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ASUNTO: lniciativa con proyecto de decreta
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Villahermosa, Tabasco; 14 de marzo del 2019.

DIP. TOMAS BRITO LARA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE.-

La suscrita diputada Maria Esther Zapata Zapata, en ejercicio de las
facultades que me confieren los Articulos 33, fracci6n II de Ia Constituci6n
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22, 120, 121, fracci6n
II, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado, y 74 del
Reglamento

Interior

del

Congreso,

me

permito

presentar

a

Ia

consideraci6n de esta Soberania, lniciativa con proyecto de decreta por
el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de Ia Ley
Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco, en materia
de paridad de genera. AI tenor de Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

La Constituci6n de 1917 estableci6 como parte de las Garantias
lndividuales el derecho a Ia igualdad ... derecho, que un dia como hoy
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perc de 1925 se consolidarfa como una prerrogativa de las mujeres
tabasquefias para poder ejercer el veto en los comicios de elecci6n de
ayuntamientos, ello gracias a Ia promulgaci6n del decreta numero 9 que
hiciera en ese entonces el Gobernador Tomas Garrido Canabal, donde
dicho decreta establecfa en sus artfculos lo siguiente:

ARTiCULO 1o .- Es de concederse y se concede a Ia mujer el derecho de
votary ser votada en los comicios electorales para ayuntamientos.

ARTiCULO 2°.- Los Cuerpos Edilicios solo pod ran estar integrados por
una tercera parte de mujeres, sin que puedan ocupar Ia Presidencia de Ia
Corporaci6n.

ARTiCULO 3°.- Para que Ia mujer pueda formar parte de las Corporativas
Municipales, es indispensable que tenga una conducta irreprochable,
tendencias socialistas perfectamente reconocidas y suficiente ilustraci6n.

ARTiCULO 4°.- La Mujer para votary ser votada necesita tener veintiun
alios cumplidos el dfa de Ia elecci6n.

ARTiCULO 5°.- Es requisite indispensable para el cumplimiento de los
articulos anteriores, que Ia mujer sea tabasquena por nacimiento o
mexicana con residencia de seis meses en el Iugar donde se efectue Ia
elecci6n.
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En nuestra entidad hoy se cumplen 94 alios de aquella hazana historica
que dejaria huella en nuestro Estado, marcando en los anales del tiempo
el inicio del empoderamiento a Ia mujer tabasquena, siendo asi, que para
el periodo de 1956-1959, en Ia XLIV legislatura tendriamos a Ia primera
diputada

suplente,

siendo

esta

representante

del

distrito

I,

correspondiente a los municipios de Centro y Teapa. Nuevamente en el
periodo de 1962-1965, fue otorgado a una mujer el cargo de diputada
propietaria por el distrito IX, Ia profesora Elvira Gutierrez integrante de Ia
XLVI Legislatura.

En Ia actualidad, de acuerdo a datos obtenidos por el H. Congreso del
Estado de Tabasco, en Ia Sexagesima segunda Legislatura, en Ia
Camara, de las 35 diputaciones 13 fueron ocupadas por legisladoras
mujeres y 22 ocupadas por legisladores varones, asi mismo de las 27
Comisiones existentes en dicha legislatura, tan solo 9 fueron presididas
por mujeres y 18 por varones, ello solo represento el 37.14 °/o en Ia
representacion de Ia Camara, y el 33.33 % en su representacion frente a
Comisiones para elias, es decir menos de Ia media porcentual.

En Ia actualidad, despues de una jornada electoral historica, en este H.
congreso del Estado de Tabasco, las mujeres electas ocupamos 18
curules de las 35 que integran esta camara, lo que refleja el 51.43 o/o de
nuestra importancia y participacion politica. Cabe senalar que en Ia
asignacion de puestos de mayor nivel de decision, en Ia practica de las
bancadas partidistas, Ia inclusion de las mujeres depende en gran medida
de Ia voluntad de los lideres, lo cual hasta hace algunas legislaturas
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significaba una limitante en Ia participaci6n de las mujeres. En esta
legislatura se marco Ia diferencia ha comparaci6n de las anteriores,
donde las mujeres de pasar a presidir un numero menor de Comisiones,
hoy representamos el 67.71 % de las Comisiones existentes. De ahf lo
central de aplicar el principia de igualdad a traves del ejercicio de
acciones afirmativas, que promuevan y observen los derechos de todas y
todos.
El ano 2018 represent6 una importante coyuntura para afianzar el
derecho a Ia representaci6n polftica de las mujeres, pues se logr6 Ia
paridad por primera vez en Ia camara. La medida de acci6n afirmativa se
ha concretado, y es el momenta oportuno para consolidar Ia "lgualdad
Sustantiva" mandatada en el derecho internacional y signado por el
Estado mexicano.

La participaci6n de las mujeres en los asuntos publicos y Ia igualdad en el
acceso a los cargos publicos han sido reconocidas como derechos
fundamentales tanto en el Sistema

lnteramericano de Derechos

Humanos, como en el Sistema Universal de Protecci6n de estos
Derechos Humanos.
La relevancia de igualar las condiciones de las mujeres y los hombres
para el disfrute y ejercicio de los derechos politicos para poder hablar de
una

"democracia

sana"

ha

sido

establecida

por

Ia

comunidad

internacional, como lo demuestran las normas de Ia Carta Democratica
lnteramericana, Ia Convenci6n lnteramericana para Prevenir, Sancionar y
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Erradicar Ia Violencia contra Ia Mujer (Convenci6n de ''Belem do Para"), Ia
Convenci6n para Ia Eliminaci6n de Todas las Formas de Discriminaci6n
contra Ia Mujer .(CEDAW), Ia Convenci6n sabre los Derechos Politicos de
Ia Mujer, y otros documentos de consenso internacional como los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, establecidos por Ia Organizaci6n de
las

Naciones

Unidas,

Ia

Conferencia

lnternacional

de

Ia

Mujer

("Conferencia de Beijing") y Ia Conferencia lnternacional sabre Ia
Poblaci6n y el Desarrollo ("Conferencia de El Cairo").

La consolidaci6n de Ia igualdad plena entre mujeres y hombres es uno de
los principales ejes de Ia democracia. La presencia de mujeres en las
legislaturas federales y estatales ejerce un efecto multiplicador, pues las
mujeres en Ia vida publica se han convertido en referentes para que otras
mas decidan participar. Ahara, con Ia nueva ley electoral, que garantiza Ia
paridad de genera en las candidaturas, transitando de Ia politica de
cuotas de genera como medida de acci6n afirmativa que buscaban
aumentar proporcionalmente Ia presencia de mujeres en los distintos
espacios de Ia vida publica hacia Ia "Paridad de Genera".

Es innegable que Ia representaci6n de las mujeres ha avanzado en los
ambitos social, politico y laboral, sin embargo persiste falta de presencia
en espacios de toma de decisiones en Ia vida publica, en buena medida
debido a Ia tardfa inclusion y reconocimiento de sus derechos plenos.

La transversalizaci6n de Ia perspectiva de genera es una batalla dura
pero se puede lograr, las transformaciones culturales que deben
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acompafiar a este proceso y una manera de lograrlo es garantizando las
voces de mujeres en los 6rganos de toma de decisiones.
La Organizaci6n de las Naciones Unidas para Ia Educaci6n, Ia Ciencia y
Ia Cultura (UNESCO) han dejado ya muy clara que:
"La busqueda de Ia igualdad de genera es un elemento central de una
vision de Ia sostenibilidad en Ia cual cada miembro de Ia sociedad respeta
a los demas y desempefia un papel que le permite aprovechar su
potencial al maximo. La amplia meta de Ia igualdad de genera es una
meta social a Ia que Ia educaci6n y las demas instituciones sociales
deben contribuir. La discriminaci6n de genera esta cubierta en el tejido de
las sociedades".

La igualdad, Ia paridad y alternancia de genera son demandas legitimas
de los diversos sectores de Ia sociedad, principalmente de las mujeres
que

_,_.

durante el proceso evolutivo de sus derechos, Ia cual cobra

significado en el Estado moderno.

En este sentido, Ia presente iniciativa tiene como prioridad, promover y
fomentar Ia paridad de genera en las representaciones de elecci6n
popular tanto como en las de principia de mayoria relativa, presentaci6n
proporcional, asi como en candidaturas independientes, tanto en
diputaciones, presidencias municipales y regidurias, el mismo principia
debera observarse en Ia candidatura de Ia gubernatura, atendiendo en
todo momenta los criterios de verticalidad, horizontalidad, homogeneidad,
alternancia y poblacional.
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De esta manera, se logra el plena ejercicio de los derechos que de las
leyes emanan, reconociendo y garantizando paridad en todos los puestos
de elecci6n popular, con los siguientes prop6sitos:
a) La igualdad formal y real "igualdad sustantiva" entre las mujeres
y hombres es un derecho fundamental del ser humane.

b) Las mujeres representan mas de Ia mitad de Ia poblaci6n, por lo
tanto del electorado mexicano. La democracia exige Ia paridad en Ia
representaci6n polftica y popular y en Ia administraci6n publica,
ignorar lo anterior supone una perdida para el conjunto de Ia
sociedad.

c) Hoy nuestro marco jurfdico electoral establece obligatoriedad en
Ia paridad de genera para Ia asignaci6n de candidaturas a cargos
de elecci6n popular.

d) Una participaci6n mayor de mujeres en Ia toma de decisiones
puede generar ideas, valores y comportamientos diferentes, que
encaminen Ia construcci6n de un mundo con mayor justicia, en
equilibria de poderes para cada genera.

e) La paridad promueve Ia plena ciudadania de las muJeres, en
tanto que representa un pacta etico para Ia toma de decisiones y un
acto de justicia hist6rico para las mujeres en un contexte de
discriminaci6n y vulneraci6n de derechos.
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Por todo lo anterior se necesita Ia participaci6n igualitaria de mujeres y
hombres en el ambito publico del Estado, siendo asi un ejemplo para el
resto de Ia ciudadania.
Es indiscutible que en los ultimos alios se ha logrado avances
significativos, el principia de paridad fue consagrado en el ano 2014 en Ia
constituci6n politica y enunciado en Ia ley electoral, sin embargo no se
legisl6 sabre como operar dicho principia, es decir no se dijo como se
materializaria de forma efectiva para incluir a mas mujeres, no obstante,
los 6rganos electorales hicieron lo propio a traves de acciones afirmativas
confirmadas por los tribunales, por lo que Ia propuesta de iniciativa que
hoy se Ianza obedece a una deuda que se tenia por parte del 6rgano
legislative con el principia de Paridad, de garantizar Ia participaci6n e
inclusion de mas mujeres en los cargos de elecci6n constitucional, por lo
que hoy, es el tiempo de actualizar este cuerpo normative y seguir
avanzando en materia de paridad, pues siendo este 6rgano legislative el
encargado de promulgar leyes, tenemos Ia obligaci6n de construir
mejores herramientas juridicas que protejan los derechos politicoselectorales de las mujeres, para tener igualdad de condiciones frente a
los varones, y con ello seguir influyendo en las grandes decisiones que
transformaran este Pais y Estado.

Por lo antes expuesto, y fundado, someto a Ia consideraci6n de este
plene, Ia siguiente iniciativa con proyecto de decreta por el cual se
reforman y adiciona diversas disposiciones de Ia Ley Electoral y de
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Partidos Politicos del Estado de Tabasco en Materia de Paridad de
Genero, para quedar como sigue:
DECRETO

ARTiCULO PRIMERO: Se reforman los articulos 17, en sus fracciones I,
II, Ill, IV y V, del numeral 1; 30 en sus numerales 1, 2 y 3; 33 en sus
numerales 2, 5 y 6; 56 en sus fracciones I, V, XI, XII, XIX, XXI, del
numeral 1; 86, 88 en sus fracciones II, Ill y IV, del numeral 1; 93 en sus
fracciones I, II, Ill, y IV, del numeral 1; 115 en sus fracciones Ill, IV, V, VI,
IX, X, XII, XII, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXIX y XXXII; 185 en
sus numerales 1, 2, 3 y 5, 186, 188, 189, 190, se reforma el TITULO
SEGUNDO,

CAPITULO

SEGUNDO,

denominado

"DEL

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE CANDIDATOS", para pasar a ser"
DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURAS". Se
adicionan los incises a}, b), c) y d), al numeral 1, del articulo 17; las
fracciones IV, al numeral 2, del articulo 26; incises a), b), c) y d), al
numeral 3, del articulo 30; numeral 4 al articulo 30; fracci6n V, al numeral
1, del articulo 88; fracci6n V Bis, al numeral 1, del articulo 93; fracciones I

y II, al numeral 1, del articulo 186, fracciones I, II, Ill y IV, del numeral 2,
del articulo 186; 2 Bis y 2 Ter, al numeral 1, del articulo 186; fracciones I,
II y Ill, del numeral 3, del articulo 186, para quedar como sigue:
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Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco.

ARTiCULO 17.
1. La asignaci6n de diputaciones por el principia de representaci6n
proporcional se sujetara a las siguientes Bases:

I. Para obtener el registro de sus listas regionales, el Partido Politico que
lo

solicite,

debera

acreditar

que

participa

con

candidaturas a

diputaciones por mayoria relativa en, por lo menos, las dos terceras
partes de los distritos electorales uninominales y cumplir con el
Principio de Paridad, para lo cual debera sujetarse a lo siguiente:

a) Las

listas

deberan

integrarse

por

cada

una

de

las

circunscripciones, de hasta siete formulas de candidaturas de
generos alternados hasta agotar Ia lista.
b) La formula de las candidaturas debera integrarse con una
propiedad y suplencia del mismo genera, solo en el caso que Ia
propiedad sea ocupada por el genera masculino, Ia suplencia
podra ser ocupada por el genera femenino.

c) AI momenta de registrar ambas Jistas se verificara que el
genera femenino encabece aquella donde el partido politico
haya obtenido el mayor porcentaje de votacion en el ultimo
proceso electoral local.
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d)

En

caso- ·de incumplimiento se estara a lo dispuesto por el

articulo 185, numeral 4 de esta Ley.

II. A cada Partido Polftico que alcance por lo menos el tres par ciento de
Ia votaci6n valida emitida para las listas regionales, se le asignara una
curul par el principia de representaci6n proporcional, asignaci6n que
debera ser paritaria en Ia integraci6n del Congreso del Estado, en
caso contrario el Organa Electoral tendril Ia facultad para realizar los
ajustes necesarios para salvaguardar el principia de paridad.

Ill. AI Partido Polftico que cumpla con las dos fracciones anteriores,
independiente y adicionalmente a las constancias de mayoria relativa que
hubiesen obtenido sus candidaturas, le seran asignados par el principia
de representaci6n proporcional, de acuerdo con su porcentaje de
votaci6n estatal emitida, el numero de diputaciones de su lista regional
que le corresponda en cada circunscripci6n plurinominal;

IV. En ningun caso, un Partido Polftico podra contar con mas de 21
diputaciones par ambos principios;

V. Ningun Partido Politico podra contar con un numero de diputaciones
par ambos principios que representen un porcentaje del total de Ia
Legislatura que exceda en ocho puntas su porcentaje de Ia votaci6n
estatal emitida. Esta norma no se aplicara al partido politico que por sus
triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del
total de Ia Legislatura, superior a Ia suma del porcentaje de su votaci6n
Pagina 11 de 35
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estatal emitida mas el echo por ciento. Asimismo, en Ia integraci6n de Ia
legislatura, el porcentaje de representaci6n de un partido politico no
podra ser menor al porcentaje de votaci6n que hubiere recibido menos
echo puntas porcentuales.
VI. a IX....

ARTiCULO 26.
1. a 2 ... .
I. a Ill. .. .

IV. Finalmente se verificara que, con Ia asignaci6n de las regidurias
de representaci6n proporcional, se integren los ayuntamientos de
forma paritaria, en caso contrario el Organa Electoral tendril Ia
facultad para realizar los ajustes necesarios para salvaguardar el
principia de paridad, en Ia integraci6n final de los ayuntamientos.

ARTiCULO 30.

1. En el case de vacantes en las diputaciones electas por mayoria
relativa, el Congreso del Estado convocara a elecciones extraordinarias.
Las vacantes seran declaradas de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 21 de Ia Constituci6n Local.

2. En el case de las vacantes en las diputaciones electas por el
Principia de Representaci6n Proporcional, y una vez agotado el
Pagina 12 de 35
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procedimiento de prelaci6n por formula, estes deberan ser cubiertos por
aquellas candidaturas propietarias del mismo partido que sigan en el
arden de Ia lista regional respectiva, despues de haberseles asignado los
diputados que le hubieren correspondido.

3. Cuando se declare nula una elecci6n, o Ia personas que integran Ia
formula triunfadora

resultaren

inelegibles,

los partidos politicos,

coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes,
deberan ajustarse a los siguientes criterios:
a) En caso de que los Partidos Politicos postulen candidaturas de
manera individual, estos deberan ser del mismo genero de
quienes contendieron en el Proceso Electoral Ordinario.

b)En caso que se hubiera registrado coalici6n o candidatura comun
en el proceso electoral ordinario, las candidaturas postuladas
deberan ser del mismo genero de quienes contendieron en el
Proceso Electoral Ordinario.

c) En caso de que los partidos politicos hubieren participado de
manera individual en el Proceso Electoral Ordinario y pretendan
coaligarse o ir en candidatura comun en el Proceso Electoral
Extraordinario deberan atenerse a lo siguiente:
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I. Si en el proceso electoral ordinario los partidos politicos
participaron con candidaturas de genero masculino; en el
Proceso Electoral Extraordinario, deberan registrar una formula
con genero femenino para Ia coalicion o candidatura comun que
se registre.

d) En caso de que los partidos politicos que hubieran registrado
coalicion o candidatura comun en el Proceso Electoral Ordinario
decidan participar de manera individual en el Proceso Electoral
Extraordinario, deberan conducirse conforme a lo siguiente:

I. Si Ia formula postulada por Ia coalicion o candidatura comun se
integro por personas del genero femenino, los partidos repetiran
el mismo genero.

II. En caso de que Ia formula postulada por Ia coalicion o
candidatura comun haya sido integrada por personas del genero
masculino, los partidos pod ran optar por el genero femenino para
Ia postulacion de candidatos.

4. La convocatoria para Ia eleccion extraordinaria debera emitirse
dentro de 30 dias siguientes a Ia conclusion de Ia ultima etapa del
proceso electoral.
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ARTiCULO 33.

1....
2. Las organizaciones de Ia ciudadania que pretendan constituirse en
Partido Politico Local para participar en las elecciones deberfm obtener
su registro ante el Instituto Estatal.
3. a 4....

5. Los Partidos Politicos locales garantizaran Ia paridad de genera en las
candidaturas a diputaciones al Congreso del Estado y regidurias
locales. Los criterios que al efecto establezcan deberan ser objetivos y
asegurar condiciones de igualdad entre generos. Sin excepci6n alguna,
las formulas de candidaturas deberan estar integradas con

un

propietario y un suplente del mismo genera, unicamente en el caso de

que el propietario sea del genero masculino podra optar por el
femenino en Ia suplencia.
6. En ningun case seran admisibles criterios que tengan como resultado
que a alguno de los generos le sean asignados exclusivamente aquellos
distritos y municipios en los que el partido haya obtenido los porcentajes
de votaci6n mas bajos en el proceso electoral anterior.

ARTiCULO 56.

1 ....
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I. Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su
conducta, Ia de sus militantes y simpatizantes a los principios del estado
democratico, respetando Ia libre participaci6n politica de los demas
Partidos Politicos y los derechos de Ia ciudadania;
II. a IV....

V. Cumplir con sus normas de afiliaci6n y militancia y observar los
procedimientos que senalen sus estatutos para Ia postulaci6n de

candidaturas;

VI. a X.....
XI.

Registrar

listas

regionales

completas

de

candidaturas

a

diputaciones segun el Principia de Representaci6n Proporcional, en las
circunscripciones plurinominales;

XII. Registrar formulas de candidaturas a diputaciones y planillas de

regidurias per el Principia de Mayorfa Relativa en per lo menos catorce
Distritos

Electorales

Uninominales

y

en

doce

Municipios,

respectivamente;

XIII. a XVIII. . ..
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XIX. Retirar dentro de los treinta dias siguientes al de Ia elecci6n en que
participen, Ia propaganda que en apoyo a sus candidaturas hubiesen
fijado o pintado;

XX ....
XXI. Garantizar Ia equidad y paridad de genera en sus 6rganos de
direcci6n; asi como garantizar y cumplir con Ia paridad de genera en las
candidaturas a cargos de elecci6n popular, en los terminos de esta Ley;

XXII. a XXIII ....

ARTiCULO 86.

1. Los Partidos Politicos, nacionales y locales, podran formar coaliciones
para las elecciones de Gobernador del Estado, asi como de Diputados y
Regidores por el Principia de Mayoria Relativa. Para que tenga plena
validez Ia coalici6n, los Partidos Politicos deberan observar lo siguiente:

I. Los Partidos Politicos no podran postular candidaturas propias donde
ya hubiere candidaturas de Ia coalici6n de Ia que ellos forman parte;

II. Ningun Partido Politico podra postular como candidatura propia a
quien ya ha sido registrado en candidatura por alguna coalici6n;
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Ill. Ninguna coalici6n podra postular como candidaturas de Ia coalici6n, a
quien haya side registrado mediante candidatura per algun Partido
Politico;

IV. Los Partidos Politicos que se coaliguen para participar en las
elecciones debera celebrar y registrar el convenio correspondiente en los
terminos del presente capitulo;

V. lndependientemente del tipo de elecci6n, convenio y terminos que en
el mismo adopten los Partidos coaligados, cada uno de ellos aparecera
con su propio emblema en Ia boleta electoral, segun Ia elecci6n de que se
trate; los votes se sumaran para Ia candidatura de Ia coalici6n y contaran
para los Partidos Politicos, para todos los efectos establecidos en esta
Ley;

VI. En todo case, cada uno de los partidos coaligados debera registrar
listas propias de las candidaturas a Diputaciones per el Principia de
Representaci6n Proporcional y su propia lista de candidaturas a

regidurias per el mismo Principia;

VII. a VIII ....

2. Concluida Ia etapa de resultados y de declaraci6n de validez de las
elecciones de Diputaciones, Presidencias Municipales y Regidurias
terminara automaticamente Ia coalici6n. En cuyo case las candidaturas
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de Ia coalici6n que resultaren electos quedaran comprendidas en el
Partido Politico que se haya senalado en el convenio de coalici6n.

ARTiCULO 88.
1....

I. ...

II. Comprobar que los 6rganos partidistas respectivos de cada uno de los
Partidos Politicos coaligados aprobaron, en su caso, Ia postulaci6n y el
registro de determinada candidatura para Ia elecci6n a Ia Gubernatura
del Estado;

Ill. Acreditar que los 6rganos partidistas respectivos de cada uno de los
Partidos Politicos coaligados aprobaron, en su caso, postular y registrar,
como coalici6n, a las candidaturas a los cargos de Diputaciones y
Regidurias por el Principia de Mayorfa Relativa, y

IV. En su oportunidad, cada partido integrante de Ia coalici6n de que se
trate debera registrar, por sf mismo, las listas de candidaturas a
Diputaciones

y

Regidurias

por el

Principia

de

Representaci6n

Proporcional, lista que debera cumplir con Ia alternancia entre los
generos.

V. Las fracciones anteriores deben de cumplir con los criterios de
Paridad previstos en el articulo 186 de Ia presente ley.
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ARTiCULO 93.
1. Se entiende por candidatura comun cuando dos o mas Partidos
Politicos, sin mediar coalicion, registren a Ia misma persona en

candidatura, formula o planilla de candidaturas, por el principia de
mayorfa relativa, sujetandose a las siguientes reglas:

I. Los Partidos Politicos podran registrar candidaturas en comun en las
demarcaciones electorales donde los mismos no hayan registrado

candidaturas de coalicion;

II. En el caso de los ayuntamientos, las candidaturas comunes deberan
coincidir en Ia totalidad de Ia plan ilia que se registre;

Ill. Tratandose de candidaturas a diputaciones por el principia de
mayorfa relativa, Ia candidatura comun comprendera a Ia formula
completa;

IV. Las candidaturas a diputaciones o regidurias por el principia de
representacion proporcional no podran ser objeto de candidaturas
comunes;

v.
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V Bis. Las candidaturas comunes, asi como las diversas formas de
asociaci6n de los partidos politicos entenderan los criterios de
paridad previstos en el articulo 86 fracci6n.

VI. ...
ARTiCULO 115.
1....

I. a II ....
Ill. Designar a Ia persona encargada de Ia Secretaria Ejecutiva y al
titular del Organa Tecnico de Fiscalizaci6n, conforme a lo previsto en esta
Ley y a las propuestas que presente el Consejero Presidente;

IV. Designar, en caso de ausencia Ia persona encargada de Ia
Secretaria Ejecutiva, de entre los integrantes de Ia Junta Estatal
Ejecutiva, a Ia persona que fungira como Secretaria del Consejo durante
Ia sesi6n;

V. Designar las Direcciones de Organizaci6n y Educaci6n Civica y de
Administraci6n del Institute Estatal conforme a las propuestas que al
efecto presente Ia presidencia;

VI. Designar en Ia primera semana del mes de diciembre del aria previa
al de Ia elecci6n a las personas que ocuparan las Consejerias
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Electorales Distritales; yen Ia segunda semana de febrero del aria de Ia
elecci6n las Consejerias Electorales Municipales, con base en las
propuestas que al efecto haga Ia presidencia del Consejo Estatal y
publicar Ia integraci6n de los mismos, misma que debera cumplir con el

principia de Paridad;
VII. a VIII ....

IX. Supervisar que las actividades de los Partidos Politicos, las
agrupaciones

politicas

y

las

candidaturas,

se

lleven

a

efecto

fundamentadas en esta Ley y cumplan con todas las obligaciones a que
esten sujetas;

X. Garantizar Ia ministraci6n oportuna del financiamiento publico a que
tienen derechos los Partidos Politicos nacionales y locales y, en su caso,
a las Candidaturas lndependientes, en Ia entidad; y garantizar los
derechos y el acceso a las prerrogativas de los Partidos Politicos, de las
agrupaciones politicas y de los candidates, en estricto apego a Ia Ley;

XI. ...

XII. Orientar a Ia ciudadania en Ia entidad para el ejercicio de sus
derechos y cumplimiento de sus obligaciones politico-electorales;

XIII ....
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XIV. Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el
derecho de Ia ciudadania a realizar labores de observaci6n electoral en
el Estado de Tabasco, de acuerdo con los lineamientos y criterios que
emita ellnstituto Nacional Electoral;
XV ....
XVII. Aprobar los convenios y los documentos tecnicos respectivos en
materia de Registro Federal de Electores y los productos derivados, que
se formulen con el Institute Nacional Electoral para el desarrollo de los
procesos electorales y de participaci6n ciudadana locales; asi como en lo
relative al acceso de los Partidos Politicos, las candidaturas y las
autoridades electorales locales a los tiempos en radio y television
conforme a lo indicado en Ia Constituci6n Federal, las leyes generales y
demas ordenamientos juridicos aplicables;

XVIII ....

XIX. Determinar el tope maximo de los gastos de precampana y campana
que puedan erogarse en las elecciones de Ia Gubernatura del Estado,
Diputaciones y Presidencias Municipales y Regidurias;

XX. Registrar las candidaturas a Gubernatura del Estado;
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XXI. Registrar las listas regionales de las candidaturas a Diputaciones;
asi como las de Regidurias, ambas de Representacion Proporcional, que
presenten los Partidos Politicos o Coaliciones;
XXII. Registrar supletoriamente las candidaturas para Diputaciones y
Regidurias per el Principia de Mayoria Relativa;

XXIII ....
XXIV. Realizar el compute de Ia eleccion de Ia Gubernatura, hacer Ia
declaracion

de

validez

de

Ia

misma

y

expedir

Ia

constancia

correspondiente;

XXV. Efectuar el compute total de Ia eleccion de Diputaciones electas
segun el Principia de Representacion Proporcional, con base en los
resultados consignados en las aetas de computes distritales, emitir Ia
declaracion de validez de Ia eleccion; y, de acuerdo con Ia formula
electoral respectiva, llevar a cabo Ia asignacion de Diputaciones y
Regidurias segun el Principia de Representacion Proporcional y expedir

las constancias correspondientes;

Llevar a cabo supletoriamente el compute de eleccion de Diputaciones,
Presidencias

Municipales y Regidurias,

allegandose los medics

necesarios para su realizacion, en su case; y expedir Ia constancia
correspondiente;
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XXIX. Conocer los informes trimestrales y anuales que Ia Junta Estatal
Ejecutiva rinda por media de Ia Secretaria Ejecutiva del Institute Estatal;

XXX. Solicitar a Ia Junta Estatal Ejecutiva investigue por los medias a su
alcance, los hechos que afecten de modo relevante los derechos de los
Partidos Politicos, de las candidaturas, o al proceso electoral;

XXXI.
XXXII. Aprobar anualmente el anteproyecto del presupuesto del Institute
Estatal que proponga Ia persona que ocupe Ia Presidencia del propio
Consejo y remitirlo, una vez aprobado, al titular del ejecutivo local para su
inclusion en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado;

XXXIII. a XXXIX....
2. a 4 ...

0

CAPITULO SEGUNDO
DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURAS

ARTiCULO 185.
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1. Corresponde exclusivamente a los Partidos Politicos el derecho de
solicitar el registro de candidaturas a cargos de eleccion popular, sin
perjuicio del registro de Candidaturas lndependientes en los terminos de
esta Ley.
2. Las candidaturas a Diputaciones y Regidurias, a elegirse por ambos
principios, se registraran por formulas de candidaturas compuesta cada
una por una propiedad y una suplencia, y seran consideradas, formulas
y candidaturas, separadamente, salvo para los efectos de votaci6n.

3. Los Partidos Politicos promoveran, y garantizaran Ia paridad entre los
generos, en Ia postulacion de candidaturas a los cargos de eleccion
popular para Ia integracion del Congreso del Estado y los Ayuntamientos.
4....

5. En el case de que para un mismo cargo de eleccion popular sean
registradas diferentes candidaturas por un mismo Partido Politico, /a
Secretaria Ejecutiva, una vez detectada esta situaci6n, requerira al
Partido Politico a efecto de que informe al Consejo Estatal, en un termino
de 48 horas, que candidatura o formula prevalece. En case de no
hacerlo, se entendera que el Partido Politico opta por el ultimo de los
registros presentados, quedando sin efecto los demas.

6. Cuando el numero de candidaturas a elegir sea impar, cada coalicion,
partido o planilla de Candidaturas lndependientes, en su case, debera
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asignarle Ia ultima formula que exceda el criterio de paridad a/
genero femenino.

ARTiCULO 186.
1. La totalidad de solicitudes de registro de candidaturas a Diputaciones
por el principia de mayoria relativa que presenten los Partidos Politicos o
las coaliciones ante el Institute Estatal, debera integrarse salvaguardando
Ia paridad de genero, atendiendo los criterios siguientes:

Horizontalidad: Consiste en que del total de distritos en que los
Partidos Politicos decidan postular candidaturas, Ia mitad de las
formulas deberan ser encabezadas por el genero femenino, y Ia otra
mitad por el masculino.

I.

Homogeneidad: Consiste en que las formulas que se registren
se integren por personas del mismo genero, salvo en el caso
de que quien sea registrado como propietario sea de genero
masculino, su suplente podra ser del genera femenino.

2. Las planillas que presenten los Partidos Politicos, coaliciones o

Candidaturas lndependientes para Ia elecci6n de Regidurias, deberan
integrarse salvaguardando el principia de paridad de genero en su
totalidad, independientemente del Iugar que ocupen en Ia planilla,

atendiendo los criterios siguientes
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Horizontalidad: Consiste en que del total de los municipios en
que los Partidos Politicos decidan postular candidaturas, Ia
mitad de las planillas sean encabezadas por el genero
femenino y Ia otra mitad por el masculino.

II.

Homogeneidad: Consiste en que las formulas que se registren
se integren por personas del mismo genero, salvo en el caso
de que quien sea registrado como propietario sea de genero
masculino, su suplente podril ser del genera femenino.

Ill.

Alternancia: Consiste en colocar de forma sucesiva a una
persona del genero femenino seguida del masculino, o
viceversa, hasta agotar las candidaturas de las planillas.

IV.

Poblacional: Consiste en que los Partidos Politicos, en
aquel/os municipios en los que exista una poblaci6n menor de
100,000 mil habitantes, registren planillas encabezadas en
igualdad de generos, de Ia misma manera deberiln realizarlo en
aquel/os municipios en que Ia poblaci6n sea mayor de 100,000
mil habitantes.

2 Bis. Para las postulaciones que realicen los partidos politicos para
los cargos de Diputaciones, Presidencias Municipales y Regidurias
por el principia de Mayoria Relativa, deberan observar los bloques
de competitividad que emita el Consejo Estatal del lnstituto
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Electoral, con base en los resultados obtenidos por cada Partido
Politico en Ia elecci6n ordinaria inmediata anterior.

2 Ter. Las listas que presenten los Partidos Politicos para Ia elecci6n
de regidurias por el principio de representaci6n proporcional,
deberan integrarse cumpliendo con el principio de paridad de
genero observando los siguientes criterios:

I.

Homogeneidad: Consiste en que las formulas que se registren
se integren por personas del mismo genera, salvo en el caso
de que quien sea registrado como propietario sea de genera
masculino, su suplente podra ser del genera femenino.

II.

Alternancia: Consiste en co/ocar de forma sucesiva a una
persona del genera femenino seguida del masculino, o
viceversa, hasta agotar las listas.

Ill.

Verticalidad: Que consiste en que Ia /ista de representaci6n
proporcional debera de encabezarse por genera distinto a/
postulado en Ia lista de Mayoria Relativa.

3. Las listas que presenten exclusivamente los Partidos Politicos para Ia
elecci6n de Diputaciones por el principia de representaci6n proporcional,
deberan integrarse cumpliendo con el principia de paridad de genera,
observando los siguientes criterios:
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Horizontalidad: Consiste en que Ia lista de Ia circunscripci6n
en Ia que el Partido Politico obtuvo el mayor porcentaje de
votaci6n

en

Ia elecci6n

inmediata anterior,

debera ser

encabezada por el genero femenino y Ia de menor votaci6n
sera encabezada por el genero de su elecci6n.

II.

Homogeneidad: Consiste en que las formulas que se registren
se integren por personas del mismo genera, salvo en el caso
de que quien sea registrado como propietario sea de genera
masculino, su suplente podra ser del genera femenino.

Ill.

Alternancia: Consiste en colocar de forma sucesiva a una
persona del genera femenino seguida del masculino, o
viceversa, hasta agotar las listas.

4. En todos los casas,

incluidos los registros de Candidaturas

lndependientes, cada formula de propiedad y suplencia sera integrada
con candidaturas del mismo genera.

5. Hecho el cierre del registro de candidaturas, si un Partido Politico,
coalici6n o planilla de Candidaturas lndependientes no cumple con lo
establecido en el articulo anterior, el Consejo que corresponda le
requerira en primera instancia para que en el plaza de cuarenta y ocho
horas, contadas a partir de Ia notificaci6n, rectifique Ia solicitud de registro
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de candidaturas y le apercibira de que, en case de no hacerlo, le hara
una amonestaci6n publica.
6. Transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, el Partido
Politico, coalici6n o planilla de Candidaturas lndependientes que no
realice Ia sustituci6n de candidaturas, se hara acreedor a una
amonestaci6n publica y el Consejo que corresponda le requerira, de
nueva cuenta, para que en un plazo de veinticuatro horas, contadas a
partir de Ia notificaci6n, haga Ia correcci6n. En case de reincidencia se
sancionara

con

Ia

negativa

del

registro

de

las

candidaturas

correspondientes.

ARTiCULO 188.

1. Los plazos y 6rganos competentes para el registro de candidaturas en
el ano de Ia elecci6n son los siguientes:

I. En el ano en que se renueven el titular del Poder Ejecutivo Estatal, el
Congreso del Estado y los ayuntamientos, el perfodo de registro para
todos los cargos comenzara noventa y cinco dfas antes de Ia jornada
electoral y durara diez dfas. Los registros se haran ante los siguientes
6rganos:
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II. En el ana en que solo se elijan diputados y regidores, el periodo de
registro comenzara sesenta y cinco dias antes de Ia jornada electoral y
durara diez dias Los registros se haran ante los siguientes 6rganos:

2. a 3 ....
4. En el caso de que los Partidos Politicos decidan registrar ante el
Consejo Estatal, de manera supletoria, a alguno o a Ia totalidad de los
candidates a Diputados o Planillas de Regidores par el principia de
mayoria relativa, deberan hacerlo a mas tardar cinco dias antes de que
venzan los plazas a que se refiere este articulo.

ARTiCULO 189.
1. La solicitud de registro de candidaturas debera setialar el Partido
Politico o coalici6n que los postule y los siguientes datos personales de

quien ostente una candidatura:

I. Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y genero.

II. a VI. ...

2. Las candidaturas a Diputaciones al Congreso del Estado o a

regidurias de los ayuntamientos, por ambos principios, que sean
postulados para un periodo consecutive, deberan acompatiar una carta
que especifique los periodos para los que Jes ha sido conferido el

desempeflo en ese cargo y Ia manifestaci6n de estar cumpliendo los
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limites establecidos por Ia Constituci6n Local en materia de elecci6n
consecutiva.

4. El Partido Politico postulante, en su caso, debera manifestar por escrito
que /as candidaturas cuyo registro solicita, fueron seleccionados de
conformidad con las bases estatuarias del propio partido.

5. La solicitud de cada Partido Politico para el registro de las listas
completas

de

Representaci6n

candidaturas
Proporcional

a Diputaciones
para

las

por el
dos

Principia de

circunscripciones

plurinominales, debera acompariarse, ademas de los documentos a que
se refieren los parrafos anteriores, de Ia constancia de registro de por lo
menos 14 candidaturas de Diputaciones y 12 Planillas de Regidurias,
por el Principia de Mayorfa Relativa, las que se podran acreditar con las
registradas por el propio partido y las que correspondan a Ia coalici6n a Ia
que, en su caso, pertenezcan.

6. Para el registro de candidaturas por coalici6n, segun corresponda
debera acreditarse que se cumpli6 con lo dispuesto en los artlculos del 86
al 91 de esta Ley, de acuerdo con Ia elecci6n que se trate.

7 ....
ARTICULO 190.

1....
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2. Si de Ia verificaci6n realizada se advierte que hubo omisi6n de uno o
varies requisites, se notificara de inmediato al Partido Politico o al
candidate correspondiente para que dentro de las cuarenta y echo horas
siguientes subsane el o los requisites omitidos o, en su case, sustituya Ia
candidatura siempre y cuando esto pueda realizarse veinticuatro horas
de que concluya los plazas que senale el articulo 188 de esta Ley.

3. a 4 ....
5. Dentro de los siete dias siguientes en que venzan los plazas
establecidos en el articulo 188 de esta Ley, los Consejos Estatal,
Distritales y Municipales, celebraran una sesi6n cuyo unico prop6sito sera
registrar las candidaturas que procedan.

6. a 8....

ARTICULO 304.

1. Dentro de los siete

dias siguientes al en que venzan los plazas

establecidos, los Consejos estatal, distritales y municipales, deberan
celebrar Ia sesi6n de registro de candidaturas, en los terminos de Ia
presente Ley.

TRANSITORIOS
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ARTiCULO PRIMERO: El presente Decreta entrara en vigor al dia
siguiente de su publicaci6n.

ARTICULO SEGUNDO:

EL Institute Electoral y de Participaci6n

Ciudadana de Tabasco deberan adecuar su normatividad en un plaza no
mayor a noventa dias contados a partir de Ia entrada en vigor del
presente Decreta.

ARTICULO TERCERO: Se derogan las disposiciones que se opongan al
presente Decreta.

iMORENA, LA E
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