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ANTEGEDENTES
Reforma Constitucional Federal.El diez de febrerode dos mil catorcese
publicóen el DiarioOficialde la Federación,
el Decretorelativoa la reforma
mismaque reformóel artículo41 de
en MateriaPolítico-Electoral,
Constitucional
UnidosMexicanos.
la Constitución
Políticade los EStados
il.

Creacióndel lNE. El diez de febrerode dos mil catorce,se publicóen el Diario
el Decretopor el que se reforman,adicionany derogan
Oficialde la Federación,
Politicade los EstadosUnidos
de la Constitución
diversasdisposiciones
al artículo
destacandolo concerniente
Mexicanosen MateriaPolítico-Electoral,
el cuatro
mismoquequedóintegrado
Nacioñal
Electoral,
41, quecreael Instituto
de su ConsejoGeneraly
la integración
de abrilde dos mil catorce,modificándose
la inclusión
de nuevasatribuciones.

ilt. Leyes Generales.El dieciséisde mayodel año dos mil catorce,el Honorable
y Procedimientos
Congreso
de la Unión,aprobóla Ley Generalde Instituciones
en el
y la Ley Generalde PartidosPolíticos,que fueronpublicadas
Electorales
de mayodel añocitado.
de veintitrés
DiarioOficialde la Federación
lV. ReformaConstitucionalLocal. El veintiunode junio de dos mil catorce,se
número7491,Suplemento
Oficialdel Estadode Tabasco,
oublicóen el Periódico
E, el Decretonúmero117,porel que se reforman,adicionany derogandiversas
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de la Constitución
Política
disposiciones

Estado Librev Soberanode Tabasco

en materiaelectoral.
V.

Ley ElectoralLocal.El dos de juliode dos mil catorce,se publicóen el Periódico
C, el Decretonúmero
Oficialdel Estadode Tabasco,número7494,Suplemento
y de PartidosPolíticos
del Estadode
118,por el que se expidióla Ley Electoral
Tabasco.

vt. lgualdad de género en la Constitución Federal. De conformidadcon lo
establecidoen el artículo1o,párrafoquintode la ConstituciónPolíticade los
en Méxicoqueda prohibidatoda discriminación
EstadosUnidosMexicanos,
la
por origenétnicoo nacional,
el género,la edad,las discapacidades,
motivada
de salud, la religión,las opiniones,las
condiciónsocial, las condiciones
preferenciassexuales,el estado civil o cualquierotra que atente contra la
los derechosy
dignidadhumanay tenga por objetoanularo menoscabar
libertadesde las personas.Asimismo,en su párrafo tercero del mismo
en el
de lasautoridades,
constitucional,
disponequees obligación
ordenamiento
ámbito de sus competencias,promover,respetar,protegery garantizarlos
derechos humanos de conformidadcon los principiosde universalidad,
y progresividad.
indivisibilidad
¡nterdependencia,
con el artículo40, párrafoprimero,de la Constitución
Asimismo,de conformidad
el varóny la mujerson igualesantela
Políticade los EstadosUnidosMexicanos,
tev.
Vll. Paridad de Género en la Constitución Federal. Por su parte, el artículo
de la
SegundoTransitorio

en {l
se prevé que el Congresode la Unióndeberáexpedirlas normasprevistas
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incisoa) de la fracciónXXl, y en la fracciónXXIX-Udel"artículo73 del propio
entrela que se encuentrala LeyGeneralque regule
ordenamiento
Constitucional,
las reglas para garantizar la
Electorales,estableciendo
los Procedimientos
paridadentregénerosen candidaturasa legisladoresfederalesy locales.
Vlll, Paridad de Género en la Ley General de Institucionesy Procedimientos
y Procedimientos
en su
Electorales,
Electorales.La Ley Generalde lnstituciones
y obligaciónparalos partidos
artículo7 prevéque es derechode los Ciudadanos
y la paridadentrehombresy mujerespara
políticosla igualdadde oportunidades
tener acceso a cargos de elecciónpopular.Asimismo,en el artículo232
numerales3 y 4, se estableceque los partidos políticospromoverány
a los
de candidatos
garantizarán
la paridadentrelos géneros,en la postulación
del Congresode la Unión,los
cargosde elecciónpopularpara la integración
del DistritoFederal;y que
Congresosde los Estadosy la AsambleaLegislativa
correspondea los OrganismosPúblicosLocales,en el ámbito de sus
de
la facultadde rechazarel registrodel númerode candidaturas
competencias,
parala
un géneroque excedala paridad,fijandoal partidoun plazoimprorrogable
sustitución
de lasmismas.
lx.

lgualdadde Géneroen la constitución Local. El artículo2, fracciónVlll de la
Políticadel EstadoLibrey Soberanode Tabasco,prevéque todas
Constitución
tienen derechosin
las personasson igualesante la Ley. En consecuencia,
en el
de la ley. Quedaprohibida
o beneficio
a igualprotección
discriminación
motivadapor origenétnicoo nacional,el
Estadotoda forma de discriminación
preferencias,
opiniones,
costumbre,
género,la edad,la lenguao idioma,religión,
condiciónsocial,salud,estadocivilo cualquierotraque atentecontrala dignidad
y las libertades
losderechos
humanay tengaporobjetoanularo menoscabar
laspersonas.
?
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Políticade igualdadde géneroy no discriminacióndel InstitutoNacional
de enerodel año
de veintisiete
Electoral.Mediante
el acuerdoINE/CG36i2016,
aprobóla políticade
en curso,el ConsejoGeneraldel InstitutoNacionalElectoral,
de dicho OrganismoNacional,que
igualdadde'géneroy no discriminación
de la UnidadTécnicade lgualdadde Géneroy
contienenlas líneasestratégicas
no Discriminación.

xt.

Equidady paridadde géneroen la Ley Electoraly de PartidosPoliticosdel
similar,se encuentracontenidaen el artículo34,
Estadode Tabasco.Disposición
numeral5, de la Ley Electoraly de PartidosPolíticosdel Estadode Tabasco,así
que
comoen el artículo56, numeral1, fracciónXXl, del mismoordenamiento,
de garantizarla equidady procurarla
imponea los partidospolíticosla obligación
y cumplirla paridad
y garantizar
paridadde géneroen sus órganosde dirección;
a cargosde elecciónpopular.
de géneroen las candidaturas

xil. Leyesque promuevenla lgualdadentre mujeresy Hombres.El H. Congreso
de la Unióny el H. Congresodel Estadode Tabasco,han aprobadodiversas
leyesque promuevenla igualdadentre los géneros,como son la Ley General
parala lgualdadentreMujeresy Hombres;LeyFederalparaPreveniry Sancionar
Ley Generalde Accesode las Mujeresa una Vida Librede
la Discriminación;
Violencia;Ley Estatalde Accesode las Mujeresa una Vida Librede Violencia,
en el Estadode Tabasco;Leypara
LeyparaPreveniry Eliminarla Discriminación
La lgualdadEntre Mujeresy Hombresdel Estadode Tabasco,normasque
la igualdadentremujeresy hombres,promueven
ademásde regulary ga"anlizar
en todo
de la mujer,procurando
haciael tratodiferenciado
la no discriminación
sean en un escenarioigualitari/l-de participación
momentoque ras condic¡ones
parahombresy mujeresen el gocey ejerciciode sus derechos,con la finalidafi 4
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de regulary garantizarla igualdadentre mujeresy hombresy proponerlos
que orientenhaciael cumplimiento
y mecanismos
lineamientos
institucionales
el
de la igualdadsustantivaen los ámbitospúblicoy privado,promoviendo
empoderamiento
de las mujeres.
GONSIDERANDO
1.

Órgano responsable de las elecciones en Tabasco. Que la Constitución
Políticadel EstadoLibrey Soberanode Tabasco,en su artículo9, apartadoC,
de las eleccionesestatal,distritalesy
fracciónl, señala que la organización
es una funciónpúblicadel Estado,que se realizaa travésde un
municipales,
OrganismoPúblicoAutónomodenominadoInstitutoElectoraly de Pariicipación
jurídicay patrimonio
propio,en
Ciudadana
de Tabasco,dotadode personalidad
del
participan
el PoderLegislativo
el InstitutoNacionalElectoral,
cuyaintegración
Estado,los PartidosPolíticosNacionales,así como los ciudadanosen los
queordenela ley.
términos

2.

lnterpretación de la normatividad electoral. Que de conformidadcon lo
dispuestopor el artículo3, numerales1 y 2 de la Ley Electoraly de Partidos
entre
de la ley bitadacorresponde
Políticosdel Estadode Tabasco,la aplicación
de Tabasco;y
y de Participación
Ciudadana
al InstitutoElectoral
otrosorganismos
de la normaelectoraldel Estadose haráconformea los criterios
la interoretación
y funcional,atendiendo
a lo dispuestoen el últimopárrafo
gramatical,
sistemático
Federal.
del artículo14 de la Constitución
y criteriosrelevantes
emitidospor
lastesisde jurisprudencia
Además,
se aplicarán
la SupremaCortede Justiciade la Nación,Tribunalesdel PoderJudicialde I
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y de la SalaSuperior
del PoderJudicialde la
del TribunalElectoral
Federación
Federación.
3.

con el artÍculo
Principiosrectoresde la función electoral.Que de conformidad
102, numeral 1, de la Ley Electoraly de PartidosPolíticosdel Estadode
Tabasco,las funcionesy actividadesdel lnstitutoElectoraly de Participación
Ciudadanade Tabasco,se rigen por los principiosde CerIeza,Legalidad,
y Objetividad,
mismosque han
lmparcialidad
MáximaPublicidad,
Independencia,
forma:Certeza,
de la siguiente
sidodefinidospor la doctrinade DerechoElectoral
es entendidacomo el deberpor partede la autoridadelectoralde difundirsólo
o dar
definitivos,
con la finalidadde no producirdesinformación
datoscompletos,
pie a percepcionesequivocadas,parciales o hasta manipuladasy, en
implicaque los
generarconfusión
lmparcialidad,
e incertidumbre;
consecuencia
integrantesdel InstitutoElectoralen el desarrollode sus actividades,deben
porel interésde la sociedady por losvalores
y velarpermanentemente
reconocer
haciendoa un ladocualquierinteréspersonalo
de la democracia,
fundamentales
comoel estrictoapegopor parte
política;Legalidad,debeentenderse
preferencia
evitarque sus
de la autoridada las normasvigentesy en todo caso,procurando
se refierea las garantíasy
actoslesionenderechosde terceros;Independencia,
que conforman
la institución,
que disponenlos órganosy autoridades
atribuciones
y toma de decisiones,
se dé con absoluta
paraque su procesode deliberación
a la Ley;MáximaPublicidad,la cual
libertady respondaúnicay exclusivamente
y transparencia
a proveerlo necesarioparadar oportunapublicidad
corresponde
de la autoridadelectoral,en apegoa la normatividad
a los actosy resoluciones
aplicable; y Objetividad, que significa reconocer la realidad tangible
del puntode vistaquetengamosde ella,la objetividadn/s
independientemente
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4.

Actividadesdel InstitutoElectoraly de ParticipaciónCiudadanade Tabasco.
Políticadel
Que el artículo9, apartadoC, fracciónl, incisoi) de la Constitución
EstadoLibre y Soberanode Tabasco,disponeque el InstituioElectoraly de
Ciudadana
de Tabasco,tendráa su cargoen formaintegraly directa,
Participación
de los partidospolÍticosy
las actividades
relativasa: los derechosy prerrogativas
y
de la jornadaelectoral;escrutinios
candidatos;educacióncívica;preparación
preliminares;
o
encuestas
cómputosen los términosque señalela ley;resultados
y conteosrápidos,
electoral,
observación
sondeosde opiniónconfineselectorales;
que establezcael InstitutoNacionalElectoral;asi
conformea los lineamientos
como todas las no reservadasal InstitutoNacionalElectoral.Las ses¡onesde
seránpúblicasen los términosque
de dirección
todoslos órganoscolegiados
señalala Ley.

5.

Autonomíadel Instituto Electoraly de ParticipaciónCiudadanade Tabasco.
y de PartidosPolíticos
del
Que el aftículo100,numeral1, de la Ley Electoral
Estado de Tabasco,estableceque el InstitutoElectoraly de Participación
permanente,
PúblicoLocal,de carácter
es el Organismo
Ciudadana
de Tabasco,
y profesional
en sus decisiones
independiente
autónomo
en su funcionamiento,
jurídicay patrimonioprop¡os'
en su desempeño,dotado de personalidad
del ejerciciode la funciónpúblicade
depositariode la autoridadresponsable
laselecciones.
organizar

6.

Finalidadesdel InstitutoElectoraly de Participaciónciudadanade Tabasco.
Que el artículo101 de la Ley Electoraly de PartidosPolíticosdel Estadode
Tabasco,establececomo finalidadesdel lnstitutoEstatal,las siguientes:L
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en el Estadode Tabasco;
Contribuir
al desarrollo
de la vidapúblicay democrática
del régimende partidospolíticos;lll. Asegurara los
ll. Preservar
el fortalecimiento
ciudadanosel ejercicio de los derechos políticos electoralesy vigilar el
y
periÓdica
lV. Garantizarla celebración
de sus obligaciones;
cumplimiento
pacíficade las eleccionespara renovara los integrantesde los Poderes
del Estado;V. Velarpor la autenticidad
Legislativo,
Ejecutivoy losAyuntamientos
y efectividad
del voto;Vl. Llevara cabo la promocióndel voto y coadyuvara la
y Vll. Organizar
o
cívicay de la culturademocrática,
difusiónde la educación
de los ejerciciosde consultaspopularesy demás
coadyuvara la realización
ciudadana,de conformidadcon lo que disponganlas
formasde participación
leyes.
7.

Estructuray domiciliodel InstitutoElectoraly de ParticipaciónCiudadanáde
y
l, ll y lll de la LeyElectoral
Tabasco.Queel artículo104,numeral1,fracciones
y de
de PartidosPolíticosdel Estadode Tabasco,señalaque el InstitutoElectoral
Ciudadanade Tabasco,tiene su domicilioen la Ciudadde
Participación
y ejercerásus funcionesen todo el tenitoriode la entidad,con una
Villahermosa
estructuraque comprendeÓrganosCentrales,con residenciaen la capitaldel
Estado,ÓrganosDistritales,en cada DistritoElectoralUninominaly Órganos
delEstado.
en cadaMunicipio
Municipales.

8.

Órganos Centralesdel lnstituto Electoraly de ParticipaciónCiudadanade
Tabasco.Que el artículo105 de la Ley Electoraly de PartidosPolíticosdel
Estadode Tabasco,determinacomo órganoscentralesdel InstitutoEstatallos
siguientes:el Consejo Estatal; Presidenciadel Consejo Estatal; la Junta
y el ÓrganoTécnicode Fiscalización.
Ejecutiva
la Secretaría
EstatalEjecutiva,

rNsTrruro
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Órgano Superior de Dirección del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadanade Tabasco.Que el artículo106 de la Ley Electoraly de Partidos
Políticosdel Estadode Tabasco,estableceque el ConsejoEstataldel Instituto
Electoraly de Participación
Ciudadanade Tabasco,como órganosuperiorde
de las disposiciones
dirección,es responsable
de vigilarel cumplimiento
y legalesen materiaelectoral.
constitucionales

1 0 . lgualdad de oportunidadesy paridad entre hombres y mujeres. Que el
y de PartidosPolíticos
del Estadode
artículo5, numeral1, de la Ley Electoral
Tabasco,estableceque votar en las eleccionesconstituyeun derechoy una
que se ejerceparaintegrarlosórganosde elecciónpopulardel Estado
obligación,
paralos
y obligaciÓn
y de los Municipios.
Tambiénes derechode los ciudadanos
y la paridadentre hombresy
PartidosPolíticosla igualdadde oportunidades
mujeresparateneraccesoa cargosde elecciónpopular.
1 1 . lgualdadde génerocomoobligacióndel EstadoMexicano.Queconmotivode
de diversasdisposiciones
e institucional,
a nivelnormativo
la implementación,
a loscargos
de géneroen lascandidaturas
la igualdad
encaminadas
a promover
con los sistemas
relacionadas
actividades
de elecciónpopulary en las diferentes
porel artículo
41'
en lo dispuesto
mismosquetienensu fundamento
electorales,
resulta
Políticade los EstadosUnidosMexicanos,
base l, de la Constitución
Ciudadanade Tabasco,
necesarioque el InstitutoElectoraly de Participación
que le permitancontarcon un órgano
las accionesnecesarias
implemente
a promoverla
colegiadoque lleve a cabo todas las actividadesencaminadas
trabajosque llevan implícitala
igualdadde génerosy no discriminación,
promovercampañasde difusión,conferencias,
necesidadde emitirlineamientos,
cursos,talleresy en generaltodo tipo de actividadestendientesa crearen lalr-..-y cumplimient{ f)
y culturade respeto;
vigilancia
comunidad
una nuevapercepción
,
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que se emitancon el fin de garantizar
la igualdad
de las disposiciones
con
génerosduranteel desarrollo
relacionadas
de todaslasactividades
electoral.
las
de que históricamente
La igualdadde género parte del reconocimiento
y es necesariollevara cabo accionesque
mujereshan sido discriminadas
eliminenesa desigualdady acortenlas brechasentre mujeresy hombres,de
maneraque se sientenlas basesparaunaefectivaigualdadde género,tomando
que de factopadecenlás mujerespuedeagravarse
en cuentaque la desigualdad
sexual,el nivel
étnica,la orientación
en funciónde la edad,la raza,la pertenencia
entreotrosfactores.
socioeconómico,
en la basedel
se encuentra
El deiechoa la igualdady a la no discriminación
de protección
de losderechoshumanos.
sistemainternacional
internacionales
Se trata de un principioconsagradoen distintosinstrumentos
como: La Carta de las NacionesUnidas; La DeclaraciónUniversalde los
de los DerechosPolíticosde las Mujeres;
Derechosdel Hombre;La Convención
de Todas las Formasde
sobre la Eliminación
La ConvenciónInternacional
y
de los Derechoscivilesy Políticos
Racial;el PactoInternacional
Discriminación
Socialesy Culturales.
de DerechosEconómicos,
en el Paclolnternacional
al haber
obligadoa cumplirlos
se encuentra
Aunadoa ello,el EstadoMexicano
de todaslas Formasde
sobrela Eliminación
firmadoy ratificado:La Convención
contrala Mujer(CEDAW,por sus siglasen inglés)y su protocolo
Discriminación
facultativo,La ConvenciónAmericanasobre DerechosHumanos(Pacto San
para Prevenir,Sancionary Erradicarla
José); la ConvenciónInteramericana
de
Violenciacontrala Mujer(Belémdo Pará);sin olvidarlosdiversosinstrumentos
10
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de
índoledeclarativos
como: La Plataforma
de Acciónde Beijingy LosObjetivos
y la Agendade Desarrollo
del Milenio
Post2015.
. Desarrollo
12, Normas Internacionalesen materia de igualdad de género. Que el Pacto
Internacionalde Derechos Civiles y Políticos en su artículo2 numeral2,
a adoptar,con arregloa sus
estableceque cada EstadoPartese compromete
procedimientos
y a las disposiciones
de dichopacto,las medidas
constitucionales
legislativas
o de otro carácterque no
oportunaspara dictar las disposiciones
pordisposiciones
ya garantizados
legislativas
o de otrocarácter.
estuviesen
Por su oartela Convenciónsobre la eliminaciónde todas las formas de
discriminacióncontra la mujer, en su artículo'1 estableceque la expresión
"discriminación
contrala mujer"denotarátoda distinción,exclusióno restricción
basadaen el sexo que tenga por objetoo resultadomenoscabaro anularel
goce o ejerciciopor la mujer,independientemente
de su estado
reconocimiento,
'

civil,sobre la base de la igualdaddel hombrey la mujer,de los derechos
en las esferas política,económica,
humanosy las libertadesfundamentales
otraesfera.
social,culturaly civilo en cualquier
prevéque los Estadosconvienen
en
El artículo2 incisoc) de la citadaConvención
y sindilaciones,
unapolítica
encam¡nada
seguir,portodoslosmediosapropiados
jurídicade
contrala mujery establecerla protección
a eliminarla discriminación
por
sus derechossobreuna basede igualdadcon los del hombrey garantizar,
conductode los tribunalesnacionalescompetentesy de otras instituciones
púbiicas,la protección
efectivade la mujercontratodoactode discriminación.
prevéque
De la mismamanerael artículo5 incisoa) de la referidaConvención
los EstadosPartestomarántodas las medidasapropiadaspara modificarlos
patronessocioculturales
de conductade hombresy mujeres,con mirasa alca
1 1
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y de cualquier
otrJ\
y lasprácticas
consuetudinarias
la eliminación
de losprejuicios
índole oue estén basadosen la idea de la inferioridado superioridadde

\

de hombresy mujeres.
de lossexoso en funcionesestereotipadas
cualquiera
Contra
Porotraparte,el artÍculo1, numeral2 de la ConvenciónInteramericana
que la discriminación
establece
e Intolerancia,
toda forma de Discriminación
indirectaes la que se produce,en la esfera públicao privada,cuandouna
de
neutroes susceptible
un criterioo una práctica,aparentemente
disposición,
a un grupo
implicaruna desventajaparticularparalas personasque pertenecen
criterioo
a menosque dichadisposición,
específico,o los pone en desventaja,
y legítimoa la luz del derecho
razonable
prácticatengaun objetivoo justificación
humanos.
de losderechos
internacional
1 3 . Criterios establecidos por órganos Jurisdiccionaleslnternacionales.Que
de DerechosHumanos
respectodel principiode igualdadla CorteInteramericana
ha dictado diversos criteriossobre el sentido y alcance de los preceptos
entrelos que destacael Caso de las NiñasYean y BosicoVs'
convencionales,
queen lo conducente
resolvió.
Dominicana,
República
y
igualitaria
queelprincípio
deprotecciÓn
imperativo
dederecho
"...141.
LaCoftecons¡dera
mecan¡snos
los
que
al
regulat
/os
Esfados,
y
determina
efectiva
dela ley nodiscriminación
de producirregulacbnes
debenabsfenerse
de ta nacionalidad,
de otorgamiento
gruposde una
en /os dtferentes
o que tenganefectosd¡scr¡minatolos
discriminator¡as
las
Esfadosdebencombatir
Además,los
población
deeiercer
susderechos.
al nomento
y
púhlicos,
órganos
en
los
especra/
niveles,
en
sus
prácticas
en
fodos
discriminatorias
'f¡nalmente
efectiva
para
una
asegurar
necesa¡r,as
af¡rmativas
tas
med¡das
debeadoptar
..'1
igualdad
antela leydefodas/aspersonas.

En la sentenciaemitidapor el referidoTribunal,en el caso ServellónGarcíay
de dosmilseisdeterminó:
de septiembre
el veintiuno
otrosvs. Honduras

a\^l h
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queel pr¡nc¡p¡o
antela ley y no discrimínación
considera
de ¡gualdad
94. EsteTríbunal
pertenece
erga
imperat¡vo,
acarrcaobligaciones
decarácter
al juscogensel cual,revestido
quevinculan
y generanefectos
con respecto
a
a fodos/os Estados
omnesde protección
pañiculares.
tercero
s, inclusive

en
14. La paridadde génerocomo derechohumanoy principioconstitucional
materia electoral. Que la paridadde género como principioes reconoc¡do
en el artículo41 fracciónl, párrafosegundode la Constitución
constitucionalmente
en lostérminossiguientes:
Políticade los EstadosUnidosMexicanos,
políticos
enlavida
delpueblo
finpromover
la participación
"Lospartidos
tienen
como
y
política
de representación
de losórganos
democrática,
confibuir
a la integraclón
del
poslble
alejercicio
el acceso
deéstos
hacer
comoorganizaciones
deciudadanos,
postulan
que
programas,
principios
y
poderpúblico,
e
ideas
conlos
de acuerdo
para
y directo;
asícomolas reglas
libre,secreto
universal,
mediante
el sufragio
y
federales
garantizar
a legisladores
en candidaturas
la paridad
entrelosgéneros,
locales."
consagrael principiode paridadde
Comose advierte,el artículo41, constitucional
y la equidadde
de oportunidades
género,cuyafinalidad
es protegerla igualdad
de las
géneroen la vida políticadel país,con el fin de fomentarla participación
y queellose manifieste
de formamaterialo
electorales,
mujeresen las coniiendas
legislativos
de los órganosrepresentativos
sustantiva,
además,en la composición
efectivo
en la mayormedidaposible,el porcentaje
del Estadomexicano,reflejando
y que
de poblaciónde mujeresy hombresque existenen la sociedadmexicana,
anhelosy el
las decisionesque se adoptenincluyanlos deseos,aspiraciones,
sentirde ambosgéneros.
y ciudadanos
Lo anteriores acordeal derechoque tienentodas las ciudadanas
mexicanospara participaren el ejerciciode la voluntadpopulary en la toma
públicas.
decisiones
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incidenen
de los derechosfundamentales
Dichosmandatosde optimización
"q
pretende
que
una
en
la
medida
en
la
sociedad,
democrática
de
conformación
participación
respetuosay equilibradadel génerofemeninoy masculinoen la
perotambiénporquetienecomopropósitoque en las
obtenciónde candidaturas,
contiendaselectoralesse privilegienlos derechos humanos,los principios
y reglasde todo procesoelectoral,así como la participación
constitucionales
sustant¡va
de las mujeresy los hombresa travésde la manifestac¡ón
democrática
de dichareglatienecomo
de la paridadde género,por lo que,el cumplimiento
la
del país,y en especial,
en la vidapolítica
de oportunidades
finalidad
la igualdad
participación
en los procesoselectorales,
materialde las mujerescomocandidatas
de cargosde
ya que históricamente
en Ia representación
han sidodesfavorecidas
popular.
elección
15. El génerofemeninocomo grupo vulnerable:90 años de rezagohistórico
nacionaly en padiculardel
respectoal accesoal poder público' El diagnÓstico
en el Informe
Estadode Tabasco(porformarpartede la muestra)lo encontramos
de equidadde géneroen la Vida
PaísINE (2014)mismoque en su indicador
política.establecetextualmente
que:
permanentemente
han
y la participación
política
de lasmujeres
"Lalibertad
prevalecientes
y econÓmicos
sociales
obstáculos
enlosregímenes
enfrentado
politlcas
En 2003la
y en las estructuras
existentes.
en todoel mundo,
global.
Sibien
de15%a nivel
cifras
femenina
abenas
alcanzaba
representación
avances
Iosmínimos
en añosrecientes,
se ha incrementado
esteporcentaje
paridad
entreambos
queel idealde la
significan
internacionalmente
logrados
deuntotalde500
en2009,
Enel casomexicano
alejado.
sexos
se mantiene
de representación
a 260/o
lo queequivale
legisladores
sólo131eranmujeres,
de
enlaCámara
Estacifaesaúnmenor
deDiputados.
enlaCámara
femenina
23porciento
alcanza
apenas
femenina
donde
larepresentación
Senadores,
74
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queestasituaciÓn
no
de 2012muestran
Datosmásrecientes
de la elección
enelCongreso
dediputadas
electas
Elporcentaje
cambió
deforma
significativa.
queenlaCámara
El
alcanzÓ
deSenadores
sólo22.70/0.
mienhas
fuede26.20/0,
y 30,6%
parael
parael Senado
en 31.40/o
de candidatas
se quedó
número
Congreso.
pocapresencia
queauncuando
enpuestos
lasmujeres
tienen
Llama
laatención
De
participan
enel ámbito
electoral,
másqueloshombres
derepresentación,
en
ciudadana
departicipaciÓn
IFEEstudio
censal
condatos
delpropio
acuerdo
enla
delasmujeres
tasadeparticipación
laselecclones
federales
de2012,la
puntos
porcentuales
por
encima
ocho
de20'12
fuede66,08%;
reciente
elección
queascendió
se mantiene
Estatendencia
a 57.770k.
de la de loshombres,
con lo que sucedeen otrasdemocracias
desde1994y es congruente
como
Estados
Unidos,
occidentales
unaclara
quea pesar
tienen
dequelasmujeres
También
esmuyinteresante
que
porgénero,
votan
más loshombres
éstas
desventaja
enla representación
paralograruna
afirmativas
con las políticas
continuar
Es fundamental
popular
deelección
enlospuestos
delasmujeres
másequitativa
representación
pública."
y demandos
y superiores
delaadminisfaciÓn
medios
Es decir,que conformeal resultadodel informeen cita, el problemade la
de
políticafemeninay el rezagohistóricopor discriminación
subrepresentación
ciudadana,incentivólos
género,lejosde alejara las mujeresde la participación
esfuerzosde este grupo vulnerable,ya que a pesar de lo anteriory por una
del tejidosocial,se han ocupadode seguirdepositando
tradiciónde construcción
tomar
razónpor la cual,se consideraprocedente
su confianzaen las instituciones,
que ademásde evitary prevenirel tratoviolentohacialas
las medidasnecesarias,
en las actividadespolíticasde la entidady
mujeres,promuevasu participación
su accesoal poderpúblicocon el fin de cerrarla brechad2-comoconsecuencia
géneroexistentey alcanzarla paridadefectiva.
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que debeser considerado
respectoal casoTabasco,es que
Otrodato importante
casosde violenciapolíticaen el
nuestraEntidadformapartede lasque registraron
parala
procesoordinario2014-2015
tal y comoestablecela FiscalíaEspecializada
Atenciónde Delitos Electorales(FEPADE),en el Protocolopara Atender la
entreotras
ViolenciaPolíticaContralas Mujeres(2016),en el que se establecen,
cosas,lo siguiente:
polít¡ca
en contrade lasmujeres,la Fiscalía
"Porlo que serefierea casosde violencia
reportó 38 casosen dicho
para la Atenciónde DelitosElectorales
Especializada
de México,Guerrero,
Estado
procesoelectoral,ubicados
Baja
California,
Ch¡apas,
en
Morelos,Oaxaca,Sonoray Tabasco.Debidoa que no existetipificaciónde la
violenciapolíticade género,las conductasque tuvieronlugaren dichosestados
previstos
podríanactualizar
en el artículo7 de la LeyGeneral
dosde lostipospenales
(LGMDE):
Electorales
en Materiade Delitos
. Obstaculización
ejerciciode lastareasde lasy los
en el adecuado
o interferenc¡a
(fracción
lV).
rioselectorales
funciona
queatente
. Real¡zación
al electorado
temoro int¡midac¡ón
de actosqueprovoquen
y
a la
los
electores
de
las
perturbe
libre
acceso
el
orden
o
el
o
la libertaddel sufragio
XVI).
casilla
{fracción
para la Atenciónde DelitosElector3les
De acuerdocon la FiscalíaEspecializada
de
(fepade)duranteel procesoelectoralde 20f4-2015en México,en lasentidades
y
oaxaca,
Sonora
Morelos,
Guerrero,
México,
Estado
de
Bajacalifornia,Chiapas,
que
personas
género
políticade
contra
casosde violenc¡a
Tabascose presentaron
de
de partidos,coordinadoras
dirigentes
candidatas,
fungieroncomoprecandidatas,
las
candidatas.
de
a
familiares
asícomo
colaboradores,
campaña,
Laviolenciapolíticaimpactaen el derechohumanode lasmujeresa ejercerel votoy
a su desarrolloen la escenapolíticao
a ser electasen los procesoselectorales;
a un
políticos,
a candidatas
partidos
aspirantes
ya seacomom¡litantes
pública,
en los
políticos
partidos
al interiorde sus
cargode elecciónpopular,a puestosde dirigencia
de
público.
repercuteen la actuación
Asim¡smo,
propio
del
cargo
ejercicio
o en el
de
los
locales,
aquellasmujeresque decidenintegrarlos consejosdistritaleso
o representantes
asícomolasquefungencomofuncionarias
electorales,
organismos
políticos
de casilla.
directivas
en lasmesas
de oartidos
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Enefecto,la violenciaha mostradoun impactodiferenciado
y conceptualizar
legislar
de género.Porello,resultanecesario
tienelugarpor razones
ya que de ello dependeque esténen
la violenciapolít¡cacontralas mujeres,
paradesarrollarse
condiciones
de igualdad
en el ámbitopolítico-electoral.
Partede la
de los Estados
El 15 de octubrede 2015,tuvo lugarla Sextaconferencia
sobrelaViolencia
en dondeseadoptóla "Declaración
Convención
de Belémdo Pará,
y el AcosoPolíticos
contralasMujeres".
Tabasco es considerado un foco rojo en el Protocolo para la atención de la
violencia política contra las mujeres en la Fepadel ; lo cual ha generado que en
esta entidad se realicen los trabajos de investigación para establecer la alefta de

2
génerotodavezque se percibeun crecimiento
en los índicesde feminicidio
En ese tenor,luegode 90 añosdel voto femeninoen Tabasco,de un 5.BBpor
de la mujer en el poder público,en
cientoque representabala participación
de Centro,Centla,Emiliano
de losAyuntamientos
en la administración
específico,
ZapaIa,Teapay Tacotalpadurante1925a2015;a partirdel primerode enerode
por
fueronencabezados
en la Entidad,
2016,el 23.5 por cientode los cabildos
de Centla,Emiliano
en los municipios
mujeres.
Actualmente,
cuatroalcaldesas:
Zapafa,Jalapay Jonuta,conducenlaspolíticaspúblicasde esasdemarcaciones.
en el marco
Cabeprécisar,que antesdel ProcesoElectoralOrdinario2014-2015,
del 90 aniversariodel voto femeninoen Tabasco;se dio a conocerque sólo 6
'"de

para la atenciónde delitoselectorales(FEPADE)duranteel
acuerdocon la fiscalíaespec¡alizada
proceso electoral de 2014-2015 en l\4éxico,en las entidades de baja california, Ch¡apas, estado de
iiléx¡co, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Sonora y Tabasco se presentaroncasos de violenc¡apolít¡cade
género contra personas que fung¡eroncomo precandidatas,candidatas,d¡rigentesde part¡dos,
asi como a familiaresde las candidatas"
de campaña,colaboradores,
coordinadoras
2Informe del Grupo de Trabajo Conformadopara Atenderla SolicitudAVGM/04/2016,de alertade
violenciade génerocontralas mujeresen el estadode tabasco.publicadoel 21 de jul¡ode 2016 por la
secretaríade gobemación.
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en contfade
mujeres
asum¡eron
la responsabilidad
de administrar
sus municip¡os,
504 varones que, durante ese tiempo, desempeñaronla
aproximadamente

fueamplia
delpoderpúblico
función,
es decir,la brechaentreel accesoal ejercicio
duranteese período.En promediocada quinceaños, una mujerestabaen la
posibilidad
de accederal ejerciciodel PoderPúblico.
en contradel rezago
descritoes un avancesignificativo
Aunquelo anteriormente
que viven las mujerespara poder accedera cargos de elecciónpopular;se
requierede la adopciónde accionesafirmativaspara los pfocesoselectorales
toda vez que la paridad como un elemento
ordinariosy extraordinarios,
que garanticeel accesoal ejerciciodel poderpúblicoa las mujeresen
cuantitativo
Tabasco,faltapor concretarse.
que ponende manifiestoque, tal y como ha observadola autoridad
Cuestiones
jurisdiccional
con la paridadde género,en
relacionada
al resolvercontroversias
en contra de las
esta entidadde han manifestadocasos de discriminación
que les
mujeres,toda vez que persistela brechade la desigualdadestructural
en
impidenel ejercicioplenode sus derechoshumanos,polÍticosy democrát¡cos
o materialcon los hombres.
un planode igualdadsustantiva
tomar en cuentaque con motivodel
Asimismo,es de singularimporiancia
Llamadoa la Acción para la DemocraciaParitariaen Méxibo,a la que fueron
el tribunalElectoraldel PoderJudicial
el InstitutoNacionalElectoral,
convocados
Nacional
de las Mujeres,la FiscalíaEspecializada
el Instituto
de la Federación,
así como la Entidadde las Naciones
para la Atenciónde DelitosElectorales,
de las Mujeres,el
Unidaspara la igualdadde Géneroy el Empoderamiento
pasado once de octubre, en la Ciudad de México, dichos institutoshicieron

llamado,entreotrasacciones,para:
18
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a fin de que el
y de políticapúblicanecesarlas
Adoptar las reformaslegislativas
principiode igualdadsustantiva
se traduzcaen la práctica,en un mandatoparala
paritariaen los tres poderesy nivelesde gobiernodondepersisten
participación
entre mujeresy hombres,como son los puestosde elección
desigualdades
popular,entreotros.
y legislativa
en lasentidades
constitucional
Fortalecerel procesode armonización
y vertical,como
de paridadhorizontal
a fin de incluirlas dimensiones
federativas,
paralos partidos
jurídicoy comoregla,que constituyen
una obligación
principio
políticos.
equitativa
Garantizarque los partidospolíticosasigneny respetenunad¡stribución
a mujeresy hombres,y otorguen
de recursosdurantelas campañaselectorales
en losmediosde comunicación.'
de difusiÓn
en losespacios
igualtratamiento
a la justiciaelectoral,
Dar seguimientoal poderjudicialy de maneraparticular
y garanticenel
para que juzguencon perspectiva
de géneroe interculturalidad
cumplimientoefectivo de la igualdadsustantiva,la paridad y las medidas
por ley, tanto en su jurisprudencia
especialesde caráctertemporalestablecidas
interna.
comoen su organización
políticade las
para la participación
Incrementarel númerode observatorios
así comoapoyara
y fortalecerlosexistentes,
mujeresen lasentidadesfederat¡vas
las redesque desde la sociedadcivildefiendenlos derechosde las mujeresy
de las leyesen materiade paridad.
vigilanla aplicación
y de Participación
ciudadana,conel
Llamadoal que se uneesteInstitutoElectoral
fin, como ha sido señalado,de reducirla brechaque ha existidorespectoa la
que se
participación
de las mujeresen el ámbitopolíticoy a las oportunidades
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han otorgadopara participaren los procesoselectoralesa travésde los cuales'
puedantener,al igualque los hombres,el accesoal poderpúblicoy de esta

--\

de gobierno.
maneraconformar
de formaparitarialosórganoscolegiados
el
1 6 . AcuerdoCTG/2016/03
de la ComisiónTemporalde Género.Quela Comisión
aprobóel
veintisietede septiembredel año en curso,en sesiónextraordinaria,
por el que
bajo el númeroCTGi20161003,
anteproyecto
de acuerdoidentificado
parael cumplimiento
de paridadde género
del principio
aprobólos"Lineamientos
Municipaly
a cargos de Presidente(a)
en la postulaciónde candidaturas
Regidores(as)
en el Estado de iabasco. lnstrumentoque fue remitidoa la
Consejera Presidente del Consejo Estatal para los efectos legales
correspond
ientes.
de los
1 7 . REUNfONESDE TRABAJO.Que con el fin de analizarel contenido.
del Consejo
aprobadospor la Comisiónde Género,los integrantes
lineamientos
Estatalcelebrarondiversasreunionesde trabajo,en las que se propus¡eron
diversas modificacionesy adiciones,mismos que después de haber sido
que se
a los lineamientos
algunosde ellos fueron incorporados
discutidos,
apruebana travésdel presenteacuerdo:
1 8 . La autoridadadministrativaelectoralgara4tede la paridad de género.Que
que se han señaladocon anterioridad,
conformea los motivosy consideraciones
el principiode paridadde génerodebe ser observadópor la autoridadelectoral
en este caso, el ConsejoEstataldel InstitutoElectoraly de
administrativa,
temporales
de Tabasco;asícomosusórganosoperativos
Participación
Ciudadana
como los Consejos ElectoralesMunicipales;efecto para el cual deben
legales
e instr:umentos
ademásde los preceptosconstitucionales
considerarse,
de ley:
disposiciones
lassiguientes
internacionales,
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El artículo3, refiereque los partidospolíticosson entidadesde interéspúblicocon
jurídicay patrimoniopropios,con registrolegal ante el Instituto
personalidad
PúblicosLocales,y tienencomofin
NacionalElectoralo ante los Organismos
promoverla participacióndel pueblo en la vida democrática,contribuira la
de
políticay, comoorganizaciones
integración
de los órganosde representación
ciudadanos,
hacerposibleel accesode éstosal ejerciciodel poderpúblico.
El numeral4 del preceptoen referencia,estableceque cada partidopolítico
y hará públicoslos criteriosparagarantizarla paridadde géneroen
determinará
federalesy locales.Éstosdeberánser objetivosy
las candidaturas
a legisladores
de igualdadentregéneros.
asegurarcondiciones
De igualforma,el numeral5 del artículoen comento,estableceque en ningún
casose admitiráncriteriosque tengancomoresultadoque algunode los géneros
aquellosdistritosen los que el partidohaya
le sean asignados
exclusivamente
de votaciónmásbajosen el procesoelectoralanterior.
obtenidolos porcentajes
Por su parte,el artículo25, numeral1, incisor) señalacomo una de las
de los parlidospolíticosla de garantizarla paridadentrelos géneros
obligaciones
federalesy locales.
a legisladores
en candidaturas
POLÍTICADEL ESTADOLIBREY SOBERANODE TABASCO
CONSTITUCIÓN
Local'
En ese sentido,el añículo9, ApartadoA, fracciónlV, de la Constitución
garantizaránla
de sus candidatos
en la selección
refiereque los partidospolíticos
paridad de género en las candidaturas a legisladores locales y regidores' por
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será apl
ambos pr¡ncipios,conformelo dispongala ley. Estadisposición
paralascandidaturas
independientes.
en lo referente
a planillasde regidores,
DEL ESTADODE TABASCO
Y DE PARTIDOSPÓLÍTICOS
LEYELECTORAL
En ese ordende ideas,el artículo5, numerall, de la Ley Electoraly de Partidos
y
Políticosdel Estadode Tabasco,estableceque es derechode los ciudadanos
y la paridad
paralos partidospolíticosla igualdadde oportunidades
unaobligación
entremujeresy hombresparateneraccesoa cargosde elecciónpopular.
en cita,imponea los
Por su parte,el artículo33, numeral5, del ordenamiento
partidospolíticosla obligaciónde garantizarla paridadde géneroen las
candidaturasa diputadosal Congresodel Estadoy regidores locales. Los
deberánser objetivosy asegurarcondiciones
criteriosque al efectoestablezcan
de igualdadentre géneros.
de los
Asimismo,el artículo56, fracciónXXl, estableceque son obligaciones
garantizar
partidospolíticos:
la equidady procurarla paridadde géneroen sus
y cumplircon la paridadde géneroen
órganosde dirección,así como garantizar
a cargosde elecciónpopular,en lostérminosde la ley.
lascandidaturas
Finalmente,
el artículo185,numeral3, de la Ley en comentoestipulaque los
y garantizarán
la paridadentre los géneros,en la
partidospolíticospromoverán
postulación
a loscargosde elecciónpopularparala integración
de sus candid.atos
del Congresodel Estadoy losAyuntamientos.
conformea los preceptosque han sido invocados,la autoridadelectoraldebe
de equidadde géneroe igualdad
democráticos
dotarde eficaciaa losprincipios
política,y en ese sentidoesty'
en el accesoa la representación
oportunidades

2 2

t h

I"--

INSTITUTO
ELECTORAL
Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
DETABASCO
PARNCIPACIÓN, ES

CONSEJOESTATAL

cE/2016/050

de lA
facultadapara removertodo obstáculoque impidala plena observancia

-

paridadde género en la integraciónde los ayuntamientos.
Ello, acordea l"N
establecido
en la tesis XLI/2013'derubro:'PARIDADDE GÉNERO.DEBE
(LEGISLACIÓN
PRIVILEGIARSE
EN LA INTEGRACIÓN
DE AYUNTAMIENTOS
DE COAHUTLA)".
ha señalado
Asimismo,
del PoderJudicialde la Federación,
el TribunalElectoral
que,de Ia interpretación
y funcionalde lo establecido
en los artículos
sistemática
Políticade los Estados
1, pánafoquintoy 4, párrafoprimero,de la Constitución
AmericanasobreDerechos
1, párrafo1, y 24 de la Convención
UnidosMexicanos;
de Todaslas
sobrela Eliminación
Humanos;
I y 4, párrafo1, de la Convención
contrala Mujer;1,2,4 y 5, fracciónl, de la LeyFederal
Formasde Discriminación
y 5, fracción.,
paraPrevenir
y Eliminar
1,2,3, párrafoprimero,
la Discriminación;
de la Ley Generalpara la lgualdadentre mujeresy hombres;así como de los
en la
de DerechosHumanossustentados
criteriosde la Corte Interamericana
OpiniónConsultivaOC-4/84,y al resolverlos casos CastañedaGutmanvs.
que
y de las NiñasYeany Bosicovs. República
se advierte
Dominicana;
México;
parasituaciones
una medidacompensatoria
las accionesafirmativas
constituyen
en desventaja,que tienen como propósitorevertirescenariosde desigualdad
históricay de factoque enfrentanciertosgruposhumanosen el ejerciciode sus
en el accesoa
un planode igualdadsustancial
derechos,y con ello,garantizarles
de que disponenla mayoríade los sectores
los bienes,serviciosy oportunidades
sociales.
ya que constituyen
un medio
por ser temporales,
Accionesque se caracterizan
proporcional,
al
al fin quese proponen;
condicionada
se encuentra
cuyaduración
quese implementan
conla accióny los
entrelasmedidas
un equilibrio
exigírseles
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por conseguir,
y sin que se produzcauna mayordesigualdad ,, Orh\
resultados
"
pretendeeliminar;así como razonables
y objetivas,ya que debenresponderal
interésde la colectividad
a partirde una situaciónde injusticiapara un sector
determinado.
Ello,conformea la jurisprudencia
3012014,
sustentadapor la Sala
cuyorubroes el
Superior
delTribunal
Electoral
del PoderJudicial
de la Federación
V
NATURALEZA,CARACTERíSTICAS
siguiente:"ACCIONESAFIRMATIVAS.
OBJETIVO
DE SU IMPLEMENTACIÓN".
De lo hasta aquí expuestose puedeadvertir,que conformecon el bloquede
y la
vigente, es válido y necesarioel establecimiento
constitucionalidad
en favor de las mujeres,que sirvande
implementación
de accionesafirmativas
en la vida políticadel Estadoy para hacer
base para fomentarsu participación
realidadsu accesoa los cargosde elecciónpopular,biemprey cuandose tratede
medidasobjetivasy razonables.
19. Conveniencia,procedenciay oportunidadde la aplicaciónde acciones
involucra
afirmativas.Que el respetoal derechoa la igualdady no discriminación
paraeliminarlos esquemas
la necesaria
implementación
de medidasespeciales
de
de desigualdad
de las mujeresen el entornosocial,llevaimplícitala aceptación
de que dichasdiferencias
las diferencias
derivadasdel género,el reconocimiento
no seanvaloradasde formanegativay que a la vez se adoptenlas medidasque
compensenla desigualdadenfrentadapor las mujeresen el ejerciciode sus
la
aun cuandoello signifique
de esasdesigualdades,
derechosa consecuencia
afectaciónde un derechode algunade las personasque no se encuentranen
dichogrupo.
transversal,
La paridadde género se erige como un principioconstitucional
de las mujeresen la políticay en I
tendentea alcanzarla participaciónigualitaria
24
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y cumplimiento
popular.
no soloes undeberde
cargosde elección
Su observancia
políticos,
los cualesse encue
las autoridades,
sinotambiénde los partidos
entrelos
condiciones
de igualdad
obligados
a garantizar
esa paridady asegurar
generos.
el TribunalElectoraldel
reiteradamente
En ese sentido,conformeha establecido
PoderJudicialde la Federación
en diversoscriterios,comoel que tieneasignado
el rubro'ACCIONES AFIRMATIVAS.ELEMENTOSFUNDAMENTALES",
para la implementación
de
constituyéndose
como la jurisprudencia1112Q15,
medidas afirmativases necesarioque se satisfagandiversos requisitoso
parámetros
se enumeran:
mismosquea continuación
objetivosde su aplicación,
que se promuevea travésde los
OBJETOY FIN: Respectoa la acciónafirmativa
que se sometena la consideración
del ConsejoEstatal,tienecomo
Lineamientos
y promoverduranteel
suprimirtodotratodiferenciado
objetoy finalidadprimordial
ProcesoElecioralOrdinario2017-2018,las condicionesnecesariaspara que la
el
libertade igualdadde las personassean rea¡esy efectivas,promoviendo
un grupo
empoderamiento
de las mujeres,que comose ha señalado,constituyen
políticasy principalmente
en
discriminado
en las actividades
socialhistóricamente
a los cargos de elecciónpopular,
en las candidaturas
su participación
a su nivelalto
principalmente
en losque,en consideración
municipios
en aquellos
realesde obtenertriunfoselectorales.
cuentanconexpectativas
de competitividad,
de la
la implementación
ha sidomencionado,
Comoclaramente
DESTINATARIO:
tienecomoobjetivoo
señalados,
medidaafirmativapropuestaen los lineamientos
que hastaahora ha
uno de los gruposvulneradoshistóricamente,
destinatario
en los procesos
participado
sinoen claradesventaja
no solamenteescasamente,
electoralesen nuestraentidad,como son las mujeres,quienescon tal acció
25
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estaránen aptitudde ejercersus derechospolíticosen las mismascircuns
del géneromasculino
y condiciones
laspersonas
en que lo hanvenidorealizando
durantelos procesoselectorales.
que nos ocupa;la implementación
CONDUCTA
EXIGIBLE:En el casoparticular
parael cumplimiento
que se proponeen los Lineamientos
de la medidaafirmativa
a cargosde
de candidaturas
del principio
de paridadde género,en la postulación
presidente(a)
en el Estadode Tabasco,abarcauna
municipaly regidores(as)
ejecutiva,
politicasy prácticasde índolelegislativa,
ampliagamade instrumentos,
y reglamentaria
que hansidoemitidoscon la finalidadde promover
administrativa
políticaselectorales
de
paritariade las mujeresen las actividades
la participación
comosonlassiguientes:
nuestraEniidad,
Artículos1, párrafoquinto;4, párrafoprimero,41, fracciónl, de la Constitución
PolÍticade los EsiadosUnidosMexicanos;
Artículos1, numeral 1 y 24, de la ConvenciónAmericanasobre Derechos
Humanos;
Humanos;
de losDerechos
Universal
Artículos
2,7 y 31 de la Declaración
de todaslas
sobrela Eliminación
Artículos'1y 4, numeral1, de la ConvenciÓn
Formasde Discriminación
Contrala Mujer;
Civilesy
de Derechos
Artículos1, numeral3, 2, 3, 26, del PactoInternacional
.Políticos;
Artículos1,2,4 y 5, fracciónl, de la Ley Federalpara Preveniry Eliminar
Discrim
inación;
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parala lgualdql
y5, fracción
l, de la LeyGeneral
1,2,3,párrafoprimero;
Artículos
v Hombres:
entreMuieres

\N
1 y 2,7, numeral1, 44, numeral1, incisoa);
4, numeral1, 5 numerales
Artículos
1 y 2, 104,numeral1 incisoa),232,numeral3, 234,numeral1, de
98 numerales
y Procedimientos
Electorales;
la LeyGeneralde Instituciones
Políticos;
4, 5, numeral1,de la LeyGeneralde Partidos
Artículos
3, numeral
Artículos2, fracciónXXVI y 9, ApartadoA, fracciónlV, ApartadoC, fracciónl,
incisosa), e i), de la ConstituciónPolíticadel Estado Libre y Soberanode
Tabasco;
1y 2,5, numeral1, 33 numeral5, 56, numeral1' fracción
Articulos
3, numerales
y de
XXl, 185,numeral3, 186,numeral1,283, numeral2, de la Ley Electoral
PartidosPolíticosdel Estadode Tabasco.
se
electoral
y disposiciones
a lasque estaautoridadadmlniskativa
Ordenamientos
y a realizar,
en el ámbitode susfacultades
encuentraobligadaa dar cumplimiento
a fin de promoversu observanc¡ay que
y atribuciones,
las accionesnecesarias
de la medidaafirmativa:
propicienel motivofundamentál
de la implementación
comoson
segregado
al grupohistóricamente
todotipode discriminación
eliminar
real,efectiva,en la vida políticade esta
las mujeresy alcanzarsu participación
duranteen
a los cargosde regidoras
entidadfederativaa travésde postulaciones
el ProcesoElectoralLocal ordinario2017-2018,en condicionesde igualdady
haciendode estaformaposiblesu
paridadcon las personasdel géneromasculino,
accesoal poderpúblico.
con la que se promuevela acciÓnafirmativa
Cabeseñalar,que la oportunidad
del
que se sometena consideración
contenidaen los lineamientos
27
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las reglas
anticipación
con la suficiente
Estatal,atiendela necesidad
de establecer
Ñ"
que deberánser observadapor los partidospolíticosy candidatos
independientes
duranteel proceso
al momentode efectuarregistrosde los y las candidata(o)s
electorallocal ordinario2017-2018,pues dada la anticipacióncon que se
apruebandichos lineamientos,los actores políticosestarán en aptitud de
con el fin de que cumplan
necesarias
las accionesy adecuaciones
implementar
la posibilidad
de llevara cabo
comoseríaporejemplo,.
conel principio
de paridad,
las acciones necesariasque les permitan,de ser el caso, capac¡tary
profesionalizar
a sus militantesdel génerofemenino,con el obietode postulara
y reúnanlos perfilesque cada instituto
quienesse encuentrenmejorpreparadas
políticoestablezca
internasparael procesode selecciónde
en sus convocatorias
quepretenda
del
a la calidad
atribuir
argumento
evitando
asícualquier
candidatos,
que obtengan
los resultados
géneroque encabezacada una de sus propuestas,
procesoelectoral.
en el mencionado
Elementosque permitirándotar de ceftezay seguridadjurídica al Proceso
y
con suficienteanticipación
al establecerse
ElectoralLocalOrdinario2017-2018,
de
el principio
de formaclaray precisa,los términosen que deberácumplirse
paridadde género en la postulacióny registrode candidatosa Presidentes
y Regidores
en el Estadode Tabasco.
Municipales
20. Facultaddel Consejo Estatal para emitir los acuerdos necesariospara el
cumplimiento de la función electoral. Que conformelo dispuestopor los
Políticade los Estados
artículos116, fracciónlV, incisob), de la Constitución
local;99,numeral
A, fracciónl, de la Constitución
9, apartado
UnidosMexicanos;
y 100,numeral
Electorales;
y Procedimientos
1, de la LeyGeneralde lnstituciones
'1 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, la

es una funciónestatalque se realizaa través
de las elecciones
organización
28
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\S.
OrganismoPúblicoLocal Electoraldel Estado,en cuyo ejercicioserán rectoreslos I \

principios
máximapublicidad
imparcialidad,
independencia,
de certeza,
legalidad,
y objetividad.
I y lX de la Ley
Asimismo,los artículos100, 106, 115 numeral1 fracciones
Electoraly de PartidosPolíticosdel Estadode Tabasco,el ConsejoEstatal,
establecenque el InstitutoElectorales el OrganismoPúblicoLocal,de carácter
y
permanente,
en sus decisiones
independiente
autónomoen su funcionamiento,
jurídicay patrimonio
propio,
profesional
en su desempeño,
dotadode personalidad
del ejerciciode la funciónpública
responsable
de ta autoridadelectoral,
depositario
que el ConsejoEstatales el ÓrganoSuperiorde
de organizarlas elecciones;
de las
de vigilarel cumplimiento
quetienea su cargola responsabilidad
Dirección
y legalesen materiaelectoral;supervisarque las
disposiciones
constitucionales
políticasy los candidatos,
de los PartidosPolíticos,las agrupaciones
actividades
a que
se llevena efectoconformea la Leyy cumplancon todaslas obligaciones
generales,
esténsujetas;ademásde vigilarde que se apliquenlas disposiciones
que le
criteriosy formatosque,en ejerciciode lasfacultades
reglas,lineamientos,
el InstitutoNacional
Federaly la LeyGeneral,establezca
confierenla Constitución
Electoral.
Del contenidode los numeralescitadosse advierteque el ConsejoEstataldel
Ciudadanade Tabasco,como Órgano
InstitutoElectoraly de Participación
una
implican
en sus decisiones,
e independencia
en el funcionamiento
autónomo
y de los partidospolíticos,que
garantíaconstitucional
a favorde los ciudadanos
y en estrictoapegoa la
perm¡teemitirsus decisionescon plena imparcialidad
normatividadaplicable.sin tener que acatar o sometersea indicaciones,
jerárquicos,
provenientes
de superiores
o insinuaciones
sugerencias
instrucciones,
de otrosPoderesdel Estadoo de personascon las que guardanalgunarelación
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de afinidadpolítica,socialo cultural;que en el asuntoque se analizacuentaco)$
paraimplementar
tendentesa precisarlas
o Lineamientos
reglamentos
facultades
reglasgenéricasprevistaspor la leyparaque los partidospolíticoscumplanconsu
y maximizar
la
en igualdadde oportunidades
de postularcandidatos
obligación
optimización
del principiode paridad,siempreque las medidasreglamentar¡as
legalesya
que se implementen,
con las disposiciones
armonizadas
se encuentren
porla materia.
definidas
que de maneraexplícita
el artículo115,numeral2, de la
destacar
Es importante
Ley Electoraly de PartidosPolíticosdel Estadode Tabasco,disponeque el
Consejo Estatal podrá dictar los acuerdos necesarios que resulten
pertinentespara garantizarel oportuno y adecuado cumplimientode las
funciones que corresponda; siempreen apego a sus facultadesy a los
principios
rectoresde la funciónelectoral.
Porlo expuestoy fundadoesteConsejoEstatalemiteel siguiente:
ACUERDO
para el cumplimiento
del principiode
PRIMERO.Se apruebanlos "Lineamientos
paridadde género en la postulaciónde candidaturasa cargos de Presidente(a)
en el Estadode Tabasco",con sus cuatroanexosque
Municipaly Regidores(as)
al presenteAcuerdo.
formanparteintegraldel mismo,loscualescorrenagregados
del principio
parael cumplimiento
El presenteAcuerdoy los "Lineamientos
SEGUNDO.
a cargosde Presidente(a)
de candidaturas
de paridadde géneroen la postulación
'
en vigora partirdeldía
entrarán
y Regidores(as)
en el Estadode Tabasco",
Municipal
siguientede su aprobaciónpor partede este ConsejoEstatal.
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paraquedé difusióny seguimiento,
en la
TERCERO.
Se instruyeal Secretario
Ejecutivo
quedando
Temporal
a cargode la Comisión
de los lineamientos
aprobados,
aplicación
independientes,
Organizaciones
candidatos
de Género,difundirentrepartidospolíticos,
que los soliciten,los presentesLineamientos
y proporcionar
cualquier
de Ciudadanos
asesoríaal resoectoparaque comuniqueel presenteacuerdo
Ejecutivo
CUARTO.Se instruyeal Secretario
con los
al InstitutoNacionalElectoral,a travésde la Comisiónde Vinculación
PúblicosLocales,paralosefectoslegalescorrespondientes.
Organismos
QUINTO.Publíqueseen los estradosdel InstitutoEstatal,el PeriódicoOficialdel
con lo dispuestoen el
de conformidad
Estadoy en la páginade internetdel Instituto,
del Estadode Tabasco.
aÍículo114 dela LeyElectoraly de PartidosPolíticos
El presenteacuerdofue aprobadoen sesiónordinariaefectuadael treintade noviembre
del
del año dos mil dieciséis,por votaciónunánimede los ConsejerosElectorales
Ciudadanade Tabasco:Dra.
ConsejoEstataldel InstitutoElectoraly de Participación
Claudiadel CarmenJiménezLópez,Mtro. David Cuba Herrera,Mtro. José Oscar
Mtro. Jorge EnriqueGómez
GuzmánGarcía,Lic. MiguelÁngel Fonz Rodríguez,
CrespoArévalo,y la ConsejeraPresidenta,
Dra. ldmarade la Candelaria
Hernández,
MadavMerinoDamian.
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