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FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL IEPC TABASCO Y LA SOMEE A.C.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco firmó esta tarde Convenio
de Colaboración con la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A.C., conocedores de
que la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, es una agrupación integrada por
estudios de los procesos electorales de México y el mundo, bajo las consideraciones
políticas, jurídicas y sociológicas.
Con la representación del IEPC Tabasco de la Consejera Presidenta Dra. Maday Merino
Damian, el Secretario Ejecutivo Lic. Roberto Félix López y las representantes de SOMEE
A.C. en la persona de la Dra. Angélica Cazarín Martínez y Mtra. Olga González Martínez,
Presidenta y Secretaria General de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Así
como, la Consejera Electoral, Dra. Claudia del Carmen Jiménez López y los Consejeros
Electorales Mtro. Víctor Humberto Mejía Naranjo y Mtro. David Cuba Herrera como testigos
de honor.
Este Convenio tiene como objetivo establecer las bases y criterios sobre los cuales se
realizarán las acciones conjuntas de colaboración académica, de investigación, científica y
cultural para el enriquecimiento de las funciones electorales.
a) Estableciendo mecanismos de intercambio de información
b) Desarrollando e intercambiando trabajos y proyectos de investigación en materia políticoelectoral
c) Diseñar y organizar cursos, conferencia, simposios, diplomados, programas de formación
y actualización, entre otros, que sean de interés y que reporten un beneficio académico,
científico y cultural
d) Intercambio de personal a efecto de desarrollar e impartir los cursos, conferencias,
diplomados, programas de formación y actualización, materia del presente convenio
e) Intercambio de publicaciones y otros materiales de interés común
f) Organizar actividades de divulgación de los valores de la cultura democrática
g) Invitación a ciudadanos y organizaciones para actuar como observadores electorales en
los procesos electorales que se organicen en el Estado de Tabasco
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h) Promoción de la cultura cívica y construcción de la ciudadanía
i) Promoción del voto y participación ciudadana en procesos electorales
j) Las contenidas en el programa estatal de educación cívica y cultura democrática del IEPC
Tabasco
Este Convenio fortalece la organización del XXX Congreso Internacional de Estudios
Electorales Democracia Representativa y Democracia Participativa en
tiempos de cambio, a celebrarse en esta Ciudad los días 10, 11, 12 y 13 de septiembre del
presente año en el Centro de Convenciones Tabasco 2000.

