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PROYECTO
ACUERDO QUE EMITE EL CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 02 CON
CABECERA EN CARDENAS, TABASCO, DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPAC16N CIUDADANA DE TABASCO, SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS
SOLICITUDES DE REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL
PRINCIPIO DE MAYORI'A RELATIVA, PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS
POLITICOS, COALIC16N, Y CANDIDATURA INDEPENDIENTE, PARA EL
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018.

Glosario. Para efectos de este proyecto de Acuerdo se entendera por:

Constituci6n
Federal:
Constituci6n Local:

Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos.
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano

de Tabasco.

Consejo Estatal :

Consejo Estatal del lnstituto Electoral y de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco.

Consejo Distrital:

Consejo Electoral Distrital.

Instituto Electoral:

lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de

Tabasco.

INE:

lnstituto Nacional Electoral.

Ley General:

Ley General de lnstituciones y Procedimientos
Electorales.

Ley de Partidos:

Ley General de Partidos Politicos.

Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de

Ley Electoral:

Tabasco.

Reglamento de
Elecciones

Reglamento de Elecciones del lnstituto Nacional
Electoral.
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ANTECEDENTES

I.

Atribuciones del Congreso de la uni6n. EI Poder Reformador Permanente de
la Constituci6n Federal, aprob6 la adici6n a la fracci6n XXIX-U del articulo 73, por

el que reserv6 al Congreso de la Union; la facultad para expedir las leyes

generales que distribuyan competencias entre la Federaci6n y las Entidades
Federativas en materias de partidos politicos; organismos electorales y procesos
electorales, conforme a las bases previstas en el ordenamiento Constitucional;
asimismo, emiti6 disposiciones en materia politico electoral relativas a la

organizaci6n y estructura del lNE, y que fueron publicadas el diez de febrero de
dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federaci6n.

En ese sentido, el quince de mayo del afro dos mil catorce, la Honorable Camara
de Diputados del Congreso de la Uni6n, aprob6 la Ley General y la Ley de
Partidos, que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n.

11.

Reforma constitucional y legal local en materia electoral. El veintiuno dejunio
de dos mil catorce, se public6 en el Peri6dico Oficial del Estado, ndmero 7491,

Suplemento E, Decreto 117, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constituci6n Local en materia electoral.

lgualmente, el Congreso del Estado de Tabasco, el dos de julio de dos mil catorce,
aprob6 la Ley Electoral, que se public6 en el Peri6dico Oficial del Estado, ndmero

7494, Suplemento C.

lNSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPAC16N

CluDADANA DE TABASCO

CONSEJ0 ELECTORAL DISTRITAL 02 CON CABECERA EN CARDENAS, TABASCO

CED 02/2018/003
Ill.

Calendario Electoral. En sesi6n extraordinaria de diecinueve de septiembre de
dos mil diecisiete, el Consejo Estatal, emiti6 el Acuerdo CE/2017/023, por el que
aprob6 el Calendario Electoral para el Proceso Electoral Local Ordinario 20172018.

IV.

Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. El uno de octubre de
dos mil diecisiete, el Consejo Estatal celebr6 sesi6n extraordinaria en la que
declar6 el inicio formal del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, para

renovar la Gubernatura, diputaciones, presidencias municipales y regidurias, del

Estado de Tabasco.

V.

Emisi6n de convocatoria para elecciones. El treinta de noviembre de dos mil
diecisiete el Consejo Estatal, emiti6 el Acuerdo CE/2017/053, mediante el cual

expidi6 las convocatorias para elegir Gobernador/a del Estado Libre y Soberano
de Tabasco; diputaciones a la LxllI Legislatura al Honorable Congreso del Estado;

asi como presidencias municipales y regidurias, durante el Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018, en el que se incluy6 un apartado relativo a las

candidaturas independientes; convocatoria que se public6 el primero de diciembre
de dos mil diecisiete.

VI.

Jornada Electoral. Que en terminos de lo dispuesto por el articulo Decimo
Primero Transitorio de la Ley General, las elecciones ordinarias federales y locales
que se verifiquen en el afio dos mil dieciocho se llevaran a cabo el primer domingo

de julio, por lo tanto, en dos mil dieciocho se llevafan a cabo elecciones para
renovar al Titular del Poder Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unj6n, asi como
las elecciones locales ordinarias para renovar la Gubernatura, diputaciones y

regidurias en el Estado de Tabasco; en consecuencia, las elecciones locales

3

lNSTITUT0 ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA DE TABASCO

CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 02 CON CABECERA EN CARDENAS, TABASCO

CED 02/2018/003
ordinarias tend fan verificativo el uno de julio del af`o citado.

VII.

Integraci6n de los consejos electorales distritales. De conformidad con lo
establecido por el articulo 123, de la Ley Electoral; el Instituto Electoral; tendra en

cada una de las cabeceras distritales del Estado, un 6rgano Electoral integrado
de la manera siguiente: La Junta Electoral Distrital; Ia Vocalia Ejecutiva Distrital y

el Consejo Electoral Distrital.

VIII.

Designaci6n de los consejos distritales electorales del lnstituto Electoral.
Mediante Acuerdo JEE/2017/010 emitido por la Junta Estatal Electoral de fecha
veintitfes de noviembre de dos mil diecisiete y ratificado por el Consejo Estatal

mediante Acuerdo CE/2017/055 de fecha treinta de noviembre de dos mil
diecisiete se aprob6 Ia designaci6n de los vocales de las juntas electorales

distritales y mediante acuerdo CE/2017/058 de fecha cinco de diciembre de dos
mil diecisiete el Consejo Estatal aprob6 a los consejeros electorales que integran
los consejos electorales distritales.

IX.

Instalaci6n de los consejeros electorales distritales. En sesi6n efectuada el
quince de diciembre de dos mil diecisiete, los consejos electorales distritales del
lnstituto Electoral, quedaron formalmente instalados.

X.

Etapa de Precampaiia. Conforme a lo establecido en el Calendario Electoral

aprobado por el Consejo Estatal, la etapa de precampafias, durante las cuales los
partidos politicos llevaron a cabo sus procedimientos internos para la selecci6n de
sus candidatos, transcurri6 el veinticuatro de diciembre de dos mil diecisiete al

once de febrero de dos mil dieciocho.

Xl.

Manifesfacj6n de intenci6n a candidaturas jndependientes. De conformidad
4
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con el Calendario Electoral aprobado por este Consejo Estatal, las y los
ciudadanos que pretendieran postularse a una candidatura independiente,

dispusieron de los plazos que enseguida se detallan para presentar su
manifestaci6n de intenci6n ante la Secretaria Ejecutiva.

ff*ife&6ARGO
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Gubernatura
Diputaciones

Regidurias

Xll.
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CONCLUSION

02/DIC/2017

16/DIC/2017

02/DIC/2017

02/ENE/2018

=

Obtenci6n del apoyo ciudadano. Por lo que respecta a las y los aspirantes a
candidaturas independientes, quienes obtuvieron dicha calidad en virtud de haber
recibido la constancia respectiva, contaron con el lapso de tiempo previsto en el
articulo 288, numeral 2, de la Ley Electoral; para recabar el apoyo ciudadano.

mismo que se detalla en el siguiente cuadro esquematico:

CARGO
Gubernatura
DiputacionesRegidurias

Xlll.

PERIODO(DIAs)

lNICIO

CONCLUSION

50

19/DIC/2017

06/FEB/2018

30

08/ENE/2017

06/FEB/2018

Cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano. En sesi6n extraordinaria
celebrada el dieciseis de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo Estatal emiti6 el

Acuerdo CE/2018/024, sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano
requerido para la solicitud de registro de candidaturas independientes a la
Gubernatura, diputaciones y presidencias municipales en el Proceso Electoral
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Local Ordinario 2017-2018.

Acuerdo en el que determin6 quienes fueron las y los aspirantes a candidaturas
independientes que alcanzaron el umbral de porcentaje de apoyo ciudadano, asi
como la dispersion requeridos para estar en aptitud de presentar su solicitud de
registro a la candidatura independiente por la cual formularon su manifestaci6n de
intenci6n.

XIV.

Relativo al registro de las plataformas. Con fecha dieciocho de enero de dos
mil dieciocho se IIev6 a cabo el registro de plataformas mediante acuerdo
CE/2018/004 emitido por el Consejo Estatal del lnstituto en sesi6n extraordinaria,

dichas plataformas electorales fueron presentadas por los partidos politicos

nacionales acreditados ante este Consejo Estatal para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018.

XV.

Registro de candidaturas. Con fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho se
aprob6 el acuerdo CE/2018/020 en sesi6n extraordinaria, emitido por el Consejo

Estatal del lnstituto en el cual se aprobaron los instructivos de apoyo para el
registro de candidaturas a la Gubernatura, diputaciones, presidencias municipales
y regidurias en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

Xvl.

Paridad de g6nero en el registro de candidaturas. Que de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 3, numeral 4, de la Ley Partidos: 56, numeral 1, fracci6n
Xxl,185, numeral 3,186, numeral 1 y 283 numeral 1, de la Ley Electoral; Ios

partidos politicos garantizaran la Paridad de Genero en las candidaturas a los
cargos de elecci6n popular, entre ellas las diputaciones al Congreso del Estado.

6
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En ese sentido, a trav6s del Acuerdo CE/2016/051, aprobado en sesi6n ordinaria

efectuada el catorce de diciembre de dos mil dieciseis, el Consejo Estatal, aprob6
los lineamientos para el cumplimiento del principio de Paridad de Genero en la

postulaci6n de candidaturas a cargos de diputados(as) por los principios de

Mayoria Relativa y Representaci6n Proporcional en el Estado de Tabasco,
mismos que son de observancia obligatoria para los partidos politicos, candidatas

y candidatos, asi como para las autoridades electorales.

Asimismo, con la finalidad de proporcionar a los partidos politicos, coaliciones y

candidaturas comunes, asi como a las autoridades electorales, Ios elementos
necesarios que les permitan verificar el cumplimiento del principio de Paridad de

G6nero en el registro de candidaturas a los diversos cargos de elecci6n popular,
en sesi6n ordinaria de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo
Estatal emiti6 el Acuerdo CE/2018/019, por el que aprob6 el Manual para la

Aplicaci6n de los Lineamientos para Garantizar el Principio de Paridad de G6nero

en la Postulaci6n de las Candidaturas a presidencias municipales, regidurias y
diputaciones por ambos principios.
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CONSIDERANDO

1. 6rgano responsable de las elecciones en Tabasco. Que la Constituci6n Local,
en su articulo 9, apartado C, fracci6n I, preve que la organizaci6n de las elecciones

estatal, distritales y municipales, es una funci6n publica del Estado, que se realiza

a traves de un Organismo Pdblico, dotado de personalidad juridica y patrimonio
propio denominado lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco.
De la misma manera el articulo 102, numeral 1, de la Ley Electoral; indica que

todas las funciones y actividades del lnstituto Electoral se regifan por los principios

de Certeza,

lmparcialidad, lndependencia,

Legalidad,

Maxima Publicidad y

Objetividad.

2. Actividades del lnstituto Electoral. Que el articulo 9, apartado C, fracci6n I,
inciso i), de la Constituci6n Local; dispone que el lnstituto Electoral, tendra a su

cargo en forma integral y directa, ademas de las que le determine la Ley, las
actividades relativas a: Los derechos y prerrogativas de los partidos politicos y
candidatos, Educaci6n Civica. preparaci6n de la jornada electoral, escrutinios y

c6mputos en los terminos que sefiale la Ley, resultados preliminares, encuestas
o sondeos de opini6n con fines electorales, observaci6n electoral, y conteos
fapidos, conforme a los lineamientos que establezca el lNE, organizaci6n,

desarrollo,

c6mputo y declaraci6n

de

resultados en

los

mecanismos de

participaci6n ciudadana que prevea la legislaci6n local, asi como todas las no

reservadas al INE.
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3. Finalidades del lnstituto Electoral. Que el articulo 101, de la Ley Electoral;
establece como finalidades del lnstituto Electoral, Ias siguientes: I. Contribuir al

desarrollo de la vida pdblica y democfatica en el Estado de Tabasco; 11. Preservar
el fortalecimiento del fegimen de partidos politicos; Ill. Asegurar a los ciudadanos

el ejercicio de los derechos politicos electorales y vigilar el cumplimiento de sus

obligaciones; lv. Garantizar la celebraci6n peri6dica y pacifica de las elecciones

para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y los
Ayuntamientos del Estado; V. Velar por la autenticidad y efectividad del voto; Vl.

Llevar a cabo la promoci6n del voto y coadyuvar a la difusj6n de la Educaci6n
Civica y de la Cultura Democratica, y VII. Organizar o coadyuvar a la realizaci6n

de los ejercicios de consultas populares y demas formas de participaci6n
ciudadana, de conformidad con lo que dispongan las leyes.

4. 6rgano Superior de Direcci6n del lnstituto Electoral Que el articulo 106, de
la Ley Electoral; sefiala que el Consejo Estata]; como 6rgano .superior de
direcci6n, es responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones

constitucionales y legales en materia electoral.

5. Estructura y domicilio del lnstituto Electoral. Que el articulo 104, numeral 1,
fracciones I, 11 y Ill de la Ley Electoral; sefiala que el lnstituto Estatal tiene su

domicilio en la ciudad de Villahermosa, y ejercera sus funciones en todo el

territorio de la entidad, con una estructura que comprende 6rganos centrales,
con residencia en la capital del Estado, 6rganos distritales, en cada Distrito
Electoral Uninominal y 6rganos municipales, en cada Municipio del Estado.

6. Principios rectores de la funci6n electoral. Que de conformidad con el articulo
102, numeral 1, de la Ley Electoral: las funciones y activjdades del lnstituto
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Electoral, se rigen por los principios de Certeza, lmparcialidad, lndependencia,
Legalidad, Maxima Publicidad, y Obj.etividad.

7. Organos auxiliares del lnstituto Electoral. De conformidad con lo dispuesto
por los articulos 123 y 124 de la Ley Electoral; el lnstituto Electoral, en cada una

de las cabeceras distritales contafa con un Organo Electoral integrado de la
manera siguiente: La Junta Electoral Distrital; la Vocalia Ejecutiva Distrital y el
Consejo Electoral Distrital.

Las Juntas Electorales Distritales son 6rganos operativos temporales que se
integraran para cada Proceso Electoral con un Vocal Ejecutivo, un Vocal
Secretario y un Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica.

8. Consejos electorales distritales del lnstituto Electoral. Conforme a

los

articulos 127 y 128 de la Ley Electoral; 22, numeral 1, del Reglamento; los

consejos distritales, funcionaran durante el Proceso Electoral y se integran con

un Consejero Presidente que fungi fa a

la vez como Vocal Ejecutivo, cuatro

consejeros electorales y consejeros representantes de los partidos politicos' asi
como vocales secretarios, quien, junta con el Vocal de Organizaci6n Electoral y
Educaci6n Civica concurriran a sus sesiones con voz, pero sin vo.to.
Asimismo, los consejeros electorales, cubrieron los mismos requisitos que se

exigen para los consejeros electorales del Consejo Estatal, y para su designaci6n,
se tomaron en consideraci6n como minimo los criterios de Paridad de G6nero,
Pluralidad Cultural de la Entidad, Participaci6n Comunitaria o Ciudadana, Prestigio

Ptlblico y Profesional, Compromiso Democratico y Conocimiento de la Materia
Electoral.
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9. Derechos de los ciudadanos. Que los articulos 35, fracciones I y 11 de la
Constituci6n Federal; 7, fracci6n I, de la Constituci6n Local: 282, numeral 1 y

297, numeral 1, fracci6n I, de la Ley Electoral; sefialan que los ciudadanos

podran ser votados para todos los cargos de elecci6n popular, teniendo las
calidades que establezca la Ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos

ante la autoridad electoral corresponde a los partidos politicos, asi como a los
ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los
requisitos, condiciones y terminos que determine la legislaci6n.

10.

Participaci6n de partidos politicos nacionales en elecciones locales.

Que los articulos 34, numeral 1 y 35, numeral 1, de la Ley Electoral; disponen

que se consideran partidos politicos nacionales aquellos que cuenten con
registro ante el INE, y partidos politicos locales aquellos que cuenten con el

registro correspondiente ante el lnstituto Estatal y tend fan derecho a participar

en las elecciones locales, cuando acrediten previamente ante el Consejo Estatal

que se encuentran registrados, presentando la constancia respectiva.

HHFacultad de los partidos politicos de postular candidatos. Que el
articulo 9. fracci6n I, apartado A. de la Constituci6n Local; dispone que los

partidos politicos son entidades de intefes ptlblico; que la Ley determinafa las

normas y requisitos para su registro legal, asi como las formas especificas
de su intervenci6n, con el fin de postular candidatos, conforme lo sefialado
en el articulo 85, numeral 5, de la Ley de Partidos.
Por su parte, el articulo 53, numeral 1, fracciones 11 y V, de la Ley Electoral,

establece como derecho de los partidos politicos participar en las elecciones
conforme a lo dispuesto en la Base I, del articulo 41, de la Constituci6n Federal;
11
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la Ley Electoral; la Ley General; la Ley de Partidos y demas disposiciones en la

materia; ademas de organizar procesos internos para seleccionar y postular
candidatos, por si mismos, en coaliciones, o en comdn con otros partidos
politicos. a las elecciones locales, en los terminos de la Ley Electoral y sus

estatutos.

12.

Integraci6n del Congreso Local. Que el articulo 12, de la Constituci6n

Local; establece que el Poder Legislativo se deposita en un Congreso integrado

por la Camara de Diputados y se compone por 35 representantes populares del

Estado de Tabasco, de los cuales 21 diputaciones son electos cada tres afios
por el principio de Mayoria Relativa y 14 por el principio de representaci6n

proporcional,

mismos

que

constituyen,

en

cada

caso,

Ia

Legislatura

correspondiente. Las elecciones seran directas y se apegaran a lo que dispone
la Ley.

13.

Facultad del lNE para determinar los distritos electorales. Que de

conformidad con lo dispuesto por los articulos 41, fracci6n V, apartado a, inciso
a), numeral 2, de la Constituci6n Federal; 32, numeral 1, inciso a), fracci6n 11 y

214, numeral 1, de la Ley General; el lNE tiene la atribuci6n de conformar y

actualizar la geografia electoral, asi como el disefio y determinaci6n de los
distritos electorales y division del territorio en secciones electorales, en el ambito
local.

14.

Acuerdo del Consejo General del lNE que aprob6 la demarcaci6n

territorialdelosdistritoselectoralesuninominales[ocales.Queelveintiocho
deseptiembrededosmildiecis6is,elConsejoGeneraldellNE,emiti6elAcuerdo

iNE)CG692J2016, a traves de\ cua` aprob6 `a demarcac`6n teTT`tor\a\ de `os
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veintit]n distritos electorales uninominales locales en que se divide el Estado de

Tabasco y sus respectivas cabeceras distritales.
Conforme al citado acuerdo, la demarcaci6n territorial de los distritos electorales

uninominales en los que se dividi6 al Estado de Tabasco, y sus respectivas

cabeceras distritales, que deberan ser materia del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, es la siguiente:

15.

Registro

DISTRITO ELECTORAL

CABECERA

UNINOMINAL

DISTRITAL

01

Tenosique

02

Cardenas

03

Cardenas

04

Huimanauillo

05

Centla

06

Centro

07

Centro

08

Centro

09

Centro

de

10

Centro

11

Tacotalpa

12

Centro

13

Comalcalco

14

Cunduacan

15

Emiliano Zapata

16

Huimanquillo

17

Jalpa de M6ndez

18

Macuspana

19

Nacaiuca

20

Paraiso

21

Centro

plataformas

electorales.

Que

mediante

el

Acuerdo

CE/2018/004, emitido el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, este Consejo
13
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Estatal, aprob6 el registro de las plataformas electorales de los partidos politicos
Acci6n Nacional, Revolucionario lnstitucional, de la Revoluci6n Democratica, del

Trabajo, Verde Ecologista de Mexico, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza,
MORENA y Encuentro Social

16.

Elecci6n de diputaciones par el principio de Mayorfa Relativa. De

conformidad con lo dispuesto el articulo 13, de la Constituci6n Local; se elegifa
un Diputado propietario/a y un suplente, por el principio de Mayoria Relativa, por

cada uno de los distritos electorales uninominales, que corresponde a la

demarcaci6n territorial que en terminos de la Ley reglamentaria se determine.

17.

Registro de candidaturas a diputaciones por el principio de Mayoria

Relativa. Conforme al articulo 130, numeral 1, fracci6n Ill, de la Ley Electoral;

corresponde a los consejos electorales distritales, en el ambito de sus

respectivas competencias el registrar las formulas de candidatos a diputaciones
que contendefan en la elecci6n local por el principio de Mayoria Relativa.

18.

Plazos para el registro de candidaturas a diputaciones. Que en el

Calendario Electoral aprobado en sesi6n extraordinaria de diecinueve de

septiembre de dos mil diecisiete, a traves del Acuerdo. CE/2017/023, se

estableci6 como el plazo para efectuar el registro de candidaturas a diputaciones
por el principio de Mayoria Relativa, el comprendido del diecisiete al veintiseis

de marzo de dos mil dieciocho.

19.

Requisitos constitucionales y legales para las diputaciones. El articulo

15, de la Constituci6n Local, establece que los requisitos para las diputaciones
Son:
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Articulo 15.- Pare ser Diputado se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano y tabasqueho. en pleno ejerojcio de sus derechos. En

todo caso, se debefa contar con residencia efectiva en el Estado por un perledo
no menor de dos ahos anteriores al d(a de la eleccien.
11. Tener veintion afios cumplidos el d(a de la elecci6n;

Ill. No estar en servicio adivo en el Ejercito ni tener mando de algan cuerpo
policial en el distrito donde se haga la elecoi6n, cuando menos noventa dias
natureles antes de la fecha de la elecci6n;
IV. No ser titular de alguna dependencia de la Administraci6n Pablica Estatal, ni
Fiscal General del Estado de Tabasco: ni Magistrado del Tribunal Superior de
Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa o del Tribunal de Conciliaci6n y
Arbitdye; ni Presidente Municipal, regidor, concejal, secretario de ayuntamiento
o titular de alguna direcci6n en las administraciones municipales, ni servidor

pablico federal con rango de Director General o superior, a menos que
permanezca separado defilnitivamente de sus funciones desde noventa dlas
naturales antes de la fecha de la elecci6n;
EI Gobemador del Estado no pod fa ser electo, durante el periodo de su encargo,
aun cuando se separe del puesto.
No ser titular de alguno de los organismos aut6nomos, ni titular de alguno de los
organismos descentralizados o desconcentrados de la Administraci6n Pclblica
Estatal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones noventa dias
naturales antes de la fecha de la elecci6n.
No ser Magistrado, ni Secretario del Tribunal Electoral, Juez Instructor, ni
Consejero Presidente o Consejero Electoral en los Consejos Estatal, Distritales
o Municipales del Instituto Electoral y de Parficipaci6n Ciudadana, ni Secretario
Ejecutivo, Contralor General, Director o personal profesional directivo del propio
Institute, salvo que se hubieren separado de su encango, de manera definitiva.
dos ahos antes de la fecha de la elecci6n; y
V.- No ser ministro de culto religioso alguno.

Pare

poder

figurar

en

las

listas

de

las

cirounscripciones

electorales

plurinominales como candidate a Diputado, se requiere ser originario de alguno
de los municipios a distrito que comprende la circunscripci6n en la que se realice
la elecci6n, o vecino de ella con residencia efectiva de mss de dos ahos
anteriores a la fecha en que la misma se celebre.
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Asimismo, se deberan satisfacer los requisitos establecidos en el articulo 11,
numeral 2, de la Ley Electoral que son: Estar inscritos en el padrdn electoral

correspondiente y contar con credencial para votar.

20.

Requisitos para candidaturas independientes. Por su parte, en t6rminos

de lo que dispone el articulo 300, numeral 1, de la Ley Electoral; quienes aspiren

a participar a trav6s de candidaturas independientes a un cargo de elecci6n
popular debefan:
I. Presentar su solicitud por escrito;
11. La solicitud de registro debefa contener:

a) Apellido paterno, apellido matemo, nombre completo y firma o, en su caso,
huella dactilar del `solicitante;

b) Lugar y fecha de nacimiento del solicitante;

c) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo;
d) Ocupaci6n del solicitante.,

e) Clave de la credencial para votar del solicitante;

I) Cargo para el que se pretenda postular el solicitante;
g) Designaci6n del
notificaciones, y

representante

legal

y

domicilio

pare

oir y

recibir

h) Designaci6n de la persona encargada del manejo de los recursos financieros
y de la rendici6n de informes correspondientes.
Ill. La solicitud debefa acompaflarse de la siguiente documentaci6n:

a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser Candidato lndependiente,
a que se refiere la Ley;
b) Copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la credencial pare
votar vigente;
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a) La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el
Candidate lndependiente sostendfa en la campaha electoral;
dy Los datos de identificaci6n de la cuenta bancaria abierta exclusivamente
pare el manejo de los recursos de la candidatura independiente, en los t6rminos
de la Ley.I

o) Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo
ciudedano;

g) Manifestaci6n par escrito, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar
recursos de procedencia ilicita para campai5as y actos pare obtener el apoyo
ciudadano; No ser presidente del comite ejecutivo nacional. estatal. municipal.
dirigente. militante, afiliado o su equivalente, de un pariido politico, conforme a
lo establec:ida en esta Ley, y no tener ningan otro impedimento de tipo legal
para contender coma Candidato lndependiente, y

h) Escrito en el que manifieste su conformidad pare que todos los ingresos y
egresos de la cuenta bancaria abierla sean fiscalizados, en cualquier momento,
por el Institute Nacional Electoral.

2. Recibida una solicitud de registro de candidatura independiente par el

lfrosidente o Secretario del Consejo que corresponda, se verificafa dentro de
los tres dlas siguientes que se oumpli6 con todos los requisitos sefialados en
el p6rrafo anterior, con excepci6n de lo relativo al apoyo ciudadano.

21.

Equidad y Paridad de G6nero. Que la fracci6n lv, del apartado A, del

artlculo 9, de la Constituci6n Local; sefiala que los partidos politicos en la

selecci6n de sus candidatos garantizaran la Paridad de Genero en las
candidaturas a legisladores locales por ambos principios, conforme lo disponga
la Ley.

De acuerdo al articulo 33, numerales 5 y 6, de la Ley Electoral; los partidos

politicos locales garantizafan la Paridad de Genero en las candidaturas a
diputaciones al Congreso del Estado y regidores locales, debiendo para ello
establecer criterios objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre generos;
sin excepci6n alguna, las formulas de candidatos deben integrarse con una
17
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propietario y un suplente del mismo g6nero, sin que en ningun caso sean
admisibles criterios que tengan como resultado que a alguno de los generos le

sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya

obtenido los porcentajes de votaci6n mss bajos en el Proceso Electoral anterior.
Por su parte, el articulo 185, numerales 1, 2 y 3, de la Ley Electoral; establece

que corresponde exclusivamente a los partidos politicos el derecho de solicitar
el registro de candidaturas a cargos de elecci6n popular, sin perjuicio del registro

de candidaturas independientes en los t6rminos que marca dicha Ley; y que en
ese sentido, las candidaturas a diputaciones y regidurias por ambos principios,

se registraran por formulas de candidatos compuesta cada una por un propietario

y un suplente, y seran consideradas, formulas y candidatos, separadamente,
salvo para los efectos de votaci6n. En dicho articulo, se reitera que los partidos

politicos promoveran, y garantizaran la paridad entre los g6neros, en la

postulaci6n de candidaturas a los cargos de elecci6n popular para la integraci6n

del Congreso del Estado y de los ayuntamientos

22.

Acciones afirmativas promovidas por el lnstituto Electoral en materia

de Paridad de G6nero. Que con el fin de establecer en forma oportuna, los
criterios que debefan observarse para garantizar el principio de paridad de
96nero en la postulaci6n de candidaturas a los cargos de elecci6n popular,
ademas de abatir el rezago hist6rico de un grupo vulnerable, como son las

mujeres, en el acceso a las candidaturas, el Consejo Estatal, a propuesta de la
Comisi6n Temporal de G6nero, aprob6 el acuerdo CE/2016/051, por medio del

cual impuls6 una acci6n afirmativa

a trav6s de los "i/.neam/.entos para e/

cumplimiento del principio de paridad de genero en la postulaci6n de

candidaturas a cargo de diputados(as) por el Principio de Mayoria Relativa
18
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y Representaci6n Proporcional en el Estado de Tabascdn ., orderiarriierito que ,
entre otras cosas, establece lo siguiente:
Art. 28, numerales 1 y 2

1.

Paridad horizontal (Por el principio de mayoria relativa)

a.

El ntlmero impar que resulte de la distribuci6n paritaria del

numero de cargos a elecci6n de diputados en la entidad, sera
mujer.

Para la contienda electoral,

habfa

11

f6rmulas de

candidatas y 10 f6rmulas de candidatos.

b. La existencia del no es suficiente ocupar cargos mismo ntimero

de mujeres y hombres en las candidaturas, para lograr realmente

que ambos generos puedan llegar a de representaci6n popular,
sino que es necesario el establecimiento de medidas concretas y
acciones afirmativas para evitar que las candidatas sean
postuladas Onicamente distritos perdedores, asi como lograr un
equilibrio en la participaci6n polltica.

c.

Conforme a la distritaci6n electoral vigente en el Estado de
Tabasco,

se

tienen

veintidn

(21)

distritos

electorales

uninominales. y dos circunscripciones plurinbminales, por lo

tanto, los partidos politicos coaliciones o candidatura comdn,

tienen que presentar diez f6rmulas encabezadas por el genero
masculino y once de genero femenino.
d.

Los partidos politicos que decidan participar bajo la modalidad

de la coalici6n o candidatura comdn deberan cumplir con el
criterio de horizontalidad; para ello, se contaran tanto las f6rmulas
de

mayoria

relativa

como
19
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proporcional que postulen bajo cualquiera de esas modalidades
en conjunto como si se postulasen de forma individual. Las
candidaturas que registren individualmente como partido, no
sefan acumulables a las de la coalici6n para cumplir con el
principio de paridad relativo al articulo 17 de estos Lineamientos.

2.

Paridad vertical (por el principio de Mayorfa Relativa)

Los. partidos

politicos,

coaliciones,

candidaturas

comunes

independientes, postulafan f6rmulas de manera paritaria integradas
par un propietario(a) y un(a) suplente del mismo mujer- o var6n-

var6n. unicamente el caso de que el hombre, su suplente pod fa ser
mujer

De la misma manera, para proporcionar a los partidos politicos y candidatos, los

elementos necesarios para facilitarles el tramite de registro de sus candidaturas,
en sesi6n ordinaria efectuada el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, este
6rgano colegiado emiti6 el acuerdo CE/2018/019, por el que aprob6 el Manual
para la apljcaci6n de los lineamientos para garantizar el principio de paridad de

genero en la postulaci6n de las candidaturas a .presidencias municipales,
regidurias y diputaciones por ambos principios.

Documento que se constituye como una herramienta mss para promover y
procurar el cumplimiento del principio de Paridad de G6nero en la postulaci6n de

candidaturas que ademas facilita los partidos politicos, candidatos y candidatas,

ademas de las autoridades electorales, la aplicaci6n de los lineamientos de
paridad aprobados a trav6s del acuerdo CE/2016/051.
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23.

Presentaci6n de solicitudes de registro de candidatos. El partido politico

Partido Revolucionario lnstitucional y Candidatura lndependiente, presentaron

solicitudes de registro de las formulas de candidaturas a diputaciones por el
principio de Mayoria Relativa, dentro del plazo establecido por el Calendario

Electoral aprobado por este Consejo Estatal, mismas que enseguida se enlistan:

qEf t`,--`' - . . ,

-

-,,

ife\. '}.tF!:frr

-PARTIDO REVOLUCI0NARlo lNSTITucioNAL
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PROPIETARIO

02
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Su PLENTE

ALEJANDRO ARTEAGA ARGOELLES

,-..i

t¥ti--`

JORGE ANTONIO CASANOVA
VERA

•,.,

L.F:

`t '

,,,

,;ydr

CANDIDATURA INDEPENDIENTE

tsngDisTRITO

supLEutE`

PROPIETARIO

02

VICTOR MANUEL AGIJERO
MOLLINEDO

' `.dire "

MIGUEL ANTONIO CAMPOS RITO

24.Solicitudes de registros completas. De la revisi6n y verificaci6n realizada en
este Consejo Distrital, se encontr6 que las solicitudes d6 registro que eryseguida se
en/istan, cumplieron los requisitos indicados en los articulos 189 y 300, numeral 1,
de la Ley Electoral.
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02

SUPLENTE

PROPIETARIO

=1, TRITO .

-

VICTOR MANUEL AGUERO
MOLLINEDO

MIGUEL ANTONIO CAMPOS RITO

25. Verificaci6n de cumplimiento del principio de Paridad de G6nero. Que con
la finalidad de verificar el cumpljmiento del principio de Paridad de Genero en la

postulaci6n de candidaturas a las diputaciones por el principio de Mayoria Relativa

que, entre otras cosas, impone a los partidos politicos, la coalici6n, y candidatura
independiente la obligaci6n de postular en los veintitin distritos electorales que

conforman la geografia electoral de esta entidad, a once candidaturas del genero
femenino y diez del genero masculino, se procedi6 a utilizar la herramienta

informatica que forma parte del Sistema de lnformaci6n Estatal Electoral (SIEE),

denominada M6dulo de Verificaci6n de Paridad, con la cual se corrobor6 que los
partidos politicos, la coalici6n, y candidatura independiente, con la postulaci6n de

las candidaturas que se aprueban mediante este Acuerdo, dan cumplimiento a
dicho principio.

26. Atribuciones del Consejo Distrital para dictar acuerdos. Que de una
interpretaci6n sistematica y funcional de los articulos 100; 101; 104; 130, numeral
1, fracci6n Ill y 190, numeral 5, de la Ley Electoral; el Consejo Distrital podra dictar

los acuerdos necesarios que resulten pertinentes para garantizar el oportuno y
adecuado ejercicio de sus facultades y atribuciones, previstas de manera implicita

o expresa en la citada Ley.
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Por lo antes expuesto y fundado, este Consejo Distrital, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. En terminos de lo establecido en los considerandos veinticuatro,
veinticinco, veintiseis y veintisiete del presente Acuerdo,

el

Partido politico

Revolucionario lnstitucional, asi como la candidatura independiente, presentaron
en tiempo y forma sus solicitudes de registro de las planillas por formula a

diputaci6n por el Distrito Electoral 02, con cabecera en cardenas, Tabasco, por el
principio de Mayoria Relativa.

SEGUNDO. Quedan registradas formal y legalmente las candidaturas para la
elecci6n de diputaciones por el principio de Mayoria Relativa, por el Distrito

Electoral 02, con cabecera en cardenas, Tabasco, postuladas por los partidos
politicos, coalici6n, y candidatura independiente, que enseguida se enlistan:
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CANDIDATURA INDEPENDIENTE

DISTRITO

02

PROPIETARlo

SUPLENTE

VICTOR MANUEL AGUERO
MOLLINEDO

MIGUEL ANTONIO CAMPOS RITO

TERCERO. Expidanse las constancias de registro de las f6rmulas de candidaturas
a diputaciones por el principio de Mayoria Relativa que se enlistan en el punto que

antecede.

Electoral.

QUINTO. - Solicitese a la Secretaria Ejecutiva del lnstituto Electoral, Ia publicaci6n

en el Peri6dico Oficial del Estado, asi como en la pagina de internet del lnstituto

Electoral, de nombres de los candidatos registrados y de los partidos politicos o
coaliciones que los postulan, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 191 de
la Ley Electoral.

EI presente Acuerdo fue aprobado en sesi6n especial de registro de candidatos
efectuada el veintinueve de marzo del afio dos mil dieciocho, por votaci6n
unanimidad de los consejeros electorales que integran el Consejo Electoral Distrital

02 con cabecera en Cardenas, Tabasco, del lnstituto Electoral y de Participaci6n
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Tabasco: Ciudadano Carlos Ernesto Custodio Cadena; ciudadano Juan Ramon

Cortaza L6pez; ciudadan

Maria Elena Roman Ramos; ciudadana Nadia Berenice

Vera Cruz.

C. RIG0BERTO L
O AVALOS
PRESIDENTE DE
NSEJO
ELECTORAL DIST TAL 02 CON
CABECERA EN CARDENAS
TABASCO

C. CONSUELO SANCHEZ LOPEZ
SECRETARIA DEL CONSEJO
ELECTORAL DISTRITAL 02 CON
CABECERA EN CARDENAS
TABASCO.
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