entrega a la Contralorl'a General de este
lnstituto, para su revisi6n correspondiente.

Analisis de las cifras contables-financieras para la elaboraci6n de los estados financieros de los meses

antes referidos, se emiten para su firma y se anexan los auxiliares e impresos para la entrega de la
cuenta ptiblica al 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado.

Se atendieron los requerimientos de informaci6n, requerido por los auditores del 6rgano Superi
Fiscalizaci6n del Estado de Tabasco.
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E) Actividades en general
Se trabaj6 en conjunto con los titulares de la Subdirecci6n y Direcci6n Ejecutiva de Administraci6n,

respecto de informaci6n proporcionada a las diversas areas del lnstituto, asi como de los informes de
trabajo que en su caso requirieron.

Se dio seguimiento ante la Secretaria de Planeaci6n y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco,

en lo relativo a la apertura de los proyectos de recursos presupuestales, autorizado al lnstituto
Electoral por el ejercicio 2018, relativo a la liberaci6n de los recursos asignados para el periodo que

se informa, esto a trav6s del sistema Hacienda Ptiblica, software de la Secretaria de Planeaci6n y
Finanzas, para los registros pertinentes. Se liberaron los recursos presupuestales programados al 31

de diciembre, asi' coma la aplicaci6n de pago del 3% del lmpuesto sobre n6mina y pago de la cuota
patronal del lssET.

Se realizaron los trabajos de analisis de integraci6n de pago de finiquitos, del personal eventual, asi

como de la programaci6n para el pago de sus percepciones ordinarias y por conclusi6n de labores a

que ten fan derecho.

Se sigue con el programa de apoyo en general de la Coordinaci6n, en los trabajos que se requieran
a nivel Direcci6n Ejecutiva de Administraci6n, asf como de los trabajos en relaci6n con otras
Coordinaciones y areas en general del lnstituto.

4.2COORDINAC16N DE RECURSOS HUMANOS

Durante el desarrollo del cuarto trimestre del ejercicio del 2018, la Direcci6n Ejecutiva
Administraci6n a trav6s de la Coordinaci6n de Recursos Humanos realiz6 una serie de actividades

inherentes a las funciones del area de manera regular, como es el caso de la elaboraci6n de
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calculos de n6minas; asi como de las prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores de este
6rgano Electoral; de igual manera, se elaboraron los contratos para el personal eventual que por las
necesidades propias adn se encontraban labol.ando en las diversas areas del lnstituto, coma secuela
del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, y como es funci6n de esta Coordinaci6n se
atendieron las diferentes solicitudes de informaci6n de instancias civiles, penales y electorales en el
Estado.

Lo anterior se podra observar a detalle en el desarrollo del presente informe.

A)

Plantilla de personal

Al finalizar el cuarto trimestre del ejercicio 2018, Ias plazas ocupadas tanto de personal permanente

como eventual, qued6 integrado par un total de 201 servidores ptlblicos, conformados de la
siguiente manera: 152 permanentes, 49 eventuales de oficinas centrales.
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8) N6minas
El pago de las n6minas durante el cuarto trimestre del 2018, se representa en la siguiente tabla:

s ae,ee ae
4 See,ee ee
8fRAfaerco

3,rm en co

3 ee,us co
2,SCO,Gee,ce

2,en.ae`co
1,see,cse`as

i,ae.ae`es
sco,co as
Sae
ortrfe re

•Pern`8rb6n:a
•Evi{!`i!ue`

4 2esdse7,sO
i373t79a,se

No"er2?bra

Crricjem arffi

4<297ds39`cO

4,3ee,422`2S

72i.i42^37

693327,28

Fuente: Coordinac`i6n de Recursos Humanos

PgaiEa§ ®£engradag

REH
I)ctlJjbrE.

r`er*1embref

1-35

'J

EIRE

152

IS2

I per7iar}er,tE5

-¥t.er<€ua!as

Fuente: CoordiFiaci6n de REcuer5os Humano5
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La n6mina correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio se integr6 de la siguiente manera:

Otros

?5,unj,(XX',(`*)
20,coo,C")-(Y)
15,(x%`j,orro(x`j

io,ck:x3,cO().or!

c>,otx!,(xro,c!o

().()()

(ietubre
I (XJcl<;

1,203,684.

Noviembre
12,494.cO

i)i{,i(!m!)re
19,SL{>5,20E>

De la que hay que tener las siguientes consideraciones:

1.

Respecto de la aportaci6n institucional, cabe hacer la aclaraci6n que para el personal de

confianza permanente este 6rgano Electoral realiza una aportaci6n promedio del 26% sobre

$8ca50gr

$112,717.46 para el mes de octubre donde $111,852.97 corresponde a la n6mina

85
i-..``.

lNSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPAcloN
C]UDADANA DE TABASCO
lNFOPIME TPIMESTPIAL

Tu I)artici|)aci6Ii ,

OCT -D IC 2018

es nue!stro com|)r()misi)

dias pagados posteriores, $59,395.22 para el mes de noviembre de los cuales $58,831.55
corresponden a la quincena $563.67 a los dias de la quincena pagados con posteriormente,

en diciembre $57,023.94 que corresponden a la n6mina.

2.

Respecto del concepto otros, en el mes de octubre se realiz6 el pago por un importe de
$1,203,684.64 del que $1,191,190.64 corresponde a la compensaci6n par conclusi6n del
Proceso Electoral, y en el mes de noviembre $12,494.00 corresponden al estimulo especial;

en el mes de diciembre $19,555,205.06 de los cuales corresponden al estimulo especial;
$12,494.00, al aguinaldo $12,562,236.18; a los dias 31, $832,114.13; al bono navideiio
$377,500.00; al segundo periodo de prima vacacional $421,498.67; a la devoluci6n del lsR
del aguinaldo $3,204.007.93; al estl'mulo complementario al salario $2,145,354.15.

C)

Finiquitos

Durante el cuarto trimestre del ejercicio de 2018, se realizaron los c5lculos de finiquitos, los clue se
detallan a continuaci6n y que incluyen al personal de confianza permanente:

Del total de 99 finiquitos elaborados en el cuarto trimestre del 2018, (2) dos finiquitos

correspondieron al personal que ocupaba la plaza tipo permanente y, (97) noventa y siete
personal eventual que daba por terminada su relaci6n laboral con el lnstituto.
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Registro y control

Durante el cuarto trimestre de 2018, se realizaron 85 movimientos en la plantilla del personal, tal
como se detalla en la siguiente tabla.

Fuei`te: Coordinaci6n de Recursos Humanos

E) Contl.atos

Se elaboraron contratos al personal eventual que continuaba prestando sus servicios de forma
quincenal, siendo al finalizar el trimestre un total de 395 contratos elaborados, los que se
detallan en la siguiente tabla:

Fuente: Coordinaci6n de Recursos Humanos

F)

Oficios de Juzgados civiles

Por conducto de la Secretaria Ejecutiva o al propio ente, la Direcci6n Ejecutiva de Administraci6r

trav6s de la Coordinaci6n de Recursos Humanos, proporcion6 informaci6n a las instanci
administrativas, civiles y penales que requirieron la verificaci6n de datos personales de ciudada
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y ciudadanas sujetas a litigios, investigaciones y asuntos de caracter mercantil o procedimientos
administrativos diversos.

De lo anterior se atendieron un total de:

itudes atendidas

S6licitudes recib!das

I--------

75

75

Fu-ente-:-Coordinac.Lan de Recurs6s riumanos

Como parte de los trabajos cotidianos del area se continu6 con la elaboraci6n de los distintivos
institucionales (gafetes) y se otorgaron al personal adscrito a las diversas unidades del lEPCT con un

100% en su entrega, firmando para ello las cartas compromisos que fueron archivadas en los
expedientes laborales de cada uno de los servidores pt]blicos.

De la misma forma, se realiz6 la captura de las p6lizas de seguro de vida del personal adscrito a las
diversas Unidades Administrativas del lEPCT, tanto del personal permanente, como del eventual y
asimilable, que en su momento laboraban en la lnstituci6n.

En calidad de enlace de la Direcci6n Ejecutiva de Administraci6n ante la Unidad de Transparencia y

Acceso a la lnformaci6n Ptlblica de lEPCT, se atendieron un total de 63 solicitudes de informaci6n

que fueron puestas a disposici6n de los ciudadanos interesados en conocer sabre los recursos,
actividades y actuaciones administrativas relativa a los recursos del 6rgano electoral administrativo.

4.3COORDINAC16N DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
EI presente informe detalla todas las adquisiciones realizadas por la Coordinaci6n de

Materiales y Servicios del lnstituto Electoral y de Participaci6n Gudadana de Tabasco,

:uR,eacnutreg

cuarto trimestre del afro 2018, en todas sus modalidades, segtin lo establece la Ley de Adquisicione
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Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios del Estado de Tabasco y su reglamento, asi como el
reglamento de adquisiciones, arrendamiento y prestaci6n de servicios del lnstituto Electoral y de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco. Su objetivo es dar a conocer todas las adquisiciones y servicios
realizados.

Actualmente, Ia Coordinaci6n de Recursos Materiales y Servicios esta conformada par una
Coordinaci6n de Adquisiciones, una Coordinaci6n de Almac6n y una Coordinaci6n de Servicios

Generales, quienes desarrollan todas las actividades inherentes al area de adquisiciones.

Cabe sefialar que la Coordinaci6n de Recursos Materiales y Servicios, est5 a la expectativa de las

solicitudes de compras y prestaci6n de servicios que soliciten las diversas areas que conforman este
lnstituto Electoral.

A) ADQulsICIONES

1. Compras menores ejecutivas y compras menores no ejecutivas

Se realizaron adquisiciones bajo la modalidad de compras menores ejecutivas y compras menores

no ejecutivas; par un monto total de $608,594.60 (Seiscientos ocho mil quinientos noventa y cuatro

pesos 60/100 M.N.), a trav6s de un total de 31 6rdenes de compra y/o pedidos efectivos, y 2
Contratos.

Todas las 6rdenes de compra y/o pedidos efectuados, y contratos se detallan en la tabla siguiente:

CONS.

NO. CONTROLDEPEDIDO

FEcliA

I 01/10/2018
1.

CtrcNCND|G2:1

AREA SOLICITANTE
i

PROYECTO

PARTIDA

lE020

24902

lE001

35101

COORD. DE SERV.GBALES`

PROVEEDOR

'MPORT

SALVADOR HERNANDEZMIERyCONCHA

$2,156.00

COORDINAC16N DEIRECURSOSIMATERIALESYSERVICIOS

2.

c:trof|cND|ceA

ARTURO ROSADO SILVA

$8,000.00

|03/10/2018
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CONS`

NO. CONTROLOEPEDIDO

FECHA

AREASoucITANTE

PROYECTO

PARTIDA

PROVEEDOR

llvlp^ORTB

SECRETARIA EJECUTIVA

lE020

32901

JAIME RAMIREZ G6MEZ

$4,640.00

!E020

24902

lE020

24902

lE001

32801

!E001

32801

3.

c:klalicNDic;R!f,

05/10/2018

4.

C;rdcNCND|c;zB

08/10/2018

5.

c:rdral|cAID|Fur9

09/10/2018

CO0RDINAC16N DESERVICIOSGENERALES

COORD!NAC16N DESERVICIOSGENERALES

SALVADOR HERNANDEZMIERYCONCHA

$2,156.00
SALVADOR HERNANDEZMIERYCONCHA

$2,156.00

SECRETARl`ATECNICADELACOMISIONDEORGANIZAC16NELECTORALYEDUCAC16NCivlcA

6.

c;trcNCAI)|c;a3

10/10/2018

MART(NyzQUIERDOiGARC'A

$2,784.00

SECRETARiATECNICADELACOMIS16NDEORGANIZAC16NELECTORALYEDUCA06NCivlcA

7.

C;klcNCND|C;RA

10/10/2018

$19,720.00
!ELISEO::#:cSoPORRAZ

SECRETAR!'ATECNICADELACOMIS16NDEORGANIZAC16NEIECTORALYEDucAa6NcivicA

8.

C;kldJ|CND|F;st

11/10/2018

lE001

32801

lE001

32801

lE001

31902

lE001

32801

lE001

32801

lE001

21502

lE001

31902

lE001

38201

MARTiN YZQUIERDOGARC'A

$9,270.72

SECRETARfA TE:CN ICADELACOMIS16NDEORGANIZAcloNELECTORALYEDUCAC16NCivlcA

9.

ctrol/CAD/638

11/10/2018

EuSEO CARLOS PORRAZVELASCO

$37,271.96

SECRETARl'ATECNICADELACOMIS16NDEORGANIZAC16NELECTORALYEDUCAC16NCivlcA

10.

C`IONCND|6A6

23/10/2018

ABRAHAM RAMfREZSALAS

$29,000.00

SECRETARIA T£CNICADELACOMIS16NDEORGANIZAC!6NELECTORALYEDUCAcloNCivlcA

11.

C:troNcro|6di

23/10/2018

JORGE AIBERTO PEREZL6pEZ

;11,600.00

SECRETAR`AT€CNICADELACOMIS16NDEORGANIZAC16NELECTORALYEDuCAC16NCivlcA

i 23/10/2018
12.

C;trof|CND|6AI3

luls ANTONIO AGUILARCRuZ

$9,280.00

SECRETAR!'ATECNICADELACOMIS16NDEORGANIZAC16NEIECTORAIYEDUCAC16NCivlcA

i 23/10/2018
13.

C:trof|CAID|6co

MARTl`N YZQUIERDOGARC(A

$4,071.00

SECRETARiAT€CNICADELACOMIS16NDEORGANIZAC16NELECTORALYEDucAa6NcivicA

14.

Ctrol/CAD/6sO

23/10/2018

15.

Ctrol/CAD/65l

23/10/2018

CMYK SERVIC!OS, S.A` DEC.V.

$15,445`40

I YESENIA MARTl.NEZ PEREZ

SECRETARiATECNICADELACOMIS16NDE
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NO. CON"OLDEPEDIDO
FEcliA

)

AREASOuCITANTE

PROYECTO

PARTIOA

lE001

33603

PROVEEDOR

lMPORTE

ORGANIZACIONELECTORALYiEDucAci6NcrvicA

i

I SECRETARIATECNICAIDELACOMISIONDEIORGANIZAC16N

!i 23/10/2018
16.

c;tral|cNi|er;h;

lMPRENTA YAX-OL, S.A.
DE C.V.

ELECTORAL YEDUCAC16NCivlcA

$32,770.00

11

SECRETARIATECNICADELACOMISIONDE
SERVICIOS

17.

c:klc^|cND|ci&a, 123/10/201I

ORGANIZACIC)N

lE001

32501

ELECTORAL YEDuCAC16NCivlcA

ESPECIALIZADOS EN

$5,600.00

TRANSPORTE, S.A. DE C.V.

sECRETARrATECNlcADELACOMIS16N0EORGANIZAC16N

I 23/10/2018I

18.

c:trat|cND|ciRA

lE001

32501

19.

ctral|cND|cisR

JUAN RAFAEL ROMERO

OSORIO

ELECTORAL YEDUCACIONCivlcA

$2,552.00

C00RDINAC16N DEIALMAC€N,COORDINAC16NDEALMACEN

I 31/10/2018

lE001

21401

ECOTAB, S.A` DE C,V.

$94,768.96

Ii 31/10/2018
20.
21.

22.
23.

c;krd|cND|&se

lE001
Co0RDINAC16N DEALMACEN

C:klcNCAD|CIEIB

( 31/10/2018
I 31/10/2018

Ctrof|cAI)|s8o

I

ceto^|cND|664

25.

26.

C;fyrof|Cro|Cfih

Ctrol/caD/669

CtrovcAD/671

ii

24601

lE001

22101

$40,321.89
MONSA, COMERCIAL YSERVICIOSS.A.DECV

$12,601.66
MONSA, COMERCIAL YSERVICIOS,S.A.DEC.V.

$5,877.43

COORDINAC16N DEsERviaosGENERALEs

lE001

29101

lE001

33602

COORDINAC16N DE

08/11/2018

i[

IE001
COORDINAC16N DEALMAC£N

|06/11/2018:
24.

21101

COMERCIAL TOACHE, S.A.DEC.V,

EDucAaoN civicA

GRUPO VAQU E IROFmRETERO,s.A.DEc.v.

$2,799.78
lMPRESION!SMO DE
MEXICO, S.A. DE C.V.SISTEMASINTEGRALES

$57,431.60

COORDINAC16N DE

12/11/2018

ORGANIZAC16NELECTORAL

lE001

56701

lE001

59701

PARA EL MANEJ0 DECARGASADECV

$9,280`00

COORDINAC16N DEOF{GANIZAC16N

14/11/2018

f`ADIKAL SYSTEMS, S.A,
DE C.V.

ELECTORAL

$25,814.64

COORDINAC16N DEORGANIZAC16N

27.

Ctrol/CAD/673

I 20/11/2018

lE020

21601

S.A. DE C.V`

ELECTORAL

COORDINAC16N DE

28.

Ctrol/CAD/674

i 20/11/20182:9|rin!fjr8

30.

CONTRATO

!I

Ctrol/caD/678 i

lE020

21103

cONTRAro

SECRETAR(A EJECUTIVA

lE001

38201

Ctrol/CAD/682

03/12/2018

i 05/12/2018 I

iI

$15,364.20

lE020

21601

IMPUISORATl/R(STICADETABASCOSADECV

;56,000.0

COORDINAC16N DEORGANIZAC16N

SECR ETARiA EJECUTIVA

lE001

38201

I12/08
32.

VOLUNTARIAS, S.A, DE

C.V,

ELECTORAL

31.

$2,178.48

OPERADORA DE TIENDAS

ORGANIZAC16N
ELECTORAL

29.

SUMINISTROS MC)ZAP,

VICTOR MANUEL

MORALES MORA

$9'570. 0

ctzz7r.

FREDDY MANUEL PRIEGORAMIREZ

$20,140.00
COMERCIALIZADORACOMPUTELDELSuRESTE,S.A.DEC.V.

PR8SIDENCIA

lE001

21101

$5,240.88

91

iRE

lNSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPAC16N

CIUDADANA DE TABASCO
H_--

___

____

_

lNFOF"ETBIMESTPIAL

Tu participaci6ri ,

OCT-DIC 2018

es I.uestT() com]}Tomiso

NO. CONTROLDEPEDLDO
CONS. (

_

FECHA

AREA SOLICITANTE

PROYECTO

PARTIDA

14/12/2018

SECRETARiA EJECUTIVA

lE001

38201

pROvEEDon

iMpORrfe

NUEVA WALMART DEMEXICO,S.DER.L.DEC.V.

33.

c:trof|cAI>|cne

$47,230.12

TOTAL

se".co

a) COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE

En los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018 se realizaron compras por fondo
revolvente para el suministro de las areas del lnstituto, con la finalidad de que estuvieran en
condiciones de continuar con su operatividad, por las siguientes cantidades:

C)

COMITE DE COMPRAS

En apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios del Estado de Tabasco

y su Reglamento, asi como en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestaci6n de
Servicios del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco; durante el trimestre que

::::P:r:E:xo:r:ao:°:i:Teae;:;::::som::;:o:(:Te::::°::t:e::sba:::Y:::n::u;:j::bc:hecooei::u:re:s::p;eocd::/vL:o°:::Plrd:i:I:::t:a::ti
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h

1!.g

in€

:±
fg

?¥
£g

<€

±

g

0€£

SE

S
t:g

E¥

:§

5E

¥

8E

i

Controtodefech
II

Coordinaci6n

Adquisici6nde

Vi8€sima

Licitaci6n

Sesi6n

Simpljficada

Extraordinaria

Menor

I
16/11/2018 I

deRecursos

lE001

Software

'ns,8nia

59101

PareSistema deN6minas

HumanosI

TOTAL

a

'tSA

22/11/2018

de C.V.

$348,000.00

$ 348,000.00

Total, ejercido en el cuarto trimestre 2018: $1,037,998.75

4.4 COORDINAC16N DE ALMACEN
Al iniciar el cuarto trimestre del ejercicio 2018, el saldo inicial de la Coordinaci6n de Almac6n

corresponde a la cantidad de $748,542.96 (Setecientos cuarenta y ocho mil quinientos cuarenta y
dos pesos 96/100 M.N.). Las actividades de la Coordinaci6n de Almac6n correspondientes a este

trimestre, se pueden detallar de la siguiente manera:

A) ENTRADAS DE ALMACEN

Se recibieron de la Coordinaci6n de Recursos Materiales y Servicios (13) 6rdenes de pedidos, lo

cuales quedaron registrados de la siguiente manera: 3 en el mes de octubre, 7 en noviembre y 3 e
diciembre de 2018, originando dichos pedidos trece 6rdenes de entrada al almacen. Dichas entrada

reflejaron un importe total de $192,391.SO (Ciento noventa y dos mil trescientos noventa y un pesos
50/100 M.N.), quedando distribuidos en las siguientes partidas:
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NO.coms

OCT-DIC 2018

'MPoRTE

DESCRIPcldN

PART'DA

1

21101

Materiales y uti!es de oficina.

2

21103

otros arti'culos`

Materiales,

etiles

$45,562.77
$15,364.20

y

equipos

menores

de

tecnologfas

de

la

informaci6n

y

3

21401

4

21601

Material de I`impieza.

5

22101

Alimentaci6n y viveres.

$5,877.43

6

24902

Otros materiales y articulos de construcci6n y reparaci6n para bienes inmuebles.

$6,468.00

$94,768.96

comunicaciones.

$24,350.14

SuMA

a)

$192,391.50

SALIDAS DE ALMACEN

De igual forma, se recibieron y atendieron (123) solicitudes de abastecimiento de las diferentes
Direcciones, Subdirecciones, Coordinaciones y diversas areas que conforman las Oficinas Centrales
de este lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, originando dichas solicitudes un
total de (123) folios en el Sistema de Administraci6n Gubemamental Armonizado (SAGA+). Los

importes de dichas salidas suman un total de $250,342.03 (Doscientos cincuenta mil trescientos
cuarenta y dos pesos 03/100 M.N.), Ios cuales quedaron distribuidos en las partidas siguientes:

•-`\``.`````
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C) ACTIVO FIJO (bienes muebles e intangibles)

En relaci6n al area de activo fijo y control de gasto, encargado del control de mobiliario y equipo de
oficina propiedad del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana del Estado de Tabasco, se

realizaron las siguientes actividades durante el trimestre que se reporta.

Se atendieron las diversas solicitudes de memorandums y oficios, se elaboraron 6rdenes de salidas,
resguardos, cancelaci6n de resguardos y entradas por devoluci6n de mobiliario y eqllipo de oficina;
relacionados con las diferentes areas que integran este lnstituto Electoral, resultando las siguientes:

Nck

ORDEN DESALIDA(S)

DESCRIPC16N

RESGUARDO (S)

ENTRADA (S}POBDEVOLuC16N

Anaqueles met6licos

16

16

2

Aire acondic.lonado min.isplit

0

0

2

4

Archivero metalico

6

6

4

5

Cafetera electrica

1

1

25

6

Enfriador y calentador de agua

1

1

0

7

Escritorio secreta ria I

1

1

1

8

Gazebos

0

0

2

1

0

9

Horno de microondas

0

0

1

11

Mesa de trabajo

0

0

-.'`

12

Mesa plegable

5

5

10

13

S`illasecretarlal

0

0

18

14

Silla fija apilable

0

0

2

30

30

71

TOTALES
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Durante el cuarto trimestre del afro 2018, referente a los bienes muebles e intangibles cuyo costo
unitario de adquisici6n sea igual a mayor a 70 veces el valor de la UMA ''Unidad de Medida y

Actualizaci6n", se efectuaron 2 registros de entradas en la base de datos del lnstituto Electoral y de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco, correspondiente al control de activos fijos.

Bienes Muebles e lntangibles (Activo Fijo)

PERIODQ DE COMPRA

Del1/10/2018al31/12/2018

lMPORTE

ADQUISICI0NES

$9,280.00 Patin hidrdulico, color amarillo,

;348,000.00 Software para el sistema de n6mlnas.I
TOTAL ADQu lRIDO

$357,280.00

TOTAL DE BIENES

N® DE INVENTARIO

IEPCT/2018022071

lEPCT/Z018022072
2 REGISTROS

D) CONTROL DE GASTOS (bienes muebles e intangibles).

Cabe sefialar que no se efectu6 ningdn registro de entrada en la base de clatos correspondiente al
control de gastos de los bienes muebles e intangibles, cuyo costo unitario de adquisici6n es menor
a 70 veces el valor de la UMA "Unidad de Medida y Actualizaci6n".

Se realizaron diversas actividades las cuales se enlistan a continuaci6n:

/

Con base a los movimientos de bienes solicitados por Oficios y Memorandum por las
diferentes 2ireas, se realiza la actualizaci6n de resguardos fi'sicos y magn6ticos.

/

Actualizaci6n diaria de base datos.

/ Se continila con el reacomodo de bienes muebles y optimizaci6n de espacios en la bod
del almac6n de este lnstituto Electoral.
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Mantenimiento y Conservaci6n: consistente en limpiar, desmanchar, ajustar, Iubricar,

rotular, embolsar o emplayar los bienes muebles propiedad de este lnstituto Electoral, con

la finalidad de que se encuentren en 6ptimas condiciones de uso cuando sean requeridos.
V'

En este periodo la Junta Estatal Ejecutiva acudi6 a las instalaciones de la Coordinaci6n de

Almacen del lEPCT para acordar los trabajos relativos a la destrucci6n del material electoral

restante a la elecci6n del Proceso Electoral Extraordinario 2016.
V' Se trabaj6 en conjunto con el personal de la Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral y
Educaci6n Ci'vica en la recuperaci6n del material electoral que servir5 en el pr6ximo proceso

electoral.
V' Durante el trimestre de octubre a diciembre de 2018, la Coordinaci6n de Almac6n recibi6 a

trav6s de diversos proveedores 2 bienes cotejados contra factura, inspecci6n fi'sica, en su

caso toma del ntimero de serie mediante un lector de c6digo de barras, acomodo de los
bienes en lugar seguro, etiquetado del bien con su ntlmero de inventario o control de gasto
segun sea el caso, entrega y resguardo a las unidades administrativas solicitante.

/ EI procedimiento de etiquetado de todos los bienes que ingresaron a este Almac6n, se
utilizaron

etiquetas auto

adheribles

impresas con

c6digos de

barras

para

facilitar

identificaci6n de los bienes de activo fijo y etiquetas con el ntlmero de control administrativo

a los bienes correspondientes a control de gastos.
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4.5C00RDINAC16N DE SERVICIOS GENERALES

1.

MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQulpo DE TRANSPORTE

Dentro de esta partida, se elaboraron los procedimientos administrativos correspondientes para la
contrataci6n de los servicios convenientes a mantenimientos correctivos y preventivos de las

unidades automotrices que conforman el parque vehicular de este lnstituto Electoral y de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco, servicios que reflejaron un importe total de $39,942.38 (Treinta

y nueve mil novecientos cuarenta y dos pesos 38/loo M.N.), mismos que se vieron manifestados a
trav6s de un total de 216rdenes de servicios, los cuales detallamos en la siguiente tabla:

CONS

uN[DAD

PIACAS

FECHA DEFACTURA

PROVEEDOR Y/aTALLER

IMPORTE

SERVICIO

i MantenimientoIpreventivoalmotor,ymantenimientocorrectivoporcambiodemotordepulverizadores
MA. GUADALuPEGUTIERREZVILLASEfioR

1.

MITSUBISHl

WTW-9514

16-oct-18

|$2,59840
Servicio de cambiodeamortiguadoresIdelacajuela

MA. GUADALUPEGUTIERREZVILLASEfuoR

2.

MITSUBISH

WTW-9514

30-nov-18

3.

NISSAN

VM-75339

30-nov-18

I

$1,508.00

MA. GUADALUPEGUTIERREZVILLASEfloR

$719.20

I Sdeerva'cC:?t::,C::tb::
MA. GUADALUPEGUTIERREZVILLASEfloR

4.

NISSAN

VM-75343

30-nov-18

$719.20

I Sdeerva(cC:?t::,C::tb::
MA. GUADALuPEGUTIERREZVILLASEf]OR

5.

TSURU

WTW-9533

i

Servicio de(mantenimiento:preventivoalmotor

30-nov-18

I Reparaci6ndeIToa(recnhoa.,'dce°:°acr:rmarcha,portacarbonparamarcha.

I

$1,51960

Ii

S"4ooo

i

$1-.4oI

MA, GUADALUPEGUTIERREZVILLASENOR

6.

AVEO

WTW~6638

22-nov-18

7.

AVEO

WTW~6638

22-nov-18

MA, GUADALUPEGUTIERREZVILLASENOR
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PLACAS

FECHA DEFACTURA

PROVEEDOFt Y/0TALLER
SERVICIO

lMPORTE

filtro de gasolinas,1,filtrodeaceite,unagarrafadeaceitedemotor.

8.

AVEO

WTW-6639

08®ct-18

9.

AVEC'

WTW-6639

08-act-18

10.

AVE®

WTW-6639

08-oct-18

11.

Avro

WTW-9601

26-oct-18

12.

AVEO

WTW-9601

22-nov-18

13.

AVEO

WTW-9601

22-nov-18

14.

AVEO

VVTVV -9602

27-act-18

15.

AVEO

WTW-9602

22-nov-18

16.

AVEO

WTW-9602

22-nov-18

AX AUTOMOTRIZ,S.ADEC`V.

Cambio de 2balerostraseros
$1,554.00

AX AUTOMOTRIZ,S.ADEC.V.

Camb`io de Balerosdelanteros,Afinaci6nMayor

$3,410.40
AX AUTOMOTRIZ,S.ADEC.V.

Colocaci6n de dosbalerestraseros
$1,554.40

AX AUTOMOTRIZ,S.ADEC.V.

Reparaci6n desalpicaderaderechaypintura

$1,740.00

LEONEL CARRERAJIMENEZ

Servicio preventivoalabombadegasolina

$580.00
MA. GUADALUPEGUTIERREZVILLASEf]OR

Servicio demantenirmentopreventivoalmotor
$3,166.80

LLANTAS SR, SA DECV

Compra de dosllantas185/60r14
$2,100.02

MA. GUADALuPEGUTIERREZVILLASEfloR

Servici.a de cambiodeplumaslimpiadoras

$533.60
MA. GUADALUPEGGUTIERREZVILLASEfloR

Servicio demantenimientopreventivoalmotor

$ 1,844.40
Servicio demantenimientopreventivocorrespondiente alos50,000kms

17.

VERSA

VM-75350

15-nov-18

GOLFO MOTRIZ,S.A.DEC.V`

$3,549.88

Servicio demantenimientopreventivocorresponcliente alos20,000kms.

18.

VERSA

WUC-5820

31-10-18

GOLFO MOTRIZ,S.A.DEC.V.

$2,248.82

Servicio demanten`imientopreventivocorrespondiente alos20,000kms

19.

VERSA

WUC-5821

20.

VERSA

WUC-S826

20-nov-18

GOLF0 MOTRIZ,S`A.DEC.V.

$3,235. 2

25-oct-18

99

GOLFO MOTRIZ,S.A.DEC.V.
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CONS

pLACA5

LIN'DAB

FECHA OEFACTURA

provEEDOR y/aTALLER

SERVICIO

I

21.

VERSA

WUC-5827

24-oct-18

Servicio deimantenimienl:opreventivocorrespond`iente alos20,000kms.

GOLFO MOTRIZ,S.A.DEC,V.

$1,610.42I

$ 39,942.38

TOTAL

2.

'MPoRTE

COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE

Con fundamento en lo establecido el Manual de Normas Presupuestarias y Administrativas para el
Control del Ejercicio Presupuestal vigente, especificamente en la asignaci6n y comprobaci6n de

combustible del cuarto trimestre 2018, se suministr6 combustible para las diversas unidades

automotrices propiedad de este 6rgano Electoral, con las cuales se da cumplimiento a las solicitudes
de servicios de transporte, en el interior del Municipio de Centro, asi como en los municipios que

conforman el Estado de Tabasco, obteni6ndose un consumo y registro en vales de combustible por
la cantidad de $124,800.00 (Ciento veinticuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), la cual se
detalla en la siguiente tabla:

Con base en lo seiialado en el p5rrafo anterior, esta Coordinaci6n de Servicios Generales,

proporcion6 durante el trimestre que nos ocupa, Ia cantidad de (394) servicios de traslad

personal, mediante las correspondientes "solicitudes de transporte", quedando registradas
siguiente manera:
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AREAS

octubre

noviembre

diciembre

Consejeros

1

0

0

6rgano T6cnico de Fiscalizaci6n

2

0

0

Coordinaci6n de lnformaci6n y Documentaci6n

2

0

0

Direcci6n Juridica, Subdirecci6n Juridica, Coordinacl6n de lo Contencloso Electoral

8

0

6

Organizacl6n Electoral y Coordinaci6n de Educaci6n Civica

23

12

8

Coordinaci6n de Recursos Financieros

4

3

2

173

102

36

Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral y Educaci6n CMca, Coordinacidn de

Coordinaci6n de Servicios Generales
Coordinaci6n de Participaci6n Ciudadana

2

1

0

unidad Tecnica de Planeaci6n

0

0

1

Unidad de Comunicaci6n Social

3

4

0

1

0

0

219

1Z2

53

Coordinaci6n de Actas, Acuerdos y Captura

TOTALES

3.

Fotocopias

De conformidad con el Manual de Normas Presupuestarias y Administrativas para el Control del

Ejercicio Presupuestal vigente, dentro de las actividades y/o servicios que presta esta Coordinaci6n,

referente al servicio de fotocopiado correspondiente al trimestre y ejercicio que nos ocupa,
reportamos que se llev6 a cabo una cantidad de fotocopias de 126,430 copias documentales
requeridas por las diversas Direcciones Ejecutivas, Subdirecciones, Coordinaciones y areas que

integran este lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco; en cuanto al servicio

requerido par las Juntas Electorales Distritales y Municipales se realizaron 864 fotocopias, hacienda

un total de 126,430 fotocopias, las cuales se detallan a continuaci6n:
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es ni!estTo com|]rt)misi)

Fotocopias Oficinas Centrales

octubre-diciembre

c®ORDINAclaNEs y AREAs

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Di€iEmBRE

949

457

187

1,494

1,347

603

112

337

75

Coordlnaci6n de lo Contencioso Electoral

3,292

470

5,177

Coordinaci6n de lnformaci6n y Documentaci6n

2,105

2,151

621

Oficialia de Partes

5,644

1,611

726

Direcci6n Ejecutiva de organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica

1,086

885

189

Coordinaci6n de Organlzaci6n Electoral

363

163

0

Coordinaci6n de Participaci6n Ciudadana

86

1,564

47

Coordinaci6n de Prerrogativas y Partidos Politicos

232

357

589

Coordinaci6n de Educaci6n Civica

872

159

16

Centro de Consulta Electoral

207

0

0

2,891

1,614

1,225

Organo Tecnico de Fiscalizaci6n

191

125

24

unidad cle Tecnologias de la lnformaci6n y Comunicaci6n

318

63

0

2,281

2,854

841

Presidenc`ia

Unidad de Comunicaci6n Social

Secreta ria Ejecutiva

Contraloria General

Direcci6n Ejecutiva de Administraci6n

Subdireccl6n de Adm.inistraci6n

1,436

0

0

Coordinac`i6n de Recursos Financleros

8,023

17,568

5,158

979

10,410

1,139

Coordinaci6n de f}eciirsos Materiales y Servicios

1,630

3,594

1,172

Coordinaci6n de Almac6n

3,359

2,364

560

395

0

99

0

0

0

602

683

445

Coordinaci6n de Recursos Humanos

Direcc.i6nJuridica

Subdirecci6n Juridica

unidad de Transparencia
Consejero (Mtro. David Cuba Herrera)

63

0

66

Consejero (Mtro. Jos6 Oscar Guzm5n Garcia)

54

434

33

335

135

85

Corisejero (Mtro. Victor Humberto Mejra)
Conse|era (Dra. Claudla del C` Jimenez L.)

244

165

38

Consejero (Lic. Juan Correa L6pez)

469

839

28

1,384

995

221

52

0

0

Consejera (Mtra. Rosselvy del C. Dominguez)

Coordinaci6n de Logistica
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OCTUBRE

Cc)ordinaci6n de Vinculaci6n c/lNE

NoviEmBRE DICIEMBRE

63

31

28

7,566

4,113

1,015

737

348

178

Oficialia Electoral

8

258

219

Unidad T6cnica de P!aneaci6n

10

0

0

49,53Z

56,094

20,804

Coordinaci6n de Servicios Generales

Coordinaci6n de Actas, Acuerdos y Captura

TOTALES

Fotocopias Juntas Electorales Distritales y Municipales

octubre-diciembre
I uNTAs ELEcroRALEs

OCTUBRE

Centro Municipal

240

Emiliano Zapata Municipal

42

Huimanguillo Municipal

252

Jalpa de Mendez Municipal

213

Jonuta Municipal

36

Tacotalpa Municjpal

81
TOTALES

864

4. Suministro de agua purificada

Se llev6 a cabo el suministro cle agua potable purificada, en presentaci6n de garrafones de 20 litros

a todas y cada una de las Direcciones, Subdirecciones, Coordinaciones y demas areas que integran
este 6rgano Electoral, quedando distribuidas de la siguiente manera:

AREA
Presidenc'ia

Octubre

Neviembre

Diciembre

11

8

4

Coordinaci6n de Logistica

9

7

4

Contralorra General

10

10

4

Direcci6nJuridica

3

2

1

OSFE

0

3

0

Unldad de Comunicaci6n Social

7

6

5
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Noviembre

Octubre

AREA
Coordinaci6n de Vinculaci6n con el lNE

3

3

2

Consejeros Electorales

9

8

5

Unidad de Tecnologias de la lnformac`16n y Comunicaci6n

6

2

3

unidad T6cnica de Planeaci6n

3

12

2

Coordinaci6n de lnformaci6n y Documentaci6n

5

13

1

Coordinacidn de lo Contencioso Electoral

5

14

2

Oficiali'a Electoral

2

1

4

Coordinaci6n de Actas, Acuerdos v Captura

3

12

2

Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica

5

2

4

Coordinaci6n de Educaci6n Civica

3,2

10

Coorclinaci6n de organizaci6n Electoral

Coordinaci6n de Participaci6n Ciudadana

3

!7

4

2

2

6
(

2

Coordinaci6n de Prerrogativas y Partidos Politicos

5

Direcci6n Ejecutiva de Adm.inistraci6n

2

Coordinaci6n de F`ecursos Financieros

10

Area comtln planta baja

12

5

5

Coordinaci6n de Servicios Generales

15

12

10

Coordinaci6n cle Flecursos Humanos

8

4

3

Coordinaci6n de Almac6n

16

10

8

Coordinac`i6n de Recursos Materiales y Servicios

16

11

6

184

123

95

TOTALES

5.

l}idembre

3
3

3

12

5

Mantenimiento en general de las instalaciones

Durante el cuarto trimestre del ejercicio 2018, respecto a las actividades relativas a la prestaci6n de
servicios relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo, conservaci6n e instalaci6n de
las areas que conforman este lnstituto Electoral, en la siguiente tabla se describen las acciones y
actividades realizadas por el personal del area de mantenimiento, adscrito a la Coordinaci6n
Servicios Generales.
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018
AREA

ACTIVIDADES

• Se realiz6 el mantenimiento de limpieza y cambio de capacitor a un clima tipo mini-Split
del5reacomtinenla plantaalta.
I . Reparaci6n de un mini-Split del area comtin planta alta (correcci6n de fuga de gas) asicomo

Presidencia

tambien se le dio mantenimiento de limpieza al equipo`

I . Se repard la puerta de madera del acceso a la oficina de la Consejera Rosselvy del CarmeniDominguezAr6valo.

Consejeros Electorales

Coordinaci6n de Asesores

( . Se repar6 un clime tipo mni-Split (camb`io de capacitores).
. Se repar6 un lavabo de mano del bafio de la oficina que ocupa la Lic. Lucila Maria Priego

uniclad de Comunicaci6n Social

Godoy (cambio de llave mezcladora).
Coordinaci6n de Lc)gistlca

I . Se cortaron lamas de 5rbol que mvaden la techumbre de la sala de sesiones.

Unidad de Tecnolog/a delnformaci6nyComunicacl6n

i . Se desmantel6 un mln`-Split de 3 toneladas (no sirve) y se instal6 otro de 2 toneladas nuevo;enelareadeservidoresdelosequiposdec6mputodellEPCT.i.Correcci6ndelaenergiael€ctricaenlosservidoresdecomputo.

Coordinaci6n de Actas, Acuerdos yCaptura
I.Serepar6unal5mparadetuboledde40w(cambiodelamisma).
Direcci6n Ejecutiva de

•

Admin`istraci6n

• Se repar6 el WC del baiio (limpieza de la v5lvula de llenado).

Se limp`i6 el filtro de un clima tipo ventana y un clima tipo mini-Split

I . Se limpl6 el flltro de un clima tlpo mini-Split.

Subdirecci6n de Administraci6n

I . Se repar6 un contacto electrico (cambio de la chalupa).
Coordinaci6n de Recursos Materiales } . Se cambi6 4 Ismparas de tuba led de 40 w.
y Servicios

I . Se realiz6 la instalaci6n de 2 contactos dtiplex el6ctr`icos.
• lnstalaci6n electrica para clos reflectores led en el estacionamiento de vehiculos del lEPCT
I

deperiferico.

• lnstalaci6n de una llave de compuerta que controla el paso del agua de la cisterna clel
I

edificlosede.

i . Se realiz6 la ranuraci6n de concreto para la colocaci6n de tubo de agua y cable el6ctrico
:

deledificiosede.

I . Se realiz6 la instalaci6n el6ctrica de un foco led cle 30 w, y un apagador en la caseta de
galeana de las oficinas centrales.
i

.

Se reaiiz6 el mantenimiento de limpieza de maleza en losjardines y arriates de las oficinas
centralesylasedeen periferico.

i . Se repar6 el lavabo del bafio de la caseta de vigilancia`

i . Se armaron y se fijaron 3 anaqueles en un area que se ocupa para guardar los materiales
Coordinaci6n de Servicios Generales

de intendencia en !as oficinas de castillo`
• Se pint6 la puerta de herreria y la ventana de la caseta de galeana de las oficinas de castillo.
I

I

• Se rea!iz6 traslado de material de herrer(a del edificio cede al almac6n general del lEPCT.

• Reparacl6n de fuga cle agua en el dltimo nivel del edificio cede en periferi.co.
• Se coloc6 cancel de aluminio en la planta baja del ediflcio sede.
I

• Se cambi6 un apagador y placa del mismo en un bafio de la planta baja del edificio sed .
I

• Se repar6 el lavabo yel WC del baf{o de mujeres de la planta baja del edificio sede (ca biodemangueraalimentadoradeagua).•Serepar6lacerraduradelapuertadelbafioqueocupaelcoordinador,

I

• Se le dlo mantenimiento de limpieza a las mamparas que se utilizaron en la semana de la
democracia.
• Se cubri6 con cemento gris el tubo del cableado el6ctrico del sistema automatizado
hidraulico del edificio sede en periferico.
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• Se repar6 e! Iavabo del baffo de hombre p!anta baja del edificio de castillo.

• Se realiz6 instalaci6n electrica para la automatizaci6n de la bomba de agua del edif`icio sede
en periferico.
• Se real`izd la instalacidn de 2 contactos electricos pera un enfriador de agua en el area de

mantenimiento planta baja del edificio sede en perlferico.
•

Se reallz6 trabajos de pintura en el patio interior de la sala de ses.iones.

• Se repararon los escalones de la escalera del edificlo sede en periferico.

• Se real'iz6 el mantenimiento de pintura en la caseta de vigilancia de galeana del edificio de
castillo.

6rgano Tecnico de Fiscalizac}6n

• Se repar6 la puerta de alumlnlo del acceso a esta oficina (camb'io de cerradura).

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018

AREA

ACTIVIDADES

• Se repar6 un clima tipo ventana (se le cambiaron los baleros).
•

Se repar6 un clima tipo mini-Split (se le cambiaron las terminales del compresor).

• Se le dio mantenimiento de !impieza a iin clima tlpo mini Split desinstalandolo y
Unidad de Comunicaci6n Social

coloc6ndolo nuevamente en su base.
• Se repar6 un clima tipo mini-Split en el area de cabina de video (recarga de 3 kg de gas
R-22).

Consejeros Electorales

• Se repar6 un mueble de madera tipo librero del consejero Jos€ Oscar Guzm6n Garcia.

Coordinaci6n de Logi'stica

• Se repar6 el toldo de los pasillos del frente de la sala de sesiones de lEPCT.

• Se
Direcci6nJuri'dica

repar6

la

puerta

de

madera

del

acceso

a

esta

oflcina

edificio

de

castillo

(Mantenimiento a bisagras).
• Se cambi6 un contacto el6ctr`[co d&plex .

• Se realiz6 la instalaci6n el€ctrica de un clrcuito para un contacto el6ctrico independiente

Coorclinaci6n de lnformaci6n yDocumentacl6n
•

para un horno de microondas en la oficina de la Lic. Margarita L5zaro.
Se repar6 una silla.

• Se corrigieron grietas en laminas de zinc en la techumbre`

Contraloria General
Direcci6n Ejecut`iva de Organizaci6n

• Se cambi6 un foco led de 32 watts en la bodega de esta contralorfa.
• Se p!nt6 una pared con pintura vinilica blanca en la oficina del llcenciado ArmandoRodriguez.

Electoral y Educaci6n CMca
Direcci6n Ejecutiva de

• Se le cambi6 la cerradura a la puerta del acceso de la Oficina de la L.C.P. Maria Antoriieta
A!varez Cervantes.

Administraci6n

• Se realiz6 uno techumbre de 15mina en la explanada por donde se encuentra una toma
de agua, la cual es necesaria pare el personal cle mantenimiento esto en la sede de
periferico.

• Se independ`iz6 el alumbrado electrico en la planta baia, asi coma el cuarto de tableros
el6ctricos del ediflcio sede de periferico.

• Se repar6 el alumbraclo del frente de las oflcinas de castillo (cambio de reflector led

Coordinaci6n de Servicios Generales

30 w).
• Se instal6 una porta jab6n liquido en el bafio de dames de la planta baja.

• Se pints las paredes que se encuentran por el espectacular del frente de las oficinas de
castillo.

•

Se pint6 el area de vigilancia.

• Se cambiaron 4 lamparas cle tuba led de 40 watts en el area de vigilancia del edificio
principal de castillo`
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ACTIVIDAD£S

;--S;-E:-rfi5i=ron3focosledd;TintTtsenlasmarquesinasdelediflcioprincipeldecastilto.
• Se independ`izaron las 15mparas del alumbrado electrico por 6rea en la p`anta baja del
edificio de periferico.

• Se reubic6 el material de limpieza del area de la bodega a otra nueva 6rea.
•

Se pint6 el area en donde se encontraba el material de limp`ieza en el edificio de castillo`

• Se desmantel6 tuberia de pvc hidfauli,ca que`se encontraba entre la loza y el plaf6n de
unlcel por no tener ninguna funci6n en la®lanta baja.
• Se cambi6 2 focos led de 32 watts en el area de-`copiado.

• Se cambi6 2 vldrios en ventana y 1 en la puerta de la caseta de vigilancla de galeana
• Se apoy6 al personal de la coordinaci6n de organizeci6n pare la seleccidn de material

electoral
Coordinaci6n der,Recursos Humanos
Coordinaci6n de Recursos
Financieros

Materiales y Servicios

I.
I

Coordinaci6n de Recursos

trasladoalalmacen8eneral.

'4

c3

.'

• Reparaci6n de la cerradura de la puerta principal (cambio'd€ cerradura t`ipo barra).
Reparaci6n

delapuerfede--aT:-rlrNlt

del acceso a esta oficinab (cambio de cerradura

nueva).

• Reparacl6n de la puerta de aluminio del acceso principal a esta oficina del edificio de
castillo (cambio de cerradura nueva),
• Se lnstal6 un p.intarr6n de porcelana blanco.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018

Villahermosa, Tabasco; Mexico, diciembre de 2018.
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cERVANrrEs
ENCARGADA DE DESPACHO DE IA DIRECC16N
EJECUTIVA DE ADMINISTRAC16N

Villahermosa, Tabasco; Mexico, diciembre de 2018.
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