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ACUERDOQUE EMITEEL CONSEJOESTATALDEL INSTITUTOELECTORAL
p¡nlcrpacróN
cIUDADANA DE TABAsco, MEDIANTE EL cuAL
DE
CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES
DOS
DETERMINA LAS
CABECERASPARA EL PROCESO
Y SUS RESPECTIVAS
PLURINOMINALES
ELECTORALLOCAL ORDINARIO2017-2018,CON BASE EN EL ACUERDO
EMITIDOPOR EL CONSEJOGENERAL DEL INSTITUTO
INE/CG692/2016,
EL cuAL npRoeÓ ln pervlaRcnclÓtt
NAcToNALELEcToRAL,MEDTANTE
LOCALES
UNINOMINALES
ELECTORALES
DE LOS DISTRITOS
TERRITORIAL
EN QUESE DIVIDEEL ESTADODE TABASGO.
ANTECEDENTES

t.

Reforma Constitucional Federal.El diez de febrerode dos mil catorcese
publicóen el DiarioOf¡cialde la Federación,
el Decietorelativoa la reforma
el artículo41, de
mismaque reformÓ
en materiapolítico-electoral,
Constitucional
Políticade los EstadosUnidosMexicanos.
la Constitución

il.

Creacióndel lNE. El diezde febrerode dos mil catorce,se publicóen el Diario
el Decretopor el que se reforman,adicionany derogan
Oficialde la Federación,
diversas disposicionesde la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos
al
entreellas,lo concerniente
destacando
en materiapolítico-electoral,
Mexicanos
artículo41, que crea el InstitutoNacionalElectoral,quedandointegradosu
de
ConsejoGeneralel cuatrode abrildel año dos mil catorce,y la inclusión
nuevasatribuciones.

ilt. Leyes Generalesen Materia Electoral. El quince de mayo del año dos mil
catorce,la HonorableCámarade Diputadosdel Congresode la Unión,aprobó|
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y la Ley Generaldet
y Procedimientos
Electorales
Ley Generalde Instituciones
en el DiarioOficialde la Federación,
PartidosPolíticos,que fueronpublicadas
"' }||
veintitrés
de mayode dos mil catorce.
\
lV. ReformaConstitucionalLocal. El veintiunode junio de dos m¡l catorce,se
publicóen el PeriódicoOficialdel Estadode Tabasco,número7491,Suplemento
E, el Decretonúmero117,porel que se reforman,adicionany derogandiversas
Políticadel EstadoLibrev Soberanode Tabasco
disoosiciones
de la Constitución
en materiaelectoral.
V.

Ley ElectoralLocat.El dos de juliode dos mil catorce,se publicóen el Periódico
C, el Decretonúmero
Oficialdel Estadode Tabasco,número7494,Suplemento
118, por el que se expidióla Ley Electoraly de PartidosPolíticosdel Estadode
Tabasco.
CONSIDERANDO

1.

Órgano. responsablede las eleccionesen Tabasco.Que la Constitución
Políticadel EstadoLibrey Soberanode Tabasco,en su artículo9, apartadoC,
de las eleccionesestatal,distritalesy
fracciónl, señala que la organización
municipales,
es una funciónpúblicadel Estado,que se realizaa travésde un
Ciudadana
OrganismoPúblicodenominadoInstitutoElectoraly de Participación
y
en sus decisiones
independiente
de Tabasco,autónomoen su funcionamiento,
profesionalen su desempeño,dotado de personalidadjurídicay pátrimonio
propio,en cuya integraciónparticipanel InstitutoNacionalElectoral,el P
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Legislativo
así comolos ciu
del Estado,los partidospolíticosnacionales,
en lostérminos
oueordenela LevElectoral.
2.

con el artículo
Principiosrectoresde la función electoral.Que de conformidad
102, numeral 1, de la Ley Electoraly de PartidosPolíticosdel Estadode
Tabasco,las funcionesy actividadesdel InstitutoElectoraly de Participación
de Certeza,lmparcialidad,
de Tabasco,se rigenpor los principios
Ciudadana
y Objetividad,
mismosque han
Independencia,
Legalidad,
MáximaPublicidad,
sidodefinidospor la doctrinade DerechoElectoralde la siguienteforma:Certeza,
es entendidacomo el deberpor partede la autoridadelectoralde difundirsólo
o dar
datoscompletos,
definitivos,
con la finalidadde no producirdesinformación
pie a percepcionesequivocadas,parcialeso hasta manipuladasy, en
generarconfusión
implicaque los
lmparcialidad,
e incertidumbre;
consecuencia
integrantesdel InstitutoElectoralen el desarrollode sus actividades,deben
y velarpermanentemente
porel interésde la sociedady por losvalores
reconocer
o
interéspersonal
haciendo
a un ladocualquier
fundamentales
de la democracia,
que
preferencia
política;Independencia,
se refierea las garantíasy atribuciones
paraque su
que conforman
la institución,
disponenlos órganosy autoridades
procesode deliberacióny toma de decisiones,se dé con absolutalibertady
comoel
a la Ley;Legalidad,debeentenderse
respondaúnicay exclusivamente
estrictoapegopor partede la auioridada las normasvigentesy en todo caso,
procurandoevitar que sus actos lesionenderechos de terceros;Máxima
Publicidad, la cual correspondea proveer lo necesariopara dar oportuna
en
de la autoridadelectoral,
publicidad
y transparencia
a los actosy resoluciones
apego a la normatividadaplicable;y Objetividad,que significareconocerla
de ella,Ia
del puntode vistaquetengamos
realidad
tangibleindependientemente
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objetividadnos obliga a ver los hechosaún por encima de nuestraopinión
personal,
sobreésta.
sin ningúntipode prejuicio
3.

Actividadesdel IEPGT.Queel articulo9, apartadoC, fracciónl, incisoi) de la
Políticadel EstadoLibrey Soberanode Tabasco,disponeque el
Constitución
Ciudadana
de Tabasco,tendráa su cargoen
InstitutoElectoraly de Participación
formaintegraly directa,ademásde las que le determinela ley, las actividades
de los partidospolíticosy candidatos;
relativasa: los derechosy prerrogativas
y cómputosen
de la jornadaelectoral;escrutinios
educacióncívica;preparación
preliminares;
encuestaso sondeosde
los términosque señalela ley; resultados
y conteosrápidos,conformea
electoral,
observación
opiniónconfineselectorales;
que establezca
organización,
el InstitutoNacionalElectoral;
los lineamientos
desarrollo,cómputo y declaraciónde resultadosen los mecanismosde
participación
ciudadanaque preveala legislaciónlocal;así como todas las no
reservadas
al InstitutoNacionalElecioral.

4.

Ciudadanade Tabasco.
Autonomiadel lnstitutoElectoraly de Participación
'1,
y de PartidosPolíticos
del
Que el artículo100,numeral de la Ley Electoral
Estado de Tabasco,estableceque el InstitutoElectoraly de Participación
Ciudadanade Tabasco,es el OrganismoPúblicoLocal,de carácterpermanente,
y profesional
en sus decisiones
independiente
en su funcionamiento,
autónomo
jurídicay patrimonioprop¡os'
en su desempeño,dotado de personalidad
del ejerciciode la funciónpúblicade
depositariode la autoridadresponsable
organizarlaselecciones.

A
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Finalidadesdel InstitutoElectoraly de ParticipaciónCiudadanade Tabasco.
Que el artículo101, de la Ley Electoraly de PartidosPolíticosdel Estado.de
Tabasco,establececomo finalidadesdel InstitutoEstatal,las siguientes:l.
en el Estadode Tabasco;
al desarrollo
de la vidapúblicay democrática
Contribuir
políticos;
a los
lll.Asegurar
del régimen
de partidos
ll. Preservar
el fortalecimiento
ciudadanosel ejercicio de los derechos políticoselectoralesy vigilar el
periódicay
lV. Garantizarla celebración
de sus obligaciones;
cumplimiento
pacíficade las eleccionespara renovar a los integrantesde los Poderes
del Estado;V. Velarpor la autenticidad
Legislativo,
Ejecutivoy losAyuntamientos
y efectividad
del voto;Vl. Llevara cabo la promocióndel voto y coadyuvara la
y Vll. Organizaro
difusiónde la educacióncívicay de la culturademocrática,
coadyuvara la realizaciónde los ejerciciosde consultaspopularesy demás
ciudadana,de conformidadcon lo que disponganlas
formasde participación
reyes.

6.

de
Ciudadana
Estructuray domiciliodel InstitutoElectoraly de Participación
y
l, ll y lll de la LeyElectoral
Tabasco.Queel artículo104,numeral'1, fracciones
y de
de PartidosPolíticosdel Estadode Tabasco,señalaque el InstitutoElectoral
Participación
Ciudadanade Tabasco,tiene su domicilioen la Ciudadde
y ejercerásus funcionesen todo el territoriode la entidad,con una
Villahermosa
estructuraque comprendeÓrganosCentrales,con residenciaen la capitaldel
Estado,ÓrganosDistritales,en cada Diskito ElectoralUninominaly Órganos
delEstado.
en cadaMunicipio
Municipales,

7.

Órganos Centralesdel Instituto Electoraly de ParticipaciónCiudadanade
Tabasco.Que el artículo105, de la Ley Electoraly de PartidosPolíticosdel
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Estadode Tabasco,determinacomo órganoscentralesdel lnstitutoEstatallos
\
¡
siguientes:el Consejo Estatal; Presidenciadel Consejo Estatal; la Junta\¡
|
y el ÓrganoTécnicode Fiscalización. la
Ejecutiva
la Secretaría
EstatalEjecutiva,
8.

Órgano Superior de Direccióndel Instituto Electoraly de Participación
Ciudadanade Tabasco.Que el artículo106,de la Ley Electoraly de Partidos
Políticosdel Estadode Tabasco,estableceque el ConsejoEstataldel Instituto
y de Participación
de Tabasco,comoÓrganoSuperiorde.
Ciudadana
Electoral
de las disposiciones
de vigilarel cumplimiento
Dirección,es responsable
y legalesen materiaelectoral.
constitucionales

9.

Facultad del Instituto Nacional Electoral de determinar los Distritos
Electgralesy división del territorio en secciones electoralesen el ámbito
local, Que de conformidadcon lo dispuestopor los artículos41, fracciónV,
Políticade los EstadosUnidos
ApartadoB, incisoa), numeral2 de la Constitución
32, numeral1, incisoa), fracciÓnll, y 214, numeral1, de la Ley
Mexicanos,
Electorales,el InstitutoNacional
Generalde Institucionesy Procedimientos
Electoraltiene la atribuciónde conformary actualizarla geografíaelectoral,así
y divisióndel territorio
de los Distritoselectorales
comoel diseñoy determinación
en el ámbitolocal.
electorales
en secciones

previstasen la constitucióny Legislación
plurinominales
10. circunscripciones
Políticadel EstadoLibrey soberanode Tabasco;la
Estatal.Que Ia Constitución
del Estadode Tabascoprevén:
y de PartidosPolíticos
LeyElectoral
. de los
El artículo14, de la constituciónLocalestableceque para la elección
y el sisiemade
proporcional
segúnel principiode representación
diputados,
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quela
plurinominales;
electorales
doscircunscripciones
regionales,
se constituirán
LegislaciónElectoral del Estado, determinarála forma de establecerla
de estascircunscripciones.
demarcación
territorial
Por su parte el artículo12, de la Ley ElectoralEstatalseñalaque el Poder
Legislativo
del Estadode Tabasco,se integrarácon 35 (treintay cinco)diputados;
21 (veintiuno)
de elloselectospor el Principiode MayoríaRelativay 14 (catorce)
porel Principio
Proporcional.
de Representación
El artículo16, de la Ley ElectoralEstatalen lo conducentedescribeque en las
plurinominales,
seránelectoscatorcediputadossegúnel
dos circunscripciones
Principiode RepresentaciónProporcional,a través del Sistema de Listas
y
Regionales,
integradascada una por sietefórmulasde candi{atospropietarios
suplentesporcadapartidopolíticocontendiente.
sus respectivos
El numeral3, del preceptolegalcitado,estableceque es facultaddel Instituto
de la geografíaelectoral,que incluirála
NacionalElectoralla determinación
y su
poblacional
y composición
de los distritoselectorales
geográfica
delimitación
y delimitación
de las
así como la integración
divisiónen seccioneselectorales,
circunscripcioneselectorales plurinominalesy el establecimientode las
y de circunscripción.
distritales
cabeceras
respectivas
De los preceptosenunciadosse advierteque en el Estadode Tabasco,el
Congresodel Estadose integracon veintiúndiputadoselectospor el Principiode
a
Proporcional
MayoríaRelativa,y catorcepor el Principiode Representación
integradascada una de ellas por sietefórmulasde
travésde ListasRegionales
candidatos.
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la forma
Electoraldel Estado,determinará
Asimismo,se indicaque la Legislación
t"\$
igualmente
de estascircunscripciones;
territorial
de establecerla demaicación
y '
geográfica
prevéque es facultaddel InstitutoNacionalElectoralla delimitación
composiciónpoblacionalde los distritoselectoralesy su divisiónen secciones
electorales,así como la integracióny delimitaciónde las circunscr¡pciones
y el establecimiento
de las respectivascabeceras
electoralesplurinominales
y de circunscripción.
distritales
11. Facultadde las legislaturasestatalesde establecerla configuraciónde los
sistemasde mayoríarelativay representaciónproporcional.Que conformea
los criteriosadoptadospor la SupremaCortede Justiciade la Naciónal resolver
y sus acumuladas
y 51/2014y sus
1312014
de inconstitucionalidad
las acciones
que corresponde
al lnstituto
el Tribunalen Pleno estableció,
acumuladas,
y las seccionesen
de los DistritosElectorales
NacionalElectoralla delimitación
de
la delimitación
que dichosdistritos
empero,no le corresponde
se subdividan;
ya que ello formapartede la configuraciÓn
plurinominales,
las circunscripciones
que constitucionalmente
se le confiere
proporcional
del sistemade representación
a los Estados,en términosde lo que disponeel artículo116,párrafotercerode la
con lo
constituciónPolíticade los EstadosunidosMexicanos,en concordancia
y 32,
queestablecen
B, incisoa),constitucional
41, BaseV, Apartado
losartículos
punto1, incisoa), fracciónll, 44, punto1, incisol) y 214,de la LeyGeneralde
Electorales.
lnstituciones
v Procedimientos
Es decir,que conformea los citadospreceptos,al lnstitutoNacionalElectoralle
de los Distritos,
competela geografíaelectoral,que incluyela determinación
19
y no a su ámbitocuantitativo;
facultadque se refierea su formade integración

,
\.
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que significaque el Institutode referencia
fijarácómose conformael Distrito,pero
ni para 1J
Federales
no podrádelimitar
Electorales
su númeroni paralos Procesos
los esiatales, pues conforme al texto constitucionaltal competenciale\
federativas.
corresponde,
en el casolocal,a lasentidades
Lo anterior,confundamento
en lo dispuestoporel artículo116,fracciónll, párrafo
tercero, de la ConstituciónPolíticade los Estados Unidos Mexicanos,al
de los estadospara
estableceruna reservalegalen favor de las Legislaturas
combinarlos sistemasde elecciónde mayoríarelativay de representación
proporcional,
paradeterminar
de votación,el númerode diputados
los porcentajes
que integrenlos Congresos
proporcional
de mayoríarelativay de representación
Locales.
parala emisióndel
En ese ordende ideas,constituyeun elementofundamental,
presenteacuerdo,y sustentarla facultad de este InstitutoElectoraly de
Participación
Ciudadana
de Tabasco,paraemitirel presenteacuerdo,en virtudde
o reglamentar¡a,
de previsiónnormativa
encontrarnos
anteunafaltao insuficiencia
toda vez que si bien es cierto, el párrafosegundodel artículo 14 de la
Políticadel EstadoLibrey Soberanode Tabasco,estableceque la
Constitución
LegislaciónElectoral del Estado, determinarála forma de establecerla
y relacionado
con estetema,en la
demarcación
territorial
de las circunscripciones
Corte
la Suprema
alguna,en esesentido,
normasecundaria
no existedisposición
y
1312014
de Justiciade la Naciónal resolverla Acciónde Inconstitucionalidad
y sus acumulados
5112014
la Acciónde Inconstitucionalidad
sus acumulados,
adoptóel mismocriterio),mismosquese viertena continuación:
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queartículo
B, incisoa), de la
41, baseV, apartado
"Asimismo,
conviene
reiterar
y
federales
electorales
al lNE,enlosprocesos
Federal
confiere
atribuciones
Constitución
y a la delimitaciÓn
de losdistritos
electoral
respecto
a la geografía
locales,
únicamente
y lassecciones
másno
sesubdividan,
distritos
electorales
enlasquedichos
electorales
y circunscripciones
parael establecimiento
del númerode distritoselectorales
porel
paralaelecciÓn
dedlputados
elterritorio.estatal
enlosquesedividirá
electorales
puesestodependerá
proporcional,
del
principio
y representación
relativa
de mayoría
númerode diputadosque por dichosprincipiosdebanelegirsepara la
a los
determinar
lo cualcorresponde
locales,
de los Congreso
conformación
116de la
pordisposición
ll delartículo
de la fracción
expresa
locales
Congresos
propia
Fundamental.
Norma
a)y 116,
B,inciso
41,baseV,apartado
enlosartículos
Enconclusión,
deloestablecido
ll,44,
a),fracción
1,inciso
Federal;
32,punto
ll,párrafo
tercero,
delaConstitución
fracción
'1,
se
y Procedimientos
Electorales,
punto incisol) y 2'14delaLeyGeneral
deInstituciones
que:
0espren0e
FEDERALES.
ELECTOMLES
ENPROCESOS

ELECTORALES
LOCALES.
ENPROCESOS
y las
. Conesponde
de los distritoselectorales
al lNE,la delimitación
(artículo
41,base
sesubdividan,
enlasquedichosdistritos
secciones
electorales
a),constitucional)
V,apartado
B,inciso
. No corresponde
de las circunscripciones
al lNE, la delimitación
parte
delsistema
delaconfiguración
plurinominales,
yaqueeseestablecimiento
forma
a losEstados
queconstitucionalmente
proporcional
se le confiere
de representación
con
enconcordancia
Federal,
(artículo
tercero
delaConstitución
1'16,
fracción
ll,párrafo
y 32,
B, inciso
a),constitucional
41,baseV, apartado
losartículos
lo queestablecen
'1,
punto inciso
l)y 214delaLGIPE),
ll,44,punto
1,inciso
a),fracción
10
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de los distritos
. No le corresponde
del número
al lNE,la determinación
dediputados
federativa
el paísparalaelecciÓn
Iaentidad
enquesedivide
electorales
puesel establecimiento
formapartede la
por el principio
de mayoría
relatlva,
proporcional
y representaciÓn
enla
relativa
de mayoría
de lossistemas
configuración
ll,pánafo
tercero
(artículo
116,fracción
delosEstados.
delosCongresos
conformación
41,base
losarticulos
conloqueestablecen
Federal,
enconcordancia
delaConstitución
punto
1,
11,44,
y 32,punto'1,
inciso
a),fracciÓn
B,inciso
a),const¡tucional
V,apartado
delaLGIPE),
inciso
l)y 2'14
delascircunscripciones
. o le corresponde
delnúmero
al lNE,la determinación
porel
paralaelección
dediputados
plurinominales
federativa
enquesedividetaentidad
formapartede la
puesel establecimiento
proporcional,
principio
de representación
proporcional
enla
y representación
relativa
de mayoría
de lossistemas
configuración
tercero
ll,párrafo
(artículo
116,fracción
delosEstados.
delosCongresos
conformación
4'1,base
losartículos
conloqueestablecen
Federal,
enconcordancia
delaConstitución
1,
ll,44,punto
y 32,punto
1,inciso
a),fracción
a),constitucional
B,inciso
V,apartado
inciso
l)y 214delaLGIPE)."
con lo señaladopor la SupremaCortede Justiciade la Nación,
En concordancia
en lo que
el InstitutoNacionalElecioral,al aprobarel AcuerdoINE/CG962/2016,
(Énfasis
añadido)
interesa,
estableció.
detal
deaplicación
losámbitos
"LaSuprema
estableció
dela NaclÓn,
Corte
deJusticia
el
declarificar
conel objetivo
y deldiseño
electoral,
delageografía
delresto
distrltación
que
y lanormatividad
Electoral
Nacional
delInstituto
delasfacultades
específico
alcance
paraefectuar
taldistritación
encuenta
debedetomarse

y la Ley
Federal
de la ConstituciÓn
queconbaseen lasnormas
aplicables
Precisó
Nacional
si bienal lnstituto
y Procedimientos
Electorales,
de Instituciones
General
delosDistritos,
queincluye
ladelerminaciÓn
electoral,
lageografía
lecompete
Electoral
11
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el
y noa suámbito
esdecir,
cuantitativo;
deintegración
serefiere
a suforma
talfacultad
peronopodrá
su
delimitar
el Distrito,
fijará
cómoseconforma
Nacional
Electoral
Instituto
que
ya
dicho
ni paralosestatales,
Electorales
Federales
número
ni paralosProcesos
previsto
le
o tal competencia
en el textoconstitucional
se encuentra
lineamiento
y razonamiento,
sedijo,aplica
Elmismo
criterio
federativas.
a lasentidades
conesponde
plurinominales,
paraladeterminación
delascircunscripciones
quedeloestablecido
determinÓ
delaNación
deJusticia
laSuprema
Corte
Enconclusión,
dela
tercero,
ll, pánafo
B,inciso
a)y 116,fracción
41,BaseV,Apartado
enlosartícÚlos
l)y 214dela
1,inciso
ll, 44,párrafo
a),fracción
1, inciso
Federal;
32,punto
Constitución
queenProcesos
sedesprende
y Procedimientos
Electorales,
deInstituciones
LeyGeneral
Locales:
Electorales

y
electorales
delosDishitos
ladelimltación
Electoral,
Nacional
al Inst¡tuto
1.Corresponde
(Articulo
41,BaseV,
Distritos
sesubdividan
enlasquedichos
lassecciones
electorales
Federal);
B,inciso
a)delaConstitución
Apartado
delascircunscripciones
Electoral,
ladelimitaciÓn
Nacional
al Instituto
2. Nocorresoonde
de
parte
delsistema
delaconfiguraclón
plurinominales,
yaqueeseestablecimiento
forma
(Artículo
a losEstados.
queconstitucionalmente
seIeconfiere
proporcional
representación
'116,
conloque
enconcordancia
Federal,
dela ConstituciÓn
tercero
fracción
ll, párrafo
y 32,punto
1,
a),constitucional
B,inclso
41,BaseV,Apartado
losartículos
establecen
y
de lnstituciones
punto1, inciso
l) y 214de la LeyGeneral
11,44,
inciso
a),fracción
y
Electorales),
Procedimientos
delos
delnúmero
la determinaciÓn
Electoral,
Nacionat
al Instituto
3, Nole conesponde
parala elecciÓn
dediputados
federativa
laentidad
enquesedivide
electorales
Distritos
puesel establecimiento
formapartede la
por el principio
relativa,
de mayoría
proporcional
en la
y representación
relativa
de mayoría
de lossistemas
configuración
párrafo
tercero
ll,
(Articulo
116,fracciÓn
delosEstados,
deloscongresos
conformación
41,Base
losarticulos
conloqueestablecen
enconcordancia
Federal,
delaConstitución
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,1
punto
y 32,punto
11,44,
a),fracciÓn
1,inciso
B,inciso
a),constitucional
V,Apartado
y Procedimientos
Electorales)."
delnstituciones
inclso
l)y 214delaLeyGeneral

\r¡
\

Cuestionesque ponen de manifiestola facultadde este ÓrganoElectoralde
la forma y
establecer,ante la falta de previsiónnórmativao reglamentaria,
a las
electorales
lasdos circunscripciones
términosen que quedaránestablecidas
que aluden los ar1ículos14, de la constituciÓnPolíticadel Estado Libre y
y de
Soberano
de Tabasco,12,16y 20, numeral1, fracciónlll de Ia LeyElectoral
PartidosPolíticosdel Estadode Tabasco.
12. Elecciónde Diputadosde representaciónproporcional.Que de conformidad
Políticadel EstadoLibrey
en el artículo14,de la Constitución
con lo establecido
Soberanode Tabasco,para la elecciónde Diputadossegún el Principiode
dos
se constituirán
y el sistemade listasregionales,
Proporcional
Representación
plurinominales.
electorales
circunscripciones
Por su parte,la Ley Electoraly de PartidosPolíticosdel Estadode Tabasco,en
queel PoderLegislativo
1 y 2, refieren
12,numeral1; 16,numerales
susartículos
se depositaen un Congresoque se denominaCámarade Diputados'¡ntegrada
porveintiúndiputadoselectossegúnel Principiode MayoríaRelativa,medianteel
y por catorcediputadoselectos
sistemade distritoselectoralesuninominales;
medianteel sistemade listas
Proporcional,
segúnel Principiode Representación
plurinominales.Que en dichas
dos circunscripciones
circunscripcionesserán electos catorce diputados según el Principiode
RepresentaciónProporcional,a través del Sistema de Listas Regionales,
integradascada una por siete fórmulasde candidatospropietariosy su
regionales en

suplentespor cadapartidopolíticocontendiente.
respectivos
13
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13. Acuerdodel ConsejoGeneraldel INE por el que aprobó la demarcación
territorialde los DistritosElectoralesuninominaleslocales,Queel veintiocho
el ConsejoGeneraldel InstitutoNacional
de dos mil dieciséis,
de septiembre
a través del cual aprobó,a
Electoral,emitió el Acuerdo INE/CG692/20'16,
de losveintiún
territorial
propuesta
la demarcación
de su JuntaGeneralEjecutiva,
localesen que se divideel Estadode Tabasco
uninominales
DistritosElectorales
y sus respectivas
cabecerasDistritales.
Conformeal citado acuerdo,la nueva demarcaciónterritorialde los Distritos
en los que se dividióal Estadode Tabasco,y sus
uninominales
Electorales
que deberánser usadasen el próximoProceso
cabecerasdistritales,
respectivas
ElectoralLocal,es la siguiente:
Distrito
01
TENOSIQUE
enla localidad
ub¡cada
Territorial
Distrital
tienesuCabecera
EstaDemarcación
que
asimismo,
seintegraporuntotalde2 municipios,
perteneciente
TENOSIQUE,
al municipio
sonlossiguientes:
por44secciones:
dela1 a la25,y dela27ala45
integrado
! BALANCAN,
por45secciones:
a la1133
d'ela1089
integrado
t TENOSIQUE,
poruntotalde89secciones
electorales
01seconforma
ElDistrito
02
Distrito
HEROICA
en la localidad
ubicada
Distrital
tienesu Cabecera
Tenitorlal
EstaDemarcación
poruntotalde '1
se integra
asimismo,
perteneciente
CÁRDENAS,
al municipio
CÁRDENAS
queeselsiguiente:
municipio,
por50secciones:
dela46a la89,dela160a la162,y dela164a la
integrado
! CÁRDENAS,
166.
14
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Distrito
03
RANCHERIA
enla localidad
ubicada
Disfital
tienesuCabecera
EstaDemarcación
Territorial
poruntotal
perteneciente
seintegra
asimismo,
CARDENAS,
almunicipio
OCAMPO
I\¡ELCHOR
queeselsiguiente:
de1 municipio,
por51secciones:
dela90a la 100,dela103a la 106,dela108a la
integrado
I CÁRDENAS,
dela136a la140,y dela144a la154
dela129a la 134,
111,dela 117a la 125,127,
Distrito
04
RANCHERIA
enlalocalidad
ubicada
tienesuCabecera
Distrital
Tenitorial
EstaDemarcación
HUIMANGUILLo,
perteneciente
municipio
al
2DA.SECCIÓN
RIOSECOY MONTAÑA
que
los
siguientes:
por
son
2
municipios,
total
de
integra
un
asimismo,
se
por21secciones:
dela 101ala 102,107,dela 112ala 116,126'
integrado
! CÁRDENAS,
y lasecciÓn
167
dela155a la159,'163,
a la143,
128,
135,
dela'141
y lasecciÓn
por30secciones:
dela699a\a724,727,729'731'
integrado
I HUIMANGUILLO,
736.
electorales.
ElDistrito
04seconforma
ooruntotalde51secciones
05
Distrito
FRONTERA
en la localidad
ubicada
Distrital
tienesuCabecera
Territorial
EstaDemarcación
queesel
poruntotalde1 municipio,
selntegra
asimismo,
perteneciente
CENTLA,
almunicipio
siguiente:
a la231.
por64secciones:
dela'168
integrado
I CENTLA,
06
Distrito
ubicadaen la localidad
tiene su Cabecera
Distrital
Tenitorial
Demarcación
Esta
poruntotalde 1
se
integra
asimismo,
CENTRO,
perteneciente
al municipio
VILLAHERI\¡OSA
queeselsigulente:
municipio,
por58secciones:
dela317a la318,dela324ala325,dela329a la
integrado
! CENTRO,
alaA_
332,delaá¡Sula¡¿i, deta350a la356,dela359a la360,deIa363a la365,dela377
3 9 1 , d e l a 4a0l a14 0 4 , d e l a 4 0 6 a ldae4l0a84,1 1 a l a 4 1 B , y l a s e c c i ó n 4 7 0 / ¡ ^ r t -

t ?
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Distrito
07
ubicadaen la localidad
Distrital
tienesu Cabecera
Tenitorial
Esta Demarcación
perteneciente
asimismo,
se integraporuntotalde2
CENTRO,
al municipio
VILLAHERMOSA
quesonlossiguientes:
municipios,
por19secciones:
398,410,dela459a la463,dela 467ala469,dela
I CENTRO,
integrado
494.
dela490a la491,y lasección
475a la477,dela480a la482,
656,dela658a la
por1'1secciones:
dela615a la617,651,653,
integrado
! CUNDUACAN,
659,y dela664a la666.
poruntotalde30secciones
electorales.
07seconforma
ElDistrito
Dishito08
ubicadaen la localidad
Distrital
tienesu Cabecera
Territorial
Esta Demarcación
integraporuntotalde 1
se
perteneciente
asimismo,
CENTRO,
al municipio
VILLAHERMOSA
queeselsiguiente:
municipio,
a
por52secciones:
268,dela273ala276,dela301a la305,dela3'12
integrado
! CENTRO,
la
399
a
la
397,
de
de
la
392
a
la
a
la
376,
la
349,
de
366
la316,deia326ala328,dela342a
511.
la400,409,dela452a la453,458,dela464a la465,y lasección
Distrito
9
Distrital
tienesu cabeceraubicadaen la localidad
Territorial
Esta Demarcación
se integraporuntotalde 1
asimismo,
perteneciente
CENTRO,
al municipio
VILLAHERMOSA
queeselsiguiente:
municipio,
3n
2e
a sl a: 2 6 7l a, d2e6 9 a l a 2 7 2 ' 2 7 8 ' y d e l a 2 B 0
! C E N T R O , i n t e g r a d o p o r 4 3ds e lcac2i o
ala281.
Distrito
10
MACULTEPEC
enla localidad
ubicada
tienesuCabecera
Distrital
Territorial
EstaDemarcación
por
1 municipio,
de
un
total
integra
perteneciente
se
asimismo,
cENTRO,
al municipio
VILLA
queeselsrgulenle:
por39secciones:
dela4'19ala 448,dela450a la451,dela454
integrado
t CENTRO,
y
478.
457
, 466,472,la sección
16
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11
Distrito
TACOTALPA
ubicada
en la localidad
Territorial
Distrital
tienesuCabecera
EstaDemarcación
que
poruntotalde3 municipios,
perteneciente
aslmismo,
seintegra
TACOTALPA,
al municipio
sonlossiguientes:
por28secciones:
dela781a la808.
integrado
t JALAPA,
927
por9 secclones:
delaBB3a laBB4,
integrado
, 935,dela941a la 942,
¡ MACUSPANA,
951.
945,949,y lasección
por27secciones:
a la1062.
dela1036
integrado
! TACOTALPA,
poruntotalde64secciones
electorales
ElDistrito
11seconforma
12
Distrito
Distrital
tienesu cabeceraubicadaen la localidad
Territorial
Demarcación
Esta
se integraporuntotalde'1
perteneciente
asimismo,
al municipio
CENTRO,
VILLAHERMOSA
queeselsiguiente:
municipio,

! C E N T R O , i n t e g r a d o p o r 5 32s 7e 7c ,c2i o7n9e, dse: l a 2 B 2 a l a 3 0 0 , d e l a 3 0 6 a l a 3 1 1 ' d e l
3 ,6d2e, l4a0356' 4
3 1 9 a l a 3 2 3 , d e l a 3 3 3 a l a 3 3 4 , d e l a 3 5 7 a l aa3|5aB
171'dela473ala
y
504.
474,
dela483a la489,493,dela499a la500, lasección
13
Distrito
COMALCALCO
enla localidad
ubicada
Distrital
tlenesuCabecera
Territorial
EstaDemarcación
por
de 1 municip¡0,
un
total
integra
se
asimismo,
colvAlcALcQ,
al municipio
oerteneciente
queeselsiguiente:
por62secciones:
dela 512a la 524,dela527a la529'dela533
integrado
t COMALCALCO,
a la534,dela536a la537,548,551,dela553a la556,558,dela562a la569,dela576a la
5BB,
dela590a la591,593,dela595a la603,y dela607a la608.
14
Distrito
CUNDUACAN
enlalocalidad
ubicada
Distrital
tienesuCabecera
Territorial
EstaDemarcación
que
por
de
1
municipio,
total
un
seintegra
asimismo,
perteneciente
CUNDUACÁN,
almunicipio
/.-\
eselsiguiente:
)^,,
L

\,\, r)
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por48secciones:
dela609a la614,dela618a la650,652,dela
integrado
! CUNDUACAN,
y
la
la
sección
667.
a
la
655,
657,
de
la
660
a
663,
654
15
Distrito
E[/lL|ANO
ubicada
en la localidad
Territorial
Distrital
tienesu Cabecera
EstaDemarcación
por
un
totalde3
perteneciente
se
integra
ZAPATA,
asimismo,
EMILIANO
al municipio
ZAPATA
quesonlossiguientes:
municipios,
por16secciones:
dela668a la683.
integrado
ZAPATA,
üEl\tllLlANO
por26secciones:
dela846a la871.
integrado
0JONUTA,
por26secciones:
891,897,904,dela920a la
delaBBO
a laBB9,
integrado
I MACUSPANA,
dela936a la939,dela943a la944,dela946a la948,950'y
922,dela924ala926,932,
dela952a la953.
poruntotalde68secciones
electorales.
15seconforma
ElDistrito
Disfito16
ubicadaen la localidad
Disfltaltiene su Cabecera
Territorial
Esta Demarcación
poruntotal
seintegra
asimismo,
perteneciente
HUIMANGUILLO,
almunicipio
HUIIIANGUILLO
queeselslguiente:
de1 municipio,
ala726'728,730'
de1a725
por67secciones:
dela684a la698,
inlegrado
0HUII/ANGUILLO,
ala79}.
dela732
a la735,y de1a737
17
Distrito
DE
JALPA
en la localidad
ubicada
Distrital
tienesu Cabecera
Territorial
EstaDemarcación
'I/ÉNDEZ
por
seintegra untotalde
asimismo,
perteneciente
JALPADEMENDEZ,
al municipio
quesonlossiguientes:
2 municipios,
dela
por'17
dela525a la526,dela530a la532,535,
secciones:
integrado
! COIVALCALCO,
dela573a la575,589,592,594,y dela604a la606.
570a la57'1,
por37secciones:
dela809a la845
integrado
0JALPADEMÉNDEZ,
poruntotalde54secciones
electorales
17seconforma
ElDistrito
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Distrito
18
MACUSPANA
enla localidad
ubicada
Distrital
tienesuCabecera
Territorial
EstaDemarcación
que
perteneciente
seintegraporuntotalde1 municipio,
asimismo,
MACUSPANA,
al municipio
eselsiguiente:
890'dela892a la896,
BB5,
por47secciones:
a laBB2,
delaBT2
integrado
t l\4ACUSPANA,
delaB9Ba la903'dela905a la919,923,dela928a la931,dela933a la934,y lasecciÓn
940.
Distrito
19
NACAJUCA
en la localidad
ubicada
Distrital
tienesuCabecera
Tenitorial
EslaDemarcación
que
se integraporuntotalde 1 municipio,
perteneciente
asimismo,
NACAJUCA,
al municiplo
eselsiguiente:
por37secciones:
dela954a la990
¡ntegrado
! NACAJUCA,
20
Distrito
PARAISO
en la localidad
ubicada
Distrital
tienesu Cabecera
Territorial
Demarcación
Esta
que
por
2
municipios,
total
de
un
seintegra
PARA|SO,
asimismo,
perteneciente
al municipio
sonlossiguientes:
por1Bsecciones:
dela538ala547
, dela549a la550'552'557,
integrado
I COIVALCALCO,
572.
dela559a la561,y lasección
por45secciones:
dela991a la1035
integrado
t PARAISO,
electorales
poruntotalde63secciones
20seconforma
ElDistrito
Distrito
21
VILLAPLAYAS
enlalocalidad
ubicada
Distrital
tienesuCabecera
Territorial
Demarcación
Esta
se
asimismo,
municipio
CENTRO,
perteneciente
al
(SUBTENIENTE
GARC|A)
DELROSARIO
quesonlossiguientes:
poruntotalde2 municipios,
integra
dela495a la498,dela501a la503,y dela
por15secciones:
479,492,
integrado
0CENTRO,
505a la510.

,/-)

a la1088
por26secciones:
dela1063
integrado
t TEAPA,

( /.,v.-\_-l

19

Y DE PARTICIPACIÓN
ELECTORAL
INSTITUTO
CIUDADANA
DETABASCO

CONSEJOESTATAL

ES
TUPARTICIPACIÓN,
NUES¡ROCOMPROMISO

cEt2016t049
L

r

-rL-t\
poruntotalde4l secciones
electorales.
ElDistrito
21seconforma
14. Criterios para determinarlas circunscripcionesplurinominales.Que de
Políticadel
por el artículo14,de la Constitución
con lo preceptuado
conformidad
Estado Libre y soberano de Tabasco,en esta Entidadse constituirándos
para la asignaciónde diputadospor
plurinominales
electorales
circunscripciones
Proporcional.
de Representación
el Principio
y de
porel artículo16,numeral3 de la LeyElectoral
de lo ordenado
En términos
Partidos Políticos del Estado de Tabasco, las dos circunscripciones
plurinominales
a partirde la geografíaelectoralestataly la
serándeterminadas
Por lo que se hacenecesario
poblacional
de losdistritoselectorales.
composición
una
adoptarun criterioen el que impereel equilibriopoblacionalque garantice
del número de habitantesque debe
mejor distribuciónen la determinación
Plurinominales.
cadaunade lasdos Circunscripciones
conformar
que
En ese contexto,se tienequees un hechonotorioparaesteInstitutoElectoral
el censo Generalde Poblacióny Vivienda,efectuadopor el InstitutoNacionalde
del
al añode 201Q,lapoblación
(lNEGl),correspondiente
y Geografía
Estadística
Estadode Tabascoestabaconstituidapor un total de 2'238,603(dos millones
a
Por lo que atendiendo
tres)habitantes.
treintay ochomil seiscientos
doscientos
lo idóneoseríaque la
Plurinominales,
que se tráta de dos circunscripciones
población
se dividieraen dos partesiguales.
quetienecomoobjetivo
el criteriode compacidad
Así,tambiénse debeconsiderar
plurinominales,
Procurando t
de cadauna de las circunscripciones
la delimitación
tenganuna formade polígono(regularo irregula),(/,-l-..que los límitesperimetrates
\ t I
\-/
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que se encuentrenunidosy no separadoslos distritoselectoralesuninom¡nales
queconforman
cadaunade lascircunscripciones.
al de tiempoy facilidadde
corresponde
Otro criterioa tener en consideración
y comunicación
entrelos
traslado,que tienepor finalidadfacilitarla accesibilidad
distritos electorales un¡nominales,co.n las respectivas Cabeceras de
que permitanfacilitarlos trabajosde capacitación
Plurinominal,
Circunscripción
electoraly trasladode documentación.
electoral,
organización
la
al estarconstituida
En ese contexto,con base en los criteriosmencionados,
poblacióndel Estado de Tabasco,por un total de 2'238,603(doS millones
tres) habitantes,cada una de las dos
doscientostreintay ocho mil seiscientos
con el cincuentapor ciento
plurinominales,
deberíaconformarse
circunscripciones
(Un millóncientoonce mil
estatal,esto es, con 1'111,301
de dichapoblación
que no es posiblellevara caboen razón
Circunstancia
un) habitantes.
trescientos
en partesiguales.
exactamente
dichapoblación
distribuir
de que seríaimposible
del
de septiembre
el veintiocho
Aunadoa lo anterior,el lnsiitutoNacionalElectoral
el cualllevóa cabola
mediante
añoen curso,emitióel AcuerdoINE/CG692i2016,
nueva DistritaciónElectoraldel Estado de Tabasco, mismo que no fue
ha causadoestado;lo
por lo que quedófirmey consecuentemente
impugnado,
que ocasiona que este InstitutoElectoraldeba procedera determinarla
la población
plurinominales.
Distribuyéndose
de lascircunscripciones
composición
en los veintiúnDistriiosElectorales
del Estadode Tabascoproporcionalmente
uninominales
(

¿.\

\J
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llevadaa cabo
de los DistritosElectorales
En ese sentido,del análisispoblacional
Plurinominal
poresteInstitutoElectoralse proponeque la PrimeraCircunscripción
s e i n t e g r ec o n l o s D i s t r i t o0s2 , 0 3 , 0 4 , 0 5 , 1 3 , 1 4 , 1 6 , 1 7 , 1 9 y 2 0 , c o n u n a
y tres)
noventa
población
totalde 1'111,393(unmillóncientooncemiltrescientos
se integrecon los Distritos
y la SegundaCircunscripción
Plurinominal
habitantes;
01, 06, 07, 08, 09,10,11,12, 15, 18y 21' con un total
Uninominales
Electorales
diez)habitantes.
mildoscientos
de 1'127,210(unmillóncientoveintisiete
que
poblaclonal
Con ello,se adoptaun criterioen el que imperael equilibrio
del númerode habitantes
garantizauna mejordistribución
en la determinación
que debe regir en las dos circunscripciones,existiendoentre ambas una
habitantes.
diecisiete)
milochocientos
de 15,817(quince
diferencia
Además, resulta importanteque tanto la DistritaciónElectoral como la
se efectÚedentrode dos
Plurinominales,
de las Circunscripciones
determinación
por analogía
Ia tesis
por lo que resultaaplicable
procesos
ordinarios,
electorales
del Poder
emitidapor la sala superiordel TribunalElectoral
de Jurisprudencia
que se transcribe
con la clave5212013,
Judicialde la Federación,identificada
entre
Electoraldeberealizarse
en el sentidode quesi la Redistritación
enseguida,
de las
de la mismamanera,la determinación
ordinarios,
dos procesoselectorales
plurinominales
debe efectuarsedentro de los mismos
dos circunscripciones
Dtazos.
REDISTRITACION. DEBE REALIARSE ENTRE DOS PROCESOS
ELECTORALESORD'A/AR/OS(LEGISLACIÓNDEL ESTADODE MEXICO Y
deben
de la geografíaelectoraly su mod¡f¡cac¡ón,
La detim¡taciÓn
S|MILARES).no solo está
en actosfueradel procesoen razónde que d¡chaact¡v¡dad
realizarse
s¡noque
la
elecc¡Ón",
de
"preparaciÓn
excluidaen ta regutac¡ónde la etapa de
grado
de dificultad
con un alto
actív¡dades
de d¡versas
ademásimplicala realizaciÓn
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técn¡ca,m¡smasque no podríancumpl¡rseen el pleno desarrollode un Proceso
impactariaen la caftografía
Electoral Local,y además de que la red¡str¡tación
en
que
por
lo
cualqu¡ermod¡f¡cac¡ón
es
la
seccíón,
electoral,cuya un¡dadbáslca
nominales
de
esta área altera el padrón electoral,y en consecuencla/as /isfas
de la
electores.Así, basadoen la experienc¡ader¡vadatanto del conoc¡m¡ento
de
la
obten¡do
ya
del
conoc¡m¡ento
como
descr¡ta,
complej¡dadde ta tarea
apl¡cablesen nuestro
regulac¡ónque de esta tarea cont¡enenotrasleg¡slac¡ones
país, /os trabajos de red¡str¡tac¡ónse deberán real¡zar entre dos procesos
electoralesord¡narios.

de las cabeceras de circunscripción
Ahora bien. para el establecimiento
a partirde la Red
estimados
lostiemposde traslado
se consideraron
Plurinominal
que corresponden
Nacionalde Caminosexistenteentrelas CabecerasDistritales
y el DisiritoElectoraldesignadocomo
territorial
a cada una de la circunscripción
de los consejo.
con la finalidadque los Presidentes
cabecerade circunscripción,
Distritalescumplancon oportunidadlo mandatadopor el artículo131, fracción
y de PartidosPolíticos
del Estadode Tabasco,consistente
vlll, de la LeyElectoral
en turnar en forma inmediatael originaldel acta y el informedel cÓmputo
al
Proporcional,
a la elecciónde Diputadosde Representación
correspondiente
Presidente de la cabecera de circunscripciónPlurinominalrespect¡vo;
de las cabeceras de
circunstanciaque se refleja en el establecimiento
se designóal 02
en la PrimeraCircunscripción
Plurinominal,
Circunscripción
DistritoElectoralcárdenas,con sede en la ciudad de la Heroicacárdenasy la
se designóal 06 DistritoElectoralcentro,consedeen la
segundacircunscripción
Tabasco.
Ciudadde Villahermosa,
Para mejor iluskación de la conformaciónde los Distritos Electorales
a la
que corresponden
uninominales,se presentandos tablas esquemáticas

e
en cuyaprimeracolumnase advierte
Primeray segundacircunscripciones,
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en la segundase
y la población
a la quecorresponde;
númerode DistritoElectoral
en la tercerase asientael
anotala Cabeceradel DistritoElectoralUninominal;
en la Cuartael
que comprende
dichoDistritoElectoral;
o Municipios
Municipio
en la quinta el númerode
total de seccioneselectoralesque corresponden;
que comprende.
y en la sextael totalde la población
casillaselectorales,
con un asterisco(*) se
Además,al final de cada una de las tablasesquemáticas
respectiva.
a la circunscripción
mencionala cabeceraDistritalquecorresponde

ETECTORAT
DISTRITO

cAsltLAs
sEcctoNEs
DEDISTRITO
CABECERA
PoBLAcIÓN
(S)
MUNTCTPTO
EI.ECTORAI.ES
EI-ECTORATES
UNINOMINAI.
ETECTORAL

UNINOMINAI.
* 02DtsTRtTo
DEHERórcA
CARDENAS CARDENAS
Et-EcToRAL
CARDENAS crUDAD
rLEcroRAt
cARDENAS
caDrsrRrro
HUIITIANGUILLO
ELECTORAL
04DISTRITO
CENTI-A
ELECTORAL
05DISTRITO

NIELcHoR
ocaMPo,
RANcHERÍA
CARDENAS

118

105,922

128

707,781

64

130

102,476

cARDENAS

Y
RíosEcoY¡¡oNTAñA, cÁRDENAS
RANcHERíA
GUILLO
HUIf\¡ANGUlLLO
HUII!1AN
CENTLA
DEFRONTERA,
CIUDAD

CENTLA

105,521

50

ELECTORAL
COfulALCALCO
13DISTRITO

CIUDAD
DECON,'IALCALCO COIV]ALCALCO

62

.r56

120,257

ELEcToRAL
cuNDUACAN
14DtsTRtro

cruDAD
DEcUNDUAcÁN

48

119

r02,793
108,864

LLO
HUII\1AN6UI
16D]STRITO
TLEC-TORAL
DEIV]ENDEZ
17DISTRITO
ETECTORALJALPA

NACA]
UCA
ELECTORAL
19DISTRITO

Íso
PARA
zoDtsTRtTo
ELECToRAL

cUNDUAcAN

CIUDADDEHUINlANGUILLO

HUIIV1ANGUILLO

141

DEMÉNDEZ
DEIALPA
cIUDAD

Y
DEMIÉNDEZ
JALPA
COMALCALCO

144

120,683

132

116,562

DENACAJUCA
CIUDAD
DEPARAiSO
CIUDAD

* caBEcERA
EEcroMt pLURINoMINA!
DEcrRcuNscRtpclóN

NACNUCA
Y
COI\4ALCAtCO

p¡RnÍso
TOTAL

37

120,534

63
1348

1.111,393
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PTURINOMINAT
ELECTORAL
CIRCUNSCRIPCIóN
SEGUNDA
sEcctoNEs cAs .tAs
CAEECERA
DEDISTRITO

EIECTORAt
UNINOMINAL
DISTRITO
TENOSIOUE
O1DISTRITO
ELECTORAL

* 06DrsrRrroELEcToRAL
cEN¡Ro

EI.ECTORAIUNINOMINAI.

MUNTCTPTO
{S)

CIUDADDETENOSIQUE
CIUDADDE VII.LAHERMOSA

BALANCAN
Y
TENOSIQUE
CENTRO
CENTRO
Y
.CUNDUACAN

CIUDADEVILIAHERMOSA

CENTRO

ELECTORAL
CENTRO
09 DISTRITO

CIUDADDEVILLAHERMOSA

CENTRO

ELECTORAL
CENTRO
10DISTRITO

CENTRO
VILLAMACULTEPEC,

CENTRO

CIUDADDETACOTALPA

TACOTALPA
Y
MACUSPANA

ELECTORAL
CENTRO
07 DISTRITO
08 DISTRITO
ELECTORAL
CENTRO

ELECTORALTACOTALPA
11D]STRLTO
CENTRO
12DISTRITO
ELECTORAL
EM]LIANOZAPATA
15 DISTRITO
ELECTORAL
MACUSPANA
18 DISTRITO
ELECTORAL
CENTRO
21 DISTRIfOELECTORAL

POBIACIóN

ELECTORAIES
ELECTORALES

115,577

89
t42

fir,714

30

108

103,453

52

133

101,948

r22

703,212
102,622

39
134

99,a97

CENTRO

53

134

102,724

CIUDADDEEMILIANOZAPATA

E.ZAPATA,
Y
JONUTA
MACUSPANA

68

136

98,O44

CIUDADDEMACUSPANA

I\4ACUSPANA

47

119

96,903

124

101,116

1434

1,127,270

CIUDADDEVILLAHERMOSA

CENTRO
VILLAPLAYASDELROSARIO,

* cng¡c¡ano¡ ctncuNscRtpcróN
ELEc
foRALP!UB!!9!4!!4|-

Y
CENTRO
TEAPA

TOTAL

584

en demarcar
Asimismo,se cumplecon el requisitode compacidadconsistente
plurinom¡nales,
que los límitesperimetrales
de cadaunade las circunscripciones
tengan una forma de polígono(regularo irregular),esto es, que los distritos
se
que conformancada una de las circunscripciones
electoralesuninominales
unidosy no separados.
encuentren
compactados,
De igual manera,es importanteresaltarque se llevarona cabo reunionesde
anteel ConsejoEstatalde esteÓrgano
trabajocon partidospolíticosacreditados
y
Plurinominales
Electoral,para determinarlas Circunscripciones
Administrativo
se
los acuerdoscorrespondientes,
sus Cabeceras,y una vez determ¡nados
en dondese
de dos mil dieciséis,
levantóla minutade fechados de septiembre

paradeterminar
lasCircunscripcionfl
a losquese llegaron
losacuerdos
detallan
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y
Plurinominales

mismas que .son las
Cabecerasde Circunscripción,

siguientes:

EIECÍCRAL

PLUAI¡{'IYIIIIAL

.it¡rt*.d@¡ldrrcL{r

r!.éa.&.rtt{.${ur¡,

¡9ffi;ffi Et$3Uii lis*-,]'.'a*
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manera:
quedande la siguiente
plurinominales
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15. Facultadesdel Consejo Estatal de emitir los acuerdos necesariospara el
2, de la Ley
cumplimientode la funciónelectoral.Queel artículo115,numeral
Electoraly de PartidosPolíticosdel Estadode Tabasco,disponeque el Consejo
Estatal podrá dictar los acuerdosnecesariosque resultenpertinentespara
de las funcionesque le
garantizarel oportunoy adecuadocumplimiento
y a los principios
rectoresde la
siempreen apegoa susfacultades
correspondan;
paraemitirel
funciónelectoral.Por lo tanto,este consejoEstatales competente
sigu¡ente:

ACUERDO
asi
Plurinominales,
de lasdos Circunscripciones
Se apruebala integración
PRIMERO.
Electoralefectuada
a partirde la Distritación
como las Cabecerasde Circunscripción
porel InstitutoNacionalElectoral.
en el punto14 de los considerandos
con lo establecido
SEGUNDO.De conformidad
del presente Acuerdo, las circunscripcionesPlurinominalesy cabeceras de
Siguientes:
los DistritosElectorales
comprenden
Circunscripción
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TERCERO.Se instruyeal secretarioEjecutivopara que comuniqueel presente
de los
de VinculaciÓn
a travésde la Comisión
Nacional
Electoral,
al Instituto
acuerdo,
organismos Públicos Locales Electorales,para los efectos legales y trámites
ientes.
correspond
cuARTO. Se instruyeal Directorde organizaciónElectoraly Educacióncívicay a la
campaña
intensa
a implementar
Social,procedan
Titularde la Unidadde Comunicación
paradifundira la poblacióndel Estadode Tabascoel presenteacuerdo,a travésde
aSícomo
estatale internet,
de circulación
social,periódicos
mediosde comunicación
a esteórganoelectoral'para
correspondientes
en tiemposoficialesde radioy televisión
de los ciudadanosdel EstadoLibrey
los derechospolíticoselectorales
salvaguardar
Soberanode Tabasco.
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del
Oficialdel Estadoy en la páginade internet
en el Periódico
QUINTO.Publiquese
de conformidad
con lo dispuestoen el artículo114, de la Ley
InstitutoElectoral,
y de PartidosPoliticosdel Estadode Tabasco.
Electoral
El presenteacuerdofue aprobadoen sesiónordinariaefectuadael treintade noviembre
(as) Electorales
del
del año dos mil dieciséis,por votaciónunánimede los Consejeros
Ciudadanade Tabasco:Dra.
ConsejoEstataldel InstitutoElectoraly de Participación
Claudiadel CarmenJiménezLópez;Mtro. David Cuba Herrera;Mtro. José Oscar
Mtro. Jorge EnriqueGómez
GuzmánGarcía;Lic. MiguelÁngel Fonz Rodríguez;
CrespoAréValo;y la ConsejeraPres¡denta
Hernández;
Dra. ldmarade la Candelaria
MadavMerinoDamian.
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