INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

BOLETÍN No. 08
Villahermosa, Tabasco a 20 de febrero de 2019

SESIÓN ORDINADIA DEL CONSEJO ESTATAL DEL IEPC TABASCO
Esta mañana, en la Sala de Sesiones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Tabasco, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Tabasco, correspondiente al mes de febrero del presente año.
En ella, fue aprobado, a propuesta de la Comisión de Organización Electoral y Educación
Cívica, su plan de Trabajo para el año 2020.
El documento está conformado básicamente por la segunda fase del Plan de Trabajo
aprobado mediante Acuerdo del Consejo Estatal de este Instituto identificado como
CE/2018/090 de fecha 10 de diciembre de ese año. Esta segunda fase propone las bases
que deberán aplicarse previo a la declaración de inicio del Proceso Electoral Local
concurrente 2020-2021. Las bases referidas comprenden las actividades a realizar entre el
8 de enero y el 18 de septiembre de 2020, que abarca 255 días naturales de trabajo.
Así mismo, fueron aprobados los lineamientos para la ubicación de inmuebles que servirán
de sedes para los órganos desconcentrados que se instalen con motivo del Proceso Electoral
Local Ordinario y Concurrente 2020-2021 en el Estado de Tabasco, los cuales emanan del
Reglamento expedido por el Consejo General del INE, aprobado mediante el acuerdo
INE/CG661/2016.
De igual forma, se aprobó el Programa para el fortalecimiento de la participación ciudadana
mediante el impulso de la observación electoral y la atención de los visitantes extranjeros
durante el Proceso Electoral, de conformidad con lo que dispone el artículo 14, fracción XIV
de la Ley Electoral, siendo atribución del Consejo Estatal, desarrollar las actividades que se
requieran para garantizar el derecho de la ciudadanía a realizar labores de observación
electoral en el Estado de Tabasco, de acuerdo con los lineamientos y criterios que emita el
INE.
En otro punto del orden del día, el Consejo Estatal aprobó el acuerdo del Programa de
Producción y Difusión de la Estrategia de Promoción del Voto, que contiene, entre otras cosas,
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un diagnóstico institucional, el fundamento legal, así como los objetivos general y particular,
además de las acciones que se proponen sean realizadas con el fin de promover el voto y la
participación ciudadana en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en apego estricto
a las normas, principios, valores y prácticas democráticas.

