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ACUERDO
ACUERDO QUE

EMITE

EL CONSEJO

ELECTORAL

MUNICIPAL

DE TEAPA,

TABASCO DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPAC16N CIUDADANA DE

TABASCO, SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
CANDIDATURA A PRESIDENCIA MUNICIPAL Y REGIDURiAS POR EL PRINCIPIO

DE IVIAYORiA RELATIVA, PRESENTADA POR EL PARTIDO POLiTICO, PARA EL

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018.

Glosario. Para efectos de este proyecto de Acuerdo se entendera por:
Constituci6n Federal:

Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos.

Constituci6n Local:

Constituci6n

Politica

del

Estado

Libre

y

Soberano de Tabasco.

Consejo Estatal:
lnstituto Electoral:

Consejo Estatal del lnstituto Electoral y de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco.
Instituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana

de Tabasco.
lNE:

lnstitu{o Nacional Electoral.

Ley Electoral:

Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado

de Tabasco.
I Ley General:

Ley General de lnstituciones y Procedimientos
Electorales.

Ley de Partidos:

Ley General de Partidos Politicos.

Lineam iento
Garantizar la
G6nero

Lineamiento para Garantizar la Paridad de
G6nero en la Postulaci6n de Candidaturas a
Presidencias
Municipales,
Pegidurias
y
Diputaciones por Ambos Principios en los
Procesos Electorales del Estado de Tabasco.

SNR

para
Paridad de

Sistema Nacional de Plegistro
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ANTECEDENTES
Atribuciones del Congreso de la Uni6n. EI Poder Beformador Permanente de la
Constituci6n Federal, aprob6 la adici6n a la fracci6n XXIX-U del articulo 73, por el

que reserv6 al Congreso de la Uni6n, la facultad para expedir las leyes generales

que distribuyan competencias entre la Federaci6n y las entidades federativas en
materias de partidos politicos; organismos electorales y procesos electorales,
conforme a las bases previstas en el ordenamiento Constitucional; asimismo, emiti6
disposiciones en materia politico electoral relat.ivas a la organizaci6n y estructura
del lNE, y que fueron publicadas el diez de febrero de dos mil catorce en el Diario
Oficial de la Federaci6n.

En ese sentido, el quince de mayo del aF`o dos mil catorce, la Honorable Camara de
Diputados del Congreso de la Uni6n, aprob6 la Ley General y la Ley de Partidos,
que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n de veintitr6s de mayo del
af`o citado.

Reforma Constitucional y legal local en materia electol.al. El veintiuno de junio
de dos mil catorce, se public6 en el Peri6dico Oficial del Estado, ndmero 7491,

Suplemento E, Decreto 117, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constituci6n Local en materia electoral.

lgualmente, el Congreso del Estado de Tabasco, el dos de julio de dos mil catorce,
aprob6 la Ley Electoral, que se public6 en el Peri6dico Oficial del Estado, ndmero

7494, Suplemento C.
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Ill.

Calendario Electoral, En sesi6n extraordinaria de diecinueve de septiembre de dos
mil diecisiete, el Consejo Estatal, emiti6 el Acuerdo CE/2017/023, por el que aprob6
el Calendario Electoral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

IV.

Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. El uno de octubre de dos
mil diecisiete, el Consejo Estatal celebr6 sesi6n extraordinaria en la que declar6 el
inicio formal del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, para renovar la

Gubernatura, diputaciones, presidencias municipales y regidurias, del Estado de

Tabasco.
V.

Emisi6n de convocatoria para elecciones. EI treinta de noviembre de dos mil
diecisiete el Consejo Estatal, emiti6 el Acuerdo CE/2017/053, mediante el cual

expidi6 las convocatorias para elegir Gobernador/a del Estado Libre y Soberano de
Tabasco; diputaciones a la Lxlll Legislatura al Honorable Congreso del Estado; asi

como presidencias municipales y regidur`as, durante el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, en el que se incluy6 un apartado relativo a las candidaturas
independientes; convocatoria que se public6 el primero de diciembre de dos mil
diecisiete.
Vl.

Jornada Electoral: Que en t6rminos de lo dispuesto por el artfculo D6cimo Primero

Transitorio de la Ley General, las elecciones ordinarias federales y locales que
tengan verificativo en el aho dos mil dieciocho, se llevaran a cabo el primer domingo

de julio, por lo tanto, en dos mil dieciocho se llevaran a cabo elecciones para renovar
al Titular del Poder Ejecutivo Federal y el Congreso de la Uni6n, asl como las

elecciones

locales

ordinarias

para

renovar

la

Gubernatura,

diputaciones,

presidencias municipales y regiduri'as en el Estado de Tabasco, en consecuencia,
las elecciones locales ordinarias tendran verificativo el primero de julio del aho
citadoH
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Vll.

lntegraci6n de los 6rganos municipales. Conforme al artlculo 133 de la Ley
Electoral, establece que el lnstituto Electoral, tendra en cada uno de los municipios

del Estado, un 6rgano electoral integrado de la manera siguiente: La Junta Electoral
Municipal; la Vocal`a Ejecutiva Municipal y el Consejo Electoral Municipal cc)nforme

al procedimiento establecido en Acuerdo CE/2017/007, aprobado por el Consejo
Estatal, del lnstituto Estatal, en sesi6n ordinaria de fecha veintisiete de abril de dos
mil diecisiete.

VIIl.

Designaci6n de los consejos electorales municipales del lnstituto Electoral.
Mediante el Acuerdo CE/2018/010 aprobado el doce de febrero de dos mil

dieciocho, el Consejo Estatal ratific6 la designaci6n de los vocales ejecutivos de las
juntas electorales municipales y mediante Acuerdo CE/2018/012 aprobado el

diecis6is de febrero de dos mil dieciocho design6 a las y los consejeros que integran

los consejos electorales municipales.

IX.

lnstalaci6n de los consejos electorales municipales. En sesi6n efectuada el
veinticuatro de febrero de dos mil dieciocho, los consejos electorales municipales
del lnstituto Electoral, quedaron formalmente instalados.

X.

Etapa de Precampafia. Conforme a lo establecido en el Calendario Electoral

aprobado por el Consejo Estatal, la etapa de precampahas, durante las cuales los
partidos politicos llevaron a cabo sus procedim.ientos internos para la selecci6n de
sus candidatos, transcurri6 el veinticuatro de diciembre de dos mil diecisiete al once
de febrero de dos mil dieciocho.

Xl.

Relativo al registro de las plataformas. Con fecha dieciocho de enero de dos mil
dieciocho se llev6 a cabo el registro de plataformas mediante acuerdo CE/2018/004
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emitido por el Consejo Estatal del lnstituto en sesi6n extraordinaria, dichas

plataformas electorales fueron presentadas por los partidos pol`ticos nacionales

acreditados ante este Consejo Estatal para el Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018.

Xl[.

Registro de candidaturas. Con fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho se
aprob6 el acuerdo CE/2018/020 en sesi6n extraordinaria, emitido por el Consejo
Estatal del lnstituto en el cual se aprobaron los instructivos de apoyo para el registro

de candidaturas a la gubernatura, diputaciones, presidencias municipales y
regidurlas en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

X'll.

Paridad de G6nero en el registro de candidaturas. Que de conformidad con lo
dispuesto por los articulos 3, numeral 4 Ley de Partidos; 56, numeral 1, fracci6n Xxl,
185, numeral 3,186, numeral 1 y 283 numeral 2 de la Ley Electoral, los particlos

politicos garantizaran la Paridad de G6nero en las candidaturas a los cargos de
elecci6n popular, entre ellas las planillas para presidencias municipales y regidurias.

En ese sentido, a trav6s del Acuerdo CE/2016/050, aprobado en sesi6n ordinaria
efectuada el treinta de noviembre de dos mil diecis6is, el Consejo Estatal, aprob6

como para las autoridades electorales.
Asimismo, con la finalidad de proporcionar a los partidos politicos, coaliciones y

candidaturas comunes, asi como a las autoridades electorales, los elementos
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necesarios que les permitan verificar el cumplimiento del principio de paridad de

96nero en el registro de candidaturas a los diversos cargos de elecci6n popular, en
sesi6n ordinaria de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo Estatal
emiti6 el acuerdo CE/2018/019, por el que aprob6 el Manual para la Aplicaci6n de

los Lineamientos para Garantizar el Princ.ipio de Par.idad de G6nero en la

postulaci6n

de

las

candidaturas

a

presidencias

municipales,

regidurias

y

diputaciones por ambos pr.incipios.

c o r`i s I D E F` A r`I D o
1.

Organo responsable de las elecciones en Tabasco Que la Constituci6n Local,
en su articulo 9, Apartado C, fracci6n I, prev6 que la organizaci6n de las elecciones

estatal, distritales y municipales, es una funci6n pdblica del Estado, que se realiza
a trav6s de un Organismo Pdblico, dotado de personalidad juridica y patrimonio
propio denominado lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco.

2.

Actividades del lnstituto Electoral. Que el articulo 9, Apartado c, fracci6n I, inciso
i) de la Constituci6n Local, dispone que el lnstituto Electoral, tendra a su cargo en

forma integral y directa, ademas de las que le determine la ley, Ias actMdades
relativas a: los derechos y prerrogativas cle los partidos politicos y candidatos,

educaci6n civica, preparaci6n de la jornada electoral, escrutinios y c6mputos en los
t6rminos que sefiale la ley, resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinion

con fines electorales, observaci6n electoral, y conteos rapidos, conforme a los
lineamientos que establezca el lNE, organizaci6n, desarrollo, c6mputo y declaraci6n

de resultados en los mecanismos de participaci6n ciudadana que prevea la
legislaci6n local, asi como todas las no reservadas al lNE.
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3.

6rgano Superior de Direcci6n del lnstituto Electoral Que el articulo 106 de la
Ley Electoral, sefiala que el Consejo Estatal, como 6rgano superior de direcci6n, es
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y

legales en materia electoral.

4.

Finalidades del lnstituto Electoral. Que el articulo 101 de la Ley Electoral,
establece como finalidades del lnstituto Electoral, las siguientes: I. Contribuir al

desarrollo de la vida ptlblica y democratica en el Estado de Tabasco; 11. Preservar
el fortalecimiento del regimen de partidos politicos; Ill. Asegurar a los ciudadanos el

ejercicio de los derechos politicos electorales y vigilar el cumplimiento de sus

obligaciones; lv. Garantizar la celebraci6n peri6dica y pacifica de las elecciones

para renovar la Gubernatura, diputaciones, presidencias municipales y regidurias
del Estado; V. Velar por la autenticidad y efectividad del voto; Vl. Llevar a cabo la

5.

Estructura y domicjlio del lnstituto Electoral. Que el articulo 104, numeral 1,
fracciones I, 11 y Ill de la Ley Electoral, sefiala que el lnstituto Estatal tiene s

domicilio en la ciudad de Villahermosa, y ejercera sus funciones en todo el territori

de la entidad, con una estructura que comprende Organos Centrales, con residenci
en la capital del Estado, 6rganos distritales, en cada Distrito Electoral Uninominal y

6rganos municipales, en cada Municipio del Estado.
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6. Principios rectores de la funci6n electoral. Que de conformidad con el articulo
102, numeral 1, de la Ley Electoral, las funciones y actividades del lnstituto

Electoral, se rigen por los principios de Certeza, lmparcialidad, Independencia,
Legalidad, Maxima Publicidad, y Objetividad.

7.

Organos auxiliares del lnstituto Electoral. De conformidad con lo dispuesto por
los artfoulos 133 y 134 de la Ley Electoral, el lnstituto Electoral, en cada una de los

municipios del Estado, el lnstituto Electoral contara con un 6rgano Electoral
integrado de la manera siguiente: la Junta Electoral Municipal; la Vocalia Ejecutiva
Municipal y el Consejo Electoral Municipal.

Las juntas electorales municipales son 6rganos operativos temporales que se
integraran para cada Proceso Electoral con un Vocal Ejecutivo, un Vocal Secretario
y un Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n CMca.

8.

Consejos electorales municipales del lnstituto Electoral. Conforme a
articulos 137 y 138,

lo

de la Ley Electoral; 22 numeral 1 del F3eglamento; lo

consejos municipales, funcionaran durante el Proceso Electoral y se integraran co
un Consejero Presidente que fungira a

la vez como Vocal Ejecutivo, cuatr

consejeros electorales y consejeros representantes de los partidos politicos a
como vocales secretarios, quien, junto con el Vocal de Organizaci6n Electoral
Educaci6n Civica concurriran a sus sesiones con voz, pero sin voto,

Asimismo, Ios consejeros electorales, cumplieron con los mismos requisitos que se

exigen para los consejeros electorales del Consejo Estatal, y para su designaci6n,
se tomaran en consideraci6n como minimo los criterios de Paridad de G6nero,
Pluralidad Cultural de la Entidad, Participaci6n Comunitaria o Ciudadana, Prestigio
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Pdblico y Profesional, Compromiso Democratico y Conocimiento de la Materia
Electoral.

9.

Derechos de los ciudadanos. Que los articulos 35 fracciones I y 11 de la
Constituci6n Federal; 7 fracci6n I de la Constituci6n Local; 282, numeral 1 y 297

numeral 1 fracci6n I de la Ley Electoral, sefialan que los ciudadanos podran ser

votados para todos los cargos de elecci6n popular, teniendo las calidades que
establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad

electoral corresponde a los partidos politicos, asi como a los ciudadanos que
soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos,
condiciones y t6rminos que determine la legislaci6n.

10.

Participaci6n de partidos politicos nacionales en elecciones locales. Que los
artfoulos 34, numeral 1; y 35, numeral 1, de la Ley Electoral, disponen que se

consideran partidos politicos nacionales aquellos que cuenten con registro ante el
lNE,

y

partidos

politicos

locales

aquellos

que

cuenten

con

el

registro

correspondiente ante el lnstituto Estatal y tend fan derecho a participar en las

elecciones locales, cuando acrediten previamente ante el Consejo Estatal que se
encuentran registrados, presentando la constancia respectiva.

11.

Facultad de los partidos politicos de postular candidatos. Que el articulo
fracci6n I, apartado A, de la Constituci6n Local, dispone que los partidos politic

son entidades de interes pLlblico; que la ley determinara las normas y requisitos

para su registro legal, asi como las formas especificas de su intervenci6n, con el
fin de postular candidatos, conforme lo seF`alado en el articulo 85, numeral 5 de la

Ley de Partidos.
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12.

Registro de plataformas electorales. Que mediante el acuerdo CE/2018/004,
emitido el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, este Consejo Estatal, aprob6 el
registro de las plataformas electorales de los partidos politicos Acci6n Nacional,
Pevolucionario lnstitucional, de la Plevoluci6n Democratica, del Trabajo, Verde
Ecologista de

M6xico,

Movimiento

Ciudadano,

Nueva Alianza,

MOFIENA y

Encuentro Social

13.

Elecci6n de presidencias municipales y Regidurias porel principio de Mayoria
Relativa. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 64 de la Constituci6n Local,
el Estado tiene como base de su division territorial y de su organizaci6n poll'tica
administrativa

el

Municipio

Libre;

cada

Municipio

sera

gobernadci

por

un

Ayuntamiento de elecci6n popular directa, integrado por un Presidente(a) Municipal

y el nllmero de regidores(as) que la ley determine. El ndmero de sindicos se

determinara en raz6n directa de la poblaci6n del Municipio que represente, aquellos

municipios con mss de cien mil habitantes contaran con dos sindicos. Todos seran,
electos mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible

o bajo el principio de representaci6n proporcional, y en su caso, por quienes los
sustituyan en t6rminos de dicha Constituci6n. EI Ayuntamiento entrara en funciones

el dia cinco de octubre siguiente a las elecciones, y durara en su encargo tres ahos.
EI Ayuntamiento se integrara con el ndmero de regidores de principio de Mayoria
Belativa propietarios, incluido el Presidente/a Municipal, con su respectivo suplente;

y en su oportunidad por dos regidores/as adicionales, electos por el principio de
Ftepresentaci6n Proporcional.

14.

Registro de candidaturas a presidencias municipales y regidurias por el
principio de Mayoria Relativa. Conforme al articulo 140, numeral 1, fracci6n 11 de

la Ley Electoral, corresponde a los consejos electorales municipales, en el ambito
10
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de

sus

respectivas competencias el

registrar candidaturas a presidencias

municipales y regidurias que contenderan en la elecci6n local por el principio de
Mayor fa Plelativa.

15.

Plazos para el registro de candidaturas a presidencias municipales y
regidurias. Que en el Calendario Electoral aprobado en sesi6n extraordinaria de
diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, a trav6s del acuerdo CE/2017/023,

se estableci6 como el plazo para efectuar el registro de candidaturas a presidencias
municipales y regidur`as por el principio de Mayor`a Belativa, el comprendido del

diecisiete al veintis6is de marzo de dos mil dieciocho.

16.

Requisites para ser Regiduria. Que en el articulo 64 fracci6n Xl de la Constituci6n
Local los requisitos para ser regidor son:
Articulo 64 fracci6n XI

XI. Para ser regidor se requiere:

a). Ser ciudadano mexicano por nacimjento.

b). Tener residencia no menor de 3 af)os anteriores al dia de la elecci6n en el
Municlpio correspondiente;
c). No ser ministro de algtin culto religioso:

d). No tener antecedentes penales:
e). Haber cumplido 21 aflos antes del dla de la elecci6n;

f),-No ser titular en alguna de las dependenclas de la Administracj6n P0blica
Estatal, Fiscal General del Estado de Tabasco; o titular de Organismos
Aut6nomos, Magis[rado del Tribunal Superior de Justicia, del Trlbunal de
Justicia Admlnlstrativa, ni del Trlbunal de Conciliaci6n y Arbitraje; Presidente
Municipal, Sindico o Regidor; Secretario de Ayuntamiento o titular de alguna de
las dependencias, entidades o direcclones de la propia administraci6n
municipal; ni servidclr poblico federal con rango de Director General o superlor,

a menos que permanezca separado definitivamente de sus fijnciones desde
noventa dias naturales antes de la fecha de la elecci6n;
No ser titular de alguna de las entidades u organismos descentralizados a
desconcentrados de la Administraci6n P(Iblica Estatal, a menos que se separe
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definitivamente de sus funciones noventa dias naturales antes de la fecha de la
elecci6n:

No ser Magistrado. Juez Instructor, ni Secretario del Tribunal Electoral. ni

Consejero Presidente o Consejero Electoral en los Consejos Estatal, Distritales o
Municlpales del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana, ni Secretario
Ejecutivo. Contralor General , Director o personal profesional directivo del propio
lnstituto, salvo que se hubieren separado de su encargo, de manera definitiva. dos
ahos antes del dia de la elecci6n: y

g) Los demas requisitc)s que exijan las Leyes correspondientes.

Asimismo, se deberan satisfacer los requisitos establecidos en el articulo 1
numeral 2 de la Ley Electoral que son: estar inscritos en el padr6n

correspondiente y contar con credencial para votar.

17.

Equidad y paridad de g6nero. Que la fracci6n lv del apartado A del artlculo 9 de
la Constituci6n Local, sehala que los partidos politicos en la selecci6n de sus

candidatos garantizaran la paridad de g6nero en las candidaturas a legisladores
locales por ambos principios, conforme lo disponga la ley.

De acuerdo al articulo 33, numerales 5 y 6, de la Ley Electoral, los partidos politicos

locales garantizaran la paridad de g6nero en las candidaturas a diputaciones al
Congreso del Estado y Begidores locales, debiendo para ello establecer criterios

objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre generos; sin excepci6n alguna,
las f6rmulas de candidatos deben integrarse con un propietario y un suplente del
mismo g6nero, sin que en ningdn caso sean admisibles criterios que tengan como

resultado que a alguno de los g6neros le sean asignados exclusivamente aquellos
municipios en los que el partido haya obten`ido los porcentajes de votaci6n mss

bajos en el proceso electoral anterior.

Por su parte, el articulo 185, numerales 1, 2 y 3, de la Ley Electoral, establece que
corresponde exclusivamente a los partidos politicos el derecho de solicitar el registro
12
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de candidaturas a cargos de elecci6n popular, sin perjuicio del registro cle

candidaturas independientes en los t6rminos que marca dicha Ley; y que en ese
sentido, las candidaturas a diputaciones y regidur'as por ambos princ'ipios, se

registraran por formulas de candidatos compuesta cada una por un propietario y un

suplente, y seran consideradas, formulas y candidatos, separadamente, salvo para
los efectos de votaci6n. En dicho arti'culo, se reitera que los partidos politicos

promoveran, y garantizaran la paridad entre los g6neros, en la postulaci6n dq

Estado y de los ayuntamientos
Para tal efecto, las listas que presenten exclusivamente los particlos politicos para
la elecci6n de diputados y regidores por el principio de representaci6n proporcional,

deberan integrarse cumpliendo con el principio de paridad de g6nero en forma

alternada, de modo que a cada f6rmula integrada por candidatos de un g6nero, siga
una del otro g6nero; en todos los casos, cada f6rmula de propietarios y suplentes

sera integrada con candidatos del mismo g6nero, acorde a lo dispuesto por el
art`culo 186, numerales 3 y 4, de la Ley en comento.

18.

Acciones afirmativas promovidas por el lnstituto Electoral en materia de
paridad de g6nero. Que con el fin de establecer en forma oportuna, los criterios
que debefan observarse para garantizar el principio de paridad de g6nero en la

postulaci6n de candidaturas a los cargos de elecci6n popular, ademas de abatir el
rezago hist6rico de un grupo vulnerable, como son las mujeres, en el acceso a las

candidaturas, el Consejo Estatal, a propuesta de la Comisi6n Temporal de G6nero,
aprob6 el acuerdo CE/2016/050, por medio del cual impuls6 una acci6n afirmativa

a traN6s cle los "Lineamientos para el cumplimiento del principio de paridad de

96nero en la postulaci6n de candidaturas a cargo de diputados(as) por el
13
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Principio de Mayoria Relativa y Representaci6n Proporcional en el Esfado de
Tabasco"; ordenamiento que, entre otras cosas, establece lo siguiente:
Art. 29, numerales 1 2 y 3
1. Paridad horizontal (Por el principio de mayoria relativa)

a. El nclmero impar que resulte de la dlstrlbucl6n paritana del numero de

cargos a elecci6n por las presidencias municipales en la entidad, serfe
mujer Para las contiendas electorales: habrfe 9 candidatas y 8 candidatos
2. Los parfidos politicos que decldan parflclpar ba)o la modalldad la coallcl6n I

candidatura comdn debefan cumplir con el criterio de horizontalidad:
ello.

se contafan tanto las planillas que postulen

bajo cualquiera

modalidades en conjunto como las que se postulen de forma individual.

candidaturas que registren individualmente como parfido, sefan acumulables
a fas de la coallci6n para cumplir con el principio de parjdad.
3. Paridad verflcal (Principio de Mayoria Relativa). Una vez que el instltuto

verifique que los partidos politicos cumplan con los lineamientos anteriores,

deberd asegurarse que las planillas registradas tanto por los partidos politicos

como por candidatos independientes cumplan con el criterio de alternancia

de g6nero. Lo anterior. debe abarcar a los ayuntamientos que cuentan con
dos sindicos, asi como a los que cuentan con uno. igualmente, esa
alternancia debe reflejarse a los regidores
a. Los parfidos politicos, ccialiciones, candidaturas comunes y candidatos
independientes, postularan formulas y planillas de manera paritaria (50 por
ciento) integradas por un propietario(a) y un(a) suplente del mlsmo genero'

muier-mujer- u hombre-hombre. Unlcamente en el case de que el
propietario sea hombre, su sLlplente pod fa ser mujer.
b.

en el caso de planilla impares, el impar sera una formula de g6nero femenino.

De la misma manera, para proporc'ionar a los partidos politicos y candidatos, los

elementos necesarios para facilitarles el tramite de registro de sus candidaturas, en
sesi6n ordinaria efectuada el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, este 6rgano
colegiado emiti6 el acuerdo CE/2018/019, por el que aprob6 el Manual para la

aplicaci6n de los lineamientos para garantizar el principio de paridad de g6nero en
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la postulaci6n de las candidaturas a presidencias municipales,

regiduri'as y

diputaciones por ambos principios.

Documento que se constituye como una herramienta mas para promover y procurar
el cumplimiento del principio de paridad de g6nero en la postulaci6n de candidaturas

que ademas facilita los partidos politicos, candidatos y candidatas, ademas de las
autoridades electorales, la aplicaci6n de los lineamientos de paridad aprobados a
trav6s del acuerdo CE/2016/051,

De la misma manera, para proporcionar a los partidos poli'ticos y candidatos, Ios

elementos necesarios para facilitarles el tramite de registro de sus candidaturas, en
sesi6n ordinaria efectuada el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, este 6rgano
colegiado emiti6 el acuerdo CE/2018/019, por el que aprob6 el Manual para la

aplicaci6n de los lineamientos para garantizar el principio de paridad de g6nero en

la postulaci6n de las candidaturas a presidencias municipales,

regidur`as y

diputaciones por ambos principios.

Documento que se constituye como una herramienta mss para promover y procurar
el cumplimiento del principio de paridad de g6nero en la postulaci6n de candidaturas

que ademas facilita los partidos politicos, candidatos y candidatas, ademas de las
autoridades electorales, la aplicaci6n de los lineamientos de paridad aprobados a
trav6s del acuerdo CE/2016/051.

19.

Presentaci6n de solicitud de registro de candidato. El partido politico partido

Pevolucionario

lnstitucional presento solicitud

de

registro de

las f6rmulas de

candidaturas a Presidente y Pegidurias por el principio de Mayor fa F}elativa, dentro
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del plazo establecido por el Calendario Electoral aprobado por este Consejo Munic.ipal,

mismas que enseguida se enlistan:

pARTiDo REvoLucioNARIo iNSTmucioNAL
RAUNICIPIO

PROP[ETARlo

TEAPA

Jos6 Del Aguila Beltfan

TEAPA

Argelia Elizabeth Oropeza Arguelles

TEAPA

Radl Manuel Armando Aguilar Montejo

TEAPA

Fabiola Trinidad Salazar Armengol

TEAPA

Pedro Trinidad Cano Mollinedo

SUPLENTE
i

Jose Mollinedo Estrella

i
i

Guadalupe Diaz cornello
Juan Carlos Morales Ulloa

I

Cecjlia Dolores Sala Sota

i

I

20.

Jose Giorgana carrera

Jenniffer Jobita Hernandez Cornelio

TEAPA

Luz Del Alba Roca Juarez

TEAPA

Jose Manuel L6pez Jim6nez

Jaime Fernandez M6ndez

TEAPA

Josefa Modesta Servin Trejo

Patricia Gramajo Hernandez

TEAPA

Higinio Arias Espadas

HectorManuelMoralesAlfonso

TEAPA

Nay Monica Cabrera Pascacio

Matilde Hemandez Narvaez

Solicitudes de registros completas. De la revision y verificaci6n realizada en este
Consejo Municipal, se encontr6 que las solicitudes de registro que enseguida se
enlistan, cumplieron los requisitos indicaclos en los artfoulos 189 de la Ley Electoral.
PARTIDO REVOLuctoNARIO INSTtTUCIONAL
MUNicipro

PROPIETARIO

TEAPA

Jos6 Del Aguila Beltfan

TEAPA

Argelia Elizabeth Oropeza Arguelles

TEAPA

Ratil Manuel Armando Aguilar Montejo

SUPLENTE
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Jose Mollinedo Estrellai

I

Guadalupe Diaz cornelio

i

JuancarlosMoralesulloa
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21.

TEAPA

Fabiola Trinidad Salazar Armengol

Cecilia Dolores Sala Sota

TEAPA

Pedro Trinidad Cano Mollinedo

Jose Giorgana Carrera

TEAPA

Luz Del Alba Roca Juarez

Jennlffer Jobita Hemindez Comelio

TEAPA

Jos6 Manuel L6pez Jimenez

Jaime Fernandez M6ndez

TEAPA

Josefa Modesta Servin Trejo

Patricia Gramajo Hernandez

TEAPA

Higinio Arias Espadas

Hector Manuel Morales Alfonso

TEAPA

Nay Monica Cabrera Pascaclo

Matilde Hernandez Narvaez

Verificaci6n de cumplimiento del principio de Paridad de G6nero. Que con
finalidad de verificar el cumplimiento del principio de Paridad de Genero en

postulaci6n de candidaturas a presidencia municipales y regidurias por el p

de Mayor`a F`elativa que, entre otras cosas, impone a los partidos politicos y
coaliciones la obligaci6n de postular planillas por formulas a la presidencias

municipales y regiduri'as en los diecisiete municipios que conforman la geografia

electoral de esta entidad, a nueve candidaturas del g6nero femenino y ocho del
genero masculino, se procedi6 a utilizar la herramienta informatica que forma parte
del Sistema de lnformaci6n Estatal Electoral (SIEE), denominada M6dulo de
Verificaci6n de Paridad, con la cual se corrobor6 que el partido politico, con la

postulaci6n de las candidaturas a Presidente Municipal y Plegidores que se
aprueban mediante este acuerdo, dan cumplimiento a dicho principio.

22.

Atribuciones del Consejo Municipal para dictar acuerdos. Que de una
interpretaci6n sistematica y funcional de los articulos loo; 101 ; 104; 140, numeral

1, fracci6n Ill, y 190 numeral 5 de la Ley Electoral; el Consejo Municipal podra dictar

los acuerdos necesarios que resulten pertinentes para garantizar el oportuno y
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adecuado ejercicio de sus facultades y atribuciones, previstas de manera implicit
o expresa en la citada Ley.
Por lo antes expuesto y fundado, este Consejo Municipal, emite el siguiente:
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A C U E F2 D a
PRIMERO. En t6rminos de lo establecido en los considerandos, diecinueve,
veintiuno del presente acuerdo, el partido politico, Partido F}evolucionario lnstitucional,

presentaron en tiempo y forma sus solicitudes de registro de las planillas por f6rmulas a
Presidencia Municipal y regidur`as en Teapa, Tabasco, por el Principio de Mayoria
Belativa.

SEGUNDO. Quedan registradas formal y legalmente registradas las candidaturas para la
elecci6n de presidencia municipal y regidurias por el Principio de Mayoria Belativa, por

el municipio de Teapa del estado de Tabasco, postuladas por el partido politico, Partido
Plevolucionario lnstitucional que enseguida se enlistan:

PAR"DO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
ENUNICIplo

pRoplETARro

TEAPA

Jos6 Del Aguila Beltfan

TEAPA

Argelia Elizabeth Oropeza Arguelles

TEAPA

Ratil Manuel Armando Aguilar Montejo

TEAPA

Fabiola Trinidad Salazar Armengol

TEAPA

Pedro Trinidad Cano Mollinedo

TEAPA

Luz Del Alba Roca Juarez

TEAPAI

Jos6 Manuel Lepez Jimenez

SUPLENTE

TEAPA

Josefa Modesta Servin Trejo

TEAPA

Higinio Arias Espadas

TEAPA

Nay Monica Cabrera Pascacio
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I

Jose Momnedo Estrella

i

Guadalupe Diaz comelio

I

JuancarlosMoralesulloa

i

Cecilia Dolores sala sota

i

Jose Giorgana carrera

i

Jenniffer Jobita Hernandez comelio

Jaime Femandez Mendez
i

Patricia Gramajo Hernandez

I

H6ctorManuelMoralesAlfonso

Matilde Hernandez Narvaez
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TERCERO. Expidanse las constancias de registro correspondientes a la planilla de
candidato a Presidencia Municipal y regidurias por el principio de Mayor`a Belativa, que

ha quedado registrada en t6rminos del punto segundo que antecede,
CUARTO. Se instruye a la Junta Electoral Municipal para hacer pjiblica la conclusi6n del

presente registro de candidatura dando a conocer el nombre de la f6rmula registrada en
cumplimiento a lo previsto por el articulo 190, numeral 8 de la Ley Electoral seFialando en
el punto anterior.

QUINTO. Solicitese a la Secretaria Ejecutiva la publicaci6n en el Peri6dico Oficial del

Estado, asi como en la pagina de internet del lnstituto Electoral, nombre del candidato y
el partido politico, que lo postulan en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 191 de la Ley Electoral.

El presente acuerdo fue aprobado en sesi6n espec.ial efectuada el veintinueve de marzo
del aFio dos mil dieciocho, por votaci6n unanime de los consejeros electorales que
integran el Consejo Electoral Municipal de Teapa Tabasco, del lnstituto Electoral:

Ciudadana Maria Dolores Prats Garcla; ciudadano Leticia Del Carmen Brindis Sanchez;
ciudadano Victor Manuel L6pez Flios; ciudadano Jairo Priego Martinez.
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