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Villahermosa, Tabasco a 29 de octubre

DIP.

FAEL ELiAS SANCHEZ CABRALES

PR IDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
S XAGESIMA
TERCER
LEGISLATURA
DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE.

En mi calidad de diputado local independiente y de acuerdo a lo
establecido en los artlculos 28, segundo parrafo, 36 fracci6n XLIII
(Cuadragesima Tercera), de Ia Constituci6n Polltica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I (primera), de Ia Ley
Organica del Poder Legislative del Estado, me permito presentar
ante esta soberanla, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLITICOS DEL ESTADO
DE TABASCO, al tenor de Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS.
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El pasado 15 de junio de 2019, se publico en el diario oficial de Ia
federaci6n reformas a Ia Constituci6n General de Ia Republica en
materia de paridad de genero e igualdad sustantiva, por lo que, en
el transitorio CUARTO, se dispuso:

Las legislaturas de las entidades federativas, en el
ambito de su competencia, deberan realizar las reformas
correspondientes en su legislaci6n, para procurar Ia
observancia del principia de paridad de genero en los
terminos del articulo 41 .
Por ello, tomando en cuenta que el numeral 41 de nuestra carta
magna dispone las reglas para garantizar Ia paridad entre los
generos, en candidaturas a cargos de elecci6n popular, asimismo
dicha porci6n normativa, preve que sera Ia ley secundaria quien
normara el proceso de garantizar Ia igualdad sustantiva y Ia paridad
de genero, entre quienes seran postulados y postuladas a
diputaciones y regidurias en Ia correspondiente entidad federativa.

Es por ello, por lo que se disena Ia presente iniciativa, con el animo
de incluir en Ia Ley Electoral y de Partidos Politicos Ia paridad y Ia
igualdad sustantiva que debe de regir en el Estado, dando paso a
Ia armonizaci6n de leyes por mandate constitucional.
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Si bien esta propuesta pondera considerar en lo suces1vo
condiciones de igualdad, no menos cierto es, que nos falta
armonizar las leyes:

• Organica de los municipios del Estado de Tabasco
• Del Poder Legislativo
• De Medios de lmpugnaci6n del Estado de Tabasco,
• La Organica del Poder Judicial, del Tribunal Electoral, Ia Ley
Burocratica Estatal, asf como Ia Ley de Justicia Administrativa
entre otras, para dar espacio a Ia mujer en Ia toma de
decisiones en Ia vida y administraci6n publica del Estado.

Por lo tanto, esta propuesta abarca el acceso del genero femenino
a cargos de elecci6n popular, raz6n por Ia cual, entiendase que
cuando Ia ley dispone el termino regidurfa, desde ahora debera de
concluirse que el concepto correcto es regidora o regidor, segun
sea el caso, lo mismo sucede en el termino de diputadas y
diputados, en virtud que Ia ley a reformar, solo redunda en el
termino diputados, como si se tratara que el genero masculino solo
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tiene el derecho de ser postulado, lo que sin duda no genera
igualdad sustantiva.

Por tal motivo, hay que tener en cuenta, que Ia reforma
Constitucional de Junio de 2019, Representa un paso hist6rico y
significative para lograr Ia igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres.

Asimismo, es del conocimiento publico que desde el aiio 2011 en
adelante, se promueve Ia superaci6n de barreras o dificultades,
que impedfan el derecho de Ia mujer a acceder a un cargo de
elecci6n popular, por ello, fue que, se estableci6 Ia igualdad de
candidaturas de mujeres y hombres, pero esto fue algo parcial,
pues hubo Ia necesidad de asegurar mediante autoridades
administrativas y jurisdiccionales, efectivamente el acceso del
genero femenino, en Ia postulaci6n de formulas completas de
mujeres o de hombres.
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Sin embargo se lleg6 hasta un tercer escenario, donde se
estableci6 Ia igualdad de candidaturas en cad a partido, destacando
que las mujeres tenian derecho a contender en las zonas mas
competitivas o donde el partido que Ia postulara o propus1era,
tuviera representaci6n efectiva en el municipio o distrito electoral
correspondiente, para garantizarle voto efectivo y sobre todo que
se posicionara en una demarcaci6n geografica que de alguna u
otra manera le permitiera competir en igualdad de condiciones que
las de su demas contendientes, asimismo, con Ia reforma del 2014,
se

aseguraron

las

formulas

mujer-hombre

en

las

listas

plurinominales.

Trayendo como consecuencia que en el 2018, las legislaturas de
las entidades federativas, incluyendo Ia actual, se conformen con
mas

mujeres

que

jurisdiccionales en

hombres,

en

las

que

las

autoridades

interpretaciones amplias de las normas

constitucionales concluyeron en acciones afirmativas, que no
habia afectaci6n del genero masculine al estar las feminas
sobrerepresentadas en Ia integraci6n de planillas a regidurias y a
Ia vez en Ia correspondiente listas de diputaciones locales, tanto
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par el principia de mayorfa relativa como de representaci6n
proporcional.

El problema aquf es que Ia Ley a reformar, no establece en sus
supuestos normativos lo que mandata Ia Constituci6n Federal y
mucho menos los criterios de nuestros juzgadores contenidos en
acciones afirmativas en favor de las mujeres, ADEMAS ES OM ISA
EN INCLUIR LOS TERMINOS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS 0
EN SU CASO REGIDORAS Y REGIDORES.

Par tal motivo y para darle mayor espacio a las mujeres en el
acceso a cargos de elecci6n popular, se disena esta propuesta de
reforma, Ia cual tiene como fin promover Ia igualdad de derechos
de las mujeres, tras ser hist6ricamente discriminadas.

De ahf que se busque garantizar a las mujeres, una democracia
representativa y plural, asegun3ndoles un espacio politico, de
decision y cuenten con igualdad de oportunidades en Ia vida
publica del Estado y generar asf nuevas liderazgos no importando
si usan faldas o pantalones.
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por consiguiente, esta reforma propane que:

las mujeres tengan principal preponderancia al momenta que son
postuladas por su partido politico o cuando contienden de forma
independiente en el respective proceso electoral.

Se incluyen los terminos regidurfas, regidoras y diputadas, a
efectos de que al momenta de ser postuladas en formula o en su
caso en planilla para ser inscrita ante el 6rgano electoral, se
plantee ahora si su registro en un distrito electoral o municipio en
el que se tenga mayor representatividad o fuerza polftica.

Asimismo, se contempla las obligaciones de los partidos de
postular candidatas y candidates a cargo de elecci6n popular y se
plasma Ia posibilidad de que en lo sucesivo las mujeres tengan
mayor presencia en Ia lista de diputaciones y regidurfas a asignar
bajo el principia de representaci6n proporcional.

7

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE TABASCO
DIP. JOSE MANUEL SEPULVEDA DEL VALLE.
PO<\er Legislativo del
'.stado Libre y
Soberano de Tabasco

"2019, Afto del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata Salazar"

Sobre esa hip6tesis se abarca el derecho irrestricto de Ia mujer a
postularse por Ia via independiente y asegurar su registro en
terminos de ley, a Ia vez tambien se les impone a los partidos
politicos locales Ia necesidad de inscribir en sus planillas y listas
de

diputaciones

a

mujeres

y

hombres

en

igualdad

de

circunstancias.

Lo anterior se ve plasmado en 56 articulos que se precisan en el
contenido de Ia iniciativa, Ia cual insisto promueve Ia paridad de
genero, Ia cual deviene de Ia igualdad sustantiva a Ia cual como
legislatura estamos obligados a cumplir en favor del genero
femenino

a

efectos

de

empoderarlas

y

nos

representen

decorosamente.

Sobre todo, porque se fija en las formulas de asignaci6n previstas
en Ia ley comicial que las mujeres deberan de ser tomadas en
cuenta de igual forma que los hombres, no importando que en un
memento dado esten sobrerepresentadas en Ia integraci6n del
poder legislative o del correspondiente cabildo, ya sea por el
principia de mayoria relativa o en su caso por el principia de
t'

representaci6n proporcional.
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Por tal motivo, considero necesaria Ia reforma que aqul se
propone, y a efecto de hacer mas didactica su presentaci6n, se
desarrolla el siguiente cuadro comparative:

I. Son elegibles para los cargos de Diputado,
Gobernador del Estado, Presidente Municipal y
Regidor de los Ayuntamientos, las personas que
reunan los requisites previstos en Ia Constituci6n
Local.

I. Son elegibles para los cargos de Oiputada y
Diputado, Gobernador del Estado, Presidencia
Municipal y Regidora y Regidor de los
Ayuntamientos, las personas que reunan los
requisites previstos en Ia Constituci6n Local.

2. Ademas de los requisites a que se refiere el parrafo
anterior, los ciudadanos que aspiren a ser candidates
a Diputado, Gobernador del Estado, Presidente
Municipal y Regidor de los Ayuntamientos, deberan
estar inscritos en el padr6n electoral correspondiente
y contar con credencial para votar.

2. Ademas de los requisites a que se refiere el parrafo
anterior, los ciudadanos que aspiren a ser candidates
a Oiputada, Diputado, Gobernador del Estado,
Presidencia Municipal y Regidora o Regidor de los
Ayuntamientos, deberan estar inscritos en el padr6n
electoral correspondiente y contar con credencial
votar.
15.

LO 15.
1. Para efectos de los c6mputos de Ia elecci6n de que
se trate y para Ia asignaci6n de diputados por el
principio de representaci6n proporcional, se
entendera por:

1. Para efectos de los c6mputos de Ia elecci6n de que
se trate y para Ia asignaci6n de diputaciones por el
principio . de representaci6n proporcional, se
entendera por:

1...

I. ...

2. En Ia aplicaci6n de Ia fracci6n III del articulo 14
de Ia Constituci6n Local, para Ia asignaci6n de
diputados de representaci6n proporcional, se
entendera como Votaci6n Estatal Emitida Ia que
resulte de deducir de Ia Votaci6n Total Emitida, los
votos a favor de los Partidos Politicos que no hayan
obtenido el tres por ciento de dicha votaci6n, los
votos emitidos para candidates independientes, para
candidates no registrados v los votos nulos.
17.

2. En Ia aplicaci6n de Ia fracci6n III del articulo 14
de Ia Constituci6n Local, para Ia asignaci6n de
diputaciones de representaci6n proporcional, se
entendera como Votaci6n Estatal Emitida Ia que
resulte de deducir de Ia Votaci6n Total Emitida, los
votos a favor de los Partidos Politicos que no hayan
obtenido el tres por ciento de dicha votaci6n, los
votos emitidos para candidates independientes, para
candidates no registrados v los votos nulos.
ARTICULO 17.
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1. La asignaci6n de diputados por el principio de
representaci6n proporcional se sujetani a las
siguientes Bases:

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

I. Para obtener el registro de sus listas regionales, el
Partido Politico que lo solicite, debeni acreditar que
participa con candidates a diputados por mayoria
relativa en, por lo menos, las dos terceras partes de
los distritos electorales uninomina1es;

I. Para obtener el registro de sus listas regionales, el
Partido Politico que lo solicite, debera acreditar que
participa con candidates a Diputadas y diputados
por mayoria relativa en, por lo menos, las dos
terceras partes de los distritos electorates
uninominales;

III. AI Partido Politico que cumpla con las dos
fracciones
anteriores,
independiente
y
adicionalmente a las constancias de mayoria relativa
que hubiesen obtenido sus candidates, le senin
asignados por el principio de representaci6n
proporcional, de acuerdo con su porcentaje de
votaci6n estatal emitida, el numero de diputados de
su lista regional que le corresponda en cada
circunscripci6n plurinominal;

III. AI Partido Politico que cumpla con las dos
fracciones
anteriores,
independiente
y
adicionalmente a las constancias de mayoria relativa
que hubiesen obtenido sus candidates, le seran
asignados por el principio 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 Politico podni contar
con mas de 21 diputados por ambos principios;

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

V. Ningun Partido Politico podra contar con un
numero de diputados por ambos principios que
representen un porcentaje del total de Ia Legislatura
que exceda en ocho puntos su porcentaje de Ia
votaci6n estatal emitida. Esta norma no se aplicara a!
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 estatal emitida mas el ocho
por ciento. Asimismo, en Ia integraci6n de Ia
legislatura, el porcentaje de representaci6n de un
partido politico no podra ser menor a! porcentaje de
votaci6n que hubiere recibido menos ocho puntos
porcentuales.

V. Ningun Partido Politico podra contar con un
numero de diputaciones por ambos principios que
representen un porcentaje del total de Ia Legislatura
que exceda en ocho puntos su porcentaje de Ia
votaci6n estatal emitida. Esta norma no se aplicara a!
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 estatal emitida mas el ocho
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 ocho puntos
porcentuales.

VI. Se asignaran en primer termino y si fuere el caso,
las diputaciones por el principio de representaci6n
proporcional que correspondan a! Partido Politico
que se encuentre en los supuestos de las fracciones
IV y V anteriores;

VI. ... ;

VII. Posteriormente, se otorgara una curul a cada
Partido Politico que hubiese obtenido, por lo menos
el tres por ciento de Ia votaci6n valida emitida en Ia
elecci6n de diputados por el principio de
representaci6n proporcional, excluyendo a! Partido

VII. Posteriormente, se otorgara una curul a cada
Partido Politico que hubiese obtenido, por lo menos
el tres por ciento de Ia votaci6n valida emitida en Ia
elecci6n de Diputadas y diputados por el principio
de representaci6n proporcional, excluyendo al
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Politico que se hubiere ubicado en el supuesto de Ia
fraccion anterior;
ARTICULO 18.

Partido Politico que se hubiere ubicado en el
supuesto de Ia fraccion anterior;
ARTICULO 18.

1. Para Ia asignacion de diputados por el principio de
representacion proporcional, se procedeni a Ia
aplicacion de una formula de proporcionalidad
integrada por los siguientes elementos:

1. Para la asignacion de diputaciones por el
principio de representacion proporcional, se
procedera a la aplicacion de una formula de
proporcionalidad integrada por los siguientes
elementos:

I. Porcentaje minimo. En terminos de lo dispuesto en
Ia fraccion II del articulo 14 de Ia Constitucion local
y 28, parrafo 2, de Ia Ley General, es el equivalente
al tres por ciento de Ia votacion valida emitida en Ia
eleccion de diputados por el principio de
representacion proporcional;

I. Porcentaje minimo. En terminos de lo dispuesto en
Ia fracci6n II del articulo 14 de la Constitucion local
y 28, parrafo 2, de la Ley General, es el equivalente
al tres por ciento de Ia votacion valida emitida en Ia
elecci6n de diputaciones por el principio de
representacion proporcional;

II. Cociente natural. Es el resultado de restar a Ia
votacion estatal emitida el total de votos utilizados
por los Partidos Politicos para alcanzar el porcentaje
minimo y dividir el resultado de esta operacion, entre
el numero de curules pendientes de repartir, que se
obtiene despues de haber deducido de las catorce
curules por asignar, las diputaciones otorgadas
mediante porcentaje minimo;

II ...

Ill. Cociente rectificado: Es el resultado de restar a Ia
votacion estatal emitida, el total de votos utilizados
por los Partidos Politicos para alcanzar el porcentaje
minimo, y el total de votos obtenidos por el Partido
Politico al que se le hubiese aplicado alguno de los
limites establecidos en las fracciones IV o V del
articulo 14 de Ia Constitucion Local, y dividir el
resultado de esta operacion, entre el numero de
diputados por asignar, que se obtiene despues de
haber deducido de las catorce curules por repartir, las
diputaciones asignadas mediante porcentaje minimo
y las asignadas al Partido Politico al que se le hubiese
aplicado alguno de los limites establecidos en las
referidas fracciones IV o V, y

III. Cociente rectificado: Es el resultado de restar a Ia
votaci6n estatal emitida, el total de votos utilizados
por los Partidos Politicos para alcanzar el porcentaje
minimo, y el total de votos obtenidos por el Partido
Politico al que se le hubiese aplicado alguno de los
limites establecidos en las fracciones IV o V del
articulo 14 de Ia Constitucion Local, y dividir el
resultado de esta operacion, entre el numero de
diputadas y diputados por asignar, que se obtiene
despues de haber deducido de las catorce curules por
repartir, las diputaciones asignadas mediante
porcentaje minimo y las asignadas al Partido Politico
al que se le hubiese aplicado alguno de los limites
establecidos en las referidas fracciones IV o V, y

IV. Resto mayor: ...

IV .....

ARTICULO 19.

ARTICULO 19.

1. Para Ia asignaci6n de diputados por el principio de
representaci6n
proporcional,
se seguira el
procedimiento siguiente:

1. Para Ia asignacion de diputaciones por el
principio de representacion proporcional, se seguira
el procedimiento siguiente:
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III. En el supuesto de que algun Partido Politico
alcanzara un numero de diputados por ambos
principios que excediera de 2I o de que su porcentaje
de curules del total de Ia Legislatura, excediera en
ocho puntas o mas a su porcentaje de votaci6n estatal
emitida, le seran asignados diputados de
representaci6n proporcional, hasta el limite
establecido, en su caso, en las referidas fracciones IV
o V del articulo 14 de Ia Constituci6n Local;
ARTICULO 20.
1. Una vez que se haya determinado el numero de
diputados por el principia de representaci6n
proporcional que correspondan a los Partidos
Politicos conforme a las bases y procedimiento
previstos en los articulos anteriores, el Consejo
Estatal realizara Ia distribuci6n de curules a cada
Partido Politico por circunscripci6n plurinominal,
bajo el siguiente procedimiento:

III. En el supuesto de que algun Partido Politico
alcanzara un numero de diputaciones por ambos
principios que excediera de 2I ode que su porcentaje
de curules del total de Ia Legislatura, excediera en
ocho puntas omasa su porcentaje de votaci6n estatal
emitida, le seran asignados diputadas y diputados de
representaci6n proporcional, hasta el limite
establecido, en su caso, en las referidas fracciones IV
o V del articulo I4 de la Constituci6n Local;
ARTICULO 20.
I. Una vez que se haya determinado el numero de
diputaciones por el principia de representaci6n

proporcional que correspondan a los Partidos
Politicos conforme a las bases y procedimiento
previstos en los articulos anteriores, el Consejo
Estatal realizara Ia distribuci6n de curules a cada
Partido Politico por circunscripci6n plurinominal,
bajo el siguiente procedimiento:

I. Elaborara una lista de los Partidos Politicos a los
que se les hubiesen asignado diputados por el
principia de representaci6n proporcional, en orden
descendente, tomando en cuenta el total de votos
obtenidos por cada uno de ellos en Ia elecci6n de
diputados por el principia de representaci6n
proporcional;

I. Elaborara una lista de los Partidos Politicos a los
que se les hubiesen asignado diputadas y diputados
por el principia de representaci6n proporcional, en
orden descendente, tomando en cuenta el total de
votos obtenidos por cada uno de ellos en Ia elecci6n
de diputaciones por el principia de representaci6n
proporcional;

II. La distribuci6n de curules comenzara por el
Partido Politico que hubiera obtenido el mayor
numero de votos en Ia elecci6n, es decir el que
encabeza Ia lista seflalada en el punto anterior. Para
este efecto, se obtendra un cociente, que sera el
resultado de dividir el total de Ia votaci6n obtenida
por el Partido Politico entre el numero de diputados
plurinominales a que tenga derecho;
ARTICULO 22.

II. La distribuci6n de curules comenzara por el
Partido Politico que hubiera obtenido el mayor
numero de votos en Ia elecci6n, es decir el que
encabeza Ia lista seflalada en el punto anterior. Para
este efecto, se obtendra un cociente, que sera el
resultado de dividir el total de Ia votaci6n obtenida
por el Partido Politico entre el numero de
dioutaciones plurinominal~sa que tenga derecho;
ARTICULO 22.

1. En· todos los casos, para la asignaci6n de los
Diputados por el Principia de Representaci6n
Proporcional, se seguira el orden que tuviesen los
candidates en las listas regionales respectivas.
ARTICULO 23.
1. Los Ayuntamientos de los Municipios deberan
tener Regidores conforme el Principia de
Representaci6n Proporcional de acuerdo a los
requisites y reglas de asignaci6n que establece esta
Ley.

I. En todos los casos, para Ia asignaci6n de las
diputaciones por el Principia de Representaci6n

Proporcional, se seguira el orden que tuviesen los
candidates en las listas regionales respectivas
ARTICULO 23.
1. Los Ayuntamientos de los Municipios deberan
tener Regidoras y Regidores conforme el Principia
de Representaci6n Proporcional de acuerdo a los
requisites y reglas de asignaci6n que establece esta
Ley.
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2. Los Regidores de Mayoria Relativa y de
Representaci6n Proporcional tendnl.n los mismos
derechos y obligaciones.

2. Las regidoras y Regidores de Mayoria Relativa y
de Representaci6n Proporcional tendnl.n los mismos
derechos y obligaciones.

ARTICULO 24

ARTICULO 24

1...

1...

2. Para tener derecho a participar en Ia asignaci6n de
Regidores por el principio de representaci6n
proporcional, debera obtener el tres por ciento o mas
de Ia votaci6n emitida en Ia elecci6n
correspondiente.

2. Para tener derecho a participar en la asignaci6n de
Regidurias por el principio de representaci6n
proporcional, debera obtener el tres por ciento 0 mas
de Ia votaci6n emitida en la elecci6n
correspondiente.

3. Para los c6mputos de la elecci6n de regidores y la
asignaci6n de regidores por el principia de
representaci6n proporcional se estara a lo dispuesto
en los articulos 25 y 26 de esta Ley

3. Para los c6mputos de la elecci6n y la asignaci6n
de regidurias por el principia de representaci6n
proporcional se estara a lo dispuesto en los articulos
25 y 26 de esta Ley

ARTICULO 25.

ARTICULO 25.

1. La f6rrnula para la asignaci6n de Regidores de
representaci6n proporcional, constara de los
siguientes elementos:

1. La f6rmula para la asignaci6n de Regidurias de
representaci6n proporcional, constara de los
siguientes elementos:

I. Porcentaje minimo. Es el equivalente a! tres por
ciento de Ia votaci6n valida emitida en la elecci6n de
Regidores por el principia de representaci6n
proporcional;

I. Porcentaje minimo. Es el equivalente a! tres por
ciento de Ia votaci6n valida emitida en Ia elecci6n de
regidoras y Regidores por el principio de
representaci6n proporcional;

II a Ia IV ...

II a Ia IV ...

V. Resto Mayor. Es el remanente mas alto entre los
restos de las votaciones de cada partido politico o de
los que por haber alcanzado el porcentaje minimo
tienen derecho para entrar a Ia asignaci6n de
regidores de representaci6n proporcional.

V. Resto Mayor. Es el remanente mas alto entre los
restos de las votaciones de cada partido politico o de
los que por haber alcanzado el porcentaje minimo
tienen derecho para entrar a Ia asignaci6n de
regidurias de representaci6n proporcional.

2. El resto mayor se utilizara para Ia asignaci6n de
regidores por el principia de representaci6n
proporcional cuando realizadas las asignaciones por
cociente natural aun quedaran regidurias por asignar.
ARTICULO 26.

2. El resto mayor se utilizara para la asignaci6n de
regidurias por el principio de· representaci6n
proporcional cuando realizadas las asignaciones por
cociente natural aun quedaran regidurias oor asignar.
ARTICULO 26.

2. La asignaci6n de regidores por el principio de
representaci6n proporcional
se sujetara al
procedimiento siguiente:

2. La asignaci6n de regidurias por el principio de
representaci6n proporcional se sujetara al
procedimiento siguiente:
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Articulo 33
1 a4 ...

Articulo 33
1 a 4 ...

5. Los Partidos Politicos locales garantizanin la
paridad de genero en las candidaturas a diputados a!
Congreso del Estado y regidores locales. Los
criterios que a! efecto establezcan, debenin ser
objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre
generos. Sin excepci6n algana, las formulas de
candidates debenin estar integradas con un
propietario y un suplente del mismo genero.

5. Los Partidos Politicos nacionales y locales
garantizanin la paridad de genero en las candidaturas
a diputaciones al Congreso del Estado y regidurias
locales. Los criterios que a! efecto establezcan,
debenin ser objetivos y asegurar condiciones de
igualdad entre generos, las formulas de candidates
debenin estar integradas con un propietario y un
suplente del mismo genero, tambien se podra
integrar con ambos generos siempre y cuando el
genero femenino ocupe el cargo de propietario
ARTICULO 56.

ARTICULO 56.
1. Son obligaciones de los Partidos Politicos

1. Son obligaciones de los Partidos Politicos

I aX ...

I a XI ...

XI. Registrar listas regionales completas de
candidates a diputados segun el Principia de
Representacion
Proporcional,
en
las
circunscripciones plurinominales;

XI. Registrar listas regionales completas de
candidates a diputadas y diputados segun el
Principia de Representacion Proporcional, en las
circunscripciones plurinominales;

XII. Registrar formulas de candidates a diputados y
planillas de regidores por el Principia de Mayoria
Relativa en por lo menos catorce Distritos
Electorales Uninominales y en doce Municipios,
respectivamente;
ARTICULO 84.

XII. Registrar formulas de candidates a diputadas y
diputados y planillas de regidoras y regidores por el
Principia de Mayoria Relativa en por lo menos
catorce Distritos Electorales Uninominales y en doce
Municipios, respectivamente;
ARTICULO 84.

3. Los Partidos Politicos, sin mediar coalicion,
podnin postular candidates comunes para las
elecciones a gobernador, diputados o regidores por el
principia ci~ mayo ria relativa.
ARTICULO 86.

3. Los Partidos Politicos, sin mediar coalicion,
podnin postular candidates comunes para las
elecciones a gobernador, diputaciones o regidurias
por el principia de mayoria relativa.
ARTICULO 86.

1. Los Partidos Politicos, nacionales y locales,
podnin 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 coalicion, los Partidos
Politicos debenin observar lo siguiente:

1. Los Partidos Politicos, nacionales y locales,
podnin formar coaliciones para las elecciones de
Gobernador del Estado, asi como de Diputaciones y
Regidurias por el Principia de Mayoria Relativa.
Para que tenga plena validez Ia coalicion, los
Partidos Politicos debenin observar lo siguiente:

I a Ia V...

I a Ia V ...

VI. En todo caso, cada uno de los partidos coaligados
debeni registrar listas propias de candidates a
Diputados por el Principio de Representacion

VI. En todo caso, cada uno de los partidos coaligados
debeni registrar listas propias de candidates a
Diputadas y Diputados por el Principia de
Representacion Proporcional y su propia lista de
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Proporcional y su propia lista de candidates a
regidores por el mismo Principia;

candidates a regidoras y regidores por el mismo
Principia;

2. Concluida Ia etapa de resultados y de declaraci6n
de validez de las elecciones de Diputados,
Presidentes Municipales y Regidores terminani
automaticamente Ia coalici6n. En cuyo caso los
candidates de Ia coalici6n que resultaren electos
quedaran comprendidos en el Partido Politico que se
haya sefialado en el convenio de coalici6n.
Articulo 88

2. Concluida Ia etapa de resultados y de declaraci6n
de validez de las elecciones de Diputadas y
Diputados, Presidencias Municipales y Regidoras
y Regidores terminara automaticamente Ia coalici6n.
En cuyo caso los candidates de Ia coalici6n que
resultaren electos quedaran comprendidos en el
Partido Politico que se haya sefialado en el convenio
de coalici6n.
Articulo 88

III. Acreditar que los 6rganos partidistas respectivos
de cada uno de los Partidos Politicos coaligados
aprobaron, en su caso, postular y registrar, como
coalici6n, a los candidates a los cargos de Diputados
y Regidores por el Principia de Mayoria Relativa, y

III. Acreditar que los 6rganos partidistas respectivos
de cada uno de los Partidos Politicos coaligados
aprobaron, en su caso, postular y registrar, como
coalici6n, a los candidates a los cargos de Diputadas
y Diputados y Regidoras y Regidores por el
Principio de Mayoria Relativa, y

IV. En su oportunidad, cada partido integrante de Ia
coalici6n de que se trate debera registrar, por si
mismo, las listas de candidates a Diputados y
Regidores por el Principia de Representaci6n
Proporciona
Articulo 93

IV. En su oportunidad, cada partido integrante de Ia
coalici6n de que se trate debera registrar, por si
mismo, las listas de candidates a Diputaciones y
Regidurias por el Principia de Representaci6n
Proporciona
Articulo 93

IV. Las candidaturas a diputados o regidores por el
principia de representaci6n proporcional no podnin
ser objeto de candidaturas comunes;
ARTICULO 115.
I. El Consejo Estatal tiene las siguientes
atribuciones:

IV. Las candidaturas a diputaciones o regidurias
por el principia de representaci6n proporcional no
podran ser objeto de candidaturas comunes;
ARTICULO 115.
I. El Consejo Estatal tiene las siguientes
atribuciones:

XXI. Registrar las listas regionales de candidates a
Diputados; asi como las de Regidores, ambas de
Representaci6n Proporcional, que presenten los
Partidos Politicos o Coaliciones;

XXI. Registrar las listas regionales de candidates a
Diputadas y Diputados; asi como las de Regidoras
Regidores, ambas de Representaci6n Proporcional,
que presenten los Partidos Politicos o Coaliciones;

XXII. Registrar supletoriamente las candidaturas
para Diputados y Regidores por el Principia de
Mayorfa Relativa;

XXII. Registrar supletoriamente las candidaturas
para Diputadas y Diputados y Regidoras y
Regidores por el Principia de Mayoria Relativa;

XXV. Efectuar el c6mputo total de Ia elecci6n de
Diputados electos segun el Principia de
Representaci6n Proporcional, con base en los
resultados consignados en las aetas de c6mputos

XXV. Efectuar el c6mputo total de Ia elecci6n de
Diputaciones electas segun el Principio de
Representaci6n Proporcional, con base en los
resultados consignados en las aetas de c6m_Q_utos
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distritales, emitir Ia declaracion de validez de Ia
eleccion; y, de acuerdo con Ia formula electoral
respectiva, !levar a cabo Ia asignacion de Diputados
y Regidores segun el Principio de Representacion
y
expedir
las
constancias
Proporcional
correspondientes;

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 Principio de
Representacion Proporcional y expedir las
constancias correspondientes;

XXVI. Llevar a cabo supletoriamente el computo de
eleccion de Diputados, Presidentes Municipales y
Regidores, allegandose los medios necesarios para su
realizacion, en su caso; y expedir Ia constancia
correspondiente;
ARTICULO 116.

XXVI. Llevar a cabo supletoriamente el computo de
eleccion de Diputadas y Diputados, Presidencias
Municipales, Regidoras y Regidores, allegandose
los medios necesarios para su realizacion, en su caso;
y expedir Ia constancia correspondiente;
ARTICULO 116.

I. Son atribuciones del Consejero Presidente del
Consejo Estatallas siguientes:

1. Son atribuciones del Consejero Presidente del
Consejo Estatallas siguientes:

XI. Recibir de los Partidos Politicos las solicitudes
de registro de candidatos a Ia Gubematura y de las
listas de los candidatos a Diputados y Regidores por
el Principio de Representacion Proporcional y
someterlos al Consejo Estatal para su registro;
Articulo 117

XI. Recibir de los Partidos Politicos las solicitudes
de registro de candidatos a Ia Gubematura y de las
Iistas de los candidatos a Diputaciones y Regidurias
por el Principia de Representacion Proporcional y
someterlos al Consejo Estatal para su registro;
Articulo 117

XXVII. Integrar los expedientes con las aetas del
computo de Ia eleccion de Gobemador, de las
circunscripciones plurinominales de Ia eleccion de
Diputados, y Regidores por el Principia de
y presentarlos
Representacion
Proporcional
oportunamente al Consejo Estatal;
ARTICULO 134.

XXVII. Integrar los expedientes con las aetas del
computo de Ia eleccion de Gobemador, de las
circunscripciones plurinominales de Ia eleccion de
Diputaciones, y Regidurias por el Principio de
Representacion
Proporcional
y
presentarlos
oportunamente a! Consejo Estatal;
ARTICULO 134.

1. Las Juntas Electorales Municipales son organos
operativos temporales que se integran para las
elecciones de Presidentes Municipales y Regidores,
con un Vocal Ejecutivo, un Vocal Secretario y un
Vocal de Organizacion Electoral y Educacion
Civica. El Vocal Ejecutivo presidira Ia Junta.

1. Las Juntas Electorales Municipales son organos
operativos temporales que se integran para las
elecciones
de
Presidencias
Municipales .v
Regidorias, con un Vocal Ejecutivo, un Vocal
Secretario y un Vocal de Organizacion Electoral y
Educacion Civica. El Vocal Ejecutivo presidira Ia
Junta.
ARTICULO 137.
1.
Los
Consejos
Electorales
Municipales
funcionaran durante el proceso electoral para las
elecciones
de
Presidencias
Municipales y
Regidurias. Se integraran con un Consejero
Presidente, quien en todo tiempo fungira a Ia vez
como Vocal Ejecutivo Municipal, cuatro Consejeros
Electorales y los Consejeros Representantes de los
Partidos Politicos. Los Vocales Secretario, y de
Organizacion Electoral y Educacion Civica,
concurriran a sus sesiones con voz pero sin voto.

ARTICULO 137.
I.
Los
Consejos
Electorales
Municipales
funcionaran durante el proceso electoral para las
elecciones de Presidentes Municipales y Regidores.
Se integraran con un Consejero Presidente, quien en
todo tiempo fungira a Ia vez como Vocal Ejecutivo
Municipal, cuatro Consejeros Electorales y los
Consejeros Representantes de los Partidos Politicos.
Los Vocales Secretario, y de Organizac.ion Electoral
y Educacion Civica, concurriran a sus sesiones con
voz pero sin voto.
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Articulo 140

Articulo 140

II. Registrar las formulas de candidates a Presidentes
Municipales y Regideres de Mayoria Relativa;

II. Registrar las formulas de candidates a
Presidencias Municipales y planillas de regidurias
de Mayoria Relativa;

Ill. Realizar los computes municipales y Ia
declaracion de validez de Ia eleccion de Presidentes
Municipales y Regidores de mayoria;

Ill. Realizar los computes municipales y Ia
declaracion de validez de Ia eleccion de
Presidencias Municipales y Regidurias de mayoria;

IV. Realizar los computes municipales de Ia eleccion
de Regidores por el Principio de Representacion
Proporcional;
ARTICULO 141.

IV. Realizar los computes municipales de Ia eleccion
de Regidurias por el Principio de Representacion
Proporcional;
ARTICULO 141.

I. Corresponde a los Presidentes de los Consejes
Electorales Municipales ejercer las siguientes
atribuciones:

1. Cerresponde a los Presidentes de los Consejos
Electorales Municipales ejercer las siguientes
atribuciones:

I. ... ;

I. ... ;

II. Recibir las solicitudes de registre de candidaturas
para Presidentes Municipales y Regideres de
Mayoria Relativa;

II. Recibir las solicitudes de registro de candidaturas
para Presidencias Municipales y Regidurias de
Mayoria Relativa;

III. ... ;

III .... ;

IV. Expedir Ia constancia de mayoria y validez de Ia
eleccion a los candidates a Presidentes Municipales
y Regidores conforme al compute y declaracion de
validez del Consejo Electoral Municipal;

IV. Expedir Ia constancia de mayoria y validez de Ia
eleccion a los candidates a Presidencias
Municipales y Regidoras y Regidores conforme al
compute y declaracion de validez del Censejo
Electoral Municipal;

v .... ;

v.... ;

VI. Tumar el original de las copias certificadas del
expediente de los computes municipales relatives a
Ia eleccion de Presidentes Municipales y Regidores
a! Consejo Estatal Electoral;

VI. Turnar el original de las copias certificadas del
expediente de los computes municipales relatives a
Ia eleccion de Presidencias Municpales y
Regidurias al Consejo Estatal Electoral;

VII. Custodiar Ia decumentacion de las elecciones de
Presidentes Municipales y Regidores, hasta que
concluya el proceso electoral cerrespendiente;

VII. Custodiar Ia documentacion de las eleccienes de
Presidencia Municipales y Regidurias, hasta que
concluya el proceso electoral correspondiente;

VIII. ... ;

VIII .... ;

IX ....

IX ....

ARTICULO 165.

ARTICULO 165.
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I. El proceso electoral ordinario de las elecciones
para Gobernador del Estado, Diputados, Presidentes
Municipales y Regidores por ambos Principios, se
inicia en Ia primera semana del mes de octubre del
afto previo a! de Ia elecci6n ordinaria y concluye con
Ia declaratoria de Ia validez de las elecciones por los
6rganos electorales respectivos o las resoluciones
que, en su caso, pronuncien en ultima instancia los
6rganos jurisdiccionales correspondientes.

ARTICULO 186.

1. El proceso electoral ordinario de las elecciones
para Gobernador del Estado, Diputaciones,
Presidencias Municipales y Regidurias por ambos
Principios, se inicia en la prim era semana del mes de
octubre del afto previo a! de la eleccion ordinaria y
concluye con la declaratoria de la validez de las
elecciones por los organos electorales respectivos o
las resoluciones que, en su caso, pronuncien en
ultima instancia los organos jurisdiccionales
correspondientes.
ARTICULO 176.
VI ...
a) ..
b) Cuando se elijan Diputaciones o Presidencias
Municipaies y Regidurias, las precampaftas
iniciaran en la cuarta semana del mes de febrero del
afto de la eleccion. No podran durar mas de treinta
dias.
ARTICULO 186.

I. La totalidad de solicitudes de registro de
candidaturas a Diputados por el principio de mayoria
relativa que presenten los Partidos Politicos o las
coaliciones ante el Instituto Estatal, debera integrarse
salvaguardando Ia paridad de genero.

1. La totalidad de solicitudes de registro de
candidaturas a Diputados por el principio de mayoria
relativa que presenten los Partidos Politicos o las
coaliciones ante el lnstituto Estatal, debera integrarse
garantizando Ia paridad de genero.

2. Las planillas que presenten los Partidos Politicos,
coaliciones o Candidatos Independientes para Ia
elecci6n
de
regidores,
deberan
integrarse
salvaguardando el principio de paridad de genero en
su totalidad, independientemente del Iugar que
ocupen en la planilla.

2. Las planillas que presenten los Partidos Politicos,
coaliciones o Candidatos Independientes para Ia
eleccion de regidurias, deberan integrarse
garantizando el principio de paridad de genero en
su totalidad, independientemente del Iugar que
ocupen en Ia planilla.

3. Las listas que presenten exclusivamente los
Partidos Politicos para Ia eleccion de diputados y
regidores por el principio de representacion
proporcional, deberan integrarse cumpliendo con el
principio de paridad de genero en forma alternada, de
modo que a cada formula integrado por candidatos
de un genero, siga una del otro_g_enero.
ARTICULO 188.

3. Las listas que presenten exclusivamente los
Partidos Politicos para Ia eleccion de diputaciones y
regidurias por el principio de representacion
proporcional, deberan integrarse cumpliendo con el
principio de pari dad de genero en forma alternada, de
modo que a cada formula integrado por candidatos
de un genero.
ARTICULO 188.

I. Los plazos y organos competentes para el registro
de candidaturas en el afto de Ia eleccion son los
siguientes:

I. Los plazos y organos competentes para el registro
de candidaturas en el afto de Ia eleccion son los
siguientes:

I. En el afto en que se renueven el titular del Poder
Ejecutivo Estatal, el Congreso del Estado y los
a untamientos, el eriodo de re istro ara todos los

I. En el afto en que se renueven el titular del Poder
Ejecutivo Estatal, el Congreso del Estado y los
ayuntamientos, el periodo de registro ara todos los

ARTICULO 176.
VI. ..
a) ..
b) Cuando se elijan Diputados o Presidentes
Municipales ·y Regidores, las precampaftas inicianin
en Ia cuarta semana del mes de febrero del afto de la
elecci6n. No podnin durar mas de treinta dias.
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cargos comenzani noventa y un dias antes de Ia
jornada electoral y durara diez dias. Los registros se
haran ante los siguientes organos:

cargos comenzani noventa y un dias antes de Ia
jornada electoral y durara diez dias. Los registros se
haran ante los siguientes organos:

a) A Gobernador, Diputados y Regidores por el
principio de representacion proporcional, ante el
Consejo Estatal;

a) A Gobernador, Diputaciones y Regidurias por el
principio de representacion proporcional, ante el
Consejo Estatal;

b) A Diputados por el principio de Mayoria Relativa
ante los Consejos Electorales Distritales respectivos,
y

b) A Diputaciones por el principio de Mayoria
Relativa ante los Consejos Electorales Distritales
respectivos, y

c) A Presidentes Municipales y Regidores por el
Principio de Mayoria Relativa, ante los Consejos
Electorales Municipales respectivos.

c) A Presidencias Municipales y Regidurias por el
Principio de Mayoria Relativa, ante los Consejos
Electorales Municipales respectivos.

II. En el afio en que solo se elijan diputados y
regidores, el periodo de registro comenzara sesenta y
un dias antes de Ia jornada electoral y durara diez dias
Los registros se haran ante los siguientes organos:

II. En el afio en que solo se elijan diputaciones y
regidurias, el periodo de registro comenzara sesenta
y un dias antes de Ia jornada electoral y durara diez
dias Los registros se haran ante los siguientes
organos:

a) A Diputados y Regidores por el principio de
representacion proporcional, ante el Consejo Estatal;
b) A Diputados por el principio de Mayoria Relativa,
ante los Consejos Electorales Distritales respectivos,

y
c) A Presidentes Municipales y Regidores por el
Principio de Mayoria Relativa, ante los Consejos
Electorales Municipales respectivos.

a) A Diputaciones y Regidurias por el principio de
representacion proporcional, ante el Consejo Estatal;
b) A Diputaciones por el principio de Mayoria
Relativa, ante los Consejos Electorales Distritales
respectivos, y
c) A Presidencias Municipales y Regidurias por el
Principio de Mayoria Relativa, ante los Consejos
Electorales Municipales respectivos.

2..
3..

2..
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 por el principio
de mayo ria relativa, deberan hacerlo a mas tardar tres
dias antes de que venzan los plazos a que se refiere
este articulo.
ARTICULO 189.

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 Diputadas y Diputados o Planillas de Regidoras
y Regidores por el principio de mayoria relativa,
deberan hacerlo a mas tardar tres dias antes de que
venzan los plazos a que se refiere este articulo.
ARTICULO 189.

2. Los candidates a diputados a! Congreso del Estado
o a regidores de los ayuntamientos, por ambos
principios, que sean postulados para un periodo
consecutive, deberan acompafiar una carta que
especifique los periodos para los que han sido electos
en ese cargo y Ia manifestacion de estar cumpliendo

2. Los candidates a diputaciones al Congreso del
Estado o a regidurias de los ayuntamientos, por
ambos principios, que sean postulados para un
periodo consecutive, deberan acompafiar una carta
que especifique los periodos para los que han sido
electos en ese cargo y Ia manifestacion de estar
cumpliendo los limites establecidos por Ia
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los limites establecidos por Ia Constituci6n Local en
materia de elecci6n consecutiva.

I Constituci6n

Local

en

materia

de

elecci6n

consecutiva.

5. La solicitud de cada Partido Politico para el
registro de las listas completas de candidaturas a
Diputados por el Principia de Representaci6n
Proporcional para las dos circunscripciones
plurinominales, debeni acompaflarse, ademas de los
documentos a que se refieren los parrafos anteriores,
de Ia constancia de registro de por lo menos 14
candidaturas de Diputados y 12 Planillas de
Regidores, por el Principia de Mayoria 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.
ARTICULO 194.

5. La solicitud de cada Partido Politico para el
registro de las listas completas de candidaturas a
Diputaciones por el Principia de Representaci6n
Proporcional para las dos circunscripciones
plurinominales, debera acompaflarse, ademas de los
documentos a que se refieren los parrafos anteriores,
de Ia constancia de registro de por lo menos 14
candidaturas a diputaciones y 12 Planillas .!!
regidurias, por el Principia de Mayoria Relativa, las
que se podran acreditar con las registradas por el
propio partido y las que correspondan a Ia coalici6n
a Ia gue, en su caso, pertenezcan.
ARTICULO 194.

b) Para presidentes municipales y regidores, el tope
maximo general de gastos de campafia sera el
equivalente al cuarenta por ciento del financiamento
publico de campafia establecido para todos los
partidos, y

b) Para Presidencias Municipales y regidurias, el
tope maximo general de gastos de campafla sera el
equivalente a! cuarenta por ciento del financiamento
publico de campafia establecido para todos los
partidos, y

c) Para diputados el tope maximo general de gastos
de campafia sera el equivalente al cuarenta por ciento
del financiamento publico de campafla establecido
para todos los partidos.

c) Para diputaciones el tope maximo general de
gastos de campafla sera el equivalente al cuarenta por
ciento del financiamento publico de campafia
establecido para todos los partidos.

2. Para Ia elecci6n del afio en que solamente se elijan
Diputados, Presidentes Municipales y Regidores, el
Consejo Estatal, previo al inicio de Ia campafla
electoral procedera en los siguientes terminos:

2. Para Ia elecci6n del aflo en que solamente se elijan
Diputaciones,
Presidencias
Municpales
y
Regidurias, el Consejo Estatal, previo a! inicio de Ia
campafla electoral procedera en los siguientes
terminos:

I. Para Presidentes Municipales y Regidores el tope
maximo general de gastos de campafia sera el
equivalente a! cincuenta por ciento del
financiamiento publico de campafla establecido para
todos los partidos, y

II. Para Diputados el tope maximo general de gastos
de campafia sera el equivalente al cincuenta por
ciento del financiamiento publico de campafia
establecido para todos los partidos
3. El Consejo Estatal determinani el tope para Ia
elecci6n de Gobernador, ademas de los topes
individualizados de gastos de campafla para
Diputados y planillas de Regidores, a mas tardar el

I. Para Presidencias Municipales y Regidurias el
tope maximo general de gastos de campafia sera el
equivalente al cincuenta por ciento del
financiamiento publico de campafia establecido para
todos los partidos, y

II. Para Diputaciones el tope maximo general de
gastos de campafia sera el equivalente a! cincuenta
por ciento del financiamiento publico de campafla
establecido para todos los partidos
3. El Consejo Estatal determinara el tope para Ia
elecci6n de Gobernador, ademas de los topes
individualizados de ~stos de campafla ...E_ara
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ARTICULO 202.

Diputaciones y planillas de Regidorias, a mas tardar
el dia ultimo de febrero del aflo de Ia elecci6n,
calculando el tope de gastos de campafla para cada
distrito electoral y cada municipio, a partir del
porcentaje del listado nominal de electores que
represente cada demarcaci6n distrital o municipal
respecto del monto del tope maximo general de
gastos de campafla, segun corresponda.
ARTICULO 202.

1. Las campaflas electorales para Gobernador,
diputados y regidores, en el aflo de elecciones
generales, tendran una duraci6n de setenta y cinco
dias.

1. Las campaflas electorales para Gobernador,
diputaciones y regidurias, en el aflo de elecciones
generales, tendran una duraci6n de setenta y cinco
dias.

2. Las campaflas electorales para diputados y
regidores en el aflo en que solamente se renueven el
Congreso y los ayuntamientos, tendnin una duraci6n
de cuarenta y cinco dias.
ARTICULO 216.

2. Las campaflas electorales para diputaciones y
regidurias en el aflo en que solamente se renueven
el Congreso y los ayuntamientos, tendnin una
duraci6n de cuarenta y cinco dias.
ARTICULO 216.

1. Para Ia emisi6n del voto el Consejo Estatal,
to man do en cuenta las medidas de certeza que estime
pertinentes, y los lineamientos aprobados por el
Instituto Nacional Electoral aprobara el modelo de
boleta electoral que se utilizar{m para los procesos
electorales de Gobemador, de Diputados, y
Presidentes Municipales y Regidores.

1. Para Ia emisi6n del voto el Consejo Estatal,
tomando en cuenta las medidas de certeza que estime
pertinentes, y los lineamientos aprobados por el
Instituto Nacional Electoral aprobara el modelo de
boleta electoral que se utilizanin para los procesos
electorales de Gobemador, de Diputaciones, y
Presidencias Municipales y Regidurias.

2. Las boletas para Ia elecci6n de Gobemador,
Diputados y Presidentes Municipales y Regidores,
contendnin los datos siguientes:

2. Las boletas para Ia elecci6n de Gobemador,
Diputaciones y Presidencias Municpales y
Regidurias, contendran los datos siguientes:

VII. En el caso de elecci6n de Regidores por Mayoria
Relativa y Representaci6n Proporcional, un solo
espacio por cada Partido Politico para comprender Ia
. plan ilia de Regidores y Ia lista de candidatos;

VII. En el caso de elecci6n de Regidurias por
Mayoria Relativa y Representaci6n Proporcional, un
solo espacio por cada Partido Politico para
comprender Ia planilla de regidurias y Ia lista de
candidatos;

dia ultimo de febrero del afio de Ia elecci6n,
calculando el tope de gastos de campafla para cada
distrito electoral y cada municipio, a partir del
porcentaje del listado nominal de electores que
represente cada demarcaci6n distrital o municipal
respecto del monto del tope maximo general de
gastos de campafla, segun corresponda.

X.

X.

4. Las boletas para Ia elecci6n de Presidentes
Municipales y Regidores, llevanin impresas al
reverso las listas de candidatos a Regidores por el
Principio de Representaci6n Proporcional.
Articulo 234

4. Las boletas para Ia elecci6n de Presidencias
Municipales y Regidurias, llevaran impresas a!
reverso las listas de candidaturas a Regidurias por
el Principio de Representaci6n Proporcional.
Articulo 234
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2. Cumplido el requisito de Ia fracci6n II, primer
parrafo de este articulo se observara lo siguiente:

2. Cumplido el requisito de Ia fracci6n II, primer
parrafo de este articulo se observara lo siguiente:

I. Si el elector se encuentra fuera de su Secci6n, pero
dentro de su Municipio y Distrito, podra votar por
Presidente Municipal y Regidores, y par Diputados
par los Principios de Mayorfa Relativa y
Representaci6n Proporcional, y par Gobemador del
Estado. El Presidente de Ia mesa directiva le
entregara Ia boleta (mica para Ia elecci6n de
Diputados, y las boletas para las elecciones de
Presidente Municipal y Regidores, y Gobemador del
Estado;

I. Si el elector se encuentra fuera de su Secci6n, pero
dentro de su Municipio y Distrito, podra votar J!Q!
Presidencia Municipal, Regidurias, y por
Diputaciones por los Principios de Mayorfa Relativa
y Representaci6n Proporcional, y por Gobernador
del Estado. El Presidente de Ia mesa directiva le
entregara Ia boleta (mica para Ia elecci6n de
Diputaciones, y las boletas para las elecciones de
Presidencia Municipal y Regidurias, y Gobernador
del Estado;

II. Si el elector se encuentra fuera de su Distrito pero
dentro de su Municipio, de su Circunscripci6n
Plurinominal, podn't votar par Regidores de ambos
Principios y par Diputados por el Principia de
Representaci6n Proporcional y por Gobernador del
Estado. El Presidente de Ia mesa directiva de casilla
le entregara Ia boleta (mica para Ia elecci6n de
Diputados, asentando Ia leyenda "Representaci6n
Proporcional" en Ia boleta respectiva;
Articulo 239

II. Si el elector se encuentra fuera de su Distrito pero
dentro de su Municipio, de su Circunscripci6n
Plurinominal, podn't votar por Regidurias de ambos
Principios y por Diputaciones par el Principia de
Representaci6n Proporcional y por Gobemador del
Estado. El Presidente de Ia mesa directiva de casilla
le entregara Ia boleta (mica para Ia elecci6n de
Diputaciones, asentando Ia leyenda "Representaci6n
Proporcional" en Ia boleta respectiva;
Articulo 239

2. El escrutinio y c6mputo de las elecciones locales
se llevara a cabo en el arden siguiente:

2. El escrutinio y c6mputo de las elecciones locales
se llevara a cabo en el arden siguiente:

I. Gobernador del Estado;
II. De Diputados;
Ill. De Regidores, y
IV. De consulta popular, en su caso.
ARTICULO 260.
1. Los Consejos Electorales Municipales celebraran
sesi6n a partir de las 8:00 horas del miercoles
siguiente a! dfa de Ia jornada electoral para hacer el
c6mputo de Ia elecci6n para Regidores de Mayorfa
Relativa y_ de Representaci6n Proporcional.
CAPITULO SEXTO
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL COMPUTO
DE LA
ELECCION DE ·PRES!DENTES
MUNICIPALES Y REGIDORES

I. Gobernador del Estado;
II. De Diputaciones;
III. De Regidurias, y
IV. De consulta popular, en su caso.
ARTICULO 260.
1. Los Consejos Electorales Municipales celebraran
sesi6n a partir de las 8:00 horas del miercoles
siguiente al dfa de Ia jornada electoral para hacer el
c6mputo de Ia elecci6n de Regidurias de Mayorfa
Relativa y de Representaci6n Proporcional.
CAPITULO SEXTO
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL COMPUTO
DE LA ELECCION DE PRESIDENCIAS
MUNICIPALES Y REGIDURIAS

ARTICULO 265.
I. El Consejo Electoral Municipal, realizara el
c6mputo de Ia votaci6n de Presidentes Municipales
y Regidores, el cual estara sujeto a! procedimiento
siguiente:

ARTICULO 265.
1. El Consejo Electoral Municipal, realizara el
c6mputo de Ia votaci6n de Presidencias
Municipales y Regidurias, el cual estara sujeto al
procedimiento siguiente:
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II. La suma de los resultados despues de realizar las
operaciones indicadas, constituiran los c6mputos
municipales de Ia elecci6n de Regidores, mismos que
se asentaran en las aetas correspondientes;

II. La suma de los resultados despues de realizar las
operaciones indicadas, constituiran los c6mputos
municipales de Ia elecci6n de Regidurias, mismos
que se asentaran en las aetas correspondientes;

V. Se remitira a! Secretario Ejecutivo para que
informe al Consejo Estatal, el expediente del
c6mputo que contiene las aetas originates y copias
certificadas y demas documentos de Ia elecci6n de
Regidores por el Principia de Representaci6n
Proporcional, y

V. Se remitira a! Secretario Ejecutivo para que
informe a! Consejo Estatal, el expediente del
c6mputo que contiene las aetas originales y copias
certificadas y demas documentos de Ia elecci6n de
Regidurias por el Principia de Representaci6n
Proporcional, y

ARTICULO 266.

ARTICULO 266.

1. Concluido el c6mputo y emitida Ia declaraci6n de
validez para Ia elecci6n de Presidentes Municipales
y Regidores, el Presidente del Consejo Electoral
Municipal expedira Ia constancia de mayoria y
validez a quienes hubiesen obtenido el triunfo, salvo
el caso en que los integrantes fueren inelegibles.
CAPITULO SEPTIMO
DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL
COMPUTO ESTAT AL DE LAS ELECCIONES DE
GOBERNADOR Y DE DIPUTADOS POR EL
PRINCIPIO
DE
REPRESENTACION
PROPORCIONAL

1. Concluido el c6mputo y emitida Ia declaraci6n de
validez para Ia elecci6n de Presidencias
Municipales y Regidurias, el Presidente del
Consejo Electoral Municipal expedira Ia constancia
de mayoria y validez a quienes hubiesen obtenido el
triunfo, salvo el caso en que los integrantes fueren
inelegibles
CAPtTULO SEPTIMO
DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL
COMPUTO ESTATAL DE LAS ELECCIONES DE
GOBERNADOR Y DE DIPUTACIONES POR EL
PRINCIPIO
DE
REPRESENTACION
PROPORCIONAL

ARTICULO 267.

ARTICULO 267.

!...

1...

II. Diputados por el Principia de Representaci6n
Proporcional.

II. Diputaciones por el Principia de Representaci6n
Proporcional.

ARTICULO 268.

ARTICULO 268.

1. El c6mputo de Circunscripci6n Plurinominal es el
procedimiento por el cual se determina Ia votaci6n
obtenida en Ia elecci6n de Diputados por el Principia
de Representaci6n Proporcional, mediante Ia suma
de los resultados anotados en las aetas de c6mputo
distrital, levantadas por los Consejos Electorales
Distritales comprendidos en Ia Circunscripci6n.

1. El c6mputo de Circunscripci6n Plurinominal es el
procedimiento por el cual se determina Ia votaci6n
obtenida en Ia elecci6n de Diputaciones por el
Principia de Representaci6n Proporcional, mediante
Ia suma de los resultados anotados en las aetas de
c6mputo distrital, levantadas por los Consejos
Electorales Distritales comprendidos en Ia
Circunscripci6n.
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2 ...

2 ...

III. Se hani .constar en el acta de Ia sesion los
resultados de Ia votacion para las listas regionales de
Diputados electos segun el Principio de
Representacion Proporcional y los incidentes que
ocurrieran y el Consejo Estatal publican't en el
exterior de sus oficinas los resultados obtenidos por
Circunscripcion.
ARTICULO 269.

III. Se han\. constar en el acta de Ia sesion los
resultados de Ia votacion para las listas regionales de
Diputadas y Diputados electos segun el Principio de
Representacion Proporcional y los incidentes que
ocurrieran y el Consejo Estatal publicani en el
exterior de sus oficinas los resultados obtenidos por
Circunscripcion.
ARTICULO 269.

1. El Consejo Estatal, atendiendo lo previsto en el
articulo 14 de Ia Constitucion Local, procedera a Ia
asignacion de Diputados electos por el Principio de
Representacion Proporcional conforme a lo previsto
en los articulos 12 y 13 de la propia Constitucion
Local.
CAPITULO OCTAVO DEL PROCEDIMIENTO
DE ASIGNACION DE REGIDORES DE
REPRESENTACION PROPORCIONAL

1. El Consejo Estatal, atendiendo lo previsto en el
articulo 14 de Ia Constitucion Local, procedera a Ia
asignacion de Diputadas y Diputados electos por el
Principio de Representacion Proporcional conforme
a lo previsto en los articulos 12 y 13 de la propia
Constitucion Local.
CAPITULO OCTAVO DEL PROCEDIMIENTO
DE ASIGNACION DE REGIDORAS Y
REGIDORES
DE
REPRESENTACION
PROPORCIONAL

ARTICULO 271.

ARTICULO 271.

1. El Consejo Estatal hara el domingo siguiente a Ia
jomada electoral Ia asignacion de Regidores segun el
Principio de Representacion Proporcional.

ARTICULO 272.

1. El Consejo Estatal hara el domingo siguiente a Ia
jomada electoral Ia asignacion de Regidoras
Regidores segun el Principio de Representacion
Proporcional.
ARTICULO 272.

1. Para Ia aplicacion de Ia formula electoral a que se
refiere el articulo 25, se utilizara el procedimiento
siguiente:

1. Para Ia aplicacion de Ia formula electoral a que se
refiere el articulo 25, se utilizara el procedimiento
siguiente:

I. ... , y

I. ... , y

3. Si solo un partido, sin obtener Ia mayoria relativa,
obtiene el minimo de votacion requerida para tener
derecho a Ia asignacion de representacion
proporcional, le sera asignada Ia totalidad de
regidores por este principio.
ARTICULO 273.

3. Si solo un partido, sin obtener Ia mayoria relativa,
obtiene el minimo de votacion requerida para tener
derecho a Ia asignacion de representacion
proporcional, le sera asignada Ia totalidad de
re2:idoria~ por este principio.
ARTICULO 273.

1. Las regidurias obtenidas por cada uno de los
Partidos Politicos se asignaran en favor de los
candidates de cada Partido Politico, siguiendo el
orden que tuviesen los candidates en las listas
registradas, iniciando por el que encabeza Ia planilla
para Ia eleccion de miembros de los Ayuntamientos.
Si faltare algun regidor propietario sera llamado su

1. Las regidurias obtenidas por cada uno de los
Partidos Politicos se asignaran en favor de los
candidates de cada Partido Politico, siguiendo el
orden que tuviesen los candidates en las listas
registradas, iniciando por el que encabeza Ia planilla
para Ia eleccion de miembros de los Ayuntamientos.
Si faltare alguna regidora o regidor~etario sera
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respectivo suplente y en ausencia de ambos, senl.n
Ilamados los que sigan en el orden de prelaci6n de Ia
lista registrada.
ARTICULO 275.

llamado su respectivo suplente y en ausencia de
ambos, senin llamados los que sigan en el orden de
prelaci6n de Ia Iista registrada.
ARTICULO 275.

1. En el caso de inelegibilidad de candidatos
propietarios, tomanin su Iugar los suplentes
respectivos. Cuando se trate de inelegibilidad de Ia
formula de candidatos propietario y suplente
incluidos en Ia planilla de un partido politico con
derecho a participar en Ia asignaci6n de regidores de
representaci6n proporcional, tomanin el Iugar de los
declarados no elegibles los que les sigan en Ia
planilla correspondiente del mismo partido.
ARTICULO 277.

1. En el caso de inelegibilidad de Candidatas o
candidatos propietarios, tomanin su Iugar los
suplentes respectivos. Cuando se trate de
inelegibilidad de Ia formula de candidatas o
candidatos propietario y suplente incluidos en Ia
planilla de un partido politico con derecho a
participar en Ia asignaci6n de regidurfas de
representacion proporcional, tomanin ellugar de los
declarados no elegibles los que les sigan en Ia
p!anilla correspondiente del mismo partido.
ARTICULO 277.

1. El Presidente del Consejo Estatal deben'i:

1. El Presidente del Consejo Estatal debeni:

III. Integrar el expediente del c6mputo de Ia elecci6n
de Regidores por ambos Principios con las
correspondientes aetas de las casillas, el original del
acta de c6mputo municipal, copia certificada del acta
circunstanciada de Ia sesion de computo y copia del
informe del propio Presidente sobre el desarrollo del
proceso electoral.
ARTlCULO 280.

III. lntegrar el expediente del computo de Ia eleccion
de Regidoras y Regidores por ambos Principios con
las correspondientes aetas de las casillas, el original
del acta de computo municipal, copia certificada del
acta circunstanciada de Ia sesion de computo y copia
del informe del propio Presidente sobre el desarrollo
del proceso electoral.
ARTICULO 280.

1. Las disposiciones contenidas en este Libro, tienen
por objeto regular las candidaturas independientes
para Gobernador del Estado de Tabasco, diputados
del Congreso del Estado y regidores de los
Ayuntamientos, por el principio de mayorfa relativa,
en terminos de lo dispuesto en Ia fraccion II de los
artfculos 35 y 116, fraccion IV, inciso p), de Ia
Constitucion Federal.
ARTICULO 282.

1. Las disposiciones contenidas en este Libro, tienen
por objeto regular las candidaturas independientes
para Gobemador del Estado de Tabasco,
diputaciones del Congreso del Estado y regidurfas
de los Ayuntamientos, por el principio de mayorfa
relativa, en terminos de lo dispuesto en Ia fraccion II
de los artfculos 35 y 116, fraccion IV, inciso p), de Ia
Constitucion Federal
ARTICULO 282.

I ...
II. Diputados y regidores por el principio de mayorfa
relativa.
ARTICULO 283.

II. Diputaciones y regidurfas por el principio de
mayoria relativa.
ARTICULO 283.

1. Para Ia eleccion de diputados por el principio de
mayorfa al Congreso del Estado, las candidaturas
independientes que se registren, en su caso,
comprendenin una formula de propietario y suplente,
ambos del mismo genero.

1. Para Ia eleccion de Diputadas y diputados por el
principio de mayoria a! Congreso del Estado, las
candidaturas independientes que se registren, en su
caso, comprendenin una formula de propietario y
suplente, ambos del mismo genero.

I ...
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2. Para Ia eleccion de ayuntamientos, debenin
presentar una planilla integrada por el numero de
formulas para regidores, integradas por propietario y
suplente, que corresponda a! municipio. El total de Ia
planilla estan't formada de manera paritaria con el
cincuenta por ciento de candidatos de un mismo
genero, salvo en el caso de que el numero de
regidores a elegir sea impar, situacion en Ia cual Ia
formula que exceda el criterio de paridad sera
libremente determinada por Ia planilla de candidatos
independientes.
ARTICULO 287.

2. Para Ia eleccion de ayuntamientos, deberan
presentar una planilla integrada por el numero de
formulas para regidoras y regidores, integradas por
propietario y suplente, que corresponda a! municipio.
El total de Ia planilla estara formada de manera
paritaria con el cincuenta por ciento de candidatos de
un mismo genero, salvo en el caso de que el numero
de regidores a elegir sea impar, situacion en Ia cual
Ia formula que exceda el criterio de paridad sera
libremente determinada porIa planilla de candidatos

2. En todo caso, Ia manifestacion de Ia intencion para
postular una candidatura independiente a
Gobernador, Diputados y Regidores, se realizara a
partir del dia siguiente a! en que se emita Ia
Convocatoria y hasta Ia fecha sefialada como inicio
del periodo para recabar el apoyo ciudadano, ante el
Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal.
ARTICULO 288

2. En to do caso, Ia manifestacion de Ia intencion para
postular una candidatura independiente a
Gobemador, Diputadas y Diputados y Regidoras y
Regidores, se realizara a partir del dia siguiente a! en
que se emita Ia Convocatoria y hasta Ia fecha
sefialada como inicio del periodo para recabar el
apoyo ciudadano, ante el Secretario Ejecutivo del
Instituto Estatal
ARTICULO 288

2. Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano,
se sujetaran a los siguientes plazos, segun
corresponda:

2. Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano,
se sujetaran a los siguientes plazos, segun
corresponda:

I. Los aspirantes a Candidato lndependiente para el
cargo de Gobernador del Estado, contaran con
cincuenta dias;

I. ... ;

II. Los aspirantes a Candidatos Independientes para
los cargos de Diputado o regidores, contaran con
treinta dias.
ARTICULO 290.

II. Los aspirantes a Candidatos Independientes para
los cargos de Diputada y Diputado o regidoras y
r~dores, contaran con treinta dias.
ARTICULO 290.

2. Para formulas de diputados de mayoria relativa, Ia
cedula de respaldo debera contener cuando menos Ia
firma de una cantidad de ciudadanos equivalente a!
seis por ciento del padron electoral correspondiente
al distrito electoral de que se trate, con corte al 31 de
agosto del afio previo al de Ia eleccion, y estar
integrada por ciudadanos de por lo menos Ia mitad de
las secciones electorates que sumen como minimo el
uno punto cinco por ciento de ciudadanos que
figuren en el padron electoral correspondiente.

2. Para formulas de diputaciones de mayoria
relativa, la cedula de respaldo debera contener
cuando menos la firma de una cantidad de
ciudadanos equivalente al seis por ciento del padron
electoral correspondiente al distrito electoral de que
se trate, con corte al 31 de agosto del afio previo al
de Ia eleccion, y estar integrada por ciudadanos de
por lo menos Ia mitad de las secciones electorales
que sumen como minimo el uno punto cinco por
ciento de ciudadanos que figuren en el padron
electoral correspondiente.

ind~endientes.

ARTICULO 287.
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3. Para planillas de candidatos a regidores, el numero
de cedulas de respaldo los porcentajes requeridos del
padr6n electoral correspondiente a! municipio de que
se trate, senin los siguientes por grupo de municipios:
ARTICULO 299.

ARTICULO 302.

1. Los plazos y 6rganos competentes para el registro
de las candidaturas independientes en el afio de la
elecci6n, senin los mismos que se sefialan en Ia
presente Ley para Gobernador del Estado,
diputaciones y regidurias, por el principia de
mayoria relativa
ARTICULO 302.

1...
2...

1...
2 ...

IV. En el caso de candidatos a Diputado local, los
ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para
el que se est<'m postulando;

IV. En el caso de candidatos a Diputaciones
Locales, los ciudadanos no tengan su domicilio en el
distrito para el que se est<in postulando;

V. En el caso de candidatos a regidor, los ciudadanos
no tengan su domicilio en el municipio por el que se
estan_Q_ostulando;
ARTICULO 307

V. En el caso de candidatos a Regidurias, los
ciudadanos no tengan su domicilio en el municipio
por el que se estan postulando;
ARTICULO 307

2. En el caso de las planillas de f6rmulas de
Candidatos Independientes a! cargo de regidores, si
por cualquier causa falta uno de los integrantes
propietarios de una de las f6rmulas, se cancelara el
registro de Ia planilla completa. La ausencia del
suplente no invalidara las f6rmulas.
ARTICULO 310.

2. En el caso de las planillas de f6rmulas de
Candidatos Independientes a! cargo de regidoras o
regidores, si por cualquier causa falta uno de los
integrantes propietarios de una de las f6rmulas, se
cancelara el registro de la planilla completa. La
ausencia del stlQlente no invalidara las f6rmulas
ARTICULO 310.

II. Los Candidatos Independientes a diputados, ante
el Consejo del distrito por el cual se postulen, y

II. Las Candidatas y Candidatos Independientes a
diputaciones, ante el Consejo del distrito por el cual
se postulen, y

1. Los plazos y 6rganos competentes para el registro
de las candidaturas independientes en el afio de Ia
elecci6n, senin los mismos que se sefialan en Ia
presente Ley para Gobemador del Estado, diputados
y regidores, por el principia de mayoria relativa.

·'

'

3. Para planillas de candidatos a regidurias, el
numero de cedulas de respaldo los porcentajes
requeridos del padr6n electoral correspondiente al
municipio de que se trate, senin los siguientes por
grupo de municipios:
ARTICULO 299.

III. Las planillas de Candidatos Independientes a
regidores, ante el Consejo Municipal que les
corresponda
ARTICULO 320.

III. Las planillas de Candidatas y Candidatos
Independientes a regidurias, ante el Consejo
Municipal que les corresponda
ARTICULO 320.

II. Un 33.3% que se distribuira de manera igualitaria
entre todas
las f6rmulas
de Candidatos
Independientes a! cargo de diputado, y

II. Un 33.3% que se distribuira de manera igualitaria
entre todas las f6rmulas de Candidatas y Candidatos
lndependientes a! cargo de Diputada y diputado, y
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III. Un 33.3% que se distribuini de manera igualitaria
entre todas
las
planillas de Candidatos
Independientes a! cargo de regidores.
ARTICULO 333.

III. Un 33.3% que se distribuini de manera igualitaria
entre todas las planillas de Candidatas y Candidatos
Independientes a! cargo de Regidoras y regidores.
ARTICULO 333.

I. Para determinar Ia votaci6n estatal emitida que
servini de base para Ia asignaci6n de diputados y
regidores por el principia de representaci6n
proporcional, en terminos de lo previsto por Ia
Constituci6n Local y esta Ley, no senin
contabilizados los votos recibidos a favor de
Candidatos Independientes.

1. Para determinar Ia votaci6n estatal emitida que
servin1 de base para Ia asignaci6n de diputaciones y
regidurias por el principia de representaci6n
proporcional, en terminos de lo previsto por Ia
Constituci6n Local y esta Ley, no senin
contabilizados los votos recibidos a favor de
Candidatas y Candidatos Independientes.

En tal virtud, estando facultado el Honorable Congreso del Estado
de Tabasco, de conformidad con lo establecido par el articulo 36,
fracci6n I (primera), de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, derogar
y abrogar Leyes y Decretos para Ia mejor administraci6n del
Estado, se emite y somete a Ia consideraci6n del Plena Ia siguiente
iniciativa con proyecto de decreta, Ia cual consta del siguiente:

ARTiCULO UNICO. - SE REFORMAN LOS ARTiCULOS 11
PARRAFOS 1 Y 2, 15 PARRAFOS 1 Y 2, 17 PARRAFO PRIMERO
FRACCIONES I A LA V Y VII, 18 PARRAFO PRIMERO
FRACCIONES I Y Ill, 19 PARRAFO PRIMERO FRACCION Ill, 22,
24 PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, 25 PARRAFO
PRIMERO Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y iv DEL
PARRAFO SEGUNDO, 26 PARRAFO SEGUNDO, 35 PARRAFO
QUINTO, 56 PARRAFO PRIMERO FRACCIONES XI y XII, 84
PARRAFO TERCERO, 86 PARAFO PRIMERO FRACCIONES VI
Y PARRAFO SEGUNDO, 88 PARRAFO PRIMERO FRACCIONES
Ill Y IV, 93 FRACCION IV, 115 PARRAFO PRIMERO
FRACCIONES XXI, XXII, XXV Y XXVI, 116 PARRAFO PRIMERO
FRACCION XI, 117 PARRAFO SEGUNDO FRACCION XXVII, 134
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PARRAFO PRIMERO, 137 PARRAFO PRIMERO, 140 PARRAFO
PRIMERO FRACCIONES II Y Ill, 141 PARRAFO PRIMERO
FRACCIONES II, IV, VI Y VII, 165 PARRAFO PRIMERO, 176
PARRAFO PRIMERO FRACCION VI INCISO 8),186, 188
PARRAFO PRIMERO INCISO A) AL C), FRACCION II INCISOS
A) AL C) PARRAFO CUARTO, 189 PARAFOS SEGUNDO Y
QUINTO, 194 PARRAFO 1 INCISOS B) Y C), PARRAFO
SEGUNDO FRACCIONES I y II, PARRAFO TERCERO, 202
PARRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, 216 PARRAFOS PRIMERO
Y SEGUNDO, FRACCIONES VIII Y PARRAFO CUARTO, 234, 239
PARRAFO PRIMERO Y SEGUNDO FRACCIONES II Y Ill, 260,
265 FRACCIONES II Y V, 266, 267 PARRAFO PRIMERO
FRACCION II, 268 PARRAFO PRIMERO FRACCION II DEL
PARRADO SEGUNDO, 269 PARRAFO PRIMERO, 271
PARRAFO PRIMERO, 272 PARRAFO TERCERO, 273 PARRAFO
PRIMERO, 275 PARRAFO PRIMERO, 277 PARRAFO PRIMERO
FRACCION Ill, 280 PARRAFO PRIMERO. 282 PARRAFO
PRIMERO FRACCION II, 283, 287 PARRAFO SEGUNDO, 288
PARRAFO SEGUNDO FRACCION II, 290 PARRAFO SEGUNDO,
299 PARRAFO PRIMERO, 302, FRACCIONES Ill Y V, 303,
PARRAFO SEGUNDO, 310 FRACCIONES II Y Ill, 320
FRACIONES II Y Ill Y 333 PARRAFO PRIMERO, TODOS DE LA
LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLITICOS DEL ESTADO
DE TABASCO, PARA QUEDAR DE LA MANERA QUE YA SE
EXPUSO EN EL CUADRO COMPARATIVO QUE ANTECEDE.

Por lo expuesto me permito expresar los siguientes articulos:
TRANSITORIOS
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PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dfa siguiente a
su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se
opongan o contravengan el presente Decreto.
"ATENTO A LASCA

~BASCO".

SEPULVEDA DEL VALLE
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