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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DEL IEPC 

TABASCO. 

 

Este lunes 29 de junio del presente año se llevó a cabo la Sesión Ordinaria del Consejo 

Estatal, en la que se aprobó el nuevo Reglamento de Sesiones del Consejo Estatal del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, por lo que se abroga el 

Reglamento de Sesiones aprobado mediante el acuerdo CE/2018/003, emitido en sesión 

extraordinaria celebrada el dieciocho de enero de dos mil dieciocho y se derogan las 

demás disposiciones que se opongan al contenido del reglamento aprobado mediante el 

presente acuerdo.  

Este acuerdo, surge de la necesidad de la emisión de un nuevo Reglamento de Sesiones, 

en el que se actualicen y aborden temas como la posibilidad de llevar a cabo sesiones 

mediante el uso de medios electrónicos audiovisuales, verificación del quorum, retiro de 

asuntos del orden del día, la difusión de las sesiones con el auxilio de personas expertas 

en el uso de la lengua de señas y la utilización de firma electrónica avanzada, entre otros.  

De igual forma, fue aprobado el Acuerdo donde se establecen ““Los lineamientos para 

garantizar los principios constitucionales de Paridad, Igualdad y No Discriminación en las 

Postulaciones de Candidaturas a Presidencias Municipales, Regidurías y Diputaciones en 

los Procesos Electorales”.  

Durante Sesión, se instruyó a la Secretaría Ejecutiva, que realice las gestiones y 

procedimientos necesarios para proceder a la traducción del dicho acuerdo y de los 

lineamientos aprobados a las lenguas Chontal o Yokot´anob, Chol, Zoque, Tzeltal, 

Náhuatl y Tzotzil y, a través de las áreas correspondientes, como es la Coordinación de 

Participación Ciudadana de este Instituto Electoral, se dé difusión en aquellos medios de 

comunicación con mayor circulación en las comunidades pertenecientes a los municipios 
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de Tacotalpa, Nacajuca y Centla y se vigile el cumplimiento y aplicación de las 

disposiciones aprobadas.  

La Comisión de Inclusión Social, Género y Derechos Humanos, estará a cargo de la 

difusión, entre partidos políticos, candidaturas independientes y demás organizaciones u 

órganos desconcentrados, de los Lineamientos aprobados así como proporcionar 

cualquier asesoría o emitir tríticos o guías al respecto. 

Dichos lineamientos tienen por objeto regular, de forma enunciativa más no limitativa, la 

aplicación del principio constitucional de paridad, así como el de igualdad sustantiva y no 

discriminación para la inclusión de la ciudadanía joven, tomando en cuenta la edad que 

marcan los artículos 15, fracción II, 64, fracción XI, inciso e) de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco, los veintinueve (29) años de edad, y de las 

personas indígenas en el registro de candidaturas de partidos políticos, coaliciones, 

candidaturas comunes y candidaturas independientes. Y tienen como finalidad la inclusión 

de ciertos grupos sociales, para una participación igualitaria y sin discriminación, vigilando 

en todo momento la aplicación y el debido cumplimiento del andamiaje legal e 

instrumentos internacionales que existen en materia de derechos humanos para la 

protección de los derechos políticos-electorales.   

En otro punto del orden del día, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 117, 

numeral 2, fracciones IX y X de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de 

Tabasco, se rindió el informe correspondiente a los medios de impugnación interpuestos 

en contra de los actos o resoluciones de los órganos centrales del Instituto Estatal, así 

como de las resoluciones que competen, dictadas por los órganos jurisdiccionales, en los 

siguientes términos: 

Juicio de Revisión Constitucional SX-JRC-02/2020, promovido por el Partido Revolucionario 

Institucional en contra de la sentencia emitida el cuatro de marzo del año en curso, por el Tribunal 

Electoral de Tabasco, al resolver los recursos de apelación TET-AP-01/2020 y TET-AP-02/2020, 

interpuestos en contra del Acuerdo CE/2020/01, que emitió el Consejo Estatal del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, por el que se dio cumplimiento a lo ordenado 

por la Presidencia de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del 

Estado, en el Expediente 4509/2012, en que declaró infundados los agravios del promovente y 

confirmó el acuerdo impugnado. 


