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SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN VINCULACIÓN CON EL INE DEL
IEPC TABASCO.
Esta mañana se realizó la Sesión Ordinaria de la Comisión de Vinculación con el Instituto
Nacional Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco en la que
dio a conocer su primer informe de actividades.
Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 113, numerales 1, 2 y 3 de la
Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, la Comisión Permanente de
Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, presentando su primer informe de
actividades correspondiente de enero a julio de 2019, en los que se llevaron a cabo diversas
actividades, tales como: mesas de trabajo, reunión con diversas autoridades de la Junta
Local del INE 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 en todo momento el interés de la sociedad y los valores
fundamentales de la democracia.
La Consejera Presidenta del IEPC Tabasco, Maday Merino Damian, quien preside esta
Comisión, destacó la realización de las siguientes actividades:
CAPACITACIONES:


Capacitación sobre fiscalización a los informes de las organizaciones de ciudadanos
que pretenden obtener registro como Partido Político Local.



Capacitación sobre el sistema informático que se utilizará para la Constitución y
Registro de Partidos Políticos Locales.
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Capacitación sobre las características de la Credencial para Votar con Fotografía.



Reunión de trabajo con el Consejero Presidente del Consejo General del INE

FIRMA DE CONVENIOS:


Convenios con el Instituto Universitario de Puebla.



Acuerdo de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera.



Convenio con la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (SOMEE).

VINCULACIÓN CON INSTITUCIONES:


Mesa redonda: IEPCT-UNAM-TET



Mesa inicial de los Diálogos Juveniles.



Mesa de debate: en el auditorio de la Universidad Cristóbal Colón, Campus Veracruz,
se participó en el Foro Nacional “El Futuro en las Elecciones en México (FEM)



Presentación del Libro: Explorando la Democracia.



Sesión Solemne de la transición de la Presidencia, Secretaría Técnica y Dirección
Ejecutiva del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tabasco



Reunión de Trabajo con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción.



Instalación del Consejo Estatal del Gobierno Digital del Estado de Tabasco, del cual
este órgano Electoral forma parte en carácter de vocalía.

Todas estas acciones contribuyen al desarrollo de la vida pública y democrática en la
entidad y a la participación de las y los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos políticoelectorales, abonando con ello al fortalecimiento de la democracia del País y del Estado.

