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Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco; 18 de junio de 2012 

La UIET participa en un ejercicio democrático a través de la Jornada de 

Políticas Públicas y Desarrollo Municipal. 

Con el objetivo de que la comunidad universitaria de esta casa de estudios se encuentre 

informada acerca de las propuestas para el desarrollo regional, se llevó a cabo del 12 al 14 

de junio, la Jornada de Políticas Públicas y Desarrollo Municipal con la presencia de los 

aspirantes de los diferentes partidos políticos; promoviendo así, la participación ciudadana 

de los asistentes. 

Cabe señalar que durante esta jornada cada uno de los aspirantes a presidente municipal de 

Tacotalpa y a diputado por el distrito XXI, correspondiente a la nueva redistritación que 

contempla los municipios de Tacotalpa y Teapa,  dieron a conocer sus propuestas de 

trabajo; asimismo, las y los estudiantes se involucraron al dar a conocer sus puntos de vista 

con respecto a la forma en que el gobierno debe conducir el desarrollo en la región. 

Los aspirantes invitados a participar en el ejercicio fueron, según el orden de presentación, 

por el Partido Acción Nacional, Daysi Yolanda Marcín Hidalgo y María Elena González 

Galindo; por el Partido Revolucionario Institucional, Pedro Pérez Luciano y José del 

Águila Beltrán, concluyendo dicha jornada, el Partido de la Revolución Democrática con 

Alterio Ramos Pérez Pérez y Rafael Abner Balboa Sánchez.  

Así pues, en los días asignados a cada partido, se dio inicio a la agenda de trabajo con la 

bienvenida a cargo de las autoridades universitarias, para posteriormente realizar la 

presentación curricular de cada uno de los aspirantes y así otorgar 45 minutos para la 

exposición de las propuestas de desarrollo municipal, mismo tiempo que fue asignado para 

el espacio de preguntas y respuestas. 
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Es así, como la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco se suma como un espacio 

abierto que privilegia el diálogo y el análisis de las diferentes posturas políticas en un 

ambiente de respeto y tolerancia, de frente al proceso electoral y como una fuente de 

aprendizaje del poder de los electores en la elección de sus gobernantes. 

Finalmente, la actividad se ve sustentada jurídicamente en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado de Tabasco, la Ley Federal 

Electoral, la Ley Electoral del Estado de Tabasco y el Código Federal Electoral.  
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