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IEPC Tabasco realiza Sesión Extraordinaria de Carácter Urgente
Esta mañana del sábado 17 de octubre del presente año, se dio inicio a la Sesión
Extraordinaria con carácter de urgente del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Tabasco, donde se emitió el Acuerdo mediante el cual se crea
la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, ratificando la estructura de
la Dirección Jurídica y designando a las y los servidores públicos titulares de las Áreas
Ejecutivas de Dirección y Unidades Técnicas del propio Instituto.
Esta Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación es creada en
conformidad con lo establecido en el artículo 1º, párrafo quinto de la Constitución Federal,
en México; que estipula la prohibición a toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas. Asimismo, en su párrafo tercero de dicho
ordenamiento constitucional, dispone que sea obligación de las autoridades, en el ámbito
de sus competencias, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad.
Así mismo, quedo aprobado las propuestas de designación de las y los funcionarios
electorales que, ante las vacantes originadas en las titularidades del Órgano Técnico, de
la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Educación Cívica, y de la Dirección
Jurídica; la Presidencia del Consejo propone a las siguientes personas para ocupar las
áreas ejecutivas mencionadas:
Nombre
Mtra. Blanca Eni Moreno Roa
Lic. Rober Agner Alvarado de la Cruz
Lic. Carlos Eduardo León Mayo
Lic. Daliana Sosa Valenzuela
Lic. Verónica Priego Ortiz

Cargo Propuesto
Directora Ejecutiva de Organización
Electoral y Educación Cívica.
Titular del Órgano de Fiscalización.
Director Jurídico.
Titular de la Unidad de Igualdad y No
Discriminación
Titular de la Unidad de Planeación.

