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PRESENTAC16N

De  conformidad  con  lo  establecido  por  el  articulo  118  y  117  numeral  1,  de  la  Ley  Electoral  y  de

Partidos Politicos del  Estado de Tabasco, la Junta  Estatal  Ejecutiva, a traves del Secretario Ejecutivo,

se  presenta el  informe de actividades ordinarias del  periodo comprendido de octubre a diciembre

de 2019, el cual incluye las actividades realizadas de manera ordinaria por las areas que conforman

el  lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco.

Para  dar  cumplimento  en  todo  lo  establecido  en  nuestra  ley  Electoral  y  de  Partidos  Poli'ticos,  asi

como en las metas establecidas en el Programa Estatal de Educaci6n Ci'vica aprobado en el afio 2015,

mediante acuerdo CE/2015/054,  el cual busca cumplir con  la difusi6n y promoci6n de la  Educaci6n

Ci'vica y la Cultura Democratica en el Estado de Tabasco, se han  llevado a cabo mtlltiples actividades

por cada una de las areas que conforman  la Junta Estatal  Ejecutiva.

Entre  las  diversas  actividades  diversas  que  realiza  este  6rgano  electoral  se  dio  seguimiento  a  las

asambleas  de  las  Asociaciones  de  Ciudadanos  que  buscan  forman  un  Partido  Poli'tico  Local,  este

lnstituto  cumpli6  cabalmente  con  todas  las  actividades  inherentes  a  las  asambleas  y  se  les  dio  el

acompaiiamiento debido.

A continuaci6n, se dar5 de manera breve una reseFia de todas las actividades realizados por cada

una de  las areas que componen  la Junta  Estatal  Ejecutiva, esta se hard de  manera cualitativa y en

algunos casos cuantitativa para que sea de facil compresi6n para el ptiblico lector.
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1  PRESIDENCIA

lNSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPAC16N
CIUDADANA DE TABASCO'*#1-

lNFOFNITF~
Octu bre-diciembre 2019

CApfTULO I

1.1.      6RGANO TECNICO DE FISCALIZAC16N

Esta  Presidencia  a  trav6s  del  6rgano  T6cnico  de  fiscalizaci6n  se  encarga  de  verificar  el  origen  y

destino de las organizaciones que se pretendan constituir coma agrupaciones poll'ticas y/o partidos

poll'ticos  locales;  de  igual  manera  intervienen  en  el  proceso  de  liquidaci6n  del  patrimonio  de  los

partidos  poll'ticos  que  pierda  su  registro,  conforme  a  lo  dispuesto  par  la  Ley  Electoral,  entre  otras

actividades importantes,  por tal motivo se da a conocer las siguientes actividades.

Se solicit6 a  las asociaciones que pretenden  obtener su  registro como  partidos politicos locales  los

informes mensuales de origen y destino de los recursos; de igual manera al revisar a  los que tenian

errores  se  les  pido  que  se  subsanaran  los  errores  y  omisiones  encontrados  en  los  mencionados

informes.

Se  inform6  a  la  Agrupaci6n  Politica  ``Jose  Maria  Pino Suarez'',  el  plazo  para  la  entrega  del  lnforme

Anual  del  Origen  y  Destino  de  los  Recursos  recibidos  por cualquier  modalidad,  correspondiente  al

ejercicio 2019.

Se  envi6  a  la  Unidad  T6cnica  de  Vinculaci6n  con  los  Organismos  Pdblicos  Locales  la  informacio

relativa al estado que guardan las sanciones pecuniarias impuestas a los partidos acreditados.

Este  6rgano T6cnico  de  Fiscalizaci6n  atendi6  diversas  solicitudes  entre  ellas  la  informaci6n  de  I

expedientes ntlmero lEPCT-UT/316/2019 e lEPCT-UT/317/2019, Requerida por la  Unidad de Acceso

a la  lnformaci6n  Pdblica del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco.
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1.2.      UNIDAD DETRANSPARENCIA

Esta Unidad perteneciente a la Presidencia es un 6rgano operativo encargado de recabar y difundir

las obligaciones de transparencia,  recibir y tramitar las solicitudes de  acceso  a  la  informaci6n,  que

sean  requeridas por los ciudadanos, por lo tanto,  en el siguiente informe se manifiesta de manera

cuantitativa y cualitativa las actividades destacadas.

Se  recibieron  105  solicitudes  de  acceso  a  informaci6n  ptiblica,  presentadas  por  un  total  de  23

solicitantes,  de  las cuales:  103  fueron  resueltas  en  un  lapso  promedio  de tramitaci6n  de  12  dias

h5biles y 2 se encuentran en tr5mite ante la Direcci6n de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica.

Por tal motivo se tuvieron que elaborar 105 acuerdos de inicio y se giraron oficios para solicitar a las

diversas areas la informaci6n requerida  por los solicitantes: dando como resultado un total de 101

acuerdos de disponibilidad de informaci6n,1 acuerdo de No competencia,1 acuerdo de prevenci6n.

Las 103 solicitudes fueron respondidas a trav6s de medios electr6nicos.

Se realiz6 la notificaci6n de 7 recursos de revisi6n mismos que fueron resueltos por los comisionados

del  lnstituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  se dio seguimiento y

substanciaci6n    a    los    Recursos    de    Revisi6n    RR/DAl/2098/2019-Plll,     RR/DAl/2272/2019-Plll,

RR/DAI/2273/2019-Pl,      RR/DAI/2268/2019-PIl,      RR/DAI/2271/2019-Pll,      RR/DAl/2274/2019-Pll,

RR/DAl/2270/2019-PI para el cumplimiento de sentencia los cuales quedaron concluidos.

TT--:
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Concentrado de Solicitudes

iNSTiTUTo ELECTORAL v DE pAnTIclpAC16N
CIUDADANA DE TABASCO

lNFof"ETBIMESTRAL
Octubre-d.Iciem bre 2019

CONCENTRADO DE SOLICITUDES

4to. TRI M ESTRE 2019

NO.
foLIO

FECHA DE OTROS DATOS AREA A QulEN SE TURN6 TIPO DE
NOTiFicAa6N

EXPEDIENTE RECEl.C16N pRopoRcioNAiros LA SOIICITUD RESPuESTA

1 lEPCT-UT-280-2019
01811019 OV07/2019 N/A DEOEEC DISPONIBluDAD 22/10/2019

2 lEPCT-UT-281-2019
01817319 01/07/2019 N/A UNI DAD DE TRANSPARENCIA PREVENC16N 09/10/2019

3 lEPCT-UT-282-2019
01821819 On.low niIvf ] N/A

DIRECC16N  EJECUTIVADEADMINISTRAC16N
DISPONIBluDAD 24/10/2019

4 IEPCT-UT-283-2019
01821919 28/06/2019 N/A

D[REcc]6N EIEcurlvADEADMINISTRAC[6N
DISPONIBILIDAD 24/10/2019

5 lEPCT-UT-284-2019
01822019 02/07/2019 N/A

DIRECC16N  EJECuTIVADEADMINISTRAC16N
DISPONIBILIDAD 24/10/2019

6 lEPCT-UT-285-2019
01822119 on|ov |2!f iso N/A

DIRECC16N  EIECUTIVAI)EADMINISTRAC16N
DISPONIBILIDAD 24/10/2019

7 lEPCT-UT-286-2019
01822219 ovjor |2flne N/A

DIRECC16N EJECUTIVADEADMINISTRAC16N
DISPONIBILIDAD 24/10/2019

8 lEPCT-UT-287-2019
01822319 rir2|orMON9 N/A

DiREccl6N EiEcuTrvADEADMINISTRAC16N
DISPONIBluDAD 24/10/2019

9 IEPCT-UT-288-2019
01822419 onlorn!ory8 N/A

DIRECC16N  EJECuTIVAt)EAOMINISTRAC16N
DISPONIBlllDAD 24/10/2019

10 lEPCT-UT-289-2019
01822519 02iOvr2Oi9 N/A

DIRECC16N  EIECUTIVADEADMINISTRAC16N
DISPONIBILIDAD 24/10/2019

11 lEPCT-UT-290-2019
01822619 02ior n!Ory£ N/A

DIRECC16N  EJECUTIVADEADMINISTfIAC[ON
DISPONIBILIDAD 24/10/2019

12 lEPCT-UT-291-2019
01822719 02/07/2019 N/A

oLREcci6N EIEcurIVADEADMINISTRAC16N
DISPONIBILIDAD 24/10/2019

13
lEPCT-UT-292-2019

01822819 02|Ov|yfN9 N/A
DiRECci6N EIEcuTrvADEADMINISTRAC[6N

DISPONIBILIDAD 24/10/2019

14 lEPCT-UT-293-2019
01822919 05/07/2019 N/A

DIRECC]6N  EJECuTIVADEADMINISTRAC16N
DISPONIBILIDAD 24/10/2019

15
lEPCT-UT-294-2019

01823019 05/07/2019 N/A
DIRECC16N  EJECuTIVADEADMINISTRAC16N

DISPONIBILIDAD 24/10/2019

16
lEPCT-uT-295-2019

01823119 C16|Ov|2:Ou9 N/A
DiREccl6N EIEcuTrvADEADMINISTRACION

DISPONIBILIDAD 2ANon!fjN9

17
lEPCT-UT-296-2019

01823219 09/07/2019 N/A
DIRECCL6N  EJECUTIVADEADMINISTRAC16N

DISPONIBILIDAD 24/10/2019

18
lEPCT-UT-297-2019

01823319 09/07/2019 N/A
DIRECC16N  EJECuTIVADEADMINISTRAC16N

DISPONIBlllDAD 24/10/2019

19 lEPCT-UT-298-2019
01823419 color|2!orO N/A

D]RECC16N  EJECUTIVADEAI)MINISTRAC16N
DISPONIBluDAD 2A|ro|2fiL

20 lEPCT-UT-299-
01823519 16/07/2019 N/A

DIRECC16N  EJECUTIVA
DISPONIBluDAD 24|TfJ|2fJ2019 DE ADivnNisTRAcl6N 721

lEPCT-UT-300-2019
01823619 16/C7/2019 N/A

DIRECC16N EJECUTIVADEADMINISTRACION
DISPONIBluDAD 24/10/2019

22
lEPCT-UT-301-2019

01823719 18/07/2019 N/A
DiREca6N EIEcuTivA DEADMINISTRAC16N

DISPONIBlllDAD 24/10/2019

23
lEPCT-UT-302-2019

018Z3819 yfior|2!fN9 N/A
DiREca6N E.EcuTivA DEADMINISTRAC16N

DISPONIBluDAD 2a|co|Tor{
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A

4to. TR lMESTRE Z019

NO.
Fol.'O

FECHA DE OTROS DATOS AREA A QulEN SE TUEN6 TIPO DE
NOTIFICAC16NexpEDiENTE RECEPcl®N PROPORCIONAcOS lA SOLICITUD RESPuESTA

Z4 lEPCT-uT-303-2019
01823919 2:5iciiin!fine N/A

DIRECC16N  EJECuTIVA  DEADMINISTRAC16N
DISPONIBILIDAD 24/10/2019

25 lEPCT-UT-304-2019
01824019 T5Nrin!i]N9 N/A

DIRECC16N  EJECuTIVA  DEADMINISTRAC16N
DISPONIBluDAD 2A|cO|2fNJ3

26 lEPCT-UT-30S-2019
01824119 2:SIor lyf yJ£ N/A

DiREcci6N EiEcurivA DEADMINISTRAC[6N
DISPONIBlllDAD 24/10/2019

27 lEPCT-UT-306-2019
01824219 2f,icnn!fyr9 N/A

DIRECC16N  EJECUTIVA DEADMINISTRAC16N
DISPONIBluDAD 2A|cO|2:Or9

28 lEPCT-UT-307-2019
01824319 soNri|2!fNf] N/A

DIRECC16N  EJECUTIVA DEADMINISTRAC16N
DISPONIBluDAD 24/10/2019

29 lEPCT-UT-SOS-2019
01824419 yf)|cn|2!fN9 N/A

DIREcci6N EiEcuTr\/A DEADMINISTRAC16N
DISPONIBluDAD 24/10/2019

30 lEPCT-UT-309-2019
01824519 29/07/2019 N/A

DiREccl6N EiEcurrvA DEADMINISTRAC16N
DISPONIBluDAD 24/10/2019

31
lEPCT-UT-310-2019

01824619 3;rj|ciri|2ione N/A
DIRECC16N  EJECUTIVA DEADMINISTRAC16N

DISPONIBluDAD 24/10/2019

32
lEPCT-UT-311-2019

01824719 3;Nor 12!f N9 N/A
DIREccl6N EiEcuTrvA I)EADMINISTRAC16N

DISPONIBluDAD 24/10/2019

33
lEPCT-UT-312-2019

01829719 yoNr'12!O" N/A DEOEEC DISPONl8luDAD 25/10/2019

34 lEPCT-UT-313-2019
01865519 yo|rlri|2f)ne N/A SECRETARIA EIECUTIVA DISPONIBluDAD 30/10/2019

35
lEPCT-UT-314-20rs

01870119 09/08/2019 N/A DEOEEC I)lspoNIBluDAD 31/10/2019

36
lEPCT-UT-315-2019

Oi9022re 16/08/2019 N/A DEOEEC DISPONIBlllDAD 05/11/2019

37 lEPCT-UT-316-2019
01921219 16/08/2019 N/A

6RGANO T€CNICO DEFISCAIIZAC16N
DISPONl8luDAD 07/11/2019

38 lEPCT-UT-317-2019
01933819 16/08/2019 N/A

6RGAN0 T€CNICO DEFISCALIZAC16N
DISPONIBluDAD 11/11/2019

39
IEPCT-UT-318-2019

01936819 01/10/2019 N/A U NIDAD DE TRANSPARENCIA DISPONl8luDAD 12/11/2019

40 IEPCT-UT-319-2019
01941619 02/10/2019 N/A SECRETARfA EJECU"A DISPONIBluDAD 12/11/2019

41 lEPCT-uT-320-2019
01941719 03/10/2019 N/A SECRETARfA  EJECuTIVA DISPONIBILIDAD 12/11/2019

42 lEPCT-uT-321-2019
01941819 03/10/2019 N/A

DIRECC]6N EJECUTIVA DEADMiNlsTRAa6N
DISPONIBluDAD 12/11/2019

43 lEPCT-UT-322-2019
01997519 30/10/2019 N/A

DiREcci6N EiEcuTrvA DEADIVIINISTRAC16N
DISPONIBILIDAD

2S/11/2019

44 lEPCT-uT-323-2019
001 30/10/2019 N/A

6RGANO T£CNICO  DEFISCALIZAC16N
DISPONIBILIDAD

2S/11/2019

45
lEPCT-UT-324-2019

02cO2119 31/10/2019 N/A DEOEEC DISPONIBILIDAD
26/11/2019

46 lEPCT-UT-325-2019
02cO2519 31/10/2019 N/A 6RGANO T£CNICO DEFISchllzAC16N

DISPONIBILIDAD
T6lTlnJO

47 lEPCT-UT-326-2019

02025119 05/11/2019 N/A DEOEEC DISPONIBILIDAD
27/11/2019
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I NFORME TBIMESTF`AL
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CONCENTRADO DE SOIICITUDES

0-

4to. TRIMESTRE 2019

No, rouo FECHA DE OTROS DATOS AREA A QulEN SE TURII6 TIPO DE
NOTiFlcAa6N

EXPEDIENT[ RECEPC16N pRoroRaoNADOs LA SOLICITUD RESPUESTA

48 lEPCT-UT-327-2019

02027019 05/11/2019 N/A DEOEEC DISPONIBlllDAD
27/11/2019

49
lEPCT-UT-328-2019

02057619 06/11/2019 N/A CONTRALORIAGENERAl DISPONIBluDAD
06/11/2019

50
lEPCT-UT-329-2019

02057719 06/11/2019 N/A CONTRAIORIA GENERAL DISPONIBILIDAD
29/11/2019

51
lEPCT-UT-330-2019

02057819 06/11/2019 N/A
DIRECCL6N  EJECUTIVA  DEADMINISIRAC16N

DISPONIBILIDAD
29/11/2019

52
IEPCT-UT-331-2019

02060819 07/11/2019 N/A SECRETARIA EiEcumvA DISPONIBlllDAD
29/11/2019

53
lEPCT-UT-332-2019

02063019 rlri|ii|2!ffne N/A
SECRETARIA EJECOwA

DISPONIBluDAD
29/11/2019

54
lEPCT-UT-333-2019

02082119 10/11/2019 N/A DEOEEC DISPONIBILIDAD
03/12/2019.

55
lEPCT-UT-334-2019

02099719 13/11/2019 N/A DEOEEC DISPONIBILIDAD
06/12/2019

56
lEPCT-UT-335-2019

02155619 22/11/2019 N/A
DIRECCL6N  EIECurrlvA DEADMINISTRACION

DISPONIBILIDAD
16/12/2019

57
lEPCT-uT-336-2019

02197319 29/11/2019 N/A SECRETARIA EJECuTIVA I)lspoNIBILIDAD
08/01/2020

58
lEPCT-UT-337-2019

02201019 30/11/2019 N/A
DIRECC16N  EJECUTIVA  DEADMINISTflACION

DISPONIBILIDAD
ceioLnff2fi

59
lEPCT-UT-338-2019

02201219 30/11/2019 N/A
DIRECC16N  EJECuTrvA DEADMINISTRAC16N

DISPONIBILIDAD
09/01/2020

60
lEPCT-UT-339-2019

02206719 on.|r2|2!rj" N/A UNIDAD DE TRANSPARENCIA
NOCOMPETENCIA 09/01/2020

61
lEPCT-UT-340-2019

02210419 on.|r2.|2!fl" N/A
D[REca6N E.EcuTIVA DEADMINISTRAC16N

DISPONIBILIDAD
10/01/2020

62
lEPCT-UT-341-2019

02210519 02/12/2019 N/A
DIRECcloN  EJECUTIVA DEADMINISTRACION

DISPONIBILIDAD
10/01/2020

63
lEPCT-UT-342-2019

02210619 02/12/2019 N/A
DIRECC16N  EJECUTIVA  DEADMINISTRAC16N

DISPONIBILIDAD
yolcNyfJh

64
lEPCT-UT-343-2019

02210719 02/12/2019 N/A
DIRECC16N EJECUTIVA DEADMiNisTRAa6N

DISPONIBILIDAD
10/01/2020

65
lEPCT-UT-344-2019

02210819 02/12/2019 N/A
DIRECC16N EJECUTIVA  DEADMINISTRAC16N

OISPONIBILIDAD
10/01/2020
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coNCEl\rTRADo DE soLiciTUDES

A

4to. TRIMESTRE 2019

No.
fol.IO FEcriA I)i OTROS DATOS fuEA A QulEN SE TUJ`N6 TIPO D€

NonFicAci6NEXPEDIENI RECEpa6N propoRcioNADos LA sOLICITuO RESPuESTA

66
IEPCT-UT-345-2019

02210919 02/12/2019 N/A DIRECci6N EiEcuTrvA DEADMINISTRAC16N
DISPONIBILIDAD 10/01/2020

67
lEPCT-uT-346-2019

02211019 02/12/2019 N/A SECRETARIA EJECUTIVA DISPONIBILIDAD 10/01/2020

68
lEPCT-UT-347-2019

02211119 02/12/2019 N/A UNIDAD DE TRANSPARENCLA DISPONIBILIDAD 10/01/2020

69
IEPCT-UT-34&2019

02237219 07/12/2019 N/A DEOEEC DISPONIBILIDAD 16/01/2020

70
lEPCT-UT-349-2019

02237319 OriT2n!fyne N/A DEOEEC DISPONIBILIDAD 16/01/2020

71
lEPCT-UT-350-2019

02237419 07/12/2019 N/A DEOEEC DISPONIBILIDAD 16/01/2020

72 lEPCT-UT-351-2019
02237519 rJillrln!lIT£ N/A DEOEEC DISPONIBILIDAD

16/01/2Oro

73
lEPCT-UT-352-2019

02237619 rlri/rty2!fN9 N/A DEOEEC DISPONIBILIDAD
16/01/2020

74 lEPCT-UT-353-2019
02237719 07/12/2019 N/A DEOEEC DISPONIBluDAD

16/01/2020

75
lEPCT-UT-3S4-2019

02237819 rJillrll2!f"' N/A DEOEEC DISPONIBluDAD
16/01/2020

76 lEPCT-UT-355-2019
02237919 OvlTl|2!O" N/A DEOEEC DISPONIBluDAD

16/01/2020

77 lEPCT-UT-356-2019
02238019 rlri/r2.|2!fjne N/A DEOEEC DISPONIBluDAD

16/01/2020

78 lEPCT-uT-357-2019
02238119 rJillrll2!m£ N/A DEOEEC DISPONl8luDAD

16/01/2020

79 lEPCT-UT-358-2019
02238219 Clil/u|2!fN9 N/A DEOEEC DISPONIBluDAD

16/01/2020

80 lEPCT-UT-359-2019
02238319 ciri|r2niwB N/A DEOEEC DISPONIBluDAD

16/01/2020

81
lEPCT-UT-360-2019

02238419 rlri|fl|2!fN£ N/A DEOEEC DISPONIBlllDAD 16/01/2020

82
lEPCT-uT-361-2019

02238519 Ov/T112!O" N/A DEOEEC DISPONIBlllDAD 16/01/2020

83
lEPCT-UT-362-2019

02238619 rliiir2nfJne N/A DEOEEC DISPONIBlllDAD 16/01/2020

84
lEPCT-UT-363-2019

02238719 rJillul2!fyJ9 N/A DEOEEC DISPONIBlllDAD 16/01/2020

85
IEPCT-uT-364-2019

02238819 rfri/n|2!fN9 N/A DEOEEC DISPONIBILIDAI) 16/01/2020

86
lEPCT-UT-365-2019

02238919 ciriiTinfN9 N/A DEOEEC DISPONIBILIDAD 16/01/2020

87
IEPCT-UT-366-2019

02239019 07/12/2019 N/A DEOEEC DISPONIBILIDAD 16/01/2020

88
lEPCT-UT-367-2019

02239119 07/12/2019 N/A DEOEEC DISPONIBlllDAD y6,ou,yff(

89
IEPCT-UT-368-2019

02239219 07/12/2019 N/A DEOEEC DISPONIBILIDAD 16/01/2020

90
lEPCT-UT-369-2019

02239319 07/12/2019 N/A DEOEEC DISPONIBILIDAD yf'NN2!On.
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coNCENTRADo DE soLicmuDEs
4to. "1 M ESTRE 2019

NO.
FOLIO

I:ECHA DE OTROS DATOS feEA A QulEN sE TURN6 TIPO DE
NOTIFicAa6N

EXPEDIENTE RECEpa6N pRopoRcioNAlros LA SollcITUD RESPUESTA

91
lEPCT-UT-370-2019

02239419 rjri/rl/2!fN9 N/A DEOEEC DISPONIBILIDAD 16/01/2020

92
IEPCT-UT-371-2019

02239519 07/12/2019 N/A DEOEEC DISPONIBILIDAD
16/01/2020

93
lEPCT-UT-372-2019

02239619 07/12/2019 N/A DEOEEC DISPONIBluDAD
16/01/2020

94 lEPCT-UT-373-2019
02239719 rlri|r2|2!ore N/A DEOEEC DISPONIBILIDAD

16/01/2020

95
lEPCT-UT-374-2019

02239819 rfri|fl|2!fIT9 N/A DEOEEC DISPONIBILIDAD
16/01/2020

96
lEPCT-UT-37S-2019

02239919 07/12/2019 N/A DEOEEC I)lspoNIBILIDAD
16/01/2020

97
IEPCT-UT-376-2019

02240019 07/12/2019 N/A DEOEEC DISPONIBILIDAD
16/01/2020

98
lEPCT-UT-377-2019

02240119 Clillnl2!Ou9 N/A DEOEEC DISPONIBlllDAD
16/01/2020

99 lEPCT-uT-378-2019
02240219 Ov|T2|2!Oy9 N/A DEOEEC DISPONIBlllDAD

16/01/2020

loo lEPCT-UT-379-2019
02240319 cn I [2j2f N8 N/A DEOEEC DISPONIBllIDAD

16/01/2020

101 lEPCT-UT-380-2019
02240419 cniT2n!fjco N/A DEOEEC DISPONIBluDAD

16/01/2020

10Z
lEPCT-UT-381-2019

02240519 cn|r2j2fNsi N/A DEOEEC DISPONIBILIDAD
16/01/2020

103
lEPCT-UT-382-2019

02240619 ov|r2j2fwf] N/A DEOEEC DISPONIBILIDAD
16/01/2020

104
lEPCT-UT-383-2019

02273719 17/12/2019 N/A DEOEEC
pENDlurEt'ERESPUESTA

105
lEPCT-UT-384-

02298919 2]|T2.|2fJT£ N/A
DIRECC16N  EIECUTIVA DE PENDIERTE

2019 ADMINISTRAC16N
DERESPuESTA
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1.3.      UNIDAD DE COMUNICAC16N SOCIAL

La  Presidencia  a  traves  de  la  Unidad  de  Comunicaci6n  Social  se  encarga  de  diversas  actividades

relacionadas  con  la  publicidad  de  este  6rgano  Electoral,  asi como  la  promoci6n  del  voto  y de  la

cultura  democratica.  A  continuaci6n,  se  describen  las  actividades  realizadas  durante  el  presente

trimestre.

Como cada mes se atendi6 a los representantes de los medios de comunicaci6n, asi` como se gestion6

las solicitudes de entrevistas de periodistas con la Consejera Presidente, Consejeros Electorales y las

areas de inter6s de los medios.

Se coordinaron los trabajos de muestreo de los noticieros de radio, televisi6n y prensa escrita, de la

::st:uat:ormasecoord,no,acoberturafotograficaaud,oyv,deode,asd,versasact,v,dad3

\
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A)   Redes sociales

Se  actualiz6  la  cuenta  oficial  de Twitter y se obtuvo en  el trimestre de octubre a diciembre  un

total  de 48  nuevos  seguidores y  190,200  impresiones  (ntlmero  de veces  que  los tweets  han  sido

le,,dos).

Se actualiz6 Ia cuenta oficial de Facebook y se obtuvo en el trimestre de octubre a diciembre un

total de 37  nuevos me gusta y 616,390 de alcance total (ndmero de personas a  las que se mostr6

alguna actividad de la p5gina).

Se actualiz6 la cuenta oficial de lnstagram y se obtuvo en el trimestre de octubre a diciembre en

un  total  de  38  nuevos  seguidores y  112 fotos  agregadas  (fotos  visibles  para  los  seguidores  de  la

cuenta).

8)   Muestreo de Radio y Televisi6n

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, asf como las declaraciones que los diversos actores politicos vertieron sobre cuestiones

poli'tico electoral.

Noticieros de radio:

No, LOCAL.IDAD SIGLAS Y FRECuENCIA lDENTIFICAC16N PFtoGRAMA lJORARIO

1 VILLAHERMOSA XHJAP-FM  90.9 CONEX16N
TABASCO  HOY  RADIO LUN -VIER

PRIMERA  EDIC16N. 06:00 A 10:00

2 VILLAHERMOSA XEVA-.FM  91.7 XEVA  RADlo  HOGAR
XEVA  NOTICIAS  PRIMERA LUN -VIER

EMIS16N 06:30 A 09:30

3 VILIAHEBMOSA XHVT-FM  104.1
LA  PRIMERA  ESTAC16N  DE

TELEREPORTAJE
LUN -VIEfl

TABASCO 07:00 A 10:00

4 VILLAHERMOSA 620AM
GRUPO  MULTIMEDIOS SIN PANORAMA SIN  RESERVAS LUN  -VIER

RESERVAS PRIMERA  EDIcldN 07:cO A 09:00
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5 VILLAHERMOSA XHVILL-FM   103.3 GRUPOACIRT
PANORAMA I NFORMATIVO LUN-VIE

TABASCO 12:00 A  15:00

6 VILLAHERMOSA 620 AM
GRuPO  MUITIMEDIOS SIN PANORAMA SIN  RESERVAS Lu N -VI ER

RESERVAS SEGUNDA  EDIC16N 12:00 A 15:00

7 VILLAHERMOSA XHVT-FM  104.1
LA  PRIMERA  ESTAC16N  DE

NOTICIAS  EN  FLASH
LUN -VIER

TABASCO 13:00 A 15:00

8 VILLAHERMOSA XEVA-.FM  91.7 XEVA  RADIO  HOGAR
XEVA  NOTICIAS SEGUNDA LUN -VIER

EMIsldN 13:00 A 15:00

9 VILLAHERMOSA XHJAP-FM 90.9 CONEX16N
TABASCO HOY RADIO LUN -VIER

SEGUNDA  EDIC16N. 13:00 A 15:00

10 VILLAHERMOSA XHGR-FM  94.1 RADIO  FORMULA FORMULA  DE  LA  UNA
LUN-VIE13:00A13:30

MUESTRE0 DE RADIO

OCTUBRE

63%

En  total  de  notas  informativas  del  muestreo  de  Radio  realizadas  durante  el  trimestre  octubre-

diciembre  fueron  153  en  las  ediciones  matutinas  y  vespertinas,  se  elaboraron  96  en  el  mes  de

octubre, 33 en noviembre y 24 en diciembre de 2019.
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Notlcieros de televisi6n:

lNSTITUT0 ELECTORAL Y DE PARTICIPAC16N
CIUDADANA DE TABASCO

I NFOFIME TPllMESTFIAL
Octubre-diciem bre 2019

No, locALIDto S16LAS V^ tFRECuENCIA
+            lDENTIFICACION PROCRAMA tloRARto

1 VILLAHERMOSA
CANAL 9xHrvL-rv

SU CANAL NOTINUEVE  DE  LA TARDE
13-00-15:00LUN-VIER

2 VllLAHERMOSA
CANAL 7

TRANSFORMAcldN SIN  LIMITE
lvT NOTICIAS SEGUNDA 14:00-15:cO

XHSTA-rv EDIC16N LUN-VIER

3 VILLAHERMOSA CANAL 13      XHVH-rv AZTECA TRECE HECHOS  MERIDIANOS
14:30 A  15:00LUN-VIER

4 VILLAHERMOSA
CANAL 7XHSTA-rv

TRANSFORMAC16N  SIN  LIMITE TVT  NOTICIAS TERCERA EDIC16N
19:00 A 20:00|UN-VIER

5 VllLAHERMOSA
CANAL 9xHivLrv

SU CANAL NOTINUEVE  DE  IA  NOCHE
21:00-22:30LUN-VIER

MUESTR€O  DE  TELEVISION
acunaeE

31„

En total de  notas informativas del  muestreo  de Television  realizados durante el trimestre octubre-

diciembre fueron de 13, en las ediciones matutinas y nocturnas se elaboraron 5 en el mes de octubre,

4 en noviembre y 4 en diciembre de 2019.

C)    Producci6n Audiovisual.

Se colocaron  un total de 27 videos en  la canal oficial del  lEPC Tabasco en YouTube,  16 en el  mes de

octubre,  05  en  noviembre  y 06  en  diciembre.  De  los  cuales  se  masterizaron  y  renderizaron

formato  de  internet  12  programas  para  1\/  Oye  Democracia,  8 Trasmisiones  en  vivo,  1  spot

Radio y 1 spot para Televisi6n.
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Actividades para resguardo de IEPC Tabasco 37 grabaciones de las diferentes actividades realizadas,

asi` como material de apoyo.

Dlclembre

Noviembre

octubre

D)   Programa Televisi6n ``Oye Democracia"

.aIItJ Resguardo audlovisual

Vldeos Dlfuslon

spot
Trasmisiones en vivorvayeDemo€racla

Difusi6n  del  Proyecto  que tiene  el  IEPC Tabasco,  se  realizaron  en  el trimestre  que  se  informa  12

8uiones.

Por lo que respecta al programa de televisi6n que con apoyo y colaboraci6n de la Universidad Juarez

Aut6noma de Tabasco, en lo que va de este trimestre se produjeron y trasmitieron 4 programas en

el  mes  de  octubre,  4  en  el  mes  de  noviembre  y  4  en  el  mes  de  diciembre,  con  un  total  de  12

programas  televisivos  transmitidos  por  TV  UJAT.  Ademas,  se  retransmitieron  los  12  programas,

hacienda un total de 24 emisiones.

E)   Programa Radiof6nico ``Oye Democracia".

-  Dentro del proyecto de difusi6n que tiene el  lEPC Tabasco, se realizaron un total de de 12 guiones.

Por lo  que  respecta  al  programa  de  radio  que con  apoyo y colaboraci6n  de  la  Universidad Juarez

Aut6noma de Tabasco, en lo que va de este trimestre se produjeron y trasmitieron 4 programas
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el mes de octubre, 4 en noviembre y 4 en diciembre, haciendo un total de 12 programas radiof6nicos

transmitido por la estaci6n  107.3 FM.

F)   Cobertura a eventos y entrevistas.

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

FECHA EVENTO Fora VIDEO AUDIO BOLETINES

AA

04/10/2019
Reun.i6n de Trabajo del Observatorio de Partlcipacl6n /
Polit`ica  de  las  Mujeres

04/10/2019
Sesi6n   ordinaria   del   observatorio  de  Participaci6n / /
Politica de las Mujeres

07/10/2019
Conferencia     Magistral     logros    y    desafios    de     la / /
transparencla

15/10/2019
Reunion de Trabajo sala de sesiones sobre logl.stica de /
asambleas.

17/10/2019
Reunion  de  Trabajo   UNITIC  Sistema  de   Registro  de /
Candidatos

17/10/2019 Reuni6n de Trabajo del Consejo Estatal /
17/10/2019 Sesi6n del Comit6 de desincorporaci6n. / / /
17/10/2019 Sesi6n Extraordinaria del Consejo Estatal. / /
23/10/2019

Conversatorio par los 66 afros del voto de la  mujer en / /
Mexico.

23/10/2019
Entrevistas a  ponentes del 66 aniversario del voto de / / J
la  mujer en Mexico

28/10/2019 Presentaci6n del  Protocolo del OPPMT. / /
28/10/2019

Presentaci6n   del   Protocolo   del   OPPMT  (Tomas  deapoyo) / /
30/10/2019 Sesi6n Ordinaria del Consejo Estatal. / /
30/10/2019 Reuni6n de Trabajo del Consejo Estatal. v, /
31/10/2019 Concurso de calaverltas. / /
04/11/2019

Reuni6n de Trabajo de la Comisi6n de Vinculaci6n con / /
el  'NE

07/11/2019
Sesi6n    del    Comit6    de    Desincorporaci6n    del    lEPC / /
Tabasco

08/11/2019
Sesi6n    del    Comit6    de    Des.incorporaci6n    del    lEPC / /
Tabasco

11/11/2019 Acto civico. / / /
17
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19/11/2019 Reunl6n de Trabajo del Consejo Estatal. /
19/11/2019 Reunion de Trabajo de la Comisi6n de Segulmiento / /
19/11/2019 Reunion de Trabajo del Consejo Estatal. / /
21/11/2019 V Congreso lnternacional de Derecho Procesal / /
26/11/2019

Firma  de  Convenio  y  Conferencia  Magistral  Criterios / / /
relevantes de la SCJN

26/11/2019 Reuni6n de Trabajo del Consejo Estatal /
26/11/2019 Sesi6n ordinaria del Consejo Estatal del lEPC Tabasco / / /
28/11/2019 Servidor Electoral (Charla) /
02/T2|2fN9 Reuni6n de Trabajo del Consejo Estatal / /
06lnl2JW9

Conferencla  de  Inclusion  Social,  Genera  y  Derechos /
Humanos

coiT2n!Or9 Conferencia sabre  identidad de g6nero / /
10/12/2019

Conferencia  de  lnclusi6n  Social,  Genera  y  Derechos /
Humanos

11/12/2019
Reuni6n de la Comisi6n de Seguimiento. / /

11/12/2019
Reuni6n de Trabajo del Consejo Estatal del  lEPC / /
Tabasco.

11/12/2019
Sesi6n Ordinaria del Consejo Estatal del lEPC / / /
Tabasco.

17/12/2019
Sesl6n  Extraordinaria  de  la  Comisi6n  de  Denuncias y / /
Quejas

17/12/2019
Sesi6n  Ordinaria  de  la  Comisi6n  de  lnclusi6n  Social, / /
G6nero y derechos Humanos

17/12/2019
Sesi6n  Extraordinaria  de  la  Comisi6n  de  Denunc.ias y / /
Quejas

17/12/2019
Sesi6n   Ordinaria   de   la   Comisi6n   de   Organizaci6n / /
Electoral y Educaci6n Civlca.

G)   Relaciones ptiblicas

Se realiza la logistica y cobertura de los diferentes eventos de las diversas comisiones de trabajo

del  lEPC Tabasco, dentro de las instalaciones del instituto y de eventos en el exterior.
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•     Se   trabaja   en   la   edici6n   y   correcci6n   de   articulos   para   la   revista   institucional   `'Oye

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

•     Se dio la debida atenci6n a los medios de comunicaci6n para la canalizaci6n de entrevistas a

autoridades electorales.

•      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   medios   tecnol6gicos   y   de   comunicaci6n,   para   crear   los   Medios   de

Comunicaci6n   eficaces,  que  mantenga  informados  tanto  al  personal  interno  como  a  la

ciudadania. Para esto se realizaron  las siguientes acciones:

a.    Se elaboraron  14 boletines informativos, mismos que se difundieron en la plataforma oficial

de este 6rgano electoral.

H)   Muestreo de prensa

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: 29 en el mes

de  octubre,  23  en  noviembre  y  16  en  diciembre  de  2019,  haciendo  una  suma  de:  68.  El  material

'ey

:,betceunt',::Seentre8°VlacorreoelectronlcoalosmlembrosdelconseioEstata|y|ajuntaEstaq

Dentro de este periodo, se extrajeron 645 notas informativas distribuidas de la siguiente forma:

Gh
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MEDIO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBFtE

TABASCO HOY 40 43 27

PFtESENTE 36 28 23

NOVEDADES 12 4 5

DIAF`lo AVANCE 23 13 11

EL HERALDO DE TABASCO 43 33 38

DIAF]lo DE TABASCO 62 48 39

F`UMBO NUEVO 44 40 26

EL Cl]loLLO 0 3 4

TOTAL 260 212 173

20



Tu participaci6n,
es nuestro compromiso

lNSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPAC16N
CIUDADANA DE TABASCO

lNFOPIMETPIMESTPIAL
Octu bre-diciembre 2019

cApiruLO il

2. SECRETARiA EJECUTIVA

Conforme a las atribuciones establecidas en el articulo 117, numeral 2, fracciones XIIl,  lx y XXX de la

Ley Electoral y de Partidos Poli'ticos del  Estado de Tabasco, y 76 de la Ley de Transparencia y Acceso

a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco,  se  informa  acerca  de  las  actividades  relativas  al

peri'odo octubre-diciembre del dos mil diecinueve, relacionadas con  los trabajos sustanciales que la

Secretarl'a  Ejecutiva realiza a trav6s de sus diversas areas adscritas.

2.1  DIRECC16N JURfDICA

Durante el  periodo comprendido del  mes de octubre a  diciembre del afio  2019, 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 instituto Electoral y de participaci6n ciudadana

de Tabasco,  por el  que  se  establecen  los  montos del financiamiento  pulblico  para  el  sostenimiento

de actividades ordinarias permanentes y especificas de los partidos politicos nacionales acreditados

ante el propio instituto, para el ejercicio 2020.

•             Proyecto de acuerdo del consejo  Estatal del  instituto Electoral y de  participaci6n ciudadana

de Tabasco,  mediante el  cual  aprueba  el  importe  de  los  recursos  necesarios  para  la  ejecuci6n  de

actividades   extraordinarias,   como   la   realizaci6n   de   consultas   populares   para   la   revocaci6n   de

mandato,   asi   como   las   que   promuevan   los   ciudadanos   organizados,   que   forman   parte

anteproyecto de presupuesto del propio instituto para el ejercicio fiscal 2020.
S=
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•             Proyecto de acuerdo del consejo Estatal del instituto Electoral y de participaci6n ciudadana

de Tabasco, mediante el cual aprueba el anteproyecto de su presupuesto para el ejercicio 2020, en

lo relativo a los proyectos de inversi6n: `'Energl'as Renovables" "Analisis Estructural, Rehabilitaci6n y

Proyecto Ejecutivo del Edificio Sede del lEPCT" y "Laudos del  lEPCT"

•             Proyecto de acuerdo del consejo Estatal del instituto Electoral y de participaci6n ciudadana

de Tabasco,  mediante el cual aprueba el  importe del gasto corriente para  2020, asi` como la parte

correspondiente del inicio del Proceso Electoral 2020-2021, que forma parte del anteproyecto de su

presupuesto.

•             Proyecto de acuerdo del consejo Estatal del instituto Electoral y de participaci6n ciudadana

de Tabasco, a propuesta de su Consejera Presidente, por el que se designa a la Titular del 6rgano de

Enlace del lnstituto y que atendera los asuntos del SPEN, de conformidad con el Estatuto del Servicio

Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa.

•             Proyecto de acuerdo del consejo Estatal del instituto Electoral y de participaci6n ciudadana

de   Tabasco,   por   el   que   se   modifica   el   acuerdo   CE/2018/087,   en   cumplimiento   al   acuerdo

lNE/CG1474/2018,  emitido  por el  lnstituto  Nacional  Electoral,  en  acatamiento  a  la  sentencia  de  la

Sala Superior del Tribunal  Electoral  del  Poder Judicial  de la  Federaci6n, en  el  Recurso de Apelaci6n

SUP-RAP-231/2018 y acumulado.

•             Proyecto de acuerdo que emite el comit6 de Desincorporaci6n de Baja de Bienes del lnstituto

Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, par el cual aprueba la relaci6n de los bienes que

seran sometidos al proceso de desincorporaci6n, emite el  Dictamen de no Utilidad y determina

destino final,  de conformidad  con  los  Lineamientos  para  la  Desincorporaci6n  de  Bienes del  pro

lnstituto.
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•             Proyecto de acuerdo del consejo Estatal del instituto  Electoral y de participaci6n  ciudadana

de Tabasco, por el que aprueba el Reglamento que  Establece el  Procedimiento que  Deberan Seguir

las Organizaciones de Ciudadanos que Pretendan Constituir y Registrar una Agrupaci6n Politica Local

en el  Estado de Tabasco.

•             Proyecto de acuerdo del consejo Estatal del  lnstituto  Electoral y de participaci6n  ciudadana

de Tabasco, por el que se establecen los montos del financiamiento privado que podran  recibir los

partidos politicos de sus militantes y simpatizantes durante el ejercicio dos mil veinte.

•             lnforme que rinde el secretario Ejecutivo, respecto de la recepci6n y tramite de los recursos

lnterpuestos en el  mes de octubre de dos mil diecinueve en contra de los actos a Resoluciones de

los 6rganos del  lnstituto  Electoral y de Participaci6n  Ciudadana de Tabasco,  de Conformidad con  lo

dispuesto por el  articulo  117,  numeral  2, fracciones IX Y X de la  Ley Electoral y de Partidos Poll`ticos

del  Estado de Tabasco.

•             lnforme que rinde el secretario Ejecutivo, respecto de la recepci6n y tramite de los recursos

lnterpuestos en el  mes de  noviembre de dos mil diecinueve en  contra  de los actos o  Resoluciones

de los 6rganos del  lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, de Conformidad con

lo dispuesto por el artieulo 117, numeral 2, fracciones lx Y X de la Ley Electoral y de Partidos Poli'ticos

del Estado de Tabasco.

•             lnforme que rinde el secretario Ejecutivo, respecto de la recepci6n y tramite de los recursos

lnterpuestos en el mes de diciembre de dos mil diecinueve en contra de los actos o Resoluciones de

los 6rganos del lnstituto Electoral y de participaci6n ciudadana de Tabasco, de conformidad con €

dispuesto por el arti'culo  117, numeral 2, fracciones  lx Y X de la  Ley Electoral y de Partidos  Pol

del Estado de Tabasco.
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Octubre-diciembre 2019

•             Contrato   de   adquisici6n,   que   celebraron,   por   una   parte,   el   lnstituto   Electoral   y   de

Participaci6n  Ciudadana  de  Tabasco,  y  por  la  otra,  la  Aseguradora  Seguros  lnbursa  S.A.,  Grupo

Financiero lnbursa, relativo al seguro de vida para los trabajadores del lnstituto.

•             lnforme justificado  rendido en  los autos del expediente 1589/2019,  radicado en el Juzgado

Cuarto de Distrito en el Estado, relativo al Juicio de Amparo promovido en contra de actos realizados

por el Tribunal Electoral de Tabasco, entre otras autoridades.

•             lnforme  circunstanciado  rendido  con  motivo  de  la  interposici6n  del  Recurso  de  Apelaci6n

promovido par el Partido Revolucionario lnstitucional en contra del acuerdo CE/2019/018.

•             Se rindi6 el informe solicitado por la contraloria General de este lnstituto a traves del oficio

ntlmero    CG/SJ/0376/2019,    de    fecha    21    de    octubre    de    2019,    derivado    el    expediente

RR/DAl/2098/2019-Pll relativo al Recurso de Revisi6n interpuesto por M.J.L.B.  LE6N.

•             Se  intervino  en  la  decimoseptima  sesi6n  extraordinaria  del  Comit6  de  Transparencia  del

lnstituto.

•             Se  intervino  en  la  d6cimo  octava  sesi6n  extraordinaria  del  Comit6  de  Transparencia  del

lnstituto.

•             Se  intervino  en  la  decimonovena  sesi6n  extraordinaria  del  Comit6  de  Transparencia  del

lnstituto.

•             Se intervino en  la vig6sima sesi6n extraordinaria del comit6 de Transparencia del lnstitu

•             Se  intervino en  la  vig6simo  primera  sesi6n  extraordinaria  del  comit6  de Transparencia  del

Jnstituto.
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•             Se  rindi6 el informe solicitado par la  contralori'a General de este lnstituto a traves del oficio

ndmero    CG/SJ/410/2019,    de    fecha    14    de    noviembre    de    2019,    derivado    el    expediente

RR/DAl/2271/2019-Pll,  relativo al Recurso de Revision  interpuesto por TRANSPARENCIA MEXICANA

A.C.

2.1.1   COORDINAC16N DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL

Esta Secretarfa realiz6 trabajos de sustanciaci6n de los medios de impugnaci6n que se presentaron

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, las cuales se describiran

en  las siguientes tablas:

A)   En  lo relativo a  los procedimientos sancionadores ordinarios,  se realizaron las siguientes

actuaciones:

No, EXPEDIENTE ACTUAC16N DENUNCIANTE DENUNCIADO HECHOS

1
SENJSO/SE-

Remisi6n do eeuerdo del CEsol)redesistim]ento:21/10/2019.Ampllaci6ndeinvestigacl6m27/10/2019.

Secrctaria Ejecutiva
Tabasco Posible,

Omisi6n     de     informar     los

Acuerdo  do  conclusl6n   d®lnveslig8cl6n:15/11/2019.Nctificacl6n16/11/2019.
ingresos y egresos, destino yorigendesusrecursosenel

TPAC/001A2019 A.C. procedimiento     de     registrocomopartidopoliticolocalde

Acuerdo   de   cieme   de    lainstrucci6n,yelaboracl6ndeproyectoderesolucl6"28/11/2019.Remisi6hdeproyecto:18/12/2019.
los meses de enero a junio.

2
SEmso/sE-AMAC/004/2019

Acuerdo  de  preelusi6n  de Secrefaria Ejecutiva
Scoiedad  MexicansdeFomentoala Omisi6n     de     inlormar     losingresosyegresce,destinoy

contestacl6n de denuncia v Economla       Scoial oriqen de sus  recursce en  el

25



Tu participaci6n,
es nuestro compromiso

temino      para      alegatos: A.C., y Sociedad en prcoedimiento     de     re®stro
02/10/2019.Notfficaci6n: 03/10/2019.Acuerdodeconclusion   doinvostig8cl6n:10/11/2019.Notificaci6n11/11/2019.Proyecci6ndereso[ucl6n:15/11/2019.17/09/2019.Remisi6ndeproyecto:25/11/2019. Acoi6n A.C. coma partldo pol ltico local`

SENJSO/SE-

Emisi6n    del    acuerdo    deinlc!o:12/11/2019.Empl8anlento:14/11/2019.Acuerdododlllgenclasd®

Seerctaria Ejeeutiva

Scoiedad  Mexicana
Omisi6n     de     informar     losingresosyegresos,destinoyorigendesusrceursosenel

lnvestigacl6n:  25/11 /2019. de    Fomento   a    laEconomlaSocialA.C.ySociedaden

AMAC/005/2019
Acuerdo     do     cierre     do procedimiento     de     registro

lnvestlgacl6n:03/12/2019.Acuerdodeclone delnstruc¢16n,yelaboraci6ndeproye¢toderesoluclch:12/12/2019. Acci6n A.C.
coma partido politico local delmesdeseptiembre.

SE/PSO/SE-

Emisl6n    del    acuerdo    deinlclo:14/11/2019.Emplamamlento:14/11/2019.Acuerdod®dillgonclasde

Seerctarla Ejeoutiva

Sociedad  Mexicana
Omisidn     de     in(ormar     losingresosyegresas,destinoyorigendesusrecursosenel

lnvestlgaci6n:25/11/2019. de    Fomento   a    laEconomiaSocialA.C„ySociedaden

AMAC/006/2019
Acuerdo     do     ¢ierro     de procedimiento     de     registro

investlgacl6n: 03/12/2019.Acuerdodocleme delnrfucci6n,yclaboracl6ndeproyectoderesoluci6n:12/12/2019. Pcain A!C. comopartidopoll`icolocaldelmesdeoctubre.
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INFOF"ETFtlMESTFIN
Octubre-diciem bre 2019

8)   En el case de los medios de impugnaci6n, se sustanciaron los siguientes:

REOuRSO DE APELAC16N

MIJ)11/2019

Presentaci6n:          15:04         del

22/10/2019

Acuerdo         de         Recepei6n:

23/10/2019

Publicaci6n        par       estrados:

23/10/2019

Acuerdo de Rctiro:  28/10/2019

Remisi6n             e             infome

circunstanelado:    a    las    13:00

horas del 29/10/2019.

PPll
Consejo Estatal del

lEPCT

Acuerdo CE/2019/018, Acuerdo

por el que se establecen los
montos del linanciamiento ptlbllco

para el sostenimiento de
actividades ordinarias

permanentes y especl'(ices de los
partidos pol iticos nacionales

RECURSa DE RECONSIDERAC16N

NO. EXPEDIENTE ACTUACION PFIOMOVENTE
AUTOFllDAD ACTO Y/0 l]ESOLUCION

F`ESPONSABLE lMPUGNADA

6
SUP-FIEC-

Se     present6     demanda     encontradesentencia:12/iimi9.
Ploberto F6lix

Sala Plegional
Sentencia de 07 de  noviembre de

L6pez y Juan 2019 en  los juicios  electorales SX-
573/2019 Manuel Segura Xalapa del TEPJF JE-206/2019    y    SXJE-207/2019

Guzman acumuladce.

C)   En  cuanto a  la  representaci6n juridica  del  lnstituto  Electoral  ante  otras autoridades,  se

realizaron las siguientes actividades:

Its. EXPEDIENTE ACTUACION •      ..  '.  .  =      ' " ACTO yro ii ECHOs

1

CI€PJ-VHSA- Se present6 denuncia por los

Agencia    Fiscal    delMnisterioPdblicoadscritoalaunidaddetramitaci6nmasivadecausasdelCentredeProouraci6ndeJusticiadeCentro,Tabasco.

Plobo     de     ctmara     de     video     vigilancta

6963rmi9 hechos poslblememe de]lctlvos. acontecidos el 27 de julio de 2019.

`®
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CIUDADANA DE TABAS

lNFORMETF"ES"AL
0ctubrerdiciem bre 2019

D)   En actividades de colaboraci6n para el mejor funcionamiento de la Coordinaci6n, se tienen

las siguientes:

No. ACTIVIDAD ACTUAC16N
AFEA                   DELFF-

1

Preeedimiento de

Notilicaci6n  a   partidos   politicos   lo   referente  afiliados  §uyos   en   la   asamblea

Dlrecci6n Ejeoutiva de

celebrada  el  15/09/19,  en  Emiliano  Zapata,  Tabasco,  por  Scoledad  en  Acci6n

2019: 01 /10/2019.

crcacl6n de pertidos Organizaci6n Electoral y

Notificaci6n   a   partidos   politicos   lo   roferente  aliliados  suyos   en   la   asamblcapoliticos [oca[es. Educaci6n Clvica.

celebrada   el   15/09/19,   en  Jonuta,   Tabasco,   par  Sociedad   en   Acci6n   2019:

01/10/2019.

2.1.2   COORDINAC16N DE ACTAS, ACUERDOS Y CAPTURA

Esta Secretaria  Ejecutiva a trav6s de la Coordinaci6n de Actas, Acuerdos y Captura es la encargada

de realizar los procedimientos de elaboraci6n, correcci6n, revisi6n y modificaci6n a los documentos

que emite el Consejo  Estatal,  la Junta  Estatal  Ejecutiva,  de  igual forma se encarga  de  elaborar los

nombramientos  de  los  representantes  de  los  Partidos  Poll'ticos  ante  el  Consejo  Estatal;  de  igual

manera coadyuva  en  la  actualizaci6n de  la  informaci6n  publicada en  la  pagina  lnstitucional.  Por tal

motivo a continuaci6n se describen las actividades realizadas en este tlltimo trimestre 2019.

Esta   coordinaci6n   se  encarga   de  actividades  secretariales  ya   que  se  realizan   diversos  oficios,

memorandum,  destacando  la  realizaci6n  de  un  total  de  44  convocatorias,  4  6rdenes  del  dia  y  la

elaboraci6n  de  4  guiones,  asi  como  la  integraci6n  de  los  documentos,   previo  y  posterior

celebraci6n de las sesiones ordinarias y extraordinarias que se llevaron a cabo en este trimest

elaboraci6n de 3 actas del Consejo Estatal.
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Tfamites previos a la sesi6n del Consejo Estatal

lNFORMETI]lMESTFIAL
Octu bre-diciembre 2019

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

Fecha Sesi6n
Oldendeldia

Convocatorias Proyectos en medlos magn6tlcos Guion

T]|TJ.|2!Ou9 Extraordinaria / / • 3 proyectos de acuerdo

30/10/2019 Ordinaria / /
•   2  actas  de  sesiones  celebradas  porelConsejoEstatalOrdinariade26deseptiembreyextraordinariadel17deoctubredel2019.•3proyectosdeacuerdo.•lnformeqiierindeelSecretariodelConsejorespectodelosrecursoslnterpuestosenelmesdeoctubre.

/

26/11/2019 Ordinaria / /

•  1 Acta de la sesi6n del 30 de octubrede2019.•2proyectosdeacuerdo.•lnformequerindeelDirectorEjecutivodeOrg.Ele.YEduc.Civicarespectoalasasociacionesquepretendenconstituirsecomapartidopolitico.•lnformequerindeelSecretariodelConsejorespectodelosrecursoslnterpuestosenelmesdenoviembre.

/

26/12/2019 Ordinaria / /

•  1  acta  de  la  sesi6n  ordinaria  del  26denoviembrede2019.•1Acuerdo•lnformequerindeelSecretariodelConsejorespectodelosrecursosInterpuestosenelmesdediciembre.•lnformequerindeelDirectorEjecutivodeOrg.Ele.YEduc.Civicarespectoalasasociacionesquepretendenconstituirsecomopartidopolitico.
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lNFof]METBIMESTPIAL
Octubre-diciembre 2019

A)    Tramites posteriores a la sesi6n del Consejo Estatal

Con motivo de las sesiones celebradas durante el trimestre reportado; los acuerdos, informes y las

actas  originales  debidamente  selladas  y firmadas,  que  fueron  aprobadas  por  el  Consejo  Estatal,

fueron enviadas a la Coordinaci6n de lnformaci6n y Documentaci6n  para su debido resguardo.

Mediante correo electr6nico  lnstitucional se le hizo  llegar a  la  UNITIC los acuerdos e informes para

su  publicaci6n  en  la  p5gina  de  Internet  del  lnstituto,  para  cumplir  con  el  principio  de  maxima

publicidad.

Se envi6 a la Secretaria de Gobernaci6n los oficios que contenian el rubro de los acuerdos, asl' como

el  link  que  se  encuentra  publicado  en  la  pagina  lnstitucional,  y  se  anex6  CD  a  cada  oficio  con  el

contenido  de  los  acuerdos  aprobados  los  cuales  se  encontraban  debidamente  firmados  por  las

autoridades correspondientes, para su debida publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.

Asi' mismo, se llev6 a cabo la transcripci6n de la versi6n estenogr5fica de las sesiones celebradas por

el Consejo Estatal; de igual manera se elaboraron las actas de Junta Estatal Ejecutiva, con motivo de

su quehacer electoral, de las cuales se elaboraron un total de 4 actas del Consejo y 3 actas de Junta.

Ver tablas.

FECNA TIPO DE SES16N CONSEJO ESTATAL

17/10/2019 Extraordinaria 13/ORD/16-07-2019

30/10/2019 Ordinaria 14/ORD/30u8-2019

26/11/2019 Ordinaria 15/ORD/26-09-2019

11/12/2019 Ordinaria 16/ORD/26J)9-2019

I:ECHA TIPO DE SES16N JUNTA ESTATAI EJECuTIVA

28/10/2019 Ordinaria jEE/ORD728/i07roi9       r.

25/11/2019 Ordinaria JEE/ORD/25/11/2019

12/12/2019 Ordinaria JEE/ORD/12/12/2019
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Se IIev6 a cabo la transcripci6n de las versiones estenogr5ficas de las Comisiones de Organizaci6n

Electoral y Educaci6n Civica, de Denuncias y Quejas, asl' como la de  lnclusi6n Social y G6nero dichas

sesiones se celebraron el 17 de diciembre del presente aiio.

Se  realizaron  los guiones y 6rdenes del dia  para  el  Comite de  Desincorporaci6n  de  Bienes del  lEPC

Tabasco, asi` como la captura del acta de las sesiones y minutas de trabajo de sus reuniones.

Se sigui6 trabajando en  la  elaboraci6n de  los archivos enviados por la Contralori'a  de este  6rgano

Electoral acerca de la entrega y recepci6n de la mencionada Coordinaci6n.

Se  apoy6  a  la  Coordinaci6n  de  Prerrogativas  y  Partidos  Poll'ticos  a  la  captura  de  unas  tablas  de

informaci6n mismas que fueron requeridas par el lnstituto Nacional Electoral.

2.1.3 0FICIALiA ELECTORAL

Se  informan  las  actividades  realizadas  por  la  Oficialia  Electoral  relativas al  cuarto trimestre,  entre

las que destacan las relacionadas con  la actividad jurisdiccional de la Oficiali`a  Electoral.

Se elaboraron un total de 15 actas circunstanciadas de certificaci6n de asambleas distritales, estatales

constitutivas conforme se describen en la siguiente tabla.

Asociaci6n Octubre Noviembre

Uni6n Democrdtica por Tabasco, A.C. 06 03

Asociaci6n Mexicana de Fomento a la Economia Social, A.C. 00 05

Sociedad en Acci6n 2019, A.C. 00 01

En  el  trimestre  que  se  informa,  no  se  realiz6  ninguna  notificaci6n  personal  o  por  estrados,  solo

;:vT:ta'edr::s'taes,an:t:tsu::Cert'ficac'6na'aD'recc16nEJecutlvadeorganizaci6nElectoralyEducacion(or

A'
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A)    Otras Actividades

INSTITUT0 ELECTORAL Y DE PARTICIPA

CIUDADANA DE TABAS

lNFOF"ETF`lMESTRAL
0ctubre-diciembre 2019

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

a cabo las siguientes actividades:

Se  remitieron  actas  de  asambleas  distritales  a  la  Direcci6n  Ejecutiva  de  Organizaci6n  Electoral  y

Educaci6n Civica de este lnstituto para su  notificaci6n correspondiente.

Asimismo,  se  remitieron  las  actas  y  anexos  originales  a  la  Direcci6n  Ejecutiva  de  Organizaci6n

Electoral y  Educaci6n  Civica  de este  lnstituto  para  que fueran  integradas en  el  expediente  que se

lleva en la Coordinaci6n de Prerrogativas.

Acudimos  a  una  reuni6n  con  la  Coordinaci6n  de  Prerrogativas,  Director  Ejecutivo  de  Organizaci6n

Electoral y Educaci6n  CI`vica y la  Consejera  Dra.  Claudia  del  Carmen Jimenez  L6pez en  el  Centro de

Formaci6n y Desarrollo Profesional Electoral para verificar requisitos y los tiempos en que se llevaran

las  asambleas  estatales  constitutivas  de   las   asociaciones   que  cumplan   con   el   ndmero   de   las

asambleas correspondientes distritales y municipales.

Se terminaron  de remitir las actas de la agrupaci6n Sociedad en Acci6n 2019, A.C.,  respecto de las

asambleas municipales que llevo a cabo en el mes de septiembre, concluyendo con esta asociaci6n

respecto de sus asambleas municipales.

Asistimos  a  la  reuni6n  que  la  Coordinaci6n  de  Prerrogativas  realizo con  la  agrupaci6n  Sociedad  en

Acci6n  2019,  A.C.,  para  hacerles  de  su  conocimiento  los  requisitos  que deben  reunir  para  llevar  a

cabo  la  asamblea  estatal  constitutiva  y  las  fechas  que  debe  presentar  su  escrito  de  solicitud  de

asamblea.

Se  realizaron  las  actas  de  las  asambleas  estatales  constitutivas  de  las  agrupaciones  Sociedad  en

Acci6n 2019, A.C. y Uni6n democratica por Tabasco, A.C., para la revisi6n por el Secretario Ejec

y se expidieran para su debida notificaci6n.

Quedo  pendiente  respuesta  de  la  DERFE  del  lNE  respecto de  los  asistentes validos de  la  asamblea

distrital   12   de   la   asociaci6n   Uni6n   Democratica   por   Tabasco,   A.C.   y   poder   remitir   el   acta

correspondiente hasta que se tenga esta informaci6n.
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lNFOF"ETF`lMESTRAL
Octu bre-diciembre 2019

Personal  de esta  Oficialia  Electoral  asisti6 en  auxilio  del  Secretario  Ejecutivo  para  la verificaci6n de

la   asamblea   estatal   constitutiva   de   las   agrupaciones  Sociedad   en   Acci6n   2019,   A.C.   y   Union

Democratica por Tabasco, A.C.

2.2     COORDINAC16N DE INFORMAC16N Y DOCUMENTAC16N

Como  parte  del trabajo  de  la  Secretaria  Ejecutiva  est5  la  de  llevar a  cabo todas  aquellas  acciones

tendientes a  clasificar,  ordenar,  regular,  coordinar,  recibir,  archivar,  conservar,  custodiar,  depurar

el  acervo  documental  y  fortalecer  el  funcionamiento  y  uso  de  los  documentos  existentes  en  el

archivo,  asi  como  proporcionar  a  las  diversas  areas  del  lnstituto  que  lo  soliciten,  los  servicios

relativos a las consultas y notificaci6n de diversos documentos que sean de inter6s electoral, todas

las  actividades  descritas  se  realizan  a trav6s  de  la  Coordinaci6n  de  lnformaci6n  y  Documentaci6n

por  lo  cual  se  detalla  lo  realizado  en  este  trimestre:  se  circularon  a  los  integrantes  del  Consejo

Estatal,  los  documentos  relativos  a  las  6rdenes  del  dia,  proyectos  de  acuerdos  y  actas,  y demas

documentos   necesarios   para   el   desarrollo   de   las   Sesiones   del   Consejo   Estatal,   previas   a   la

celebraci6n de las mismas conforme lo sefiala el Reglamento de Sesiones del Consejo Estatal

TIPO  DE SES16N octubre noviembre diciembre

Ordinarias 1 1 1

Extraordinaria 1

Durante el cuarto trimestre de 2019, se realizaron notificaciones internas y externas, a diversas

dependencias e instituciones educativas, correspondencia que fueron signadas por las areas de

lnstituto Electoral, conforme se detalla en el siguiente cuadro:
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INFOPMETPllMESTFIAL
0ctubre-diciem bre 2019

AREA octubre noviembre diciembre

Presidencia 224 59 71
Secreta ria Ej ecutiva 73 147 48
Direcci6n Ejecutiva de Administraci6n 30 33 24
Comisi6n de organizaci6n 12 37 22
lnclusi6n social, g6nero y derechos humanos 87 146 78
Comisi6n de Denuncias y Quejas 00 00 28
6rgano T€cnico de Fiscalizaci6n 12 16 14
Consejero Juan Correa  L6pez 186 00 00

Sub total 624 438 285

De la revisi6n y actualizaci6n de los libros de registro y control de la informaci6n y los documentos

recibidos  por  ciudadanos,  partidos  politicos,  instancias  e  instituciones  por  el  Area  de  Oficiali'a  de

Partes se turnaron a las diversas areas que conforman este 6rgano Electoral, conforme se presenta

en la siguiente tabla:

ARIA
Octu bre novlembre diciembre

oflclos sabre oflcios sobre oficlos sabre

Presidencia 81 13 47 05 36 07

Secretaria EJecut[va 03 00 03 00 06 01

D.O.E.E.C. 33 00 43 00 01 00
Administracl6n 05 00 04 00 00 00
-Total POT mes 122 13 97 05 43 08

Partldos Politicos octubre Noviembre diciembre

Partido Acci6n Nacional 01 00 00
Partido Revolucionario lnstitucional 10 01 00

Partido de la  Revoluci6n Democratica 04 01 00
Partido Verde Ecologista de Mexico 04 00 01

Morena 01 01 00
Asociaci6n Sociedad en Acci6n 07 06 03
Amfes 03 16 00
Uni6n Dem6crata, A. C. 15 16 02

Total por mes 45 41 06
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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  EL INE

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

lnstituto  Nacional  Electoral  y  se  encarga  de  dar  seguimiento  a  los  Sistemas  de  Seguimiento  de

Sesiones  de   Consejo   de   los   Organismos   PJiblicos   Locales  y  el   Sistema   de   Vinculaci6n   con   los

Organismos  Ptiblicos  Locales  implementados  par  la  Unidad  T6cnica  de  Vinculaci6n  del  lnstituto

Nacional Electoral, el informe que se presenta abarca el cuarto trimestre del aiio 2019.

En  primer lugar,  se presentan  los datos de la informaci6n  requerida en  las actividades agregadas al

SIVOPLE

Mes Consultas
Solicitud de

Para conocimiento
lnvitaci6n a

informaci6n eventos

Octubre 0 6 10 2

Noviembre 1 3 7 1

Diciembre 0 5 10 0

Todas  las actividades del SIVOPLE fueron turnadas vi`a  electr6nica y mediante oficio a  la

Ejecutiva,  Presidencia del Consejo Estatal y Direcci6n Juridica de este lnstituto.

Asl' como tambi6n la informaci6n  requerida turnada ha sido subida a  la plataforma SIVOPLE.
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Respecto de la consulta enumerada en el cuadro anterior con oficio S.E./760/2019 de fecha  11 de

noviembre de 2019, se realiz6 una consulta a la  Unidad T6cnica de Vinculaci6n con los Organismos

Pablicos  Locales del  lnstituto  Nacional  Electoral via  el  Sistema  de  Vinculaci6n  con  los  organismos

Ptiblicos  Locales,  Ia  cual  fue  atendida  con  oficio  lNE/DESPEN/DOSPEN/018/2019  de  fecha  26  de

noviembre de 2019.

Se realiz6 el envl'o a la Unidad T6cnica de Vinculaci6n con el lnstituto Nacional Electoral de acuerdos

aprobados por el Consejo Estatal que asi lo ordenaran, como se mencionan a continuaci6n:

Acuerdo Sintesis Punto de acuerdo

CE/2019/015

Se   aprueba   el   importe   de   los   recursos   necesarios   para   la   ejecuci6n   de

Terceroactividades extraordinarias, como la  realizaci6n de consultas populares, y las

promovidas por ciudadanos organizados, que forman parte del anteproyecto
de presupuesto para el ejerclcio 2020.

CE/2019/016

Se aprueba el anteproyecto cle presupuesto para el ejercicio 2020,  relativo a

Cuartoproyectos     de      inversion     Energias      Renovables,      ``An5lisis     Estructural,
Rehabilitaci6n y Proyecto  Ejecutivo del  Edificio Sede del  lEPCT",  ``Laudos del

lEPCT,,`

cenfw9irjI]
Aprobaci6n   del    importe   de   gasto   corriente    para   2020   y   parte   que

Sextocorresponde  al  inicio  del  proceso  electoral  2020-2021,  que forma  parte  del
anteproyecto de presupuesto.

CE/2019/018
Se   establecen   los   montos   de   financiamiento   ptlblico   para   actividades

Terceroord.inarias y especificas de los partidos pollticos acreditados ante el  lnstituto

para el ejercicio 2020.

CE/2019/019 Cumplimiento    al    acuerdo    INE/CG/1474/2018    emitido    por    el    lNE,    en Quinto
acatamiento a la sentencia SUP-RAP-231/2018 de la Sale Superior del TEPJF.

CE/2018/020 Montos  de  Financlamiento  privado  que  podrdn  recibir  los  partidos  de  sus Cuarto
militantes y simpatlzantes.

La Coordinaci6n de Vinculaci6n con el lNE fue invitada al curso ``Coaching Factor 4D"  llevada a ca

por la Direcci6n  Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral  Nacional Ios dfas 26 al 30 de noviem

y 1 de diciembre de 2019 en dos sedes en  la ciudad de Mexico, obteniendo certificado, Io anterior

con  miras a implementar la li`nea de intervenci6n emocional en todos los OPLEs.
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Se realizaron las cargas de informaci6n de las bases de datos en el apartado de Homologaci6n con

el apoyo de la Direcci6n  Ejecutiva de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica del lnstituto.

Actualizaci6n por media de actividades de captura en el Sistema de Seguimiento a  las Sesiones de

Consejo   de   los   Organismos   Pdblicos   Locales   en   sus   diversos   rubros,   plataforma   informatica

implementada   por  la   Unidad  Tecnica  de  Vinculaci6n   con   los  organismos   Pdblicos   Locales  del

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

partidos politicos y las siguientes sesiones:

Tlpo Octubre Novlembre Dlc]embre

Ordinaria 1 1 1

Extraordinaria 1 0 0

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

seguimiento al orden del dia, posteriormente al estar aprobada se sube al sistema el acta y dem5s

documentaci6n relativa a las sesiones del Consejo Estatal.

2.4     UNIDAD DE TECNOLOGfAS DE LA INFORMAC16N

Esta  unidad  es  la  encargada  de  proveer  el  disefio  y  operaci6n  de  servicios  y tecnologias  de  informaci6n  y

documentaci6n  y  asistencia  t6cnica  al  personal  del  lnstituto  Electoral,  por  lo  cual  se  dan  a  conocer  las

actividades realizadas durante este trimestre.

En el area de sistemas se dio asistencia para la inspecci6n del sistema del lnstituto Nacional Electo

``Registro  de  asistentes  a  asambleas"  en  los  diferentes  Distritos  y  Municipios  que  comprenden

Entidad.
a

\,
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Registro de  asistentes a  las asambleas celebradas con  qdorum de  las asociaciones que  pretenden

constituirse como Partido Poli'tico Local:

E      r;org{ichQc:oiontcRA

Ode qomedco

Publicaci6n de documentos en el micrositio de Transparencia de la pagina del lnstituto:

Eaco±ong======;;8~_--go~c.oum»^-~ro->

g! ca~.~ce~-rv-      t@ T-"`co.caexi..     e! =;:=g.ae~` -..-.

®=.cat-x'-®=g¥on¥==:=:i-.
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Capacitaci6n  al  personal del  lnstituto del Sistema de  lnformaci6n  Estatal  Electoral en  el  m6dulo de

C6mputo. -+I =l =
Sistema de lnformacion

Estatal Electoral

El  area  de  desarrollo  de sistemas  como  encargada  del  analisis,  disefio y desarrollo  de  los sistemas

inform5ticos del OPL Tabasco, ha realizado en este cuarto trimestre, actividades sobre el Sistema de

lnformaci6n  Estatal Electoral (SIEE) correspondiente al mantenimiento del mismo que incluye:

1.            Actualizaci6n de los plugins utilizados por el sistema

Un  plugin  es  un  componente  integrado  dentro  del  sistema  que  ofrece funciones o caracteristicas

particulares que permite a los desarrolladores explotarlas para crear aplicaciones mss robustas.

EI SIEE utiliza  muchos de estos; algunos de ellos son:

•             Angular-js:  Framework base que permite la comunicaci6n entre el cliente y el servidor

•             ui-kit: Conjunto de  paquetes integrados dentro de  la  aplicaci6n  para desplegar formularios,

botones, mapas, iconos, etc.

•             tinymce.  Editor de texto en lfnea

•             parsley-js. validador de formularios

•             mask-js.  mascaras  dentro  de  las cajas  de texto  para  limitar  al  usuario  sobre  la  informaci6n

que introduce en ellos

•             datatable: Tablas para desplegar informaci6n vi'a ajax o json

•             block-ui: Bloqueo de pantalla mientras existe una petici6n activa por parte del usuario.

EI SIEE se empez6 a desarrollar a  principios del ajio  2017 con  las herramientas que en su  momento

estaban vigentes y con su versi6n mss reciente. Desde entonces ya
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aiios y se  ha tenido  la  necesidad  de actualizar todo el framework para  mantener en  lo posible un

sistema funcional, fiable y vigente.

2.            Ventana de lmpresi6n (Telerik Reporting)

Telerik reporting es el framework adquirido  por el  lEPCT para  desplegar reportes  a trav6s del SIEE.

Estos reportes pueden ser impresos a descargados en diferentes formatos por el usuario.

EI  navegador Chrome  lanz6  una  actualizaci6n  de su  framework a  inicios  del  segundo  semestre  del

2019 Io que provoc6 que para este navegador no sea posible mostrar la ventana de impresi6n para

cualquier reporte generado con el Telerik Reporting.

Se realizaron las adecuaciones necesarias para resolver este problema; ademas de que se valid6 que

los reportes puedan ser desplegados e impresos desde cualquier navegador.

3.           Temas

Para la UNITIC es muy importante que el usuario se sienta satisfecho con el sistema SIEE ofreciendo

la  usabilidad  que se desea.  Por tal  efecto, se  ha desarrollado  un  conjunto de temas que permiten

cambiar  el  aspecto  visual  del  sistema,  ofreciendo  una  gama  de  colores  que  el   usuario  puede

seleccionar en base a su gusto y criterio.

`7E-~
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En el area de lnfraestructura se atendieron  un total de 542 servicios de soporte t6cnico, referentes

a  solicitudes  de  configuraci6n  del  servicio  de  internet  alambrico  e  inalambrico,  configuraci6n  de

impresoras,    escaneres,    multifuncionales,    eliminaci6n    de   virus    informaticos   y    respaldos   de

informaci6n.

I     Se realiz6 la actualizaci6n del sistema operativo windows 7 al windows 10 profesional en 12

equipos  de  c6mputo  de  este  instituto,  en  los  que  se  realiz6  el  respaldo  de  informaci6n,

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

2016 standard y la instalaci6n de las licencias originales.

-     Se realiz6 un dictamen tecnico a 4 laptops para su sustituci6n, reparaci6n otramite de baja.

I     Se trabaj6  en  la  configuraci6n  del  monitoreo de c5maras  lp  para  que  sean  visualizadas  por

los vigilantes y/o policias que se encuentran en los accesos de este lnstituto Electoral.

-     Como  se  estuvo  apoyando  en  las  asambleas  que  se  realizaron  durante  el  trimestre,  se

estuvieron trasladando, instalando y configurando 5 equipos de c6mputo y 5 impresoras en

14  asambleas  de  constituci6n  de  partidos  politicos  llevadas  a  cabo  en  diferentes  distritos

electorales.

-      Se brind6 el apoyo para la instalaci6n yconfiguraci6n de un equipo de c6mputo portatil para

la presentaci6n del lnforme de Actividades del 2019 de la Comisi6n de Organizaci6n Electoral

y Educaci6n Civica de este instituto.

-      Se brind6 el apoyo para la instalaci6n y configuraci6n de un equipo de c6mputo portatil para

presentaci6n del  lnforme de Actividades del 2019 de la Comisi6n de lnclusi6n Social G6nero

y Derechos Humanos del  lEPCT.
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I     Apoyo en para  la configuraci6n de un equipo de c6mputo portatil en  la sala de sesiones de

este  lnstituto,  para  la  proyecci6n  de  la  conferencia  titulada:  Vida  cotidiana  y  participaci6n

politica: una mirada desde las identidades de g6nero y orientaciones sexuales no normativas.

•     Apoyo  en  la  instalaci6n  y  configuraci6n  de  un  equipo  de  c6mputo  portatil  utilizado  en  la

reuni6n  del Observatorio  de  Participaci6n  Politica de  la  Mujeres en Tabasco  realizado  en  la

sala de sesiones del  lEPC Tabasco.

-      Se  acudi6  al  almac6n  de  este  instituto  para  la  revisi6n  del  reloj  checador de  huella  digital,

debido a que se requeri`a la descarga remota del registro de entradas y salidas del personal.

2.5      UNIDADTECNICADE PLANEAC16N

Esta Secretaria Ejecutiva a trav6s de la Unidad Tecnica 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 trimestralmente, tomando

siempre en cuenta los principios rectores: Certeza, Legalidad, lndependencia, Imparcialidad, Maxima

Publicidad y Objetividad; retroalimentando los cumplimientos en conjunto con cada una de las areas

que conforman  la  Estructura Organica,  para que se  mantenga  la trazabilidad de  los programas del

lnstituto  Electoral,  detectando  acciones  correctivas  y  retomando  la  viabilidad  para  alcanzar  las

metas;  asf  como  tambi6n  llevar  a  cabo  todas  aquellas  actividades  que  sirvan  para  desarrollar

procedimientos y an5Iisis de evaluaci6n que conlleven a una funci6n pdblica de calidad.

Con  el  prop6sito  de  contribuir  a  la  Participaci6n  Ciudadana,  mediante  la  aplicaci6n  de  progra

civicos para la participaci6n de los votantes en las pr6ximas elecciones Electorales Locales del 2021.

Se realizaron  las siguientes acciones sus Componentes son acciones fortalecidas que contribuyen al

inter6s ciudadano por incrementar su participaci6n.
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Fortalecer  y  actualizar  el  sistema   inform5tico  del   lnstituto   Electoral  y  de

Participaci6n  Ciudadana  de Tabasco, con  perspectiva  a  la  preparaci6n  del  proceso electoral

local ordinario 2020-2021.

i   Actividad 2       Ministrar de manera oportuna el financiamiento a  los partidos politicos para

las actividades ordinarias y especificas.

edEL   Actividad 3       Implementar  una  amplia  y  constante  campafia  de  difusi6n  que  permita  a  la

ciudadanl'a estar enterada de las diversas actividades que realice el  lnstituto Electoral.

En base a estos objetivos, se dio cumplimiento a la captura de los avances de la Matriz de lndicadores

de  Resultados  (MIR)  del  Cuarto  Trimestre  de  este  afio,  solicitando  la  informaci6n  al  area  indicada

para  reportar su  avance trimestral, que en  este trimestre corresponde a  la Secretarl'a  Ejecutiva,  la

Coordinaci6n  de  Educaci6n  Civica,  la  Coordinaci6n  de  Prerrogativas  a  Partidos  Politicos,  la  Unidad

de Tecnologi'as de la  lnformaci6n y Comunicaci6n y la  Unidad de Comunicaci6n Social.

En este cuarto Trimestre, se finaliz6 con el armado del Libro Blanco del APAE 2020, de acuerdo a las

tiltimas correcciones realizadas al Ante Proyecto Anual de Egresos 2020, y se entreg6 a la Secretarl'a

Ejecutiva y a la Coordinaci6n de Asesores para su illtima revisi6n e impresi6n.

ACTIVIDADES   REAllzADAS   POR   LAS   DIFERENTES   AREAS   QUE   COMPONEN    LA   SECRETARiA

EJECuTIVA

El  07  de  octubre  del  presente  ajio  la  Coordinaci6n  de  actas,  acuerdos  y  captura  asistieron  a  la

Conferencia  Magistral  denominada  ``Logros  y  Desafios  de  la  Transparencia",  impartida  por  el  Dr.

Ricardo Uvalle Berrones, realizada en el auditorio del  lnstituto Tecnol6gico Superior de Comalcalco,

Ia cual forma parte de las ``Jornadas para la promoci6n y el fortalecimiento de la cultura democrati
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y la cultura civica'', que el lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana por conducto del Consejero

Electoral Juan Correa L6pez, organiza en diversos municipios del Estado.

El  personal  de  esta Secretari'a  de  las  diversas  areas que fueron  comisionados  para  hacer trabajos

sustantivos  relacionados  con  la  Oficialia  Electoral  acudieron  a  las  asambleas  en  los  distritos  01,

Tenosique;  distrito 08,  Centro;  distrito  12,  Centro;  distrito  14,  Cunduac5n;  distrito  18,  Macuspana;

de la asociaci6n  Uni6n Democratica por Tabasco, A.C.

De  igual  manera  se  acudi6  a  las  asambleas  realizadas  en  el  distrito  05,  Centla;  de  la  agrupaci6n

Asociaci6n Mexicana de Fomento a la Economia Social, A.C.

Personal  de  las diversas Coordinaciones acudieron  a  la  Sala  de sesiones  de  este  6rgano  Electoral

para estar presente en  la cuarta mesa de an5Iisis y discusi6n del  programa ''Ci'rculo de Estudios de

Sentencias Relevantes''. Organizado por la Comisi6n de Denuncias y Quejas.

Personal de la Oficialia Electoral y los comisionados a esta, acudieron a las asambleas en los distritos

05,  Centla; distrito  10, Centro; distrito 19,  Nacajuca; distrito 01, Tenosique y distrito 03, Cardenas,

de  la  agrupaci6n  Asociaci6n  Mexicana  de  Fomento  a  la  Economia  Social,  A.C.,  igual  se  asisti6  al

distrito 13, Comalcalco de la Asociaci6n  Uni6n  Democratica por Tabasco, A.C.

EI  11  de  noviembre  del  aiio  en  curso  los  funcionarios  electorales  dependientes  de  la  Secretaria

Ejecutiva  asistieron  al  homenaje  por  la  celebraci6n  del  100 a Aniversario de  la  Promulgaci6n  de  la

Constituci6n  en  Tabasco,  con  la  destacada  participaci6n  de  estudiantes  y  personal  docente  del

lnstituto de  Difusi6n Tecnica  (lDIFTEC)  Plantel  No  1.
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CApfTULO  Ill

3  DIRECC16N     EJECUTIVA     DE     ORGANIZAC16N
ELECTORAL Y EDuCAC16N CfvICA

La  Direcci6n  Ejecutiva de Organizaci6n  Electoral y Educaci6n Civica  es la encargada de llevar a cabo

diversas  actividades segun  lo  establecido  en  el  articulo  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 Instituto 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 sefialado, esta Direcci6n emite su cuarto informe trimestral de actividades

del periodo comprendido de octubre a diciembre de 2019, se da a conocer las actividades realizadas.

A.   Comisiones permanentes y Temporales

Como parte de los trabajos que realiza esta Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral y Educaci6n

CI'vica,   es   la   de  fungir  como   Secretario  T6cnico   de   las   Comisiones  del   Consejo   Estatal  tanto

permanentes como temporales; por lo que previo a cada sesi6n se elaboraron las convocatorias para

las  sesiones  ordinarias  y  extraordinarias,  asf  como  la  invitaci6n  para  las  reuniones  previas  que

celebran, de igual forma se elaboran  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 dia, de

la  misma  manera  se  envi6  las  invitaciones  al Vocal  Ejecutivo de  la Junta  Local  Ejecutiva  del  lNE  en

Tabasco, para cada una de las sesiones que se celebraron por parte de las comisiones, seguidamente

se  elaboraron  los  guiones  con  los  puntos  del  orden  del  dfa  a  tratar  en  cada  sesi6n.  Durante  el

trimestre que se informa se realizaron las reuniones y sesiones siguientes:
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B.    Reuniones con el INE y otras lnstituciones

lNFOF`METBIMESTFIA
Octubre-diciem bre 20

A        COIVIISION
REUNIONIS

SESIONES

Ordlnarlas Eutraordinarlas

De Vinculaci6n con  el  lNE
OaiNOvnfNf]02/Dlc/2019

De Organizaci6n Electoral y Educaci6nC(vica
17/Die/2019

De Denuncias y Qiiejas 17/Dic/2019

Temporal de G6nero 17/Die/2019

Comisl6n         Temporal         pare         elSeguimientodelasactMdadesque

15/Oct/2019
real.izaran       las      Asociaciones       que 19/Nov/2019
pretenden constituirse como PartidosPoliticosLocales 11/Die/2019

3.1     COORDINAC16N DE ORGANIZAC16N ELECTORAL

Como  parte  de  los trabajos  de  la  Direcci6n  Ejecutiva  de  Organizaci6n  Electoral  y  Educaci6n  Civica

est5  Ia  de  desarrollar y  aplicar  los  programas  de  capacitaci6n  electoral  tendientes  a  fomentar  la

participaci6n  de  la  ciudadani'a  en  los  Procesos  Electorales y  no  electorales,  por  lo  cual  se  llevan  a

cabo distintas actividades que se mencionan a continuaci6n.

Organizaci6n Electoral

Traslados de  paquetes electorales distritales y municipales de la  bodega  del  Instituto al  edificio de

periferico.

Acompafiamiento  de  supervisi6n  y  logistica  de   las  sedes  para  la  realizaci6n  de  asambleas

agrupaciones que desean formar partidos poll'ticos locales.
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lnventario de roperl'a utilizada en la jornada electoral de 2018, incluye sombreros, mandiles, casacas,

mochilas e impermeables.

Resguardo con emplaye y lonas del material electoral  ubicado en la bodega.

Capacitaci6n para la atenci6n de las asambleas de agrupaciones que desean formar partidos poli'ticos

locales.

Revision  y validaci6n  de  las georreferenciaciones de  los domicilios propuestos  por las asociaciones

civiles:  UNION   DEMOCRATICA  POR  TABASCO  A.C.'',   "ASOCIAC16N   MEXICANA  DE  FOMENTO  A  LA

ECONOMl'A  SOCIAL  A.C."  y  `'SOCIEDAD  EN  ACC16N  A.C."  para  las  asambleas  para  la  creaci6n  de

Partidos  Poli'ticos Locales.

Verificaci6n de lugares propuestos para las asambleas, asi como la  realizaci6n  de la documentaci6n

complementaria  de  ubicaci6n  de  la  secci6n  electoral y verificaci6n  del  distrito  al  que  pertenece  el

edificio,  o  lugar  propuesto,  asr como  la  visita  fisica  para  corroborar condiciones y  necesidades  de

inmobiliario, asi como de electrificaci6n  para las labores de registro de afiliaciones por personal del

lEPCT.

Verificaci6n   de   materiales   para   asambleas,   mobiliario,   equipo   de   oficina   y   material   diverso,

avituallamiento del  inmueble donde se celebraron  las asambleas e  implementaci6n de logl'stica del

flujo de registro de asistentes a la asamblea.

Captura,  revisi6n, verificaci6n  y carga  de  bases de  datos solicitadas  por el  lNE  18.4  RECEPC16N

PAQUETES  ELECTORALES  en  proceso  de  conclusi6n  de  los  38  6rganos  temporales  del  lEPCT

proceso ordinario 2017-2018.
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Labores de traslado de ponentes, expositores y visitantes foraneos a las actividades del SOMEE, asi

como de material diverso (carteles, revistas, Iibros, manuales etc.) a las diversas sedes del evento.

Verificaci6n  de  m6dulos el  SIEE  ``Sistema  informatico",  en  lo  referente  a  la  captura  de  actas,  carga

del padr6n electoral y listado, configuraci6n de casilla y reportes.

Actualizaci6n de inventario y resguardos de equipos de c6mputo y mobiliario de oficina.

Devoluci6n de mobiliario y material utilizado en las asambleas de formaci6n  de partidos poll'ticos.

lnforme de compendios y constituciones, distribuci6n, y resguardo.

Empastado de informes de la Comisi6n de G6nero, solicitado par la Consejera  Rosselvy del Carmen

Domi'nguez Ar6valo.

Inicio del m6dulo 03 de la fase basica del SPEN

Capacitaci6n

Dentro  del  marco  del  Programa  de  Educaci6n  CI'vica,  especificamente  del  Programa  Elecciones

Estudiantiles, se dio atenci6n a 9 Escuelas Secundarias y Telesecundarias de los municipios de Centla,

Centro,   Jalapa   y   Nacajuca,   como   son   Escuela   Secundaria   Estatal   "lgnacio   AIIende'',   Escuela

Secundaria  T6cnica  No.  9,  Escuela  Secundaria  General  Transferida  '`Rafael  Marti'nez  de  Escobar'',

Escuela Secundaria T6cnica No. 49, Escuela Secundaria T6cnica No. 3, Escuela Telesecundal.ia ``Rogof

Andrade  Oropeza'',  Centro  Educativo  Integral  No.  1,  nivel  secundaria,  Escuela  Secundaria::,Oaa
`Tom5s Garrido Canabal" y Escuela Secundaria T6cnica No. 36, en atenci6n a las solicitudes de apoyo

que hicieran las y los directivos para que se les organizaran las elecciones de sus mesas directivas de

sociedadesdealumnos  selesapoy6coneldlsefi4o8,elaborac16nelmpres16nde                                 Gh
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6 Carteles Convocatorias para cada escuela,
6,324 credenciales de los alumnos,
36  Iistas nominal,

6,324 boletas electorales,
36 sobres de boletas electorales,
36 hojas para hacer operaciones en casilla,
66 Actas de escrutinio y c6mputo de casilla,
66 carteles de resultados en  la casilla,
18 ga fetes de funcionarios de casilla por cargo designado,
177 nombramientos de Funcionarios de Casilla en original y copia,
50 Constancias de mayor fa en original y copia,
26 Hojas para hacer operaciones para el Consejo Acad6mico Electoral,
26 Actas de c6mputo del Consejo Academico Electoral.
3 Paquetes electorales
3 Mamparas
3 urnas
3  bolsas con  dtiles de  oficina  (sello voto,  almohadilla  para  sello,  boll'grafos,  15pices,  ligas, cera  para
contar, sacapuntas, liquido indeleble), crayolas para marcar la boleta)

Se  le  proporcion6  capacitaci6n  sobre  las  actividades  que  realizan  cada  miembro  de  la  casilla,

realizaci6n  de simulacro con  boletas sobre  los derechos de  las nifias,  nifios y adolescentes,  llenado

de acta y cartel de  resultados y la asistencia electoral el dia de la Jornada  Electoral.  Participaron  en

la elecci6n  un total de 5 mil 422 alumnos de 279 grupos en las 9 escuelas.

Documentaci6n Electoral

En  este  trimestre  se  trabaj6  en  diferentes  eventos  en   los  cuales  se  realizaron  invitaciones,

reconocimientos,  personificadores,  banner,  diseiio  de  lonas,  se  elaboraron  dos  infograffas  una

relacionada  con  ``La  violencia  contra  la  mujer  adopta  muchas  formas"  de  la  CISGyDH  y  de  di'a

"lnternacional de  la  Eliminaci6n de la Violencia contra  la  Mujer''; tambi6n se elabor6 un cartel para

el concurso de calaveras 2019.
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Para el Observatorio de Participaci6n  Politica de las Mujeres en Tabasco se realiz6 el disefio de lo

si8uiente:

•      Portada  del  ``Protocolo  para  atender  la  violencia  poli'tica  contra  las  mujeres  en  raz6n  de

96nero del Estado de Tabasco''.

•     Trl'ptico  del  ``Protocolo  para  atender  la  violencia  politica  contra  las  mujeres  en  raz6n  de

96nero del Estado de Tabasco".

•     Esquema

Para la Asociaci6n  Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE) se diseii6 lo siguiente:

•     Portada "Plan de Trabajo de la Directiva 2019-2020"

•      Disefio para la  ``Presentaci6n de libro"

3.2 COORDINAC16N DE PARTICIPAC16N CIUDADANA

El objetivo de la Direcci6n de Organizaci6n a trav6s de la Coordinaci6n de Participaci6n Ciudadana

es la de implementar estrategias y programas o acciones en materia de participaci6n ciudadana, con

distintos tipos de poblaci6n en la entidad, para promover el ejercicio de derechos y cumplimientos

de obligaciones politico electorales.

Esta   Coordinaci6n  se  ha   encargado  de  cumplir  con   sus  funciones   marcadas  en   el   manual  de

organizaci6n    al    establecer    vinculos    institucionales    con    el    sector    educativo,    autoridades

gubernamentales  y  organizaciones  civiles  para  la  promoci6n  de  los  intereses  comunitarios  de  la

cultura democratica de la entidad.

Por lo anterior se detalla todas las act.  .dades   e   Iror io anterior se cietaiia loaas ias activiaaaes reallzaaas.                                                                                                           \

FEcllA ACTIVIDADES

01/10/2019

En  atenci6n  a  la  solicitud  que  realiz6  via  correo  electr6nico  la  Direcci6n  Ejecutiva  de
Administraci6n,   se   llev6   a   cabo   una   revisi6n   al   inventario   de   la   Coordinaci6n   de
Participaci6n  Ciudadana,  con  la  finalidad  de  mantener  actualizados  los  formatos  de
resguardo.
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FECHA ACTIVIDADES

oRlro|rfflo
En  cumplimiento  de  la  solicitud  que  hiciera  via  correo  electr6nico  el  maestro  Miguel
Armando Velez T6llez, titular de la Contralorfa lnterna de este lnstituto, se llenaron los
formatos  de  acta  de  entrega-recepci6n  en  cumplimiento  a  la  nueva  ley  de  Entrega
Recepci6n del Estado de Tabasco.

08/10/2019

En atenci6n a la solicitud realizada par la  licenciada Ver6nica  Priego Ortiz, titular de la

Coordinaci6n   de   Planeaci6n,   se   le   remiti6   vi'a   correo   electr6nico,   las   actividades
relativas al cumplimiento de la meta colectiva  025 del  programa de evaluaci6n de los
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional.

10/10/2019

Se  diseii6  el  proyecto  de  programa  de  trabajo  de  la  Coordinaci6n  de  Participaci6n
Ciudadana,  el   cual  contiene   las  acciones  de  divulgaci6n   de  la   cultura   civica  y  de

generaci6n   de   conocimiento    para    el    ejercicio   de   los   derechos   politicos   y   el
cumplimiento  de  las  obligaciones  ciudadanas,  a  trav6s  de  un  plan  estrategico,  con
objetivos claros.

11/10/2019 Se  integr6  el  informe  de  actividades  realizadas  por  la  Coordinaci6n  de  Participaci6n
Ciudadana, correspondiente al mes de septiembre de 2019.

14/10/2019

Se  elabor6  informe  de  necesidades  para  el  Proceso  Electoral  local  Ordinario  2020-
2021,  analizandose  las  necesidades  para  la  campaiia  de  promoci6n  al  voto,  entre  las

que se destacaron  las acciones de pedagogia  ptlblica, entre otras actividades.
En   atenci6n   a   la   solicitud   que   realizara   la   licenciada   Lorena   Gordillo,   enlace   de

transparencia  de  la  Direcci6n  Ejecutiva  de  Organizaci6n  Electoral  y  Educaci6n  Ci'vica,
se remiti6 via correo electr6nico facilitadores de los cursos de capacitaci6n impartidos

por las Juntas Electorales Distritales en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018,

2.2Nfin!Ory9
Se  elabor6  una  presentaci6n  en  power  point,  asf  como  encuestas  que  se  utilizarian
durante la difusi6n de los resultados de la consulta infantil y juvenil 2018, relativo a los
componentes de g6nero y discriminaci6n.

23/10/2019

Se auxili6 a la Comisi6n de lnclusi6n Social, Genero y Derechos Humanos en la atenci6n

de la  mesa de recepci6n del asistente al conversatorio denominado "66 aftos del voto
de la  mujer en  Mexico.", celebrado en el auditorio Lic. Antonio Su5rez Hernandez, del
Tribunal  Superior de  Justicia  del  estado  de Tabasco,  ubicado  en  calle  lndependencia
esquina Nicolas Bravo Ndmero s/n, Colonia Centro, C.P. 86000, Centro, Tabasco.

2:3|cO|2!Ou9

Se llev6 a  cabo una  platica en la  escuela  normal  ``Graciela  Madrazo Pintado",  ubicada

en  avenida  Cuitlahuac  s/n  colonia  el   Recreo,  Centro,  Tabasco,  con   la  finalidad  de

difundir entre su  poblaci6n  universitaria  los resultados de la consulta  infantil y juvenil
2018.

25/10/2019

Se llev6 a cabo una platica  en  la escuela normal  ``Graciela  Madrazo Pintado",  ubicada

en  avenida  Cuitlahuac  s/n  colonia   EI   Recreo,  Centro,  Tabasco,  con  la  finalidad  de
difundir entre sus poblaci6n universitaria los resultados de la consulta infantil y juvenil
2018.

Tf'lyfJlce

Se  llev6  a  cabo  una  platica  en  la  Universidad  Popular  de  la  Chontalpa,  ubicada  en
carretera  C5rdenas-Huimanguillo  kin.  2,  rancherfa  paso  y  playa,  Cardenas,  Tabasco,
con   la  finalidad  de  difundir  entre  sus  poblaci6n   universitaria   los  resultados  de  la
consulta  infantil y juvenil  2018.

28/10/2019
Se  actualiz6  la  numeraria  de  cursos  impartidos  por  la  Coordinaci6n  de  Participaci6n
Ciudadana durante el aiio 2019.
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FECHA ACTIVIDADES

29/10/2019

Se llev6 a cabo una  platica en  la escuela normal  "Graciela  Madrazo  Pintado",  ubicada
en  avenida  Cuitl5huac  s/n  colonia  el  Recreo,  Centro,  Tabasco,  con  la  finalidad  de
difundir entre sus poblaci6n universitaria los resultados de la consulta infantil yjuvenil
2018.

31/10/2019
Se  comenz6  el  cliseFio  del  programa  para  el  impulso  de  la  participaci6n  ciudadana  a
trav6s  de  la  observaci6n  electoral  y  la  atenci6n  de  visitantes  extranjeros  para  el
Proceso Electoral 2020-2021.

06/11/2019

Se elabor6 un informe a solicitud de la DEOEEC relativo a la  Estrategia para el impulso

del  ejercicio  de  la  Observaci6n  Electoral  entre  la  Ciudadani'a  Tabasqueiia  durante  el
Proceso   Electoral   Local   Ordinario   2017-2018,   mismo   que   se   remiti6   via   correoinstitucional.

09/11/2019

Se  llev6  a  cabo  una  platica  en  la  Universidad  Popular  de  la  Chontalpa,  ubicada  en
carretera  Cirdenas-Huimanguillo  kin.  2,  rancheri'a  paso  y  playa,  cardenas,  Tabasco,
con   la  finalidad  de  difundir  entre  sus  poblaci6n  universitaria   los  resultados  de  la
consulta infantil y juvenil 2018.

11/11/2019
Se remiti6 a la licenciada Alicia del Carmen Hern5ndez P6rez, auditora de la Contraloria

lntema del lnstituto, via correo electr6nico, los formatos de actas de entrega recepci6n
en atenci6n a las nuevas disposiciones en la materia.

12/11/2019

Se  elaboraron  plantillas de aprendizaje en  atenci6n  a  las actividades  marcadas  por el
M6dulo  "Organizaci6n  Administrativa  Electoral"  de  la  fase  Basica  del  Programa  de
Formaci6n   y   Desarrollo   Profesional   para   los   miembros   del   Servicio   Profesional
Electoral  Nacional.

13/11/2019

En  atenci6n  a  la solicitud  de  lnformaci6n  con  ntimero de folio 02025119,  presentada
via electr6nica por la C.  Laura Sanchez Tapia, el 05 de noviembre de 2019, mediante la
cual solicitaba a este lnstituto le informara  "a trav6s de las Direcciones encargadas de
Coordinar   las   areas   de   Capacitaci6n   Electoral,    Educaci6n   Civica   y   Participaci6n

Ciudadana,  toda  la  informaci6n  acerca  de  los  programas,  proyectos,  actividades  que
dichas  direcciones  se  encarguen  de  llevar  a  cabo  especi'ficamente  a  la   poblaci6n

juvenil„.

Pot lo que se elabor6 la  respuesta  conducente y se remiti6 via  correo electr6nico a  la
Lie.   Lorena   Gordillo   Padua,   enlace  de  transparencia   de   la   Direcci6n   Ejecutiva   de
Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica.

14/11/2019

Se  elabor6  informe  sobre  el  nivel  de  participaci6n  ciudadana  estatal  con  ubicaci6n

geografica, poblaci6n total,  habitantes par edad y sexo. Con  la finalidad  de integrar el
marco te6rico del  programa para el impulso de la  participaci6n ciudadana a trav6s de
la observaci6n electoral.

20/11/2019

Se  elabor6  respuesta  a  la  solicitud  de  transparencia  02027019  de  la  ciudadana
Corona   Terra,   que   solicitaba   que,   a   traves   de   las   areas   de   Educaci6n   Civic     y
Participaci6n  Ciudadana,  se  informe  de  todas  las  acciones  afirmativas  que  se  h
tenido en relaci6n a lasjuventudes.

Misma que se remiti6 vi'a correo electr6nico a  la  Lic.  Lorena Gordillo Padua, enlace de
transparencia de la  Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n  Electoral y Educaci6n Civica.
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FEcllA ACTIVIDADES

22/11/2019

Se  atendi6  al  ciudadano  Hector  Betanzos  Torres,  quien  acucli6  a  este  lnstituto  para
conocer mss informaci6n sabre el  Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, con la
finalidad   de   elaborar   un   trabajo   de   testimonio   ciudadano   para   participar   en   la
convocatoria que realiza el lnstituto Nacional  Electoral.

25/11/2019

Se  remiti6  via  correo  institucional  a  la  consejera  Claudia  del  Carmen  Jimenez  L6pez,
Consejera  Electoral y Presidenta de la Comisi6n de Organizaci6n Electoral y Educaci6n

Civica,  el  proyecto  de  Programa  para  el  impulso  de  la  Participaci6n  Ciudadana  y  la
Observaci6n Electoral, para su anilisis y observaciones.

26/11/2019

Se  remiti6 vi'a  correo  institucional  a  la  Consejera  Claudia  del  Carmen Jimenez  L6pez,

Consejera  Electoral y Presidenta de la Comisi6n de Organizaci6n  Electoral y Educaci6n
Civica,  la  tabla  respecto  a  los  Mecanismos  de  Participaci6n  Ciudadana  en  Tabasco,
indicando si se encuentra o no regulado, en que leyes o normatividad, etcetera.

06/12/2019

Se apoy6 a la Comisi6n de Inclusion Social, G6nero y Derechos Humanos en la logi'stica

durante  el  "Ciclo  de  conferencias  par  los  Dei.echos  de  los  Pueblos  y  Comunidades
lndfgenas", en el marco del 71 aniversario de la Declaraci6n Universal de los Derechos

Humanos,   realizado   en   la   cancha   techada   del   poblado   Guatacalca,   en   Nacajuca,
Tabasco.

09/12/2019

Se llev6 el control del registro de los asistentes durante la conferencia denominada '`La
Vida Cotidiana y Participaci6n  Politica:  Una  mirada desde las ldentidades de Genera y

Orientaciones  Sexuales  no  normativas"  realizado  en  el  recinto  que  ocupa  la  sala  de
sesiones de este lnstituto.

10/12/2019

Se apoy6 a la Comisi6n de lnclusi6n Social, G6nero y Derechos Humanos en la logistica

durante  el  "Ciclo  de  conferencias  por  los  Derechos  de  los  Pueblos  y  Comunidades
lnd`genas", en el marco del 71 aniversario de la Declaraci6n Universal de los Derechos
Humanos,  realizado  en  la  cancha  techada  de  la  rancheria  Chivalito  4ta.  Secci6n,  en
Macuspana, Tabasco.

19/11/2019

En  atenci6n  a  las  instrucciones  del   Director  Ejecutivo  de  la  Direcci6n   Ejecutiva  de

Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica, se elabor6 un organigrama de las actividades

que  se   llevaran   a  cabo   por  parte  de   la  Coordinaci6n   de   Participaci6n   Ciudadana
durante el aiio 2020.

3.3 COORDINAC16N DE EDUCAC16N CivlcA

Como  parte  de  los  objetivos  de  la  Coordinaci6n  esta  la  de  aplicar y desarrollar  los  programas

Educaci6n Civica tendientes a fomentar la  participaci6n  de la ciudadania en  la vida democratica en

cada  proceso electoral y no electoral.
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Durante  el  periodo  en  que  se  informa  se  realizaron  actividades diversas dentro  del  programa  de

Educaci6n Ci'vica y Cultura Democr5tica 2015 2021, asl' como las inherentes a la atenci6n de usuarios

y los apoyos interinstitucionales respectivos con distintas dependencias e instituciones publicas.

>    Destaca en este rubro el apoyo brindado a la difusi6n de la Consulta  lnfantil y Juvenil 2019

en  los siguientes planteles educativos.

PLANTEL FEcllA ALulvINOS

"Escuela  Normal de Educaci6n  Especial  Graciela  Pintado de Madrazo" 25/10/2019. 30
"Universidad  Popular de la Chontalpa".

26/10/2019 16
"Universidacl  Polit6cnica del Centro".

2:]icon!OAI3 32

Escuela  Normal  de Educaci6n  Especial Graciela  Pintado de  Madrazo" 29/10/2019 5
"Universidad  Popular de la Chontalpa".

09/11/2019 9

TOTAL 5 JORNADAS 92

En el marco del programa editorial se atendi6 la invitaci6n emitida por el  lnstituto Electoral y

Participaci6n Ciudadana de Jalisco, pal.a participar como expositores en  la edici6n de la  Feria

lnternacional del libro de Guadalajara 2019, mediante el envfo de material de lectura.

En lo relativo al programa de ceremonias civicas se realiz6 la conmemoraci6n del centenario de la

Corrstituci6n del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se realiz6 el acto civico protocolario con  la
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destacada participaci6n de estudiantes y personal docente del  lnstituto de Difusi6n T6cnica

(IDIFTEC)  Plantel  No  1.

.a--i:-:::;-!:------it."-.-.ii.i-:I-I-,-E
De igual forma y en  apoyo a  las actividades culturales sobre este  mismo tema  el  Diputado  Federal

Ricardo  de  la  PeFia  Marshall,  solicit6  una  exposici6n  alusiva,  misma  que  se  realiz6  dentro  de  las

instalaciones  de   la   universidad   Olmeca   con   parte  del   acervo  correspondiente  a   la   exposici6n

Facsimilar ``Rai'ces de  nuestra  Naci6n''.

actividades  donde  la  Coordinaci6n  de  Educaci6n  Civica,  haciendo  uso  de  las  redes  sociales  y  la

cadena  estatal  de  contactos,  dio  amplia  difusi6n  a   eventos  y  platicas  efectuadas  por  nuestra
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para  erradicar  la  Violencia  contra  la  Mujer'',  integrada  por  6  infografi'as  de  apoyo  y  orientaci6n

ciudadana sobre este tema.

Para el dia 5 de diciembre, dentro de las jornadas de democracia y derechos humanos, promovidas

por  el  lNE  Tabasco,  se  acudi6  puntualmente  a  la  conferencia  impartida  por  el  Dr.  Jesus  Manuel

Argaez de los Santos, en las instalaciones del Centro Cultural Villahermosa, extendi6ndose invitaci6n

a diversas instituciones educativas cont5ndose con la asistencia de alumnos integrantes de la carrera

de derecho pertenecientes al lnstituto Universitario Puebla.

En el marco del 71° aniversario de la  Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, se brindaron

trabajos de apoyo logl'stico y difusi6n a la Comisi6n de lnclusi6n Social, G6nero y Derechos Humanos

del  lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco,  para  la organizaci6n  de las platicas

y eventos denominados "Derechos Humanos en  los pueblos y comunidades indigenas" celebrados

en  los poblados de Guatacalca,  Nacajuca y la  rancheri'a  ''CHIVALITO" 49 Secci6n, en  el municipio de

Macuspana, Tabasco.

3.4 COORDINAC16N DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLfTICOS a
Como parte de los trabajos de esta Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral esta la de verificar

los  procesos  de  designaci6n,  entrega  de  recursos  ptiblicos  y  otras  prerrogativas  a  los  partidos

politicos  y  candidatos  de  las  entidades,  dicha  tarea  es  posible  a  trav6s  de  la  Coordinaci6n
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Prerrogativas y Partidos Poli'ticos que supervisa el funcionamiento de los mecanismos de registro de

candidatos, partidos poll'ticos y agrupaciones poli'ticas en las entidades, asi' como su participaci6n en

los comicios  para  puestos de elecci6n  popular;  por esta  raz6n y siguiendo  lo  mandatado  por la  Ley

Electoral y de Partidos Politicos se da a conocer todo lo relacionado con las asambleas de ciudadanos

que pretenden constituir un partido politico local.

7       El  08  de  octubre  de  2019,  mediante  Oficio  CPYPP/033/2019,  a  solicitud  de  la  organizaci6n

"Uni6n  Democratica  por Tabasco A. C.",  personal de este instituto se traslad6 al distrito 08 con

cabecera en Centro, Tabasco para verificar la asamblea.

/     EI  10 de octubre de  2019,  mediante Oficio CPYPP/035/2019, se comision6 al personal de esta

Coordinaci6n,  para  asistir el  sabado  12  de octubre  de  2019,  a  la  calle sin  nombre casi  esquina

con Avenida Lic. Francisco J. Santamari`a. Fraccionamiento San Jose, Jalapa, C.P. 86850 Municipio

de Jalapa  del  Estado de Tabasco,  para verificar  la  asamblea  correspondiente al  distrito  11 con

cabecera en Tacotalpa, Tabasco, que celebr6 la organizaci6n "Asociaci6n Mexicana de Fomento

a la  Economi'a Social A. C.",  programada para las 12:00 horas.

/     El  17 de octubre de  2019,  mediante Oficio CPYPP/037/2019, se comision6 al personal de esta

Coordinaci6n, para asistir el domingo 20 de octubre de 2019,  a la casa ubicada en la esquina de

Calle Naranjos y Palo Mulato en  la Col. Gaviotas Sur, Sector Valle Verde, Villahermosa, Tabasco

para verificar la asamblea correspondiente al distrito 12 con cabecera en Centro, Tabasco, que

Ia  carretera  via  corta  Cunduacan-Comalcalco,  a  la  altura  del  kin  0+750,  frente  a  la  UJAT,

Cunduacan, Tabasco,  para verificar la asamblea correspondiente al distrito  14 con cabecera

Cunduac5n, Tabasco, que celebr6 la organizaci6n "Uni6n  Democr5tica por Tabasco A. C."
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v'     Se  asisti6 el  26 de octubre  de 2019,  al  sal6n  de fiesta  "Bugambilia'',  ubicado en  la  calle Tomas

Garrido Canabal,  ntimero  313,  col.  Los` Gatos,  Macuspana, Tabasco:  para  verificar la  asamblea

correspondiente al distrito 18 con cabecera en Macuspana, Tabasco, que celebr6 la organizaci6n

"Uni6n Democratica por Tabasco A. C.", misma que estaba programada para las 15:00 horas.

V'     El 24 de octubre de 2019, se dio respuesta al Oficio No. Covl/096/2019, signado por el LCP. Erik

Jestls  Ascencio  Marti'nez,  Coordinador  de  Vinculaci6n  con  el  INE  refiere  a  una  actividad  en  el

Sistema     de     Vinculaci6n     con     los     Organismos     Pdblicos     Locales     identificada     como

TAB/2019/0666/00092 mediante el cual solicit6 se le informara el presupuesto solicitado para

el financiamiento de los Partidos Politicos Nacionales y Locales.

/     El  31  de octubre  de  2019,  mediante oficio CPPP/043/2019,  Dirigidc)  al  LCP  Erik Jestis Ascencio

Martfnez, Coordinador de Vinculaci6n con el INE, se envi6 archivo de forma impresa y digital de

las  prerrogativas  ministrada  en  el  mes de octubre de  las Actividades Ordinarias  Permanentes

del financiamiento de los Partidos Politicos Nacionales registrados ante este lnstituto Electoral,

para ser subida a  la plataforma del Sistema de Vinculaci6n del INE.

/     E105 de noviembre de 2019, mediante oficio CPYPP/044/2019, secomision6 al personal de este

lnstituto Electoral, para asistir el domingo 10 de noviembre 2019, al Sal6n de fiestas Jardin Vista

Hermosa, ubicado en Av.  Frutales s/n, entrada principal al  Fraccionamiento lnfonavit de la Villa

Parrilla,  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco  (entrando  por  Materiales  Lupita),  que  celebr6  Ia

organizaci6n "Uni6n Democrftica por Tabasco A. C.", programada para las 08:00 horas.

/     E107 de noviembre de 2019, mediante oficio CPYPP/048/2019, se comision6 al personadees?
Instituto  Electoral,  para  asistir el  domingo  09  de  noviembre  2019,  al  Distrito  05  Cabecera  en

Centla,  Tabasco,  al  Sal6n  de  eventos Juan  Francisco,  Calle Jos6  Maria  Pino  Su5rez  708,  entre

Calle Alvaro Obreg6n y Juan Escutia, Villa Vicente Guerrero, C.P. 86761, Municipio de Centla
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Estado de Tabasco, para la certificaci6n de la asamblea que celebr6 la organizaci6n  "Asociaci6n

Mexicana de Fomento a la Economia Social A. C.'', programada para las 08:00 horas.

/     El    13    de    noviembre    de    2019,    se    elaboraron    los    oficios    No.    D.E.O.E.E.C/455/2019,

D.E.0.E.E.C/456/2019,  D.E.O.E.E.C/457/2019,  D.E.0.E.E.C/458/2019,  lnformando a  los Partidos

Politicos el pago de sus Prerrogativas.

/     El    14    de    diciembre    de    2019,    se    elaboraron     los    oficios    No.     D.E.0.E.E.C/462/2019,

D.E.O.E.E.C/466/2019 dirigidos al L.CP. y F Juan  Manuel Segura Guzman, solicitando el pago via

transferencia a  los partidos politicos que cumplieron con la tramitaci6n correspondiente.

/     El domingo 17 de noviembre 2019, se asisti6 al  Distrito  13 Cabecera en Comalcalco, Tabasco, a

la certificaci6n de  la asamblea que celebr6 Ia organizaci6n  "Uni6n  Democr5tica  por Tabasco A.

C.", programada para las 07:45 horas.

/     El  23  de noviembre  de 2019,  se  llev6 a cabo  la Asamblea  Estatal de  la  Organizaci6n  `'Sociedad

en  Acci6n  2019  A.C"  en  Paseo  Usumacinta  esquina  periferico  #1708,  entre  avenida  paseo  la

choca y rl'o carrizal, fraccionamiento carrizal, (hotel Crown plaza), en  la Ciudad de Villahermosa,

Municipio Centro, Tabasco, a las 16:00 hrs.

/     EI  30  de  noviembre  de  2019,  se  llev6  a  cabo  la  Asamblea  Estatal  de  la  Organizaci6n  ``Uni6n

Democratica por Tabasco, A.C" en Sal6n Blanco y Negro, ubicado en la Av. 27 de febrero nllmero

1723, Col. Atasta de Serra, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, a las 11:00 hrs.

/     EI     10    de    diciembre    de    2019,    se    elaboraron     los    oficios    No.     D.E.O.E.E.C/490/2019,

D.E.O.E.E.C/491/2019,  D.E.O.E.E.C/492/2019,  D.E.0.E.E.C/493/2019,  informando a  los Partidos

Politicos el pago de sus Prerrogativas.

59

C-



Tuparticipaci6n,
es rtyuestro compromiso

lNFOF`METF`lMESTPAL

Octu bre-diciembre 2019

v'      El 11 de diciembre de 2019, se elabor6 oficio No. D.E.O.E.E.C/494/2019, dirigido al L.CP. y FJuan

Manuel  Segura  Guzman,  solicitando  el   pago  via  transferencia  a   los  partidos  poll'ticos  que

cumplieron con la tramitaci6n correspondiente.

ACTIVIDADES  REALIZADAS  POR  EL  PERSONAL  QUE  CONFORMA  IA  DIRECC16N  EJECuTIVA  DE

ORGANIZAC16N ELECTORAL V EDUCAC16N CivlcA

A  invitaci6n  expresa  del  lNE  en  Tabasco,  tres  de  las  Coordinaciones  que  integran  esta  Direcci6n

asistieron a la 3era., reuni6n de trabajo referente a la organizaci6n del 11 Parlamento de las Nifias y

los  Nifios  de  Mexico,  a  celebrarse  el  pr6ximo  30  de  abril  en  dicha  ciudad.  Como  parte  de  dicha

organizaci6n, se realizaron y acudimos a 6 convenciones distritales, para seleccionar a las y los nifios

que participaran representando a Tabasco:

Producto de la dinamica de trabajo establecida en la ley misma que permite que este afro 2019, sea

susceptible  de   recibir  solicitudes   para   la   constituci6n   de  partidos  politicos  locales,   las  cuatro

Coordinaciones llevaron en conjunto la cobertura informativa,  registro fotogr5fico y logistico en  la

celebraci6n de 9 asambleas distritales en distintos municipios de la entidad.
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CAPITULO IV

4.  DIRECC16N  EJECUTIVA DE ADMINISTRAC16N

En  este  cuarto  trimestre  se  presenta  el  informe  de  las  actividades  realizadas  por  la  Direcci6n

Ejecutiva de Administraci6n del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, a traves

de  sus  areas  dependientes  como  son:  Coordinaci6n  de  Recursos  Financieros,  Coordinaci6n  de

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

Coordinaci6n de Servicios Generales, dichas areas realizaron los siguientes trabajos:

4.1 COORDINAC16N DE RECURSOS FINANCIEROS

4.1.1 RECURSOS PRESUPuESTAIES

El  presupuesto  autorizado  y otorgado  para  el  Instituto  Electoral  y  de  Participaci6n  Ciudadana  de

Tabasco para el  Ejercicio  Fiscal  de 2019, conforme al  Presupuesto General de  Egresos del Gobierno

del Estado de Tabasco, asciende a la cantidad de $120,000,000.00 (Ciento veinte millones de pesos

00/loo M N )J/loo  M.N.),  notiticado  mediante  oficio SF/036/2019;  signado  por el  Secretario  de  Finanzas  del

obierno  del  Estado  de Tabasco,  en  fecha  01  de  enero  de  2019;  el  cual  se  integra  de  la  siguiente

lanera:

pREsupuEsro iNlciAi DE EGREsOs zoi8 APROBADO

Gasto de Operaci6n del  lnstituto Electoral y de Part`icipaci6n Ciudadana de Tabasco. $63,076,690.32

Pago de impuesto sobre n6mina estatal. $2,835,897.68

Financiamiento  Ptiblico  al  Partido Revolucionario  lnstitucional $7,350,588.12

Financiamiento Ptiblico al Partldo de la Revoluci6n Democr5tica $7,759,786.92

Financiamiento Piiblico al Partido Verde Ecologista de Mexico $5,805,357.00

Financiamiento Ptiblico al Partido de Morena $24,863,377.80

Aportaci6n Estatal para  Pago de Cuota lssFT $8,308,302.16
Presupuesto Total $120,000.OcO.00
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Mediante  Acuerdo  CE/2018/081,  de  fecha  23  de  octubre  de  2018,  se  aprob6  la  realizaci6n  de

actividades extraordinarias, como son las relativas a la Constituci6n de Partidos Poll'ticos Locales, por

la  cantidad  de  $1,403,872.00  (Un  mill6n  cuatrocientos tres  mil  ochocientos  setenta  y  dos  pesos

00/100 M.N).  Sin embargo,  en el  Presupuesto de Egresos lnicial no se consideraron  los recursos.  Es

hasta  el  dia  23  de  abril  de  2019,  mediante  oficio SF/AL0691/2019,  que  la  Secretarl'a  de  Finanzas

autoriza los recursos bajo el proyecto lE022, para la Constituci6n de Partidos Poll'ticos Locales.

Al cierre del ejercicio fiscal 2018, obra en libros el registro contable del pasivo de las contribuciones

federales   retenidas  en   el   mes   de   diciembre,   por  el   importe   de  $6,221,875.00   (Seis   millones

doscientos veintitln mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/loo M.N.), por lo que la Secretaria de

Finanzas  el  dia  24  de  abril  de  2019,  mediante  oficio  SF/AL0705/2019,  autoriza  los  recursos  por  la

cantidad de $6,300,000.00 (Seis millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.), para el proyecto IE023

Aportaci6n  Extraordinaria  para  pago  del  lsR  de  Ejercicio  Fiscal  2018.  En  virtud  de  lo  anterior,  se

efectu6 el pago correspondiente a la Tesoreria de la Federaci6n.

En  el  mes  de  mayo  de  2019,  se  realizaron  las  gestiones  correspondientes  ante  la  Secretaria  de

Finanzas,   con   la   finalidad   de   obtener   recursos   para   el   Pago   del   lmpuesto   Sobre   N6mina

correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2018, por la cantidad total de $274,215.84

(Doscientos setenta y cuatro mil doscientos quince pesos 84/100 M.N.). Asimismo, para el pago de

pasivos del ejercicio 2018; $1,116,420.29 (Un  mill6n ciento dieciseis mil cuatrocientos veinte pesos

29/100  M.N.),   en  el   proyecto  IE025  Aportaci6n   Extraordinaria  para   Pago  de   Percepciones  del

Ejercicio Fiscal anterior.

Asi tambi6n, se utilizaron  recursos propios procedentes del ejercicio 2017 y 2018, par

intereses de las cuentas bancarias e ingresos adicionales, por la cantidad de $548,803.48 (Quinientos

. cuarenta  y ocho  mil ochocientos tres pesos 48/100  M.N.),  con fundamento en  el  numeral  2.11.2
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Disposici6n  de  Recursos,  del  Manual  de  Normas  Presupuestarias y Administrativas  para  el  Control

del Ejercicio Presupuestal, de este lnstituto Electoral.

En  el  mes de octubre de 2019,  la Secretari'a de  Finanzas otorg6 una ampliaci6n  de  recursos  para el

proyecto lE001 Gastos de Operaci6n del Instituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco,

por  la   cantidad   de  $80,461.00  (Ochenta   mil   cuatrocientos  sesenta  y  un   pesos  00/100  M.N.),

mediante oficio SF/AC1633/2019.

En el mes de noviembre se presenta una ampliaci6n presupuestal por la cantidad de $3,368.32 (Tres

mil  trescientos  sesenta  y  ocho  pesos  32/100  M.N.),  al  proyecto  IE003  Gastos  para  el  Pago  del

lmpuesto Sobre N6mina autorizado par la Secretaria de Finanzas, mediante oficio SF/AC1969/2019.

Asimismo,  Ios  proyectos  lE023  Aportaci6n  Extraordinaria  para  pago  de  lsR  de  Ejercicios  Fiscales

anteriores  y  el   lE025  aportaci6n  extraordinaria  para   pago  de  percepciones  del  Ejercicio  Fiscal

anterior,   sufrieron    reducciones   por   las   cantidades   de   $215,852.00   (Doscientos   quince   mil

ochocientos   cincuenta   y   dos   pesos   00/100)   y  $122,824.28   (Ciento   veintid6s   mil   ochocientos

veinticuatro pesos 28/100 M.N.), respectivamente.

En  el  mes de diciembre el  proyecto  lE003 Gastos para  el  Pago del  lmpuesto Sobre  N6mina, obtuvo

una ampliaci6n de recursos por la cantidad de $137,447.00 (Ciento treinta y siete mil cuatrocientos

cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.) y el lE026 complemento para gastos de operaci6n del lnstituto

Electoral   y   de    Participaci6n    Ciudadana    de   Tabasco,    por   $14,885,000.00    (Catorce    millones

ochocientos  ochenta  y  cinco  mil  pesos  00/100  M.N.).  Autorizado  por  la  Secretaria  de  Finanzas,

mediante  oficios  SF/AC2136/2019  y  SF/AC2294/2019  de  fechas  10  y  27  de  diciembre  de  2019.
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Al  31  de  diciembre  de  2019,  se  presenta  un  subejercicio  con  respecto  al  presupuesto de egresos

modificado anual,  por la  cantidad  de $926,415.29 (Novecientos veintis6is  mil cuatrocientos quince

pesos   29/100   M.N.),   conformado   por   el   capi'tulo   1000,   de   servicios   personales   $861,778.30

(Ochocientos sesenta  y  un  mil  setecientos setenta  y ocho  pesos 30/100 M.N.),  2000 materiales y

suministros  $31,713.79  (treinta  y  un  mil  setecientos  trece  pesos  79/100  in.n.)  y  3000  servicios

generales  $32,923.20  (treinta  y  dos  mil  novecientos veintitr6s  pesos  20/100  M.N).  Por  lo  que  se

interpreta que del presupuesto de egresos modificado anual al cierre del mes de diciembre de 2019,

asciende  a  la  cantidad  de  $151,602,434.10  (Ciento  cincuenta  y  un  millones  seiscientos  dos  mil

cuatrocientos  treinta  y  cuatro  pesos  10/100  M.N.),  de  los  cuales  se  devengaron  recursos  por  la

cantidad  de  $150,676,018.81  (Ciento  cincuenta  millones  seiscientos  setenta  y  seis  mil  dieciocho

pesos 81/100 M.N.).

A)   lngresos

Los ingresos propios devengados y recaudados al 31 de diciembre de 2019, par concepto de Productos,

que estan integrados por los rendimientos financieros ascendieron a la cantidad de $33,777.43 (Treinta

y  tres  mil  setecientos  setenta  y  siete  pesos  43/100  M.N.)  y  aprovechamientos  por  otros  ingresos

adicionales de $220,867.94 (Doscientos veinte mil ochocientos sesenta y siete pesos 94/100 M.N.)

Los ingresos recaudados de Recursos Federales, procedentes del Presupuesto Estatal Autorizado 2019,

ascendieron  a  la cantidad de $149,535,887.72   (Ciento cuarenta y nueve millones quinientos treinta y

cinco mil ochocientos ochenta y siete pesos 72/100 M.N.),  los cuales se  integran  por el Operativo del

lnstituto  Electoral,  por  la  cantidad  de  $67,509,339.25  (Sesenta  y siete  millones quinientos  nueve  mil

trescientos  treinta  y  nueve  pesos  25/100  M.N.),  Gasto  para  el  Pago  del  lmpuesto  Sabre  N

$2,976,713.00  (Dos  millones  novecientos  setenta  y  seis  mil  setecientos  trece  pesos  00/100

Aportaci6n Estatal para Pago de Cuota lssET $6,046,224.68 (Seis millones cuarenta y seis mil dosc

'veinticuatro  pesos  68/100  M,N.),  para  Financiamiento  Pdblico  de  Partidos  Poll'ticos  $45,779,
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(Cuarenta y cinco millones setecientos setenta y nueve mil ciento nueve pesos 84/100 M.N.), Aportaci6n

Extraordinaria   para   pago   del   lsR   de   ejercicios   fiscales   anteriores   $7,684,148.00   (Siete   millones

seiscientos ochenta y cuatro mil ciento cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.).

Gasto  por  Constituci6n  de  Partidos  Politicos  Locales  $1,403,872.00  (Un  mill6n  cuatrocientos  tres  mil

ochocientos  setenta  y  dos  pesos  00/100  M.N.),   para   pago  de  percepciones,   Iaudos  y  sentencias.

$1,682,912.74   (Un   mill6n   seiscientos   ochenta   y   dos   mil   novecientos   doce   pesos   74/100   M.N.),

aportaci6n    extraordinaria    para    pago   de    percepciones   del   ejercicio   fiscal   anterior   $993,596.01

(Novecientos noventa y tres mil quinientos noventa y seis pesos 01/100 M.N.) y complemento para el

gasto operativo del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco. $15,459,972.20 (Quince

millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil novecientos setenta y dos pesos 20/100 M.N.). Integrados

de la siguiente manera:

CONCEPTO

lngresos Federales

Productos financieros

lMPORTE

iH51,jL35;-8-3+7T7-ZT

;;;:;.;,.a;

8)   Egresos

Al 31 de diciembre de 2019, se tiene un presupuesto modificado por la cantidad de $151,602,434.10

(Ciento  cincuenta  y  un  millones  seiscientos  dos  mil  cuatrocientos  treinta  y  cuatro  pesos  10/100

M.N.),  de los cuales se devengaron $150,676,018.81  (Ciento cincuenta millones seiscientos setenta

y seis mil dieciocho pesos 81/100 M.N.) respecto del  presupuesto autorizado al cuarto trimestre y

se detalla a continuaci6n:
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En lo que respecta a este rubro tenemos que se deveng6 la cantidad de $86,913,740.88 (Ochenta y

seis  millones  novecientos  trece  mil  setecientos  cuarenta  pesos  88/100  M.N.),  que  representa  el

57.68%   respecto   del   importe   total   devengado,   este   rubro   contempla   los   salarios   y   demas

prestaciones  econ6micas  pagadas  al  personal  permanente  del  lnstituto,  asi  coma  las  cuotas  par

prestaciones de seguridad social. De igual forma se registraron el pago de sueldos y salarios y demas

prestaciones  econ6micas,  y  las  prestaciones  laborales  (finiquitos)  las  cuales  fueron  pagadas  por

terminaci6n  de   la  relaci6n  de  trabajo  con  este  lnstituto  del  personal  eventual  de  las  oficinas

centrales,   asimismo   honorarios   asimilables   a   salarios   dichas   cifras   se   presentan   por   partida

presupuestal acumulado del gasto:

SERVICIOS PERsONALES see,9i3,740.88

3

Sueldos base al  personal permanente $22,490,085.70
Honorarios asimilables a salarios $345,409.66
Sueldos base al  personal eventual $1,392,909.81

Aguinaldo al  personal permanente $11,913,708.06

Aguinaldo al  personal eventual $1,272,757.50

Prima vacacional al personal permanente $743,609.68
Prima vacacional al  personal eventual $44,808.44
Compensaciones $6,864,808.03
Aportaciones al isset $6,046,224.68

Seguro de vida $81,809.00

Seguro de gastos medicos mayores $208,313.08
Liqiiidaciones $1,046,438.04
Compensaci6n garantizada al personal  permanente $32,104,788.15
Compensaci6n garantizada al personal eventual $1,215,824.7

Bono del dfa de las madres $75,600   0
Bono del dia del padre $131,400.00
Bono del di'a de la secretaria $34,000.00
Bono del di`a del servidor ptlblico ;275,400.00
Bono navideFio $530,000.00
Devoluci6n  del  lsR anual $64,215.80
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D)   Materiales y suministros.

En   el   rubro   del   Materiales   y   Suministros,   se   deveng6   Ia   cantidad   de   $1,449,857.56   (Un   mill6n

cuatrocientos cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta y siete pesos 56/100 M.N.), que representa

el 0.96% sobre el importe total devengado.  Los materiales y suministros comprenden  la adquisici6n de

toda  clase  de  insumos  requeridos  para  el  desempefio  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, caf6 y agua,  asi` como combustible y lubricantes para

el desempejio de las diferentes actividades de las diversas areas del instituto, se presenta por partida

del gasto:

CONCEPTO iMroRTE
Materiales y suministros $1,449,857.56
Materiales y titiles de oficina $37,291.12
Equipos menores de oficina $10,372.40
Otros arti'culos $10,914.99
Materiales,     utiles    y    equipos     menores    de    tecnologi'as    de     la     informaci6n     y

$248,550.66comunicaciones

Material de lectura impresa y digital $24,823.00
Material impreso $54,332.95
Material de limpieza $21,038.51
Alimentaci6n y viveres $237,648.38
Utensilios en material desechable $2,571.42
Materiales y artieulos de construcci6n no met5licos para bienes inmuebles ;513.45
Materiales y articulos de construcci6n a base de cemento y productos de concreto para

;110.20bienes inmuebles

Materiales  y  arti'culos  de  construcci6n  a  base  de  cal,  yeso  y  productos  de  yeso  para
;994.09bienes inmuebles

Materiales y artfculos de construcci6n a base de vidrio y productos de vidrio para bienes
;42.67Inmuebles
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CONCEPTO lMPORTE

Material el6ctrico y electr6nico para bienes inmuebles $5,858.48
Artfculos metalicos para bienes inmuebles $3,838.75
Materiales complementarios para bienes inmuebles $2,614.72
Materiales y artfculos de plastico para construcci6n y reparaci6n de bienes inmuebles. $693.49
Otros materiales y artfculos de construcci6n y reparaci6n para bienes inmuebles $9,544.39
Combustibles,  lubricantes y aditivos $722,227.20
Prendas y accesorios de seguridad personal $1,081.64
Productos textiles ;151.00
Herramientas menores ;372.82
Refacciones y accesorios menores de edificios $2,058.05
Refacciones   y   accesorios   menores   de   equipo   de   c6mputo   y   tecnologfas   de   la

$13,414.53informaci6n

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $38,474.98
Refacciones   y    accesorios    menores    de    mobiliario   y    equipo    de    administraci6n,

$323.67educacional y recreativo

E)   Servicios Generales.

En  este  rubro  se  devengo  un  presupuesto  de  $16,461,093.47  (Diecis6is  millones  cuatrocientos

sesenta y un  mil  noventa y tres pesos 47/100  M.N.),  que  representa  el  11% respecto del  importe

total devengado al 31 de diciembre de 2019. Este rubro comprende todos los servicios basicos tales

como  son:  servicio  de  agua  potable,  servicio  de  energl'a  el6ctrica,  servicio  telefonico  de  oficinas

centrales y de almac6n, servicios postales, servicios de internet, y de igual forma el pago de impuesto

sobre n6mina estatal, se presenta por partida del gasto:

CONCEPTO lMPORTE

7

Servicios generates $16,461,093.47
Servicio de energra el6ctrica $839,571.95

Servicio de agua $8,957.7

Servicio telef6nico $415,003.3

Servicio de telefoni'a celular y radiocomunicaci6n $14,939.58

Servicios de telecomunicaciones y sat6lites ;1,590.00
Servicios de acceso de internet y redes de informaci6n $435,466.65

Servicios postales, telegr5ficos y paqueterla $7,257.30
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CONCEPTO lMPORTE

Contrataci6n de otros servicios $10,440.00

Arrendamiento de inmuebles para oficinas $1,985,648.28

Arrendamiento de equipos informaticos y fotocopiadoras. $50,228.59

Otros arrendamientos ;3,201.60

Servicios de consultori'as, auditorl'as  y asesorfas en contabilidad ;222,720.00

Servicios de consultori'a en tecnologias de la informaci6n ;10,000.00
Capacitaci6n y adiestramiento $8,120.00

Servicios de publicaciones especiales $50,000.00

Comisiones financieras $26,507.16

Otros servicios bancarios y financieros ;29,202.80
Seguros de bienes patrimoniales $526,008.06

Mantenimiento preventivo de inmuebles $17,201.36

lnstalaci6n,   reparaci6n   y   mantenimiento  de  mobiliario  y  equipo   de   administraci6n,
$6,117.81educacional y recreativo

lnstalaciones $20,880.00

Mantenimiento y reparaci6n de equipos de c6mputo e impresi6n digitalizada $19,592.40

Mantenimiento y reparaci6n de equipo de transporte $205,665.30

Mantenimiento, instalaci6n y reparaci6n de maquinaria, equipo diverso y herramientas $9,094.40

Servicios de lavanderra, limpieza e higiene ;328.5

Pasajes a6reos $83,087.70

Pasajes terrestres $12,574.00

Vi5ticos $165,621.52

Gastos de camino $141,360.00

Peajes y estacionamiento de vehi'culos ;8,711.00
Gastos de arden social y cultural $102,652.35

Congresos y convenciones $280,106.14

lmpuesto,  placa y refrendo vehicular $52,389.00

otros impuestos y derechos $29,606.94

Penas, multas, accesorios y actualizaciones $7,684,529.00
Impuesto sabre n6minas $2,976,713.00

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Este  rubro  se  integra  por  las  asignaciones  de  financiamiento  pulblico  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  2019,  por  la  cantidad
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$41,964,184.02  (Cuarenta y un  millones novecientos sesenta y cuatro  mil ciento ochenta y cuatro

pesos 02/100 M.N.), lo cual representa un 30% sobre el monto total devengado.

I                                               PARTI DA PRESuPUESTAL IMroRTE

I   TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS sol,964,184.02

I   Financiamiento ptiblico a partidos poli'ticos para Actividades ordinariasi $40,741,926.22

i   Financiamiento ptiblico a  partidos polfticos para ActMdades Especfficas $1,222,257.80

Al  cierre  del  mes  de  diciembre  2019  el  financiamiento  a  los  partidos  politicos,  se  integran  por

financiamiento  pt]blico  par  actMdades  ordinarias  por  un  importe  de  $40,741,926.22  (Cuarenta

millones  setecientos cuarenta y  un  mil  novecientos veintiseis  pesos  22/100  M.N.);  financiamiento

publico por actividades especificas un importe de $1,222,257.80 (Un mill6n doscientos veintid6s mil

doscientos cincuenta y siete pesos 80/100 M.N.). Cual se presenta por partido politico, acumulado

al mes de diciembre de 2019, en  la siguiente tabla:

Partido Politico
Flnanciamlento Pdbllco

Actividades Ordlnarias ActMdades Especiflcas Total
FIIVANCIAMIENTO  P0 BLICO sO,741,926.22 $1,222,257.80 stl,964,184.02
Part do Revolucionar o lnstltuctonal $6,541,785.47 $196,253.64 $6,738,039.11
Part do de la Revoluc 6n Democratica $6,905,959.24 $207,178.77 $7,113,138.01
Part do Verde Ecolog sta de Mexico $5,166,579.86 $154,997`39 $5,321,577.25
Morena $22,127,601.65 $663,828.00 $22,791,429.65

Blenes muebles, inmuebles e intangibles

En el rubro de adquisiciones de activos fijos, por el perfodo de octubre a diciembre del aiio 2019, s

presenta un importe devengado de $72,217.06 (Setenta y dos mil doscientos diecisiete pesos 06/10

M.N.),  mismo  que  esta  integrado  por  la  adquisici6n  de  licencias  de  uso  de  software,  equipo  d

c6mputo y aparatos audiovisuales y equipo de transporte que nan sido requeridas para el desarroll

de las actividades de las diferentes areas del lnstituto, se presenta por partida del gasto ejercido.
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ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al  31 de  diciembre  de  2019,  el  lnstituto  Electoral  y de  Participaci6n  Ciudadana  de Tabasco cuenta

con  un  presupuesto  vigente  por  la  cantidad  de  $151,602,434.10  (Ciento  cincuenta  y  un  millones

seiscientos dos mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 10/100 M.N.).  Derivado del cual se presenta

un  presupuesto devengado  por la cantidad $150,676,018.81 (Ciento cincuenta  millones seiscientos

setenta y seis mil dieciocho pesos 81/100 M.N.), generando un subejercicio cantidad de $926,415.29

(Novecientos veintis6is mil cuatrocientos quince pesos 29/100 M.N.).

Del  presupuesto  devengado  al  31  de  diciembre  de  2019,  se  presentan  registros  del  presupuesto

pagado por un  importe de $150,657,265.78 (Ciento cincuenta millones seiscientos cincuenta y siete

mil doscientos sesenta y cinco pesos 78/100 M.N.).

RESuLTADO  DEL EJERCICIO

Presentando  todos  y  cada  uno  de  los  rubros  ejercidos,  se  tiene  que  de  un  presupuesto  total

autorizado para el ejercicio 2019, que ascienden a la cantidad de $151,602,434.10 (Ciento cincuenta

y un millones seiscientos dos mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 10/loo M.N.). Al cierre del mes

de   diciembre   se  devengo   un   99.39%  que   equivalen   a   un   monto  de  $150,676,018.81   (Ciento

cincuenta  millones  seiscientos  setenta  y  seis  mil  dieciocho  pesos  81/100  M.N.),  Resultando  un

presupuesto  por  devengar  en  el  presente  ejercicio,  par  la  cantidad  de  $18,753.03  (Dieciocho  mil

setecientos  cincuenta  y  tres  pesos  03/100  M.N.),  y  al  periodo  un  subejercicio  par  la

$926,415.29 (Novecientos veintis6is mil cuatrocientos quince pesos 29/100 M.N.
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I.        Areadecaja-Tesorerfa

Se  recibieron  todas  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-diciembre de 2019, asi como de la integraci6n de la documentaci6n  soporte

de cada uno de los documentos generados.

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

Administraci6n,  que  por  los  meses  de  octubre-diciembre  de  2019,  se  generaron  un  total  de  02

fondos revolventes foliados, integrados en su mayorl'a por gastos de camino y peajes, generados por

el personal de la Coordinaci6n de Servicios Generales, asi 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 coma del pago de

los servicios que se requieren de forma inmediata, mismo que se informa que al cierre del mes de

diciembre, de acuerdo al  Manual de Contabilidad Gubernamental, el fondo debera  reintegrarse al

final  del  afio  en  operaci6n,  de  conformidad  con  la  fecha  y  t6rminos  que  se  indique  el  cierre

presupuestal, por lo que en esta ocasi6n se reintegr6 el fondo fijo o caja chica, en su totalidad.   Se

presentan informaci6n de los fondos revolventes generados en el periodo que se informa.

Se emitieron  un total de 105 p6lizas de cheques durante el trimestre, para el pago de los se

de  renta  de  oficinas,  pago  de  n6mina,  asl` como  de  las  adquisiciones y servicios  generados en  el



a  Tu parfeipaci6Tb

es nuestro compromiso

lNSTITUTO ELECTORAL Y DE PAPITICIPAC16N

CIUDADANA DE TABASCO

I NFOFIME TPll MESTBAL

Octubre-diciembre 2019

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  por el  banco,  lo anterior en  el  sistema SAGA+,  para  dar

paso a la emisi6n de la informaci6n contable y presupuestal.

11,       Areadepresupuesto

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  registro  de  las  operaciones  realizadas  en  los  meses  de  octubre  a  diciembre  de  2019,

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' coma de contratos y

convenios celebrados por el lnstituto Electoral que, al mes de octubre de 2019, se generaron un total

de 412 6rdenes de pago generadas en el sistema.

Ill.       Areadecontabilidad

Se atendi6 todo lo relativo a la integraci6n y analisis de la documentaci6n soporte de facturas y 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 2019, que por el perfodo que se

informa se registraron un total de 92 p6lizas de ingresos, 398 p6lizas de egresos respecto de los cheques

emitidos  y  las  transferencias  bancarias  efectuadas,  1,702  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,  asi como de  los

enteros por pagos de cuotas de previsi6n social, el entero de los impuestos a la Secretari`a de Hacienda
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profesionales  y  por  arrendamiento  de  inmuebles  y  por  las  diversas  operaciones  que  contempla  la

retenci6n de impuestos federales, asi' como la determinaci6n y entero del pago de impuesto sobre el 3%

de las n6minas estatales pagadas por el lnstituto Electoral.

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

como del  an5Iisis 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.

Se  llev6  a  cabo  el  an5lisis  de  las  cifras  contables-financieras  para  la  elaboraci6n  de  los  estados

financieros de los meses antes referidos, se emitieron para su firma y se anexaron en los auxiliares

e impresos para  la entrega de la cuenta pulblica al 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado.

Se atendieron  los requerimientos de informaci6n,  requerido por los auditores del 6rgano Superior de

Fiscalizaci6n del Estado de Tabasco.

4.2 C00RDINAC16N DE RECURSOS HUMANOS

Durante  el  desarrollo  del  cuarto trimestre  del  ejercicio  del  2019,  correspondiente  a  los  meses de

octubre,   noviembre  y  diciembre,   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 los c5lculos de n6minas de este trimestre; asf 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 encargado de despacho que por las necesidades del propio lnstitutito, ocupan los espacios

permanentes;   es   decir   de   las   164   plazas   permanentes   autorizadas   14   son   ocupadas

encargadurias de despacho,  cabe precisar que esto se debi6 en  primer momento,  por la  intei

de   cinco   Organizaciones   de   ciudadanos   que   pretendian   constituirse   coma   partido   poli'tico

paraobtener   su   registro   ante   el   lnstituto   y   de   las   cuales   actualmente   participan   cuatro,   y
``, notoriamente se increment6 la carga laboral de este lnstituto.
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Par estas  razones y  ante  la  falta  de  recursos  para  contratar  personal  eventual,  result6  oportuno

cubrir las plazas administrativas que se encontraban vacantes, porque estas ya estan en la estructura

de este 6rgano y se encuentran legalmente presupuestadas.

Lo anterior se podra observar a detalle en el desarrollo de este lnforme.

A)   Plantilla de Personal

Al   finalizar   el   cuarto   trimestre   del   ejercicio   2019,   de   un   universo   164   plazas   permanentes

autorizadas,  las  plazas  ocupadas  tanto  de  personal  permanente  como  de  las  encargaduri'as  de

despacho,  quedaron  integrados por un total  163 servidores ptiblicos, conformados de  la siguiente

manera: 149 permanentes,  14 encargadurl'as de despacho de oficinas centrales.

PI8zasocupadas

8)   N6minas

E,pagode,asnom,nasdurantee,cuartotr,mestrede,2o]9,presentoe,s,gu.entecomportam,entoQ
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Chos

Oc{ubre        rlo!urnbre       Dkiemtre
a PermarDefa€            4.3sO,1S®  34  4t33!,228  2£  4,3S2,519  co

18rngadurcadE
aescer©

2S,Oco.coo,cO

20,Ocercoo`cO

rs,oco,coo,co

lo,OcO,coo,co

5,cO,OcO`cO

®.cO

- Otras
234,6aa.s4     249,324  22      250,$36 sO

Fuente: Coordinaci6n de Recursos Humanos

RE,oce co

5cO.co co

4cO,ee.cO

ae,Coo co

2cO,cO`cO

leo,oee ce

ace

-En_
Ocujbre  NorentreDScremtre

--'`'```' isgEt   498,197     481,649     565.]us

RE
Neriembre         8ic!embre

19,±no,ee0J

La n6mina correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio se integr6 de la siguiente manera:

CONCEPTO DE N6MINA Octwl)re Noviembte Didembre

Permanentes $4,330,150.34I           $4,332,228.22 $4,352,519.40
E. Despacho (Oficinas Centrales) $234,488.84 $249,324.22 $250,336.50
lssET (Aportaci6n  lnstitucional) $498,197.94 I               $481, 649.35 $565,105.09
Otros4

I I        $19,279,300.79

TOTAL $5,062,837.12
I          $5,063,201.79

$24,447,261.78 I
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De la que hay que tener las siguientes consideraciones:

1.            Respecto  de  la  aportaci6n  lnstitucional,  cabe  hacer  la  aclaraci6n  que  para  el  personal  de

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

importe   del   sueldo   base,   lo   que   para   octubre,   correspondi6   a   la   cantidad   de   $498,197.94

corresponden a la n6mina,  $464,144.96  del personal permanente, y del 14.50% para el personal de

la encargadurias de despacho $34,052.98; noviembre $481,649.35 de los cuales corresponden a la

n6mina, $462,728.47 del  personal  permanente y $18,920.88   del personal de las encargadurl'as de

despacho; diciembre  $565,105.06 de los cuales corresponden a la n6mina, $543,121.12 del personal

permanente y $21,983.97 para el personal de las encargadurias de despacho.

2.           Respecto al  rubro de otros, cabe hacer la aclaraci6n que correspondiente al bono navidefio

$405,000.00 siendo para el personal permanente $370,000.00 y el personal de las encargadurias de

despacho $35,000.00; a los djas 31 (5) el cual es de $766,909.23 siendo para el personal permanente

$727,709.50 y el personal de las encargaduri'as de despacho $39,199.73;  Segundo Periodo de prima

vacacional la cual es de $384,216.86 siendo para el personal permanente $359,659.84 y el personal

de las encargaduri'as de despacho $24,557.02; aguinaldo el cual es de $12,242,930.37 siendo para el

personal permanente $11,651,369.73 y el personal de las encargaduri'as de despacho $591,560.64;

aguinaldo  por ajuste  al  area  de  la  contraloria  general  $12,710.72;  devoluci6n  del  lsR  el  cual  es  de

$3,169,606.96 siendo para el personal permanente $3,052,095.31 y el personal de las encargadurias

de despacho $117,511.65; esti'mulo complementario al salario el cual es de $2,297,926.65 siendo el

personal permanente $2,176,259.70 y el personal de las encargadurias de despacho $121,666.95.

C)   Registro y control

Durante el cuarto trimestre de 2019, solo se realiz61 movimiento en la plantilla del personal.
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D)   Contratos

En el trimestre que se informa solo se redactaron dos contratos por cambio, en el mes de diciembre.

E)   Oficios de Juzgados civiles

Por conducto de la Secretarfa  Ejecutiva o al propio ente,  la  Direcci6n  Ejecutiva de Administraci6n a

trav6s   de   la   Coordinaci6n   de   Recursos   Humanos,   atendi6   un   total   de   53   requerimientos   de

informaci6n  de  las  instancias  administrativas,  civiles  y  penales  que  requirieron  la  verificaci6n  de

datos personales de ciudadanos y ciudadanas sujetas a litigios, investigaciones y asuntos de caracter

mercantil o procedimientos administrativos diversos elaborados durante el trimestre conforme se

muestra a continuaci6n:

Asimismo, se atendieron 05 requerimientos del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n, relacionados con

la  bdsqueda  de  domicilios  o  informaci6n  relacionada  con  los  domicilios  de  Servidores  Pdblicos,

Personas Morales entre otros, que han prestado sus Servicios en  la Administraci6n Ptlblica  Estatal.

Se  realiz6  la  reposici6n  de  2  distintivos  institucionales  (gafetes)  solicitados  por  personal  de  las

diversas unidades del  IEPCT,  que  han  acudido en  apoyo  a  las asambleas de  las Asociaciones Civi

que pretenden constituirse como Partidos Politicos Locales, asi como la reposici6n de 2 ga fetes pa

los prestadores del Servicio Social, con un 100% en su entrega.
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Durante el trimestre, se  remiti6 al 6rgano Superior de  Fiscalizaci6n de forma  mensual  las plantillas

del  personal  permanente y los movimientos del  mismo en  cumplimiento a  las obligaciones de este

6rgano  Pt}blico  Aut6nomo  en  terminos  del  art(culo  9,  Apartado  C,  fracci6n  I  de  la  Constituci6n

Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; los arabigos 1, 2 de la ley adjetiva, y demas relativos

aplicables, relacionados con  los nombramientos de los servidores ptlblicos.

En  Coordinaci6n  con  la  Subdirecci6n  de Administraci6n  y la  Coordinaci6n  de  Recursos  Financieros,

se elabor6 la propuesta del Tabulador de Sueldos y Salarios contenido en el Presupuesto General de

Egresos  del  Estado  para  el  Ejercicio  Fiscal  2020,  publicado  en  el  Peri6dico  Oficial  del  Estado  de

Tabasco de fecha 21 de diciembre de 2019, mediante el Decreto 163.

De  igual  forma,  se  remitieron  al  lnstituto  de  Seguridad  Social  del  Estado  de  Tabasco,  de  forma

quincenal, las aportaciones obrero-patronal bajo el esquema vigente (para validaci6n) aportaciones

establecidas en  los articulos 34 y 35 de la Ley de Seguridad Social del  Estado de Tabasco.

En  este mismo sentido de forma quincenal se ha remiti6 a la Coordinaci6n de  Recursos Financier

el  esquema  para  los  pagos  de  impuesto  sobre  n6mina  del  personal,  y  se  dio  cumplimiento  a

establecido  en  los  arti'culos  22  y  24  de  la  Ley  Hacendaria  del  Estado  de  Tabasco,  respecto  de

n6minas  correspondientes  a  la  ira.  y  2da.  quincena  de  los  meses  de  octubre  a  diciembre  de

`  presente anualidad.
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El  presente  informe  detalla  todas  las  adquisiciones  realizadas  por  la  Coordinaci6n  de  Recursos

Materiales  y  Servicios  del  lnstituto  Electoral  y  de  Participaci6n  Ciudadana  de Tabasco,  durante  el

cuarto trimestre del afio 2019, en todas sus modalidades, segun lo establece la Ley de Adquisiciones,

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 durante el tlltimo trimestre del 2019.

Cabe seiialar que esta Coordinaci6n de  Recursos Materiales y Servicios, esta a  la expectativa de las

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

lnstituto Electoral.

a)   Adquisiciones

Compras menores ejecutivas y compras menores no ejecutivas

Para  los  meses  de  octubre,  noviembre  y  diciembre  de  2019,  se  realizaron  adquisiciones  bajo  la

modalidad de Compras Menores Ejecutivas y Compras Menores No Ejecutivas; por un monto total

de $20,243.42 (Veinte mil doscientos cuarenta y tres pesos 42/loo M.N.), a trav6s de un total de 4

6rdenes de compra y/o pedidos efectivos.

Todas las 6rdenes de Compra y/o Pedidos efectuados, y Contratos se detallan en la tabla sigu
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CONS.
NO.    CONTROLDEPEDIDO

FECIJA AREA solICITANTE PROYECTO PARTIDA PROVEEDOR lMPORTE

1. c:klcyNCAID|orn 04/11/2019
SECRETARIAEJECUTIVA

IE001 38201 YESENIA  MARTINEZ  PEREZ $2,320.00

2. CklcNCAIo|oee 07/11/2019
COORDINAC16N  DEORGANIZACIONELECTORAL

lE001 21401
D-f`AM  INGENIERIA  EN  Tl,S.A.DEC.V.

;12,109.50

3. Ctrol/CAD/101 08/11/2019
COORDINAC16N  DEPRERROGATIVASYPARTIDOSPOLitlcos

lE022 21502 SHIRLEY WINZING  LE6N $2,320.00

4. C`rol/CAD/10S 06/12/2019
COORDINAC16N  DEASESORES

lE001 21101

COMERCIALIZADORACOMPuTELDELSURESTE,S.A.DEC.V.

$3,493.92

TOTAL $20,243.42

b)   Compras par fondo revolvente

En   los  meses  de  octubre,  noviembre  y  diciembre  de  2019  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 Ta

y  su  Reglamento,  asl'  como  en  el  Reglamento  de  Adquisiciones,  Arrendamiento  y  Prestaci6n  de

Servicios  del  lnstituto  Electoral  y de  Participaci6n  Ciudadana  de Tabasco;  durante  el trimestre  que

comprende  los meses de octubre,  noviembre y diciembre, el comite de compras no tuvo sesione
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para adquisiciones, arrendamientos o solicitar prestaciones de servicios y se ejerci6 en este cuarto

trimestre 2019 un monto total de: $40,221.05 (cuarenta mil doscientos veintitin pesos 05/100 M.N).

4.4 COORDINAC16N DE ALMACEN

Al  iniciar  el  cuarto  trimestre  del  ejercicio  2019,  el  saldo  inicial  de  la  Coordinaci6n  de  Almac6n

corresponde  a  la  cantidad  de  $501,647.98  (Quinientos  un  mil  seiscientos  cuarenta  y  siete  pesos

98/100 M.N.). Las actividades de la Coordinaci6n de Almac6n correspondientes a este trimestre, se

pueden detallar de la siguiente manera:

1.   Entradas de almac6n

Se recibieron  de la  Coordinaci6n de  Recursos Materiales y servicios (2) dos 6rdenes de pedidos, Ios

cuales quedaron registrados de la siguiente manera: 1 en el mes de noviembre y 1 en diciembre de

2019, originando dichos pedidos dos 6rdenes de entrada al almac6n. Dichas entradas reflejaron un

importe total de $15,603.42 (Quince mil seiscientos tres pesos 42/100 M.N.), quedando distribuidos

en las siguientes partidas:

No. €chs PARThDA I>EscftipciaN A "poRTE

1 21101 Materiales y titiles de oficina. $3,493.92

2 Z1401 Materiales, titiles y equipos menores de Tecnologlas de la lnformaci6n y Comunicaciones. $12,log.50

SUMA 1 S15,603.42

2.   Salidas de almacen

De igual forma, se recibieron y atendieron (63) Solicitudes de Abastecimiento de las dos Direcci

y Subdirecciones;  asi como  de  las diversas Coordinaciones y  Unidades  que  conforman  las  Oficina

Centrales  de  este  lnstituto  Electoral  y  de  Participaci6n  Ciudadana  de  Tabasco,  originando  dichas

solicitudes  un  total  de  (63)  folios  en  el  Sistema  de  Administraci6n  Gubernamental  Armonizado
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(SAGA+).  Los importes de dichas salidas suman un total de $72,262.88 (Setenta y dos mil doscientos

sesenta y dos pesos 88/100 M.N.), los cuales quedaron distribuidos en las partidas siguientes:

CONS PARTIDA I)ESCRIPCION 'MPORtE

1 21101 Materiales y titiles de oficina. $9,538.99

3 21103 otros artleulos. $510.59

4 21401
Materiales,  tltiles y equipos menores de tecnologias de  la  informaci6n y

$53,032.58comunicaciones.

6 21601 Material  de  limpieza. $6,868.13

7 22101 Alimentaci6n y viveres. $967.50

8 22302 Utensilios en material desechable. $1,345.09

SUMA $72,262.88

Al  finalizar  el  cuarto  trimestre  del  ejercicio  2019,  el  saldo  final  de  la  Coordinaci6n  de Almac6n

corresponde a la cantidad de $444,988.52 (Cuatrocientos cuarenta y cuatro mil novecientos ochenta

y ocho pesos 52/100 M.N.), como se detalla en la siguiente tabla:

3.    Activo Fijo (bienes muebles e intangibles)

En relaci6n al area de activo fijos y control de gasto, encargado del control de mobiliario y equip

de oficina  propiedad  del  lnstituto  Electoral y de  Participaci6n  Ciudadana del  Estado de Tabasco,  s

:eoa[l;zaronlasslgulentesactlvldadesdurantelos8m3esesde°Ctubre;n°V'embreyd'C'embrede'afi°o



Tu participaci6n,
es nuestro compromiso

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 equipo de oficina;

relacionados con las diferentes areas que integran este lnstituto Electoral, resultando las siguientes:

uto, DEseRipci6N
ORDEN t'E

RESGUARDO [S}
ENTRroA |s}

SAIIDA ( S) Pow DEVOuL)Cl&N

1 Aire acondicionado tipo minisplit 2 2 2

2 Mesas plegables 0 0 15

3 Sillas apilables 0 0 40

4 Ventiladores 0 0 13

5 Extintores 0 0 4

6 Lonas de usa rudo 0 0 3

TOTALES 2 2 77

Durante el cuarto trimestre del aiio 2019,  referente a  los bienes muebles e intangibles cuyo costo

unitario  de  adquisici6n  sea  igual  o  mayor  a  70  veces  el  valor  de  la  UMA  ``Unidad  de  Medida  y

Actualizaci6n"  (Control  de  Activo  Fijo);  se  informa  que,  durante  este  trimestre  no  se  efectuaron

registros  de  entradas  en  la  base  de  datos  del  lnstituto  Electoral  y de  Participaci6n  Ciudadana  de

Tabasco.

De   igual   manera,   en   lo   referente  a   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" (Control de

Gasto); se informa que, durante este trimestre no se efectuaron registros de entrada en la base de

datos del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco.

lnforme de otras actividades realizadas por el area de Activo Fijo y Control de Gasto.

V'   Se continda capturando en  una  nueva base de datos, el inventario de los bienes muebles e

intangibles propiedad de este lnstituto Electoral, el cual, a su vez se cargara en el Sistema de

Administraci6n Gubernamental Armonizado (SAGA+).
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/   Con  base  en  los  movimientos  de  bienes  solicitados  por  oficios  y  memorandums  por  las

diferentes areas, se realiz6 la actualizaci6n de resguardos fi'sicos y magn6ticos.

/    Permanentemente se  procura  limpiar,  desmanchar,  ajustar,  lubricar,  embolsar o  emplayar

los  bienes  muebles  que  se  resguardan  en  el  almac6n  del  lEPCT,  con  la  finalidad  de  que  se

encuentren  en  6ptimas condiciones  de  uso  para  cuando  sea  requerido  por alguna  unidad

administrativa de este lnstituto.

/   A finales del trimestre que se informa, se recepcionaron bienes muebles y equipos menores

de oficina por parte de la Coordinaci6n de Organizaci6n Electoral, los cuales fueron utilizados

para  las  asambleas  que  se  efectuaron  con   motivo  de  las  organizaciones  que  aspiran  a

conformarse como partido politico.

4.5 C00RDINAC16N DE SERVICIOS GENERALES

Durante el cuarto trimestre del ejercicio 2019, que comprende los meses de octubre, noviembre y

diciembre,   las  actividades  realizadas  por  la  Coordinaci6n  de  Servicios  Generales,  comprende  lo

relativo a: Transporte,  Fotocopiado, Mantenimiento, Vigilancia e lntendencia.

Mantenimiento y reparaci6n del equipo 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  $57,7

(Cincuenta y siete mil setecientos doce pesos 66/loo M.N.),  mismos que se vieron  manifestad

traves de un total de 18 6rdenes de servicios, los cuales detallamos en  las siguientes tablas:
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CONS UNIDAD PLACAS FECHA
PROVEEDOR Y/OTALLER

SERVICIO 'MPORTE

AJ-

1. FORD  RANGER VM-75335 15/11/2019
MA.  GUADALUPEGUTIERREZVILLASENOR

Cambio demanguera,abrazaderasunabobinaoriginalyjuegosdecablesparebujias

$4,071.60

2. CH EVROLET AVEO VVTW-9523 15/11/2019
MA. GUADALUPEGUTIERREZVILLAsEfloR

Limpieza del ciierpodeaceleraci6nyprogramaci6ndelsistema,camblodeaceitedelmotor

$1,392.00

3. NISSAN NP-300 VM-75339
15/11/2019

MA. GUADALUPEGUTIERREZVILLASEfioR

Cambiar    1    balataderuedadelantera,ajusteylimpiezadefrenostraseros,4bujlas,filtrodeaire,filtrodegasolina,filtrodeaceite,1garrafadeaceiteparamotor,2rotorescepillados,1balatadelantera,2tamborescepillados.

$3,874.40

4. NISSAN  URVAN VVTW`663;] 15/11/2019
MA.  GUADALUPEGUTIERREZVILLASENOR

4  litros  de  aceite,  1filtrodeaceite,1filtrodegasolina,1litrodeaire,4bujlasdeplatino.

$  1,937.20

5. CHEVROLET AVEO WIW-9605 15/11/2019
MA.  GUADALUPEGUTIERREZviLLASEfaoR

Cambio   de   4   litrosdeaceite,unfiltrodeaceite,unfiltrodegasolinaunfiltrodeaire,cuatrobuji'asdeplatinocepilladodetamboryrotores,cambiodebalatas.

$4,060.00

6. CH EVROLET AVEO VVIW-9605 04-DIC-19

MA` GUADALuPEGUTIERREZVILLASEfloR
Ajuste y limpieza defrenos,desmontajeymontajededosllantas.

$1,044.

7. NISSAN VERSA WUC-5820 18-DIC-19
GOIFO  MOTRIZ,S.A.DEC`V.

Servicio                     demantenimientodelos50,000kin.

;3,470.00

8. NISSAN VERSA WUC-5829 04-D'C-19
MA. GUADALUPEGUTIERREZVILLASENOR

Reparaci6n  de tolvadeescape.
$638.00
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CONS uN]DAD PLACAS FEcllA
PROVEEDOR Y/OTALLER

SERVICIO lMPORTE

h

9. CHEVROLET AVEO --6635 04-DIC-19

MA.  GUADALUPEGUTIERREZVILLASENOR
Corregir     fallo     demotorcambiodeboblnayjuegosdecables.

$ 2,378.00

10. NISSAN  NP-300 VM-75350 04-DIC-19

MA. GUADALUPEGU"ERREZVILLASEi¢OR
Serv.icio    preventivodemotor,bujias,filtrodeairedegasolinayaceite.

$1,682.00

11. CH EVROLET AVEO WTW-6640 04-DIC-19

MA` GUADALUPEGUTI€RREZVILLASEfqoR
Cambio   de   4   bujesparahorquillasy2tornillosestabilizadores.

$ 2,186.60

12. CH EVROLET AVEO VVTW-9608 04-DIC-19

MA.  GUADALUPEGUTIERREZVILLASEfloR Servlcio     correctivodeIsistemadefrenos

; 10,138.40

13. NISSAN VERSA WUC-5827 28-NOV-19
GOLF0  MOTRIZ,S.A.DEC.V.

Servicio                     demantenimientopreventivodelos40,000kms.

$2,541.39

14. NISSAN  VERSA WUC-5829 28-NOV-19
GOLFO  MOTRIZ,S.A.DEC.V

Servicio                    demantenimientopreventivedelos40,000kms.

$2,857.07

15. CH EVROIET AV EO WIW-6633 15-NOV-19

MA. GUADALuPEGUTIERREZVILLASEfloR

Se rvicio                     demantenimiento;cambiodesoportedelmotor,sensordearboldelevasylubricaci6ndemaromadelclutch.

$6,658.40

16. NISSAN  NP-300 VM-75344 15-NOV-19

MA. GUADALUPEGUTIERBEZviLLASEfaoR

Servicio                     demantenimientocorrectivo,ajustey1impiezadefrenostraseroscambiodechicotedelfrenodemano,ajustedebandasycorregirfalladelucestraseras

$2,853.60

17. NISSAN VEf`SA WUC-5826 16-OCT-19
GOLF0 MO"lz,S.A.DEC.V

Servicio                     demantenimientopreventivoycorrectivodelos40,000kms

$3,335.00

18. NISSAN  VERSA WUC-5822 15-OCT-19
GOLFO  MOTRIZ,S.A.DEC.V

Servicio                     demantenim.lentopreventivoycorrectivodelos40,000kms.

$2,595.00
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TOTAL $ 57,712.66

Combustible y transporte

Con fundamento en lo establecido en 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   2019,   se  suministr6  combustible   para   las  diversas   unidades

automotrices propiedad de este 6rgano Electoral, con la 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 $96,000.00 (Noventa y seis mil pesos 00/loo M.N.), la cual se detalla en  la siguiente

tabla:

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

proporcion6  durante  el  trimestre  que  nos  ocupa,  la  cantidad  de  (409)  servicios  de  traslado  del

personal,  mediante  las  correspondientes  "solicitudes  de  transporte'',  quedando  registradas

siguiente manera:

AREAS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Consejeros 0 1 4

Secreta ria  Ejecutiva 0 0 1
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AREAS OCTUBRE    I     NOVIEMBR[ DICIEMBRE

un.idad de Transparencia olI 2 0,

Coord.inaci6n de lnformaci6n y Documentaci6n 1 2 0

D.ireccidn Juridica,  Subdirecci6n Juri'dica,  Coordinac.i6n  de
3                   I 6

I0

lo Contenc ioso Electoral

Direcci6n Ejecutiva de organizaci6n Electoral y Educaci6n
24 21

I0

Civica,  Coordinaci6n  de  Organizaci6n  Electoral

Direcci6n   Ejecutiva   de  Administraci6n,   Subdirecci6n   de
0 !2 5

Admin istraci6n

Coordinaci6n de Recursos Financieros 13 16 2

Coord'inaci6n de Recursos Humanos 8 18 5

i   coord nac 6-n-de--R;€d~rsos  Materiales y Servicios,  y
106 176 94!

Coord nac 6n de Servicios Generales
Coord nac 6n de  Logistica 012 0,

Coordinaci6n de Participaci6n Ciudadana 0 11 0

Unidad  de Comunicaci6n  Social 3 3 0

TOTAIES 158 !14oI 111

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 38,757 documentales requeridas par

las  diversas   Direcciones   Ejecutivas,   Subdirecciones,   Coordinaciones  y  areas   que   integran   este

lnstituto Electoral y de participaci6n Ciudadana de Tabasco;  las cuales se detallan  a continuaci6n:

Fotocopias Oficinas Centrales
Octubre-diciembre

COORDINACION ES Y AREAS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SuBTOTAL

I

Presidencia 15 0 0 15

Un.idad de Comunicaci6n Social 1,143 450 554 2,147

Secreta ria  Ejecutiva 283 50 8 341

Coordinaci6n de lo Contencioso  Electoral 548 1,346 46 1,940

Coordinaci6n de lnformaci6n y Documentaci6n Electoral 296 269 181 746
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COORDINACIONES Y AREAS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SllBTOTAI.

Oflcialla de Partes 1,850 2,128 470 4,448

Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n  Electoral y Educaci6n Civica 307 212 140 659

Coordinaci6n de Organizaci6n Electoral 613 214 422 1,249

Coordinaci6n de Prerrogativas y Partidos Politicos 569 837 20 1,426

Coordinaci6n de Educaci6n Civica 382 171 38 591

Contraloria General 1,887 236 166 2,289

6rgano Tecnico de Fiscalizaci6n 167 91 128 386

Direcci6n Ejecutiva de Administraci6n 1,217 2,303 225 3,745

Subdirecci6n de Administracl6n 30 0 0 30

Coordinaci6n de Recursos Financieros 4,533 3,600 2,639 10'772

OSFE 0 637 642 1,279

Coordinaci6n de ftecursos Humanos 212 0 899 1,111

Coordinaci6n de Recursos  Materiales y Serviclos 554 425 69 1,048

Coordinaci6n de Almacen 300 343 225 868

Direcci6nJuridica 52 54 0 106

Unidad de Transparencla 10 0 12 22

Consejero (Mtro. David Cuba  Herrera) 167 5 0 172

Consejero (Mtro. Jos6 Oscar Guzm5n Garcia) 0 37 0 37

Consejero (Mtro. Victor Humberto Meji'a) 0 11 68 79

Consejero (Lic. Juan Correa  L6pez) 0 62' 0 62

Consejera (Mtra.  Rosselvy del C.  Dominguez) 95 74 0 169

Coordinaci6n de Vinculaci6n c/lNE 0 0 9 9

Coordinaci6n de Servicios Generales 1,204 754 579 2,537

Coordinaci6n de Actas, Acuerdos y Captiira 169 30 100 299

Oficialfa  Electoral 20 11 12 43

Unidad T6cnica de Planeacl6n 120 12 0 132

TOTALES 16,743 14j62 7,652 38,7S7

Suministro de agua purificada
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Por  otra   parte,   se  llev6  a  cabo  el  suministro  de  agua   potable  purificada,  en  presentaci6n  de

garrafones de 20 Its. 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
OCTUBRE    i NOVIEMBRE DICIEMBRE SUBTOTAL

Presidencia
)141

101 8 32

Coordinac.i6n de Logistica 4' 21 4 10

Contraloria General 6 5!4 15

OSFE 1 0 !o
1i

Unidad  de Comunicaci6n  Social 4 15
I                         1

10

Consejeros Electora les 8 18 6 22'

Unidad  de Tecnologfas de la lnformaci6n y Comunicaci6n 3 15 2 10

Unidad Tecnica de Planeaci6n 1 2 1 4'

Coordinaci6n de lnformaci6n y Documentaci6n  Electoral 1 1 lo 2'

Coordinaci6n de lo Contenc'ioso Electoral 6 15 13
14

Oficiali'a  Electoral 0 11 0 1

Coordinac.i6n de Actas, Acuerdos y Captura 0 0 13 3

Direcci6n  Ejecutiva  de Organ`izaci6n  Electoral y  Educac'i6n  CMca 45 3 12

Coordinaci6n de Educaci6n CMca 2 3 0 5

Coordinaci6n de Organizaci6n Electoral 7 4J14 15

Coordinaci6n de Participaci6n Ciudadana 42 11 7

Coordinaci6n de Prerrogativas y Partidos Polfticos 1 10 io 1

D.irecci6n  Ejecutiva  de Administraci6n 5
15

15 15

Coordinaci6n de  Recursos  Financieros 6 0 1 7

Coordinaci6n de Serv`icios Generales 3019 22 71,

Coordinaci6n de Recursos Humanos 4 13 1 81

Coordinaci6n de Almacen 6 3 2 11!

Coordinaci6n de Recursos Materiales y Servicios 25 12o
Ilo 55

TOTALES 1142 108 181 331

Mantenimiento en general de las instalaciones

Durante  el  cuarto trimestre  del  ejercicio  2019,  respecto  a  las  actividades  relativas  a  la  prestaci6n

servicios relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo, conservaci6n e instalaci6n de las

areas que conforman  este  lnstituto  Electoral,  me permito describir en  la siguiente tabla las accione
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Octu bre-diciembre 2019

actividades  realizadas  por  el  personal  del  area  de  mantenimiento,  adscrito  a  la  Coordinaci6n  de

Servicios Generales.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE 0CTUBRE DE 2019

AREA ACTIVIDAI)ES

Consejeros E lectora les > Se realiz6 trabajos cle pintura en la oficina del Consejero Electoral David

Cuba Herrera.

Unidad de Comunicaci6n Social
> Reparaci6n de un clima tipo mini Split
> Mantenimiento de limpieza a un clima tipo mini-Split del area de sonido
> Desmantelamiento de cableado el6ctrico en mal estado

Unidad de Tecnologfas de la  lnformaci6n y
> Limpieza  de  un  clima tlpo mini-Split

Comunicacl6n

Coordinaci6n de lnformacl6n y > Reubicaci6n de un contacto electrico polarizado doplex

Documentaci6n > Desmantelamiento cle cableado el6ctrlco en mal estado

Coordinaci6n de Servicios Generales

> Se reacomod6 bajo techo el material de herreria que se encontraba a un
costado del edificio de periferico

> Limpieza y podado de los jardines de las oficinas centrales de castillo
> Colocaci6n de toldos en  la explanada de la sala de sesiones
> Desmantelamiento de cableado el6ctrico en mal estado

Coordinaci6n de Recursos Financieros > Desmantelamiento de cableado el6ctrico en mal estado

Coordinaci6n de Almac6n > Mantenimiento de limpieza de los aires acondicionados

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE  NOVIEMBRE DE 2019

fuEA ACTIVIDADES

L#

Presidencia >     Reparaci6n de un clima tipo mini Split en el area comtln planta alta

Conseje ros Electo ra les
>    Reparac 6n del cable de sefial del televisor de la oficina de la Consejera

Electora Rosselvy del Carmen Dominguez Arevalo reparaci6n de un clima tlpo
mini Sp de la oficina del Consejero Electoral David Cuba Herrera

Secreta rla Ejecutiva
'>    Reparac

6n de un cl'ima tipo mini Split
>    Repara 6n de la cerradura de la  puerta del acceso del  personal de esta area

Coordinaci6n de lnformaci6n yDocumentaci6n
>     Reparaci6n de un problema el6ctrico del alumbrado

Contraloria General >     Reparaci6n del w.C. del  bafto de hombre

Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6nElectoralyEducaci6nCivica
>     Se realiz6 instalaci6n de un contacto el6ctrico dtlplex

Coordinaci6n de Organizaci6n Electoral
>     Serealiz 6 reparacl6n de un aire acondic.ionado, en la oficina del Lie.  Roberto

Pedraza
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AI'EA ACTIV

Coord'inaci6n de Servic`ios Generales

>    Se cambi6 un  herraje para w.C., en

por archivo
>     Revisi6ndetarjaenelbaF`odedam

Coordinaci6n de  Recursos Financieros >     Reparaci6n de una lampara de esplr

Coordinaci6n de Recursos Materiales y >     Se  realiz6elcambiodeunalampara

Serv'icios

VIDADES

b-ain -de mujeres frente a los pasillos

as  planta  baja  del  ediflcio de castillo                  i

en  la  ofic.Lna  de  la  Lic.  Allcia

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE  EL MES DE  DICIEMBRE  DE 2019

AF'EA ACTIVIDADES

Coordinaci6n de Servicies Generales

>     Sereaiz6 trabajos de pintura en las paredes de las oficinas que se ubican
frente a castillo, asf como tambien se pintaron los muros de contenci6n de los     I

jardines
>    Se le dio mantenimlento de limpieza y podado a  losjardines que se ubican

frente a las oficinas de castillo y comunicaci6n social
>    Serea iz6 mantenimiento de limpieza de  la explanada del estacictnamiento de     I

la sede de periferico

Coordinaci6n de Recursos Humanos
>    Serea iz6 la  reparaci6n del control de encendido del alumbrado el6ctrico de

esta 0 icina                                                                                                                                                                                      i

Coordinaci6n de  Recursos Materiales y >    Seled o mantenimiento de limpieza y podado a  losjardines que se ubican            I

Servicios frente a  la  oficina  de castillo y comun.icaci6n  social

Villahermosa, Tabasco; Mexico a diciembre de 2019.

93



Tu partictpaci6n,
es nuestro com|iromiso

lNSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPAC16N

C[UDADANA DE TABASCO

I N FOF"E TPIIMESTFIAL
Octubre-diciembre 2019

Villahermosa, Tabasco; Mexico, diciembre de 2019.
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