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Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género y No
Discriminación.
En el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, se llevó a cabo de manera
virtual la Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación; en
la Sala de Sesiones “Mtro. Roberto Félix López”, de este Instituto Electoral en modalidad
virtual y siguiendo todos los Protocolos de Sanidad debido a la Pandemia del virus COVID19, presentada a nivel mundial.
Dicha Comisión, presentó su Informe de Actividades correspondientes del 14 de octubre al
31 de diciembre de 2020; mostrando las modalidades con las que trabajaron los diferentes
programas en las que desarrollaron sus diversas actividades y visualizando los alcances
propuestos para el último trimestre del año 2020.
Así mismo, se presentó el Proyecto del cual se propone al Consejo Estatal su Plan de
Trabajo para el año 2021. El objetivo del proyecto para este año es orientar, supervisar y
dar seguimiento al diseño, instrumentación y evaluación de las acciones que realice el IEPC
Tabasco a favor de la igualdad de género, la no discriminación, la paridad, la igualdad
sustantiva y el combate a la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Finalmente, se aprobaron los lineamientos que buscan garantizar el cumplimiento del
Principio de Paridad de Género y No Discriminación en la asignación de las Diputaciones
que integrarán la Legislatura Local y Regidurías que conformarán los Ayuntamientos del
Estado, por el principio de representación proporcional, para el proceso electoral 2020 –
2021. Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para los partidos políticos
y candidaturas independientes; así como para el Consejo Estatal después de haber
aplicado la metodología prevista en la Ley Electoral para la designación de diputaciones y
regidurías por el principio de representación proporcional.

