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En el ámbito local, el sistema electoral está integrado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
de Tabasco (IEPCT), que es la autoridad administrativa, el Tribunal Electoral de Tabasco (TET) y la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Denuncias sobre Delitos Electorales (FEDDE), que son las autoridades 
jurisdiccionales.

1Art. 13 numeral 1. Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco.
2Art. 12 numeral 1 y 2. Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco.
3Art. 14 numeral 1. Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco.

1. CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR A RENOVARSE EN LA ENTIDAD

Gobernador/a 1
En Tabasco el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona denominada 
Gobernador/a del Estado Libre y Soberano de Tabasco, que se elige cada seis años por 
el principio de mayoría relativa a través del voto directo de las y los ciudadanos de la 
entidad. El gobernador/a del Estado de Tabasco ejercerá su cargo a partir del 1º de 
octubre de 2018 y durará 6 años en su ejercicio y no será reelecto/a. 

Diputaciones Locales 2
El Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tabasco se deposita en un 
Congreso conformado por una sola Cámara de Diputados que se integra por 
veintiún diputaciones electas según el principio de mayoría relativa, mediante el 
sistema de distritos electorales uninominales; y por catorce diputaciones electas 
según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas 
regionales en dos circunscripciones plurinominales.
Las diputaciones serán electas por un periodo de 3 años. En la Constitución 
Política y La Ley Electoral y de Partidos Políticos de Tabasco se considera la 
reelección de las y los diputados locales, hasta por cuatro periodos consecutivos. 
Entran en funciones el 5 de septiembre de 2018.

Ayuntamientos 3
Los ayuntamientos se integran por un/a presidente/a municipal, uno/a o dos 
síndicos/as de hacienda según la cantidad de habitantes, ocho regidores/as de 
mayoría relativa y demás regidores/as electos/as según el principio de representación 
proporcional, conforme a las normas establecidas en la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos del Estado de Tabasco.
Serán electos/as por un periodo de 3 años y podrán ser reelectos/as consecutivamente 
para los mismos cargos por un periodo adicional. Entran en funciones el 5 de octubre 
de 2018.

I. SISTEMA ELECTORAL MEXICANO

En el nivel estatal se elegirá:

      1 Gobernador/a (Por 6 años en el cargo).
      35 Diputados/as (Por 3 años en el cargo). 
           -  21 Diputados/as por el principio de mayoría relativa; y 
            -  14 Diputados/as por el principio de representación proporcional.
      17 Presidentes/as Municipales (Por 3 años).
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2. GEOGRAFÍA ELECTORAL

La Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, en su artículo 16, estipula que el territorio 
estatal se encuentra dividido en: 

Secciones electorales

La sección electoral es la delimitación territorial más pequeña dentro de la 
geografía electoral, las secciones electorales son iguales para las elecciones 

locales y federales. El Estado de Tabasco tiene 1,131 secciones electorales.

Distritos electorales locales

El territorio de la entidad se divide en 21 distritos; por cada distrito electoral 
uninominal se elige por el principio de mayoría relativa a un/a diputado/a 

propietario/a y a un suplente.
 

Circunscripción electoral plurinominal

Es la extensión territorial del estado en donde se elegirán a las y los diputados 
por el principio de representación proporcional, el estado se divide en dos 
circunscripciones y en cada una de ellas se elige a 7 diputados/as haciendo un 

total de 14 diputaciones de representación proporcional.

Municipio

El Municipio constituye la base de la división territorial y de la organización 
política y administrativa del Estado. Los municipios son administrados por un 

cuerpo colegiado denominado Ayuntamiento.
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4Art. 16 numeral 1. Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco.
5Art. 16 numeral 3 y 4 Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco.

Es facultad del Instituto Nacional Electoral la 
determinación de la geografía electoral, que 
incluirá la delimitación geográfica y composición 
poblacional de los distritos electorales y su 
división en secciones electorales, así como la 
integración y delimitación de las circunscripciones 
electorales plurinominales y el establecimiento 
de las respectivas cabeceras distritales y de 
circunscripción. 

La distritación se realiza con base en el último 
Censo General de Población del año 2010 y los 
criterios generales determinados por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral y aprobarse 
antes de que inicie el proceso electoral en que vaya 
a aplicarse. 5

El Estado de Tabasco se divide en veintiún distritos electorales uninominales y dos circunscripciones 
electorales plurinominales. 4

 

Primera Circunscripción
Electoral Plurinominal

08

08

09

09

Segunda Circunscripción
Electoral Plurinominal

06

06 CENTRO CENTRO CENTRO
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PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL PLURINOMINAL

DISTRITO ELECTORAL UNINOMINAL CABECERA DE DISTRITO 
ELECTORAL UNINOMINAL MUNICIPIO (S) POBLACIÓN

*02 DISTRITO ELECTORAL CÁRDENAS CIUDAD DE HERÓICA CÁRDENAS CÁRDENAS 105,521

03 DISTRITO ELECTORAL CÁRDENAS RANCHERÍA MELCHOR OCAMPO, 
CÁRDENAS CÁRDENAS 105,922

04 DISTRITO ELECTORAL HUIMANGUILLO RANCHERÍA RÍO SECO Y MONTAÑA, 
HUIMANGUILLO CÁRDENAS Y HUIMANGUILLO 107,781

05 DISTRITO ELECTORAL CENTLA CIUDAD DE FRONTERA, CENTLA CENTLA 102,476

13 DISTRITO ELECTORAL COMALCALCO CIUDAD DE COMALCALCO COMALCALCO 120,257

14 DISTRITO ELECTORAL CUNDUACÁN CIUDAD DE CUNDUACÁN CUNDUACÁN 102,793

16 DISTRITO ELECTORAL HUIMANGUILLO CIUDAD DE HUIMANGUILLO HUIMANGUILLO 108,864

17 DISTRITO ELECTORAL JALPA DE MÉNDEZ CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ JALPA DE MÉNDEZ Y COMALCALCO 120,683

19 DISTRITO ELECTORAL NACAJUCA CIUDAD DE NACAJUCA NACAJUCA 116,562

20 DISTRITO ELECTORAL PARAÍSO CIUDAD DE PARAÍSO COMALCALCO Y PARAÍSO 120,534

*CABECERA DE CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL PLURINOMINAL 1,111,393

SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL PLURINOMINAL

DISTRITO ELECTORAL UNINOMINAL CABECERA DE DISTRITO 
ELECTORAL UNINOMINAL MUNICIPIO (S) POBLACIÓN

01 DISTRITO ELECTORAL TENOSIQUE CIUDAD DE TENOSIQUE BALANCÁN Y TENOSIQUE 115,577

*06 DISTRITO ELECTORAL CENTRO CIUDAD DE VILLAHERMOSA CENTRO 101,714

07 DISTRITO ELECTORAL CENTRO CIUDAD DE VILLAHERMOSA CENTRO Y CUNDUACÁN 103,453

08 DISTRITO ELECTORAL CENTRO CIUDAD DE VILLAHERMOSA CENTRO 101,948

09 DISTRITO ELECTORAL CENTRO CIUDAD DE VILLAHERMOSA CENTRO 103,212

10 DISTRITO ELECTORAL CENTRO VILLA MACULTEPEC, CENTRO CENTRO 102,622

11 DISTRITO ELECTORAL TACOTALPA CIUDAD DE TACOTALPA JALAPA, TACOTALPA Y MACUSPANA 99,897

12 DISTRITO ELECTORAL CENTRO CIUDAD DE VILLAHERMOSA CENTRO 102,724

15 DISTRITO ELECTORAL EMILIANO ZAPATA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA E. ZAPATA, JONUTA Y MACUSPANA 98,044

18 DISTRITO ELECTORAL MACUSPANA CIUDAD DE MACUSPANA MACUSPANA 96,903

21 DISTRITO ELECTORALES CENTRO VILLA PLAYAS DEL ROSARIO, CENTRO CENTRO Y TEAPA 101,116

*CABECERA DE CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL PLURINOMINAL 1,127,210

CABECERAS DE DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES Y DE 
CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES PLURINOMINALES
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II. ORGANISMO PÚBLICO LOCAL: INSTITUTO ELECTORAL Y DE     
      PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

1. NATURALEZA, ESTRUCTURA Y FUNCIONES

De acuerdo a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la función estatal de organizar 
las elecciones para renovar a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como los miembros de los 
Ayuntamientos, recae en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT),  por medio 
de la participación corresponsable de las y los ciudadanos y de los partidos  políticos.

El IEPCT es un Organismo Público Local, de carácter permanente, autónomo en su funcionamiento, 
independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, que es responsable de la organización de las elecciones locales en coordinación con el 
Instituto Nacional Electoral. 6

6Art. 100 y 102 numeral 1. Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco. 

Las actividades del IEPCT se rigen por los siguientes principios:

INDEPENDENCIA

IMPARCIALIDAD

CERTEZA

LEGALIDAD

MÁXIMA
PUBLICIDAD

IEPCT

OBJETIVIDAD

Principios
Rectores del
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Para el desempeño de sus funciones el IEPCT, está conformado por órganos en 
diferentes niveles, según el ámbito geográfico de sus atribuciones: Centrales, 
Distritales y Municipales.

Consejo Estatal 7

El Consejo Estatal es el Órgano Superior de Dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios 
rectores se cumplan y guíen todas las actividades del IEPCT. 

7Art. 106 y 107 numeral 1. Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco.
8Art. 118 numeral 1. Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco.

ÓRGANOS CENTRALES

El Consejo Estatal se integra por:

1 Consejero/a Presidente/a
Con derecho a voz y voto 

1 Secretario/a  Ejecutivo/a
Con derecho a voz

6 Consejeros/as Electorales
Con derecho a voz y voto

Consejeros/as Representantes de Partidos Políticos
Uno por cada partido solo con derecho a voz

Junta Estatal Ejecutiva 8

Es la instancia encargada de la conducción operativa, técnica y administrativa del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco. La cual es presidida por el consejero/a presidente/a.

La Junta Estatal Ejecutiva se integra por:

• Consejero/a Presidente/a

• Secretario/a Ejecutivo/a 

• Director/a Ejecutivo/a de Organización Electoral y 
Educación Cívica 

• Director/a de Administración
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9Art.124 y 125. Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco.

ÓRGANOS OPERATIVOS TEMPORALES 

Para cada Proceso Electoral Ordinario existen Órganos Operativos Temporales, en el estado se instalan 
21 Juntas y Consejos Electorales Distritales, una en cada Distrito Uninominal (organizan las elecciones de 
Gobernador/a y Diputados/as locales).

JUNTA ELECTORAL
DISTRITAL

CONSEJO ELECTORAL
DISTRITAL

VOCAL
EJECUTIVO/A

LAS JUNTAS ELECTORALES DISTRITALES SE INTEGRAN POR:

VOCAL DE 
ORGANIZACIÓN 

ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CÍVICA

VOCAL 
SECRETARIO/A

Juntas Electorales Distritales 9

Son órganos operativos temporales que se integran para cada proceso electoral, sesionan por lo menos 
una vez al mes.
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Consejos Electorales Distritales 10

10Art. 127 numeral 1. Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco.
11Art. 134 y 135 numeral 1. Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco.

Son órganos directivos dependientes del Instituto, de carácter desconcentrado y temporal, que se 
constituyen en cada uno de los distritos electorales uninominales en los que se divide la geografía del 
estado para sesionar y funcionar durante el desarrollo de los procesos electorales.

Juntas  Electorales Municipales 11

Son órganos operativos temporales que se integran para las elecciones de Presidentes/as Municipales y 
Regidores/as, sesionan por lo menos una vez al mes.

CONSEJO ELECTORAL
MUNICIPAL

JUNTA ELECTORAL
MUNICIPAL

Se instalan 17 Juntas y Consejos Electorales Municipales, una en cada municipio del estado (organizan las 
elecciones de Presidentes/as Municipales y Regidores/as).

1 CONSEJERO/A 
PRESIDENTE/A

CON DERECHO
A VOZ Y VOTO

4 CONSEJEROS/AS
ELECTORALES

CON DERECHO
A VOZ Y VOTO

VOCAL
SECRETARIO/A

CON DERECHO
A VOZ

CONSEJEROS/AS
REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS POLÍTICOS UNO POR 
CADA PARTIDO

SÓLO CON DERECHO
A VOZ

VOCAL DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN 

CÍVICA

CON DERECHO
A VOZ

LOS CONSEJOS 
ELECTORALES 

DISTRITALES SE 
INTEGRAN POR:
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Consejos Electorales Municipales 12

12Art. 137 numeral 1. Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco.

VOCAL
EJECUTIVO/A

LAS JUNTAS ELECTORALES MUNICIPALES SE INTEGRAN POR:

VOCAL DE 
ORGANIZACIÓN 

ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CÍVICA

VOCAL 
SECRETARIO/A

Son los organismos encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en sus 
respectivos ámbitos de competencia. Funcionan durante el proceso para la elección de Presidentes/as 
Municipales y Regidores/as, sesionan y funcionan durante el desarrollo de los procesos electorales.

1 CONSEJERO/A 
PRESIDENTE/A

CON DERECHO
A VOZ Y VOTO

4 CONSEJEROS/AS
ELECTORALES

CON DERECHO
A VOZ Y VOTO

VOCAL
SECRETARIO/A

CON DERECHO
A VOZ

CONSEJEROS/AS
REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS POLÍTICOS UNO POR 
CADA PARTIDO

SÓLO CON DERECHO
A VOZ

VOCAL DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN 

CÍVICA

CON DERECHO
A VOZ

LOS CONSEJOS 
ELECTORALES 

MUNICIPALES SE 
INTEGRAN POR:
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Tribunal Electoral de Tabasco (TET) 13 

Es un órgano autónomo, de carácter permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio 
que es independiente en sus decisiones, para dictar sus fallos y hacerlos cumplir; cuenta con jurisdicción 
en todo el territorio estatal y está integrado por tres magistrados.

El Tribunal es garante del respeto a la voluntad ciudadana con apego irrestricto a los mandatos de nuestra 
Carta Magna, de la Constitución del Estado y de las Leyes que de ella emanan, para que los actores políticos 
tengan mayor certeza en materia de justicia electoral. Adicionalmente, el Tribunal protege los derechos 
electorales del ciudadano/a, la democracia del estado e imparte justicia en el ámbito electoral; siempre 
conducidos por los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia que deben 
regir en la justicia electoral. 

La función primordial del Tribunal Electoral de Tabasco es resolver las impugnaciones de los procesos 
electorales que se desarrollen en nuestro Estado.

Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias sobre Delitos Electorales 
(FEDDE) 14

 
Es la Institución encargada de procurar justicia en materia penal electoral dependiente de la Fiscalía General 
del Estado (FGE); atiende, investiga y persigue a los probables responsables de los delitos en materia 
electoral señalados por la ley.

Su objetivo es atender de manera rápida y eficiente las denuncias que reciba sobre la comisión de los delitos 
electorales, para investigar y perseguir eficazmente a los probables responsables, así como informar a las y 
los ciudadanos cuáles son los delitos electorales y el proceso que se sigue a partir de que se han cometido.

Para desarrollar su labor, cuenta con una fuerza ministerial especializada y capacitada en materia de 
delitos electorales para combatir la comisión de ilícitos, ya sea de oficio o vía denuncia es posible iniciar 
averiguaciones previas y/o actas circunstanciadas en el sistema penal tradicional.

13https://www.tet.gob.mx. Página oficial del organismo.
14https://www.fiscaliatabasco.mx/fedde. Página oficial del organismo.

2. AUTORIDADES ELECTORALES JURISDICCIONALES LOCALES

En la realización de las elecciones, además del INE y el IEPCT intervienen otras autoridades electorales: el 
Tribunal Electoral de Tabasco (TET) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias sobre Delitos 
Electorales (FEDDE).

La división de actividades encomendadas a cada institución tiene como propósito otorgar firmeza y 
certidumbre jurídica para la realización de sus funciones, en el ámbito que les corresponde, así como 
garantizar que cada acto realizado por las autoridades electorales, los partidos políticos, las y los candidatos 
independientes y las y los ciudadanos se ajuste en los términos y plazos previstos legalmente.
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15Art. 33 numeral 1 y 4. Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco.
16Art. 86 numeral 1. Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco.

III. PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS/AS INDEPENDIENTES

1. PARTIDOS POLÍTICOS 15

Los partidos políticos locales se regirán por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(LGIPE) y la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco. 

Los partidos políticos locales son entidades de interés público, con personalidad jurídica, con registro ante 
el Consejo Estatal de Tabasco. Los partidos locales tienen derecho a participar en las elecciones estatales y 
municipales, son corresponsables de la organización y vigilancia de las elecciones.

Pueden participar en el proceso electoral local postulando candidatos/as de forma individual o a través de 
coaliciones o mediante la figura de candidatura común.

En la actualidad no existe en la entidad partido político con registro local

1.1. Coaliciones y/o candidatos/as comunes 16

Los partidos políticos acreditados ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, 
podrán construir coaliciones para las elecciones de Gobernador/a del Estado, Diputados/as locales por el 
principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, siempre y cuando cumplan con los requisitos y se sujeten a 
las reglas establecidas por la ley. 

En Tabasco hay 9 partidos políticos con registro nacional

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

PARTIDO DEL TRABAJO

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

MOVIMIENTO CIUDADANO

PARTIDO NUEVA ALIANZA

MORENA

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO
PROCESO ELECTORAL LOCAL ÓRDINARIO 2017 - 2018

16

COALICIÓN
TOTAL

COALICIÓN
FLEXIBLE

COALICIÓN
PARCIAL

Es aquella en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso local, a la 
totalidad de las y los candidatos bajo una misma plataforma electoral.  Si una vez registrada 
la coalición total no se cumple con el registro de las y los candidatos a los cargos de elección, 
quedará sin efecto dicha coalición.

Es aquella en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso electoral, 
al menos a un 25% de candidatos/as a puestos de elección popular bajo una misma plataforma 
electoral.

Es aquella en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso local, 
al menos al 50% de candidatos/as a puestos de elección popular con una misma plataforma 
electoral.

17Art. 87 numeral 1 al 6. Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco.
18Art. 92  y 93 numeral 1 al 6. Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco.

Candidaturas Comunes 18

Constituyen otra forma de participación y asociación de los partidos políticos, y se presenta cuando dos 
o más partidos políticos, suscriben un convenio, para postular al mismo candidato/a, fórmula o planilla 
de candidatos/as, por el principio de mayoría relativa, cumpliendo con los requisitos que establece la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco.

Los partidos políticos que postulen candidatos/as comunes no podrán postular candidatos/as propios, 
independientes ni de otros partidos políticos para la elección que convinieron la candidatura común.

1.2 Precampañas y Campañas

PRECAMPAÑAS

• Gubernatura
• Diputaciones Locales
• Presidencias Municipales y
• Regidurías 

*Del domingo 24 de diciembre al 
domingo 11 de febrero de 2018

(Periodo 50 días)

REGISTRO
DE CANDIDATOS/AS

• Gubernatura
• Diputaciones Locales
• Presidencias Municipales
• Regidurías y;
• Candidaturas 

Independientes

*Del sábado 17 de marzo al lunes 26 de 
marzo de 2018

(Periodo 10 días)

CAMPAÑAS ELECTORALES

• Gubernatura
• Diputaciones Locales
• Presidencias Municipales
• Regidurías y;
• Candidaturas 

Independientes

*Del sábado 14 de abril al miércoles 27 de 
junio de 2018

(Periodo 75 días)

PLAZOS

* Modificado mediante acuerdo INE/CG386/2017 y INE/CG478/2017 del Consejo General. 

Los partidos políticos nacionales y locales, pueden formar, coaliciones totales, parciales y flexibles. 17
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19Art. 77 numeral 1 y 2. Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco.
20Art. 280 numeral 1. Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco.

1.3 Fiscalización a partidos políticos y candidatos/as 19

La fiscalización de las actividades de los partidos políticos y de las campañas de las y los candidatos durante 
los procesos electorales; y de los informes de ingresos y gastos de los partidos políticos y candidatos/as en 
los procesos electorales locales, estarán a cargo del Consejo General del INE por conducto de su Comisión 
de Fiscalización, quien a su vez es apoyada por la Unidad Técnica de Fiscalización.

Las autoridades públicas en el Estado de Tabasco y los municipios, así como los partidos políticos, las 
coaliciones, las y los candidatos y las y los ciudadanos se encuentran obligados al cumplimiento de las 
normas establecidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y en la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco (LEPPET), en materia de financiamiento, fiscalización, 
verificación de operaciones financieras y sistemas de contabilidad de los partidos políticos.

2. CANDIDATOS/AS INDEPENDIENTES 20

En la jornada electoral del 1° de julio de 2018, las y los ciudadanos, además de poder votar por 
las y los candidatos postulados por los partidos políticos que tienen registro ante el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco, tendrán la opción de otorgar su voto a las y los candidatos independientes. 
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21Art. 286, 287 y 289. Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco.

2.1. Convocatoria  y registro de Candidatos/as Independientes 21

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, emitirá la convocatoria dirigida a quienes 
estén interesados/as en postularse como candidatos/as independientes, señalando:

a) Los cargos de elección popular a los que pueden aspirar.

b) Los requisitos que deben cumplir.

c) La documentación comprobatoria requerida y los formatos para ellos.

d) El plazo para hacer la manifestación de la intención para aspirar a una 
candidatura independiente.

e) Los plazos para recabar el apoyo ciudadano correspondiente y los plazos              
     de registro de Candidatos/as Independientes.

Las y los ciudadanos que aspiren a postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular 
deberán hacerlo del conocimiento del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, por 
escrito en el formato que este determine, de la siguiente manera: 

Gubernatura

Diputaciones y Regidurías 
por el principio de representación proporcional. 

CONSEJO ESTATAL

Diputaciones Locales

por el principio de mayoría relativa. 

CONSEJO ELECTORAL 
DISTRITAL

Presidencias Municipales y Regidurías 

por el principio de mayoría relativa.

CONSEJO ELECTORAL
MUNICIPAL

POSTULACIÓN DE ASPIRANTES A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR
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La manifestación de la intención deberá presentarse en el periodo comprendido en el plazo previsto en la 
convocatoria. 

A partir del día siguiente de haber adquirido la calidad de aspirante a candidato/a independiente, 
se podrán realizar los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano en los siguientes plazos: 22

El Consejo Estatal podrá realizar los ajustes a los plazos establecidos con el fin de armonizarlos con los 
plazos de registro de las candidaturas. 23

De acuerdo al cargo por el que se buscará contender en las elecciones locales, las y los aspirantes a 
candidato/a independiente deberán obtener el apoyo ciudadano conforme a lo siguiente: 24

GUBERNATURA

Cincuenta días

DIPUTACIONES LOCALES

Treinta días

PRESIDENCIAS MUNICIPALES
Y REGIDURÍAS

Treinta días

Contar con el respaldo 
del 2% del padrón 

electoral, distribuido en 
11 distritos con corte al 
31 de agosto de 2017.

Contar con el respaldo 
del 6% del padrón 

electoral, distribuido en 
50% de los distritos con 
corte al 31 de agosto de 

2017.

Contar con el respaldo de 
ciudadanos distribuidos 
de la siguiente manera:

Municipios con 
una población de:

50,000 Hab. 8%

50,001 - 100,000 Hab. 6%

100,001 - 300,000 Hab. 4%

Más de 300,000 Hab. 3%

22Art. 288 numeral 2 Fracción I y II. Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco.
23Art. 288 numeral 3. Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco.
24Art. 290 numeral 1,2 y 3. Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco.

GUBERNATURA DIPUTACIONES LOCALES PRESIDENCIAS MUNICIPALES
Y REGIDURÍAS
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2.2. Fiscalización a candidatos/as independientes 28

La revisión de los informes que las y los aspirantes presenten sobre el origen y destino de sus recursos y de 
actos para el apoyo ciudadano según corresponda, así como la práctica de auditorías sobre el manejo de 
sus recursos y su situación contable y financiera estará a cargo de la Unidad de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, en los términos que establezca la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (LGIPE).

Los actos realizados para obtener el apoyo ciudadano se financiarán con recursos de origen lícito, en los 
términos de la ley, y estarán sujetos al tope de gastos que determine el Consejo Estatal. 26

Las y los candidatos independientes que obtengan su registro no podrán ser sustituidos/as en ninguna de 
las etapas del proceso electoral. En el caso de las fórmulas de diputaciones, será cancelada toda aquella a 
la que le falte el propietario/a; en el caso de las listas de senadurías, si por cualquier motivo falta uno de 
las y los integrantes propietarios de una de las fórmulas, se cancelará el registro de ambos. La ausencia de 
suplentes no invalidará las fórmulas.  27

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

NINGÚN CANDIDATO/A 
INDEPENDIENTE PUEDE

SER SUSTITUIDO/A

SI FALTA
EL PROPIETARIO/A

SE CANCELARÁ 
LA FÓRMULA

En la búsqueda del apoyo ciudadano para conseguir el porcentaje requerido para el registro de su 
candidatura, las y los aspirantes deberán abstenerse de realizar: 25

Actos anticipados de campaña por medio alguno. La violación de esta 
disposición representa la negativa de registro como candidato/a

Contratar propaganda o cualquier forma de promoción en radio y 
televisión2

1

25Art. 291 numeral 1 y 2. Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco.
26Art. 293 numeral 3. Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco.
27Art. 306 y 307 numeral 1. Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco.
28Art. 328 y 329 numeral 1. Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco.
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29Art. 173 numeral 1 y 3. Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco.

IV. Actividades posteriores a la Jornada Electoral

1. Programa de Resultados Electorales Preliminares 29

1º julio
de 2018

El Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado de Tabasco (PREPET) es el 
mecanismo de información electoral encargado de proveer los resultados preliminares, 
no definitivos de carácter estrictamente informativo a través de la captura, digitalización y 
publicación de los datos asentados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se 
reciben en los centros de acopio y transmisión de datos autorizados por el IEPCT. 

El IEPCT se sujetará a las reglas, lineamientos y criterios en materia de resultados preliminares 
que emita el INE. 

Conforme llegan los paquetes electorales al consejo distrital y/o municipal, la y/o el presidente 
de la casilla entrega al personal correspondiente las bolsas respectivas del PREPET, que contiene 
la primera copia del Acta de Escrutinio y Cómputo y a su vez el personal del PREPET entrega 
el comprobante de recepción al el presidente/a de casilla. Esta bolsa se traslada al centro de 
acopio y transmisión de datos, en donde se lleva a cabo la digitalización de las actas. 

A partir de las 20:00 horas (tiempo local) del día de la elección, los resultados preliminares se 
difunden de manera ininterrumpida durante 24 horas, a través de la página de internet del 
IEPCT, conforme se reciben las actas en cada centro de acopio y transmisión de datos.
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2. Resultados y declaración de validez de las elecciones 30  

1º julio
de 2018

Esta etapa iniciará con la remisión de los paquetes electorales a los consejos distritales y/o los 
consejos municipales, y concluirá con los cómputos y declaraciones de validez que realicen 
dichos órganos y el consejo estatal, respectivamente, o con las resoluciones a los recursos 
interpuestos que, en su caso, pronuncie en última instancia los órganos jurisdiccionales 
correspondientes.

4 julio
de 2018

Los consejos electorales distritales y/o municipales celebrarán sesión a partir de las 8:00 horas 
del miércoles siguiente al día de la jornada electoral, para hacer el cómputo de cada una de las 
elecciones en el orden siguiente. 31

• Gobernador/a del Estado.
• Diputados/as electos (por el principio de mayoría relativa, y de representación proporcional).
• Miembros de los Ayuntamientos (por el principio de mayoría relativa) y los/as 
       Regidores/as por ambos principios.

8 julio
de 2018

El Consejo Estatal hará el cómputo estatal de la elección de Gobernador/a y de 
Diputados/as por el principio de representación proporcional, emitirá la declaración de 
validez de la elección, llevando acabo las asignaciones de diputados/as y regidores/as según 
el principio de representación proporcional expidiendo las constancias.

30Art. 165 numeral 5. Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco.
31Art. 258 y 260 numeral 1. Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco.
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