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CAP|TULOPRIMERO
Objeto, Finalidad, Ámbito de Aplicación, Criterios de lnterpretación
y PrincipiosAplicables

Artículo1
Objetoy finalidad
1.

más no
tienepor objetoregular,de formaenunciativa
El presentelineamiento
y
constitucionales,
limitativa,la aplicaciónde los criteriosconvencionales,
y Procedimientos
jurisdiccionales,
así como la Ley Generalde Instituciones
y
y lo previstoen el LibroTercero;TituloPrimero,de la Ley Electoral
Electorales,
de
de PartidosPolíticosdel Estadode Tabascoen cuanto al procedimiento
a cargode elecciónpopular,que deben observarlos
registrode candidaturas
partidospolíticosen materiade paridadde género.

2,

tienenla finalidadde fomentar,proteger,y hacerefectivoel
Sus disposiciones
entremujeresy hombresy el accesoa la
derechode igualdadde oportunidades
y aspiracióna cargosde elecciónpopular,vigilandoen todo
participación
del andamiajejurÍd¡coy
momentola aplicacióny el debido cumplimiento
de
que existeen materiade derechoshumanospara la protección
convencional
losderechosoolíticos-electorales.
Artícufo 2
Ámbitode aplicación

Las disposicionesde los presentesLineamientosson de orden general y de
obligatoriaen el EstadoLibrey Soberanode Tabasco,para el Instituto
observancia
ElectoralLocal, los PartidosPolíticosque postularáncandidato(a)s, Coaliciones'
2
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ante
Independientes
Comunes;así como para Candidato(a)s
Candidaturas

y de Participación
Ciudadana
de Tabasco.En todasy cadaunade lasetapas
Electoral
Locales.
de losProcesosElectorales
Políticade los
es conformea la Constitución
del presenteLineamiento
La construcción
la
Jurisprudenciales,
losCriterios
el Derecho
Convencional,
Estados
UnidosMexicanos,
con la Ley Electoraly de PartidosPolíticosdel
Local,en concordancia
Constitución
Estado de Tabasco,así como los criteriosorientadoresplasmadosen diversas
sentencias
dentrodel ámbitoelectoral.
Artículo3
Criterios de interpretación
1.

con lo dispuesto
se haráde conformidad
de estosLineamientos
La interpretación
en los artículos14 y 17 de la ConstituciónPolíticade los EstadosUnidos
Mexicanos;los relativosal Derecho Convencional;así como los criterios
gramatical,
y funcionalprevistos
en los artículos5, numeral2 de la Ley
sistemático
Electorales;el artículo 9 de la
General de Institucionesy Procedimientos
Local;y el diverso3, numeral2 de la Ley Electoraly de Partidos
Constitución
jurídica,y los
PolÍticosdel Estadode Tabascoapoyadosen la hermenéutica
principios
generales
delderecho.

2.

lll, lV y
l,ll y ll, 36 fracciones
porlosartículos
1o,40,34,35fracciones
Lo dispuesto
los tratados
Políticade los EstadosUnidosMexicanos,
V y 41 de la Constitución
internacionalesy criterios nacionales,en materia de derechos humanos,
másamplia;así comolo
en todotiempoa las personasla protección
favoreciendo
expresadoen criteriosde la SupremaCorte de Justiciade la Nación;tesis y
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jurisprudencias
emitidospor el TribunalElectoraldel Poder Judicialde la
Federación
relativasa la paridadde géneroy accionesafirmativas.
3.

Artículos70.numeralesI y 3; 90.numerall incisosa) y b) de la Ley Generalde
Electorales.
lnstituciones
v Procedimientos

4.

Artículos
20.Numeral1 incisoc); 30.Numeral1,4y 5;25 numeral1 incisor) y 37
numeral1 incisoe) de la LeyGeneralde PartidosPolíticos.

5.

Artículos20,6o. fraccionesll y lll; 70.FracciónI y 90.ApartadoA fracciónlV de la
Políticadel EstadoLibrey Soberanode Tabasco.
Constitución

6.

XXl, 185
1 y 3; 33 numeral5; .53fracciónll; 56 fracción
Artículos
50.Numerales
y de Partidos
numerales
3 y 6; 186numeral2 y 283 numeral2 de la Ley Electoral
Politicosdel Estadode Tabasco.

Artículo4
Principiosaplícablesen materia de paridad de género
querigenen materiade paridad
de género,pata los efectosdel presente
Losprincipios
lineamientos
son:
a)

Paridad:Es un principioque asegurade facto la pariicipaciónigualitariade
en términosigualesentre
mujeresy hombres,en la cuallas cuotasse distribuyen
porcentuales.
losgéneroso al menoscon mínimasdiferencias

b)

en la cual mujeresy hombresaccedencon las
lgualdad:Principioconstitucional
y oportunidades
al uso, controly beneficiode bienes,
mismas posibilidades
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y recursosde la sociedad,así comoa la tomade decisiones
en todostos
servicios
política,
y familiar.
de la vidasocial,económica,
cultural
ámbitos
c)

estableciendo
Equidad:Mecanismoparaalcanzarla metade igualdadsustantiva,
paraambosgéneros.
condiciones
suficientes

d)

que sirve para asegurarque ningúngénerose
Es una herramienta
Alternancia:
política;de maneratal que las postulaciones
quedesin el derechode participación
seguidade
una mujer-mujer,
se presenten
en fórmulassucesivas,
de candidaturas
de la planillade candidatos
o viceversa,
en la integración
un hombre-hombre,
a postular,de
o regidorías)
hastaagotarel totalde cargospúblicos(diputaciones
modo que el mismo género no se encuentrerepresentadoen dos lugares
consecut¡vos.

e)

Las fórmulasque se registrendeben integrarsecon candidatos
Homogeneidad:
propietario
y suplente,del mismogénero,con excepciónde los propietarios
hombrescuyosuplentepuedeser mujer.
Observancia:Los partidos políticos,coaliciones,candidaturascomunes y
en la postulaciónde candidaturasgarantizaránla
candidatosindependientes,
paridad
de género.

Articulo5
Principiosde DerechosHumanos

a";
19
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los principiosde derechos
Son aplicablespara efectosde los presenteslineamientos
y
Progresividad
Interdependencia,
humanos,pro persona, de Indivisibilidad,
Universalidad.
CAPITULO
SEGUNDO
AccionesAfirmativas
Artículo6
para situaciones
de
Las accionesafirmativas
constituyenuna medidacompensatoria
y dé
histórica
quetienencomopropósitorevertirescenarios
de desigualdad
desventaja,
factoque enfrentanciertosgruposhumanosen el ejerciciode sus derechosy con ello
y
garantizar
en el accesoa los bienes,servicios
un planode igualdadsustancial
de quedisponenlossectoressociales.
oportunidades
afirmativas
las acciones
Comose indicapor diversosautoresy en la jurisprudencia,
y objetivas,
proporcionales,
razonables
el ser temporales,
tienencomo característica
de la
entrelosmiembros
unaigualdad
sustancial
teniendo
comofin últimoel promover
en situaciónde
en aquellosgruposque se encuentren
sociedad,principalmente
La mejor manera de representareste ideal es por medio de la
vulnerabilidad.
de derechos,es decir,la exigenciade que todoslos hombresy mujeres
universalidad
gocende losmismosderechos
universales.
sindistinción,
Por lo anteriores válidosostener,que todo acto que se adoptede maneratemporal,
a las personas.que se
proporcional
y objetiva,a fin de privilegiar
razonable,
y que deiivede una situaciónde desigualdad
encuentren
en situaciónde desventaja
entreel hombrey la mujer,comoel casodel ejercicioy accesoa cargosde elección
popular,es acordecon el principiopro personaprevistoen el artículo1de la
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Amer¡cana
de
Políticade los EstadosUnidosMexicanos
Constituc¡ón
v la Convención
Derechos
Humanos.
comolas
tantolos partidos
Aunadoa lo anterior,en la postulación
de candidaturas
electorales
debengarantizarla paridadde géneroen todos los ámbitos,
autoridades
el de diputados,desde su doble dimensión,esto es, deben postular
incluyendo
candidatosy candidatasen igual proporciónde génerospara los cargosde los
y esa mismaproporción
debe
distintos
distritos
uninominales
del Estadode Tabasco;
del H. Congresodel estadode Estado.
versereflejadaen la integración
y
(vertical
el principio
de paridadde géneroen susdosdimensiones
En consecuencia,
la igualdad
a materializar
encaminada
horizontal).es
una medidacompensatoria,
con la finalidad
de candidaturas,
sustantiva
entrehombresy mujeresen la postulación
de lasmujeres.
de garantizar
el ejercicioefectivode losderechospolíticos-electorales
que permita
Por ello las autoridadeselectoralesdeben estableceruna metodología
porel artículo3, párrafo5, de la LeyGeneral
a lo establecido
el cumplimiento
analizar
de PartidosPolíticos,relativoa que a ningunode los génerosdeben asignarse
y la
de candidaturas,
losdistritosde menorvotaciónparala postulación
exclusivamente
metodologíaque adoptó el ConsejoGeneraldel InstitutoNacionalElectoralpara
verificarel cumplimientode esta obligaciónen la postulaciónde las candidaturas,
al
atendiendo
peroademáslosórganoselectorales
administrativos
tienenla obligación
las formasy métodos
principiode legalidadde establecerde manerareglamentaria
a
paradar cumplimento
de paridadde género;por ello la.metodología
al principio
dioutacionesen el Proceso Electoral Federal 2014-2015 en el Acuerdo
y una buena
comocriterioorientador
se puedeconsiderar
INE/CG'I62/2015,
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que debeser retomadaen las eleccioneslocales;máximeQuedichametodología
fue
porla SalaSuperior
ratificada
Electoral
del PoderJudicial
de la Federación
delTribunal
SUPal resolverel recursode apelaciónidentificado
con el númefode expediente
WP-13412015,que además en otros organismoselectoralesse ha venido
y aplicando.
implementando
CAPíTULOTERCERO
DelGlosario
Artícufo7
Paralosefectosde estosLineamientos
se entenderá:
1.

jurídicos
Porlo quese refierea losordenamientos
a)

Federal:Constitución
Políticade los EstadosUnidosMexicanos;
Constitución

b)

que ha
Derechoconvencional:
Integradopor los Tratadosinternacionales
México.
suscritoy ratificado

c)

y Procedimientos
Electorales;
LGIPE:LeyGeneralde Instituciones

d)

LeyGeneralde PartidosPolíticos;
Leyde PartidosPolíticos:

e)

Políticadel EstadoLibrev Soberanode
Constitución
Local:La Constitución
Tabasco;
y de PartidosPolíticos
del Estadode Tabasco;
LEPPET:La LeyElectoral

s)

Ley de Medios: La Ley de Medios de lmpugnaciónen MateriaElectoraldel
Estadode Tabasco;y
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h)

de
de paridad
parael cumplimiento
delprincipio
Lineamientos:
Lineamientos
por los
a cargode diputados(as),
género,en la postulación
de candidaturas
proporcional.
principios
de mayoríarelativay representación

Por lo que correspondea la autoridadelectoral,órganosy funcionariosse
entenderá:
a)

ConsejoEstatal:El ConsejoEstataldel InstitutoElectoraly de Participación
Ciudadana
de Tabasco:

b)

Temporal
de Género
CTG:Comisión

c)

Electoral
Nacional
INE:Instituto

d)

Ciudadanade
InstitutoElectoral:El InstitutoElectoraly de Participación
Tabasco,

e)

del InstitutoElectoral;
JuntaEstatal:La JuntaEstatalEjecutiva
Órganosoperativostemporales:Las Juntas ElectoralesDistritalesy Los
Distritales
de InstitutoElectoral;
ConseiosElectorales

S)

3.

y
o locales,constituidos
PartidosPolíticos:Los partidospolíticos,nacionales
legalesaplicables.
conformea lasdisposiciones
registrados

En cuanioa los conceptos,se entenderá:
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a)

que buscaneliminarla desigualdad
AccionesAfirmativas:
Son mecanismos
uno de estos,el de las mujeres,con la
entrediversosgruposvulnerables,
finalidad de salvaguardary protegerde forma efectiva sus derechos
a
encaminadas
humanos.A través,de las medidaslegales,administrativas,
en contradel sector
dirigir,reduciro eliminarlas prácticasdiscriminatorias
excluidos.
históricamente

b)

de género:Formade lograrla paridadde género,al presentarse
Alternancia
proporcional,
por representación
de formasucesivae
listasparadiputado(a)s
intercalada;

c)

queobtieneporpartede
Es el o la ciudadano(a)
independiente:
Candidato(a)
cuyoregistro
la autoridadelectoralel acuerdode registrocomocandidato(a),
de un partidopolítico,previo
de la postulación
se obtienecon independencia
que paratal efectoestablecen
las normas.
de los requisitos
cumplimiento

d)

en virtudde la cuallos
de asociación,
común:Es unamodalidad
Candidatura
(a),
partidospolíticos,
registrenal mismocandidato
sin mediarcoalición,
formulade mavoríarelativa.

e)

en virtudde la cual los partidos
Coalición:Es una modalidadde asociáción,
políticos, para fines electoralesforman para postular los m¡smos
en las elecciones,cumpliendoen todo momentocon los
candidatos(as),
queestablecen
las normas.
requisitos

10
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que garantizaque las personasde ambos
lgualdadde Género:Principio
También
génerostendránejerciciode igualesderechosy oportunidades.
que aseguranel accesoy
significaponeren prácticaaccionesafirmativas
de recursosy decisiones;
disfruteigualitario
S)

para el
lgualdadsustantiva:Es el accesoal mismotrato y oportunidades
goce o ejerciciode los derechoshumanosy las libertades
reconocimiento,
fundamentales;

h)

y
propietario(a)
Se componede un candidato(a)
Fórmulade candidato(a)s:
lndependientes
un suplenteque los partidospolíticosy Candidatos(as)
registranparacompetirporunadiputación.
emitidospor las SalaSuperiordel Tribunal
Razonamientos
Jurisprudencia:
de mediosde
en la resolución
Electoraldel PoderJudicialde la Federación
impugnación;
y Legal,cuyafinalidad
Constitucional
Paridad
de Género:Es unadisposición
e inclusióndefinitivade las mujeresen
es promoveruna mayorparticipación
numéricas
de igualdad
popular,
en condiciones
loscargosde representación
con sus pares hombres. La paridad entonces, pretende repartir
el poderentrehpmbresy mujeres.
equitativamente

k)

Paridad de

género vertical: Es

un

mecanismo establecido

de fórmulas
medianteel cualse garanÍizala postulación
constitucionalmente
deg
paradiputados(as)
en igualdadde proporciÓn
de candidatos(as),

INSTITUTO
ELECTORAL
Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA
DETABASCO

ffi

Wu

1VUESIRO COMPROMISO

-

-.!s
SD

\

CONSEJOESTATAL

r)

Es un mecanismoque se sustentade forma
Paridadde génerohorizontal:
que incentivala participación
realy efectiva
y jurisprudencial,
convencional
de lasmujeres,a loscargosde elecciónpopular.
del
emitidospor la Sala Superiory Regionales,
Tesis:Razonamientos
de
en Ia resolución
de la Federación
TribunalElectoral
del PoderJudicial

m)

mediosde impugnación;
n)
'

Tratados internacionales:Pactos y Declaracionesde organismos
de los DerechosHumanos,y
con la protección
relacionados
internacionales
de la muier.
de losderechos
en oarticular.

Artículo8
Los fioosde elección
ordinarias.
a laselecciones
Estoslineamientos
sonaplicables
1. Ordinaria:
2.

se estará a lo
Extraordinarias:
Para el caso de eleccionesextraordinarias
de Elecciones
Nacional
al Reglamento
en el AcuerdoINE/CG927|2015,
dispuesto
particularidades:
y a lassiguientes,
l.

de manera
En caso de que los PartidosPolíticospostulencandidato(a)s
que
individual,
éstosdeberánser del mismogéneroque el de candidato(a)s
. contendieron
Ordinario.
en el ProcesoElectoral

ll.

comúnen el proceso
coalicióno candidatura
En casoque se hubieraregistrado
electoralordinarioy la mismase registreen el procesoelectoralextraordinarior-;--

!2

t
,
\4
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comúndeberán
de la coalicióno candidatura
los partidospolíticosintegrantes
postularcandidato(a)s
con que
del mismogéneroal de los candidato(a)s
ordinario.
contendieron
en el orocesoelectoral
participado
políticos
de maneraindividual
hubieren
lll. En casode que los partidos
en el ProcesoElectoralOrdinarioy pretendancoaligarseo ir en candidatura
deberánatenersea lo siguiente:
comúnen el ProcesoElectoralExtraordinario
comúnparticiparon
Si los partidospolíticoscoaligadoso en candidatura
del mismogéneroen el ProcesoElectoral
con fórmulasde candidato(a)s
del mismo
Ordinario,deberánregistraruna fórmulade candidato(a)s
comúnque se registreen el
géneropara la coalición
o en candidatura
ProcesoElectoralExtraordinario.
b.

de génerodistinto
con candidato(a)s
Si los partidospolíticosparticiparon
en el ProcesoElectoralOrdinario,deberánregistraruna fórmulacon
en
parala coalición
comúnquese registre
génerofemenino
o candidatura
el ProcesoElectoralExtraordinario.

lV. En caso de que los parlidospolíticosque hubieranregistradocoalicióno
candidaturacomún en el ProcesoElectoralOrdinariodecidanparticiparde
deberánconducirse
maneraindividualen el ProcesoElectoralExtraordinario,
conformea lo siguiente:
común
porla coalición
o candidatura
En casode quela fórmulapostulada
hayasidointegradaporlas personasdel génerofemenino,los partidos
repetirán
el mismogénero.

l11
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porla coalición
común
o candidatura
b. En casode quela fórmulapostulada
porpersonasdel géneromasculino,
los partidos
hayasidointegrada
parala postulación
podránoptarporun génerodistinto
de candidato(a)s.
de
de cadafórmula,tratándose
a los integrantes
V. Estoscriteriosseránaplicables
candidatos(as)al cargo del titular del distrito, en las eleccionesde
diputados(as).

CUARTO
CAPITULO
De la integracióndel H. Congresodel Estado
Artículo9
localesla divisióndel territoriodel Estado,es la que
Parala elecciónde diputado(a)s
en el acuerdoINE/CG692/2016
señalados
los 2'l distritosuninominales
comorende
porel ConsejoGeneral
de 2016.
del INEel 28 de septiembre
aprobado
Artículo10
del
son parala integración
Loscargosde elecciónque se prevénen estoslineamientos
premisas:
Congreso
del Estadode Tabasco,y se rigenbajolassiguientes
1.

popularesdel
El Congresose integrapor treintay cinco (35) representantes
de
son electospor el principio
Estado,de los cualesveintiuno(21) Diputados
proporcional,
mayoríarelativa,y catorce(14) por el principiode representación
correspondiente.
en cadacaso,la Legislatura
cadatresañosque constituirán,

2.

mismoqueestáen
El ConsejoGeneraldel INEemitióel AcuerdoINE/CG692/2016
en el que determinólos
vigory será utilizadoen el ProcesoElectoral2017-2018,
t4
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y secciones
uninominales
quecomprenden
cadaunode los21 distritos
municipios
y quecorresponden
a lossiguientes
de Tabasco
en quedeberándividirel territorio
criteriospoblacionales:
a.

se pfesentana
Las cabecerasde cada uno de los 21 distritosuninominales
tabla:
continuación
en la siguiente

DISTRITO
01

Tenosique

02

Cárdenas

03

Cárdenas

o4

Huimangu¡llo

05

Centla

06

Centro

07

Centro

08

Centro

09

Centro

10

Centro

11

Tacotalpa
Centro
Comalcalco

14

Cunduacán

15

Emiliano
Zapata

'16

Huimanguillo

17

Jalpade Méndez

18

l\¡acuspana

19

Nacajuca

20

Paraiso

21

Centro

TJ
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b.

proporcional
porel principiode representación
En el caso.de losdiputado(a)s
se deberáregistraruna listade hasta7 fórmulasen cada una de las dos
én quese divideel Estadode Tabasco.
circunscripciones
DELESTADODETABASCO
CIRCUNSCRIPCIONES
,,IRA
2 D AC I R C U N S C R I P C I O N
CIRCUNSCRIPCION

Artículo11
son:
de elecciónque se prevénen estoslineamientos
Losprincipios
1.

Principiode MayoríaRelativa

2.

Principiode RepresentaciónProporcional

CAP|TULO
OUINTO
De las formas de participaciónde los partidospoliticosy lo(a)s
independientes.
candidato(a)s
Artículo12
Definición
políticay constituyen
entidades
Los PartidosPolíticosson formasde organización
jurídica
propio,quetienencomofin
y patrimonio
conpersonalidad
de inteiéspúblico,
promoverIa participacióndel pueblo en la vida democráticadel Estado,de
4, de la LEPPET.
conel articulo33,numeral
conformidad

lo

@
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Articulo13
Finalidad
De conformidad
con el artículo41, Basel, pánafosegundo,los PartidosPolíticos
la
del puebloen la vida democrática,
tienencomo fin promoverla participación
políticacomo organizaciones
de
integraciónde los órganosde representación
ciudadanos,hacer posibleel acceso al ejerciciodel poder públicode estos,
la paridadentrelosgéneros,
mediante
el votoy establecerlas reglasquegaranticen
de legislador
federaly local.
en laselecciones
en postulación
para el cargode
la paridadde géneroen la postulación
De igualformagarantizaran
Diputado(a)s,
de forma horizontaly verticalobservandoel derechoconvencional,
jurisprudenciales.
y loscriterios
constitucional
Articulo14
y promoción
Capacitación
1.

Los partidos políticosdeberán destinar anualmenteel tres por ciento del
promoción
y el desarrollo
públicoordinario,
parala capacitación,
financiamiento
del liderazgopolítico de las mujeres,así como la imparticiónde talleres,
o cualquierforma de difusiónde temas de interés
diplomadosy conferencias
de género.
conla paridad
relacionados

2.

ciudadana
de la participación
Corresponde
a los PartidosPolíticos,la promociÓn
efectivaen
la participación
parael ejerciciodel derechoal sufragio,garantizando
coh
de los órganosde elecciónpopulardel Estado,de conformidad
la integración
lo que establecela Ley Electoraldel Estado.
17
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Artículo15
De Ia Obligación
paralos PartidosPolíticos:
Constituyen
obligaciones
1.

y la paridadentre
Establecerlas condicionesde igualdadde oportunidades
hombresy mujeresparateneraccesoa cargosde elecciónpopular.

2.

al Congreso
a diputado(a)s
Garantizarla paridadde géneroen las candidaturas
del Estado.Los criteriosque al efecto establezcandeberánser objetivosy
entregéneros.
condiciones
de igualdad
asegurar

3.

de
la obligación
en la que contendrá,
de pri.ncipios;
Formularsu declaración
y equidadentre
políticaen igualdadde oportunidades
promoverla participación
mujeresy hombres.

Artículo16
de los partidospolíticospara los procesoselectorales
Las formasde participación
son las que se encuentranreconocidasconstitucionaly legalmenteen la
Localy la Ley Electoral.
Constitución
Artículo17
en la
En loscasosque los partidospolíticosoptenporel usode lasfigurasestablecidas
parcial,flexibley totalo
en sus modalidades
LeyElectoralcomolos son las Coaliciones
Común,el principiode paridadde génerose observaráen los mismos
la Candidatura
Lo anterior,quedará
térm¡nosen los que se aplicaparael accesoa sus prerrogaiivas.
jurídicoque ampareel conveniode coalicióno candidatur2asentadoen el instrumento
r-.-I
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12015Y SX-JRCcomún, teniendo como referentelas sentencias,ST-JRC-021
039/2016.
CAPITULO
SEXTO
CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES
Artículo18
Candidato(a)s independientes
1.

de solicitarsu registropara cargosde elección
El derechode los ciudadanos
popularde manera independiente
a los PartidosPolíticosse sujetaráa los
requisitos,condicionesy términosestablecidosen la ConstituciónFederal,la
Local,la Ley General,LEPPET,los acuerdosque al respectose
Constitución
lineamientos.
emitany en lospresentes

Artículo19
la
y conel objetode garunlizar
Independientes
Porlo que respectaa los Candidatos(as)
alternancia
de géneroen el registrode las fórmulaspara hacerefectivoel principio
los principios
deberángarantizar
de paridadde género,las postulaciones
constitucional
con lo previstoen el artículo283,
en las fórmulas,de conformidad
de homogeneidad
1,de la LEPPET.
numeral
Artículo20
1.

para la
Independientes
Las fórmulasque presentenlos y las Candidato(a)s
el principiode
deberánintegrarsesalvaguardando
elecciónde Diputado(a)s,
conel artículo186,numeral1,
paridadde géneroen su totalidad.De conformidad
de la LEPPET.
19
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2.

En los registrosde CandidaturasIndependientes,cada fórmula de prop¡etarioy
suplenteserá integradacon candidato(a)sdel mismo género.De conformidadcon
lo previstoen el artículo186, numeral4 de la LEPPET,salvo que el propietario
sea hombre,su suplentepodráser mujer.

Artículo21
De conformidad
con el artículo283, numeral1, de la LEPPET,Para la elecciónde
por el principiode mayoríarelativaal Congresodel Estado,las
diputado(a)s
que se registren,
unafórmula
en su caso,comprenderán
independientes
candidaturas
en el casode queel
y suplente,
ambosdel mismogéneroy únicamente
de propietario
propietario
sea hombre,su suplentepodrásermujer.
SEPTIMO
CAPITULO
De los procesosde seleccióninternade los partidospolíticos
Artículo 22
en apegoa lo
Losprocesosde seleccióninternade los partidospolíticosse efectuarán
peroademásdeberánatender:
previstoen la Ley Electoral
y leyesrelativas;
1.

de
e igualdad
de paridad
losprincipios
La obligación
de velarqueseanrespetados
en cada uno de los distritos
génerocontemplados
en los presenteslineamientos
sus procesosde seleccióninternade candidato(a)s.
en losquedesarrollen

2.

en
Deberántambién,cumplirla paridadde géneroen las etapascontempladas
a los diversoscargosque
sus estatutospaia la selecciónde candidato(a)s
pretendanaspirar.(Ver Anexo 3. Relatoríade la Paridadde Géneroen los/,,.a
r-'.t.I
de los PartidosPolíiicos).
Estatutos
20
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3.

La ponderación de principios constitucionalescomo certeza, legalidad,
de los partidospolíticos,a los que
reeleccióny autoorganización
transparencia,
recurrael partidopolíticoal momentode organizarsus procesosinternosde
selección
de candidatos(as),
tendrácomopuntode partidala paridadde género

4.

paragarantizar
el principio
de paridad
cualitativamente
El ejerbicio
de ponderación
del artículo1ro.
conformela interpretación
de género,se armonizará
constitucional.

Artículo23
en la Ley Electoral
Los partidospolíticosvigilaránque, duranteel periodoreconocido
y candidato(a)s
estarána salvode ser
y campañaslos aspirantes
comoprecampañas
y violencia
política
y/o violencia
la calumnia
comola discriminación,
objetode prácticas
políticaconelementos
de géneró.
Artículo24.
en la Ley Electoral
Los partidospolíticosvigilaránque, duranteel periodoreconocido
y campañas,se empleeel Protocolopara atenderla violencia
como precampañas
de la Federación
política
Electoral
del PoderJudicial
de géneroemitidoporel Tribunal
para la Atenciónde
(TEPJF)lnstitutoNacionalElectoral(lNE) FiscalíaEspecializada
de
(FEPADE)Subsecretaría
de DerechosHumanosde la Secretaría
DelitosElectorales
(SEGOB)ComisiónEjecutivade Atencióna Víctimas(CEAV)Comisión
Gobernación
Instituto
NacionalparaPreveniry Erradicarla Violenciacontralas Mujeres(CONAVIM)
paralos Delitosde Violencia
Especial
Fiscalía
de las Mujeres(INMUJERES)
Nacional
parael usodel
y los Lineamientos
contralas Mujeresy Tratade Personas(FEVIMTRA)
aprobadomedianteacuerdo
lenguajeincluyente,no sexista y no discriminatorio,
los
Asimismo,deberánactuarbajoel marcodel respetoque contemplan
CEI2O16/042.
a r t í c u l o1s9 7 ,n u m e r a l e1sy 2y 1 9 8 n u m e r a l e1s, 2 , 3 y 4 d e l a L e y Electoraly derf
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PartidosPolíticosdel Estadode Tabasco,con la finalidadde evitarconductasque
y seguirperpetuando
atentencontrael principiode igualdady no discriminación
de género.
estereotipos
TITULOSEGUNDO
Y REGISTRO
DE CANDIDATURAS
POSTULACIÓN
CAPITULO
PRIMERO
principios
por
ambos
Diputados(as)
Artículo25
Generalidades

't.

de
de paridaden la postulación
del principio
La observación
del cumplimiento
candidato(a)sa diputado(a)spor los principiosde mayoría relativa y de
proporcional
representación
estaráa cargodel ConsejoEstatal,de la JuntaEstatal
previstasen
y de los órganosoperativos
conformea sus atribuciones
temporales
y se sujetaránen primerainstanciaa lo señaladoen la LEPPETen
la LeyElectoral
de género.
185y lBOen materia
de paridad
susartículos

2.

se registrarán
a elegirsepor ambosprincipios,
Las candidaturas
a Diputado(a)s,
y un(a)
por fórmulasde candidato(a)s
compuestacada una por un propietario(a)
salvo
separadamente,
fórmulasy candidato(a)s,
suplente,y seránconsideradas,
paralosefectosde votación,conformeal artículo185numeral2, de la LEPPET.

3.

a los PartidosPolíticos,promovery garanfizarla paridadentrelos
Corresponde
a los cargosde elecciónpopularpara
géneros,en la postulación
de candidato(a)s

tCrh
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conel artículo185numeral
la integración
del congresodel Estado,de conformidad
3, de la LEPPET.
4.

que
con el artículo186 numeral1, de la LEPPET.Las planillas
De conformidad
postulen los Partidos Políticos, coaliciones, candidaturas comunes o
para la elecciónde diputados(as),
deberán
Independientes
Candidato(a)s
de paridadde géneroen su totalidad
el principio
integrarse
salvaguardando

5.

Porsu parteel artículo186,numeral3, de la LEPPET.Señalaque las listasque
porel principio
de
presenten
los PartidosPolíticosparala elecciónde diputado(a)s
proporcional,
deberánintegrarsecumpliendocon el principiode
representación
por
paridadde géneroen formaalternada,
de modoque,a cadafórrilulaintegrada
de un género,sigaunadelotrogénero.
candidato(a)s
Artículo26
a candidato(a)s
aspirantes
candidato(a)s,
1. Losdatosrelativosa precandidato(a)s,
tanto en eleccionesfederales
y candidatos(a)
independientes,
independientes
como localesdeberáncapturarseen el sNR (sistemanacionalde elecciones)
un medioque permitéunificarlos
porel Instituto,
el cualconstituye
implementado
con el artículo270' del
procedimientos
de capturade datos.De conformidad
dellNE.
de Elecciones
General
Reglamento
de apoyoque
2. El SNR (SistemaNacionalde Registro)es una herramienta
generarreportesde paridadde género;
permitirádetectarregistrossimultáneos;
así comoconocerla
y cancelaciones
de candidato(a)s,
registrarlas sustituciones
El sistemasirvea los partidospolíticosparafl
de los y las aspirantes.
información
I

23

\n

t

#*F%
Y DE PARTICIPACIÓN
INSTITUTO
ELECTORAL
DE TABASCO
CIUDADANA

ffiTffir
-,
ffir!trUlEE('l
\!¡.,
,,

a"
"o^rr","r"rót, |l!!f

NUESTRO COMPROMISO

CONSEJO
ESTATAL
registrar, concentrary cohsultar en todo momento los datos de sus
de igualforma,
precandidato(a)s
y capturarla información
de sus candidato(a)s;
que se
cuentacon un formatoúnicode solicitudde registrode candidato(a)s
anteel InstitutoElectoral.
llenaráen líneaparapresentarlo

CAP|TULO
SEGUNDO
y su aplicación
Metodología
Articulo27
y regulande
y la metodología
complementan
a desarrollar
Los presenteslineamientos
maneraenunciativamás no limitativala aplicaciónde los criteriosconstitucionales,
y jurisdiccionales
en materiade paridadde género,medianteel
convencionales
de
a propósito
en las postulaciones
de medidasde accionesafirmativas
establecimiento
serála previstaen el artículo33 numerales5 y 6 de la Ley Electoral
estoslineamientos
y válidosestablecidos
en el expedienteSUPvinculadacon los criteriosorientadores
se plantea:
comocontinuación
RAP-134i2015
1.

Al respectocada partidopolíticolistarátodoslos distritos,ordenadosde menora
de votacióntotalemitidaque en cadaunode ellos
mayorconformeal porcentaje
hubiererecibidoen el procesoelectoralanterior,cuidandoque no existaun sesgo
evidenteen contrade un género.

2.

Posteriormente,se dividirá la lista en tres bloques, de siete distritos
cadaunoa un terciode losdiskitosenlistados:
corresoondiente
El primerbloque,con losdistritosen losqueel partidoobtuvoel porcentajeftr
( {de votaciónmásbaja.
2
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b.

de votación
El segundo,con losdistritosen losqueobtuvoel porcentaje
media.
de la votación
El tercero,con losdistritosen losqueobtuvoel porcentaje
alta.

3.

En este sentido,se revisarála totalidadde los distritosde cada bloque,para
o
identificar,
en su caso,si fuera apreciableun sesgoevidenteque favoreciera
perjudicaraa un géneroen particular;es decir, si se encontrarauna notoria
conel de otro.
de un génerocomparado
disparidad
en el númerode personas

4.

de la
de "votaciónbaja",se analizará
El primerbloque,de distritosconporcentaje
manerasiguiente:

b.

lo señaladoen el pánafoanterior.
En primerlugar,se realizará
los
enlistados
En segundolugar,en el mismoordenen que se encuentran

c.

distritosde estebloque,se dividiráen dos partesde cuatroy trescadauno.
a la
En tercer lugar,se revisaránúnicamentelos distritospertenecientes

a.

primeramitad,es decir,losdistritosen los queel partidoobtuvoel porcentaje
si en
de votaciónmásbajaen la elecciónanterior.Lo anterior,paraidentificar
este grupo más pequeñoes, o no, apreciableun sesgoque favorezcao
es decir,si se
perjudiquesignificativamente
a un géneroen particular;
de un género
en el númerode personas
una notoriadisparidad
encuentra
conel de otro.
comparado
5.

Los partidospolíticos,coalicionesy candidaturascomunesdeberánpostular
en forma paritariadentrode cada uno de los mencionados
candidatos(as)
bloques.
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6.

W.

de votaciónmediay alta,los Partidos
En esesentido,en losbloquesde porcentaje
y candidaturas
comunesdeberápostularcuatrofórmulasde
Coaliciones
Políticos,
en el casodel bloquede
génerofemeninoy tresfórmulasde géneromasculino,
y Candidaturas
porcentajes
de votaciónbaja,los PartidosPolíticos,Coaliciones
y
por géneromasculino
comunes,deberánpostularcuatrofórmulasencabezadas
tresfórmulasde génerofemenino.

7.

candidatos
rá a cadauno de los partidospolíticosque postularán
Se proporciona
de resultadosoficialesy su respectivoanálisispor
las tablascorrespond¡entes
bloque,esto es el bloqueque contienelos distritosen los que obtuvieronel
de
de votaciónmediay de porcentaje
porcentaje
de votaciónbaja,el de porcentaje
votaciónalta,con respectoal procesoelectoralanterior(veranexo2).

Artículo28
parala postulación
de
y aplicación
desarrollada
de la metodología
En la implementación
se sujetaráa lo sigu¡ente:
a Diputadas(os)
candidatos(as)
1.

(Porel principio
relativa)
de mayoría
horizontal
Paridad
paritaria
delnúmerode cargosa
de la distribución
a. El númeroimparqueresulte
elecciónde diputadosen la entidad,será mujer.Para la contiendaelectoral,
y 10fórmulasde candidatos.
habrá11fórmulasde candidatas
b. La existenciadel mismonúmerode mujeresy hombresen las candidaturas,
no es sufic¡entepara lograrrealmenteque ambosgénerospuedanllegara
ocupar cargos de representaciónpopular, sino que es necesarioej26
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paraevitarque
establecimiento
de medidasconcretasy accionesafirmativas
así como
en distritosperdedores,
las candidatasseanpostuladas
únicamente
política.
lograrun equilibrio
en la participación
electoralvigenteen el Estadode Tabasco,se tienen
c. Conformea la distritación
veintiún(2'1) distritoselectoralesuninominales
.y dos circunscripciones
plurinominales,
por lo tanto,los partidospolíticoscoaliciones
o candidatura
común, tienen que presentardiez fórmulasencabezadaspor el género
y oncede génerofemenino.
masculino
PROPUESTA
D¡ezfórmulas
por
encabezadas
hombres

d.

I
]

Oncefórmulas
por
encabezadas
mujeres

políticos
quedecidanparticipar
de la coalición
bajola modalidad
Lospartidos
para
comúndeberáncumplircon el criteriode horizontalidad;
o candidatura
ello,se contarántantolasfórmulasde mayoríarelativacomolas planillasde
representaciónproporcionalque postulen bajo cualquiera de esas
modalidadesen conjuntocomo si se postulasende forma individual.Las
candidaturasque registren individualmentecomo partido, no serán
paracumplircon el principio
de paridad
a las de la coalición
acumulables
relativoal arlículo17 de estosLineamientos.

2.

Paridadvertical(porel principiode MayoríaRelativa)
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a.

comunesy candidato(a)s
candidaturas
Los partidospolíticos,coaliciones,
postularánfórmulasde manera paritaria(50 por ciento)
independientes,
y un(a)suplentedel mismogénero:mujerintegradaspor un propietario(a)
en el caso de que el propietariosea
mujer-o varón-varón.tJnicamente
podrásermujer.
su suplente
hombre,
A
SUPUESTO

mujerI mujer
3.

C
SUPUESTO

B
SUPUESTO
hombre

-_'----------.

muJer

nomDreI

hombre

proporcional)
(porel principiode representación
ParidadHorizontal
a.

proporcional,
de las listasde representación
En el casode las postulaciones
por
de las dos circunscripciones
se realizaráuna suma de los porcentajes
cada partidopolíticoy dondeobtuvomayorporcentajede votación,la lista
y dondeobtuvomenor
porunafórmulade génerofemenino
seráencabezada
cón la fórmulade génerode
porcentaje
de votación,la listaseráencabezada
su elección.

b.

Se proporcionaráa cada uno de los partidospolíticosque postularán
oficialesy su respectivo
de resultados
lastablascorrespondientes
candidatos
aprobadapor
con respectoa la nuevadistritación
análisispor circunscripción,
(veranexo5).
el INE/CG692/2016

4.

proporcional)
Paridadvertical(Porel principiode representación
presentaráante el
Cada partidopolíticoa través de sus representantes,
de una listade hastasietefórmulaspor cada
ConsejoEstatal,la postulación
plurinominales.
unade lasdoscircunscripciones

.
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b.

En la postulaciónde candidaturasde diputados de representación
proporcional
deberánobservarlo siguiente:
los partidospolíticos,
de hasta
Presentaruna listaen cada una de las dos circunscripciones
de maneraalternadahastaagotarla
sietefórmulasde candidatos(as)
lista.
il.

Se registrarán fórmulas de candidatos(as)integradas por un
mujerpropietario(a)
y un suplente,
del mismogénero-hombre-hombre;
sea hombre,su supiente
mujer-y soloen el supuestoque el propietario
podráser mujer.

ilt.

de cada
La postulacióndeberáespecificarcuálesde los integrantes
en sus cargosy el nÚmerode veces
listaestánoptandopor reelegirse
quehanocupado
de maneraconsecutivá.
la mismaposición

5.

que
del Estado,por ambosprincipios,
al Congreso
a diputados
Los candidatos
paraun períodoconsecutivo,
deberánacompañaruna cartaque
seanpostulados
especifiquelos periodospara los que han sidó electos en ese cargo y la
manifestación
de estar cumpliendolos límitesestablecidospor la Constitución
Localen materiade elecciónconsecutiva.

TERCERO
CAPITULO
DE CANDIDATURAS
Y SUSTITUCIÓN
APROBACIÓN
Artículo29
El ConsejoEstataly sus órganosoperativostemporalesdeberán rechazarel registrodel
de un géneroque excedala paridad,fijandoal partido
númerode candidaturas
29
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y candidatos(as)
de quese trateun plazo
independientes,
candidatura
común,coalición
no
parala sustitución
En casode queno seansustituidas
de lasmismas.
improrrogable
se aceptarándichosregistros.En caso de no hacerlo,se entenderáque el Partido
quedandosinefectolosdemás.
presentados,
Políticooptaporel últimode los registros
Artículo30
independientes,
comuneso candidatos
candidaturas
Lospartidospolíticos,coaliciones,
conformea los plazosy
de candidaturas
podránllevara cabo libremente
la sustitución
la paridadde género
previstosen la Ley Electoral,salvaguardando
procedimientos
tanto vertical como horizontal.La sustituciónse hará con él o la ciudadana
quesustituirá.
perteneciente
al génerodel ciudadano(a)
Artículo31
Los partidospolíticosdeberáncumplircon las reglasde paridaden sus diversas
vertientes,caso contrarioserán prevenidosy Se les requeriránpara que satisfagay
de
sin que la falta de cumplimiento
correspondientes,
desahoguelos requerimientos
algunoo algunosde ellosque afecteel registrode cadauna de las demásintegrarites
de las fórmulas.Ante la falta de desahogo,el consejodel lnstitutofealizarálas
que satisfagael requisitode paridady
un procedimiento
desarrollando
modificaciones,
,

:

0e regrslfo.
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TRANSITORIOS
ARTíCULOS
Primero.El presentelineamientoentraráen vigor a partirde su aprobaciónpor el
ConsejoEstatal.
y criterios
de los
Segundo:En el casode que se emitannuevastesis,jurisprudencias
de
localeso el Reglamento
o legislaciones
las constituciones
órganosjurisdiccionales,
que resultenen unamejorgarantíapara
disposiciones
Elecciones
del lNE,establezcan
prevalecerán
de paridadde género,dichasdisposiciones
del principio
el cumplimiento
prevalecerá
sobrelas
Por el contrario,este l¡neamiento
sobreel presentelineam¡ento.
criterios
que se opongana lo establecido
en los presentes
disposiciones
y adicionespor
podráser objetode modificaciones
Tercero:El presentelineamiento,
partedel ConsejoEstatal,con la finalidadde ajustarlocon motivode reformasa la
local,en la normativaelectofal,o de acuerdosde caráctergeneralque
Constitución
estoa travésde
con los procesosaquíprevistos,
emitael lNE,que esténrelacionados
la comisión competentequien deberá elaborary someter al consejo Estatal,el
proyectode adecuación
respectivo.
forman
Cuarto: Los diversosanexosque obran agregadosal presentelineamiento
parteintegraldel mismo.
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