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SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON EL INE.

Este martes 30 de octubre del presente año, en Sesión Ordinaria la Comisión de Vinculación con el
INE del Instituto Electoral y de Participación ciudadana de Tabasco, presentó su tercer informe de
actividades del periodo junio-octubre de dos mil dieciocho, derivado de su quehacer a lo largo de
estos cinco meses en el que se llevaron a cabo actividades como: mesas de trabajo, reunión con
diversas autoridades de la Junta Local del INE con sede en Tabasco, y firmas de diversos convenios
en el marco de colaboración, con organismos públicos e instituciones privadas, en materia electoral,
actividades que se basaron en la constitucionalidad, legalidad, y en los principios rectores de la
función electoral, privilegiándose el interés de la sociedad y los valores fundamentales de la
democracia. Todas estas acciones contribuyeron a la realización y la organización del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018, así como al fortalecimiento de la democracia del país.
Dentro de este informe se destacan las reuniones de trabajo para la organización de la Consulta
Infantil y Juvenil, que se realizará del 17 al 25 de noviembre de 2018 en todo el país, que organiza el
Instituto Nacional Electoral en coadyuvancia con este Órgano y diversas instituciones públicas y
privadas como: CONALEP, SEP, UJAT, COBATAB, IEM, y que en su conjunto conforman el Comité
Estatal Coordinador.
Es importante subrayar que, las autoridades de este Órgano Electoral encabezados por su
presidenta Maday Merino Damian, realizaron la entrega de un reconocimiento por la colaboración y
el compromiso asumido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado durante el desarrollo del
proceso electoral citado, privilegiando la paz social y manteniendo el orden público, dando certeza a
la ciudadanía tabasqueña.
En el periodo abarcado, la Consejera Presidente de la Comisión de Vinculación con el INE, Maday
Merino Damian, tuvo a bien participar en la presentación del libro “Monitor Democrático 2018”, para
legitimar la elección presidencial 2018; así como en la Mesa denominada: “Federalismo Electoral:
¿Qué pasó en los estados?”, organizada por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y
Gasset México, en la que durante su participación destacó la obligación que tenemos los ciudadanos
más allá del voto, la obligación de los ciudadanos de ser vigilantes en el cumplimiento de la función
pública que ejercen sus gobernantes, mediante los mecanismos y las plataformas de participación
ciudadana; y participó en la Asamblea Ordinaria de la Asociación de Instituciones Electorales de las
Entidades Federativas A.C., en la que se abordaron temas relativos al intercambio de experiencia en

el Proceso Local Ordinario Concurrente 2017-2018 y los retos asumidos por los órganos electorales
el día uno de julio de dos mil dieciocho.
Con estas acciones se intercambian experiencias y se fortalece la función electoral, que beneficia al
interior de los trabajos que llevan a cabo los órganos internos de los institutos electorales.

