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ACUERDO
QUEEMITEEL CONSEJO
ESTATALDELINSTITUTO
ELECTORAL
Y DE
pnRttctpnclóNctUDADANA
DETABASco,
MEDTANTE
ELcuAL ApRUEBA
Los
pARALA posruLAcról'¡corusecurvADEcANDtDATosrAs)
LTNEAMTENToS
A
DrpurADos(AS), pREStDENTES(As)
MUNtctpALEs,síruolcos(Rs) y
poR pARTtDos polílcos,
y
REGTDoRES(AS)
ceruoloÁro'stnst
poR
pRtNctptos
tNDEpENDtENTES, Los
DE unyoRín RELATIvAy
pRopoRctoNAL,
REpRESENTAcIótt
ApLtcABLES
AL pRocEso ELEcToRAL
-2018.
LOCALORDtNAR|O
2017
ANTECEDENTES
Atribuciones
del congresode la unión.El PoderReformador
de Ia constitución
Federalal aprobarla reformaconstitucional
en materiaelectoralpublicada
en el
DiarioOficialde la Federación
el diezde febrerode dos mil catorce,
adicionó
la
políticade los Estados
fracción
XXIX-Udel artículo
73 de la constitución
unidos
porel queel Congreso
Mexicanos,
de la Uniónse reservó
lafacultad
deexpedir
las
quedistribuyan
leyesgenerales
competencias
y lasentidades
entrela Federación
federativas
en materiade partidospolíticos;
y procesos
organismos
electorales,
electorales,
conforme
a lasbasesprevistas
en el Ordenamiento
Constitucional.
il.

Leyeselectoralesfederales,Enesecontexto,
el Honorable
Congreso
de la Unión,
aprobóentre otros ordenamientos
legalesla Ley Generalde Instituciones
y
Procedimientos
y la Ley Generalde Partidospolíticos,que fueron
Electorales
publicadas
en el DiarioOficialde la Federación
el veintitrés
de mavode dos mil
catorce.

lll. ReformaconstitucionalLocal.El veintedejuniode dosmilcatorce,
se publicó
"f¡^_el Periódico
OficialdelEstadonúmero
7491,suplemento
E, el Decreto
117,nor
fA¡
{

INSTITUTOELECTORALY DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANADE TABASCO
CONSEJO
ESTATAL

CEI2O17IO22

que se reforman,
y derogan
adicionan
diversas
disposiciones
de la Constitución
Política
delEstadoLibrey Soberano
de Tabasco,
en materia
electoral.

tv, LeyElectoralLocal.El dosdejuliode dosmilcatorce,
se publicó
en el Periódico
Oficialdel
Estado
número
7494,suplemento
C,el Decreto
118,porel queseexpidió
la LeyElectoral
y de PafidosPolíticos
del Estadode Taoasco.
lnicio del ProcesoElectoralLocal Ordinario2017-20'18.Que en Ia primera
semanadel mesde octubrede dos mil diecisiete,
el ConsejoEstataldel Instituto
y de Participación
Electoral
Ciudadana
deTabasco,
en cumpl¡miento
a lo dispuesto
por losarticulos
transitorio
y
DécimoPrimero
de la LeyGeneral
de Instituciones
Procedimientos
Electorales;
y de Partidos
111y 165de la LeyElectoral
Políticos
del
Estadode Tabasco,que prevénque las elecciones
y locales
ordinarias
féderales
quese verifiquen
en el añodosmildieciocho
se llevarán
a caboel primerdomingo
dejulio,daráinicioal Proceso
Electoral
LocalOrdinario
2017-2018,
en el quehabrá
de elegirse
al (la)TitulardelPoderEjecutivo,
integrantes
de la Sexagésima
Tercera
Legislatura
al Honorable
Congreso,
asícomoa los(as)
Presidentes(as)
Municipales,
y Reg¡dores(as)
Síndicos(as)
de losdiecisiete
Ayuntamientos,
todosdelEstado
de
Tabasco.

vt. AcuerdosCE/2016/050
y CE120161051.
Queen sesiónordinaria
celebrada
el día
treintade noviembre
y
de dosmildieciséis,
el Consejoestataldel Instituto
Electoral
de Participación
Ciudadana
de Tabasco,
aprobóel Acuerdo
GE/2016/050,
relativo
a | o s ' L I N E A M I E N TPOASR AE LC U M P L I M I E NDTE
OLP R I N C I P IDOEP A R I D A D
DE GÉNERO,EN LA POSTULACIÓN
DE CANDIDATURAS
AL CARGODE
P R E S I D E N T E (M
AU
) N I C I P AYL R E G I D O R E S ( APSO) R E L P R I N C I P I O
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MAYOR|A
RELATIVA
Y REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL
EN EL ESTADO
. DETABASCO'.
Asimismo,
en sesiónordinaria
de catorce
de diciembre
delañodosmildieciséis,
fue
aprobadopor este ConsejoEstatal,el Acuerdo CEl2016l0S1,
referentea
" L I N E A M I E N TP
OASR AE L C U M P L I M I E N D
TO
E LP R I N C I P ID
OE P A R I D A D E
GENERO,EN LA POSTULACIÓN
DE CANDIDATURAS
AL CARGO DE
DIPUTADOS(AS)
POR LOS PRINCIPIOSDE MAYORíA RELATIVAY
REPRESENTACION
PROPORCIONAL
ENEL ESTADO
DETABASCO'.
quedespués
Lineamientos
de tramitarse
la cadenaimpugnativa
correspond
iente,
quedaron
firmesparalos efectoslegalescorrespond
ientesy, por lo tanto,sus
disposiciones
sonde observancia
obligatoria
en la postulación
de candidatos
a los
presidentes
cargosde diputados,
municipales
regidores
en estaentidad
federativa
CONSIDERANDO

1.

Órganoresponsable
de laselecciones
en Tabasco,
Política
Quela Constitución
del EstadoLibrey Soberano
de Tábasco,
en su artículo
9, apartado
C, fracción
I,
señalaque la organización
y municipales,
de laselecciones
estatal,
distritales
es
quese realiza
unafunciónpública
del Estado,
a travésde un Organismo
Público
Autónomo
y dePariicipación
denominado
Instituto
Electoral
Cludadana
deTabasco,
jurídica
y patrimonio
propios,
participan
dotado
de personalidad
en cuyaintegración
el lnstituto
Nacional
Electoral,
el PoderLegislativo
delEstado,
losPartidos
Políticos
Nacionales,
así comolos ciudadanos
en lostérminosque ordenela Ley Electoral
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Principiosrectoresde la funciónelectoral.
y actividades
del
Quelasfunciones
Instituto
y de Participación
Electoral
Ciudadana
de Tabasco,se rigenpor los
principios
de Certeza,
Legalidad,
Independencia,
Máxima
Publicidad,
lmparcialidad
y Objetividad,
porla doctr¡na
mismosque hansidodefinidos
de DerechoElectoral
de la siguiente
forma:Certeza,esentendida
comoel deberporpartede la autoridad
electoral
de difundirsólodatoscompletos,
definitivos,
conla finalidad
de noproducir
desinformación
o dar pie a percepciones
equivocadas,parcialeso hasta
y, enconsecuencia
manipuladas
generar
confusión
e incertidumbre;
lmparcialidad,
quelosintegrantes
implica
delInstituto
Electoral
enel desarrollo
desusactividades,
y velarpermanentemente
debenreconocer
por el interésde la sociedady por los
valoresfundamentales
de la democracia,
haciendo
a un ladocualquier
interés
personalo preferencia
política;Independencia se refierea las garantíasy
quedisponen
y autoridades
queconforman
atribuciones
losórganos
la institución,
paraque su procesode deliberación
y tomade decisiones,
se dé con absoluta
y responda
libertad
únicay exclusivamente
a la Ley;Legalidad,
debeentenderse
comoel estrictoapegopor partede la autoridad
a las normasvigentesy en todo
caso,procurando
evitarque sus actoslesionenderechosde terceros;Máxima
paradaroportuna
publicidad
Publicidad,
lacualcorresponde
a proveer
lonecesario
y transparencia
a los actosy resoluciones
de la autoridadelectoral,
en estricto
y Objetividad,
quesignifica
apegoa la normatividad
aplicable;
reconocer
larealidad
tangible
independientemente
delpuntodevistaquetengamos
deella,laobjetividad
personal,
nosobligaa verloshechos
aúnporencimade nuestra
opinión
sinningún
tipode prejuicio
sobreésta.

L

y de Participación
Actividades
del InstitutoElectoral
Ciudadana
de Tabasco.
-

9, apartado
C, fracción
I, incisoi) de la Constitución
Políticadel/
Queel artículo
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EstadoLibrey Soberanode Tabasco,disponeque el InstitutoElectoraly de
Participación
Ciudadana
y directa,
deTabasco,
tendráa su cargoen formaintegral
además,de lasque le determine
y
la ley,lasactividades
relativas
a: losderechos
prerrogativas
y candidatos;
preparación
de los partidospolíticos
educación'cívica;
de la jornadaelectoral;
y cómputos
queseñalela ley;
escrutinios
en lostérminos
preliminares;
resultados
encuestas
o sondeosde opinióncon fineselectorales;
observaciónelectoral,y conteosrápidos,conformea los lineamientos
que
establezca
el InstitutoNacionalElectoral;
organización,
desarrollo,
cómputoy
declaración
de resultados
que
en los mecanismos
de participación
ciudadana
preveala legislación
local;así comotodaslas no reservadas
al InstitutoNacional
Electoral.
Lassesiones
detodoslosórganos
colegiados
de dirección
seránpúblicas
queseñalaIa Lev.
en lostérminos
4.

Autonomíadel InstitutoElectoraly de Partic¡pación
Ciudadana
de Tabasco.
y de Partidos
Que el artículo100,numeral1, de la Ley Electoral
Políticos
del
Estadode Tabasco,estableceque el InstitutoElectoraly de Participación
permanente,
Ciudadana
de Tabasco,
es el Organismo
PúblicoLocal,de carácter
y profesional
autónomo
en su funcionamiento,
independiente
en susdecisiones
en
jurídica
y patrimonio
propios,
su desempeño,
dotadode personalidad
depositario
pública
delaautoridad
electoral,
responsable
delejercicio
delafunción
deorganizar
laselecciones.
y de Participación
Finalidades
del InstitutoElectoral
Ciudadana
de Tabasco.
Que el artículo101,de la Ley Electoraly de PartidosPolíticosdel Estadode
Tabasco,establececomo finalidades
l.
del InstitutoEstatal,Ias siguientes:
y democrática
Contribuir
al desarrollo
de la vidapública
en el Estadode T
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ll. Preservar
el fortalecimiento
políticos;
del régimende Bartidos
lll. Asegurar
a los
ciudadanos
políticos
y vigilarel cumplimiento
el ejercicio
de losderechos
electorales
de sus obligaciones;
periódica
y pacíf¡ca
lV. Garantizar
la celebración
de las
pararenovara losintegrantes
elecciones
y los
de losPoderes
Legislativo,
Ejecutivo
Ayuntamientos
y efectividad
del Estado;V. Velarpor la autenticidad
del voto;Vl.
Llevar
a cabola promoción
delvotoy coadyuvar
a ladifusión
de la educación
cívica
y de la culturademocrática,
y Vll. Organizar
o coadyuvar
a la realización
de los
populares
y demásformasde participación
ejercicios
de consultas
ciudadana,
de
conformidad
conlo quedispongan
lasleyes.
6.

Estructuradel InstitutoElectoraly de Participación
Ciudadana
de Tabasco.
Que el artículo104 de la Ley Electoraly de PartidosPolíticosdel Estadode
Tabasco,
y de Participación
señalaqueel lnstituto
Electoral
Ciudadana
deTabasco,
tienesu domicilio
y ejercerá
en la Ciudad
deVillahermosa,
susfunciones
entodoel
quecomprende:
territorio
de la entidadcon unaestructura
órganoscentrales,
con
residencia
en la capitaldelEstado;
veintiúnórganosdistritales,
unoen cadaDistrito
y diec¡siete
Electoral
Uninominal;
órganos
municipales,
unoen cadaMunicipio
del
Estado.

7.

Organos Centralesdel Instituto Electoraly de ParticipaciónCiudadanade
Tabasco. Que los Órganos Centralesdet InstitutoElectoraly de Participación
por lasfracciones
Ciudadana
de Tabasco,acordea lo dispuesto
l, ll, lll, lV y V, del
artículo105,de la Ley Electoraly de PartidosPolíticosde Tabasco,son el Consejo
Estatal,la Presidenciadel ConsejoEstatal,la JuntaEstatalEjecutiva,la Secretaria
y el OrganoTécnicode Fiscalización.
Ejecutiva
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Direccióndel Inst¡tutoElectoraly de participación

Ciudadanade Tabasco.Que de acuerdoa lo estipulado
en el artículo106,de la

LeyElectoral
y de PartidosPolíticos
de Tabasco,el ConsejoEstatales el órgano
Superior
de Dirección,
responsable
de vigilarel cumplimiento
de lasdisposiciones
constitucionales
y legalesen materiaelectoral,así como de velar porquelos
principios
que rigenla materia
guíentodaslas actividades
electoral,
del Instituto
Estatal.
9.

Derechode los partidospolít¡cosa part¡ciparen las elecciones.Queel artÍculo
35de la LeyElectoral
y de Partidos
Políticos
delEstadodeTabasco,
señalaquelos
partidos
políticos
nacionales
tendránderechoa participar
en laselecciones
locales,
cuando acreditenpreviamenteante el ConsejoEstatalque se encuentran
presentando
registrados,
la constancia
respectiva.
La participación
de los partidos
pblíticos
riacionales,
en lasrgjbcciones
iOrales,
se sujetará,
en todomomento
a las
disposiciones
y los
de la Constitución
Local,lasleyesgenerales,
la Leymencionada
demásordenamientos
aplicables.

10. Candidaturacomún como forma de $art¡c¡pación
h.olítica.Que conformea lo

porlosartículos
dispuesto
85,numeral
5, de la LeyGeneral
de Partidos
Politicos;
9, Apartado
A, la fracciónI de la Constitución
Política
del EstadoLibrey Soberano
y 92 de la LeyElectoral
y de Part¡dos
deTabasco;
Políticos
del Estadode Tabasco,
lascandidaturas
y asociación
comunesconstituyen
unaformade participación
de
por el
los Partidos
Políticos
con el fin de postular
candidatos
en las elecc¡ones
principio
de mayoríarelativa.
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11. Derechos
de los$udadanospara.Barticipar
comocandidatos
independientes.
Queel artículo35 fracciónll de la Constitución
Política
de los EstadosUnidos
Mexicanos,
estableció
entreotrosderechos
de losciudadanos,
el poderservotado
paratodosloscargosdeelección
popular,
queestablezca
teniendo
lascalidades
la
ley,así comoel derechode solicitarel registrode candidatos
ante la autoridad
quees reiterado
electoral
correspond
iente.Derecho
en la Constitución
Política
del
EstadoLibrey Soberano
de Tabasco,en el artículog ApartadoA fracciónlll, que
prevéque los ciudadanos
tendránderechode solicitarpor sí mismos,su registro
popularporel principio
comocandidatos
independientes
a cargosde elección
de
mavoriarelativa.
12. Requisitosde elegibilidadparadiputado(a)
o regidor(a).
Que el artÍculo11
numeral
y de Partidos
1 de la LeyElectoral
Políticos
delEstado
deTabasco,
señala
que son elegiblespara los cargosde Diputado(a),
y
Presidente(a)
Municipal
Regido(a)
quereúnan
de losAyuntamientos,
los(las)ciudadanos(as)
losrequisitos
previstos
en la Constitución
Localy, además,se requiereparaser asp¡rante,
estar
paravotar.
inscritoen el padrónelectoral
y contarconcredencial
correspondiente
13. Derechoa formarcoaliciones.
85,numeral
2 de la LeyGeneral
Quelosartículos
y 87 de la LeyElectoral
y de PartidosPolíticos
de PartidosPolÍticos
del Estadode
Tabasco,establecenque los partidospolíticospodrán formar coaliciones,
parapostularcandidatos
definiéndola
comola uniónde doso más,üartidosQllíticos

en comúnparaunaelección.
14. ConceptoderpJección
G-pnsecutiva.
Electoral,
Ins
Conforme
al Diccionario

lnteramericano
de Derechos
Humanos,
TomoIl, página908,el vocabloreelecció
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porel térm¡no
estácompuesto
latínelectio,delverboeligiere,elegir,y el prefijorep. a6B).
Significa
volvera elegir(Capitant,197B,
político
quepermite
quehasidoelegido
Lareelección
es unprecepto
a unciudadano
paraunafunción
pública
por
sujetaa unperiodo
detiempopreviamente
determinado
y lasleyes,el derecho
y sernuevamente
laConstitución
devolvera postularse
electo,
parael mismocargo.Por lo generalse realizamedianteasambleas
electorales
en
lascualesparticipan
todoso unagranmayoría
de losciudadanos
de un paíspor
parala designación
mediodel sufragio,
directoo indirecto.
Se utilizaprincipalmente
queocupancargospolíticos,
de funcionarios
o representativos.
administrativos
que la elecciónconsecutiva
Por lo que se puedeafirmarválidamente
sea de
y Regidores(as),
dipuiados(as),
Presidentes(as)
Municipales
consiste
en volvera
paraquecontinúe
votara unfuncionario
Deestemodo,
ocupando
el mismopuesto.
públicoen cuestión
y le
los ciudadanos
ratifican
su confianza
en el funcionario
conceden
de nuevacuenta,
conotromandato.
la responsabilidad
de cumplir
15. Establecimiento
en la ConstituciónFederaly ConstituciónLocal de la
Reelección
o elecciónconsecutiva
de Diputados(as).
Que.conmotivode la
Permanente,
reformapolíticoelectoral,efectuadapor el Poder Constituyente
publicada
el catorcede febrerode dos mil
en el DiarioOficialde la Federación
catorce,
se modificóel artículo116,fracciónll, pánafosegundode la Constitución
parael efectoqueloscongresos
locales
Política
de losEstadosUnidosMexicanos,
de los(as)
en las constituciones
estatales,la éleccióncónsecutiva
establecieran

de los estados,hasta
.rrl.
diputados(as)
a las legislaturas
.por
:.t'odof
;Fpo, h,
quela postulación
sólopodráserrealizada
consecutivos;
determinándose
{
s
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mismopartidoo porcualquiera
de lospartidos
quelos
integrantes
de la coalición
postulado,
hubieren
salvoquehayanrenunciado
o perdido
su militancia
antesde la
m¡tadde gumandato.
De lo anterior,
se advierteque los congresos
estatales
de lasentidades
federativas
están obligadosa introduciren sus ordenamientos
constitucionales
la
elecciónconsecutiva
o reelección
continuade Ios(as)diputados(as)
de sus
legislaturas;
para establecer
sin embargo,se les otorgólibertadconfigurativa
la
regulaciónpormenorizada
de esta posibilidadde reelección,estableciéndose
que la elecciónconsecutiva
dos limitantes:
sea hastapor cuatroperiodosy que la
postulación
quese pretendareelegirpodráhacersevía candidatura
del diputado(a)
independiente,
política
si fue electo med¡antetal mecan¡smo
de participación
quese desprende
(posibilidad
y sólopodrá
implícitamente
deltextoconstitucional),
porel mismopartidoo porcualquiera
ser realizada
de los partidosintegrantes
de la
quelo hubiere
coalición
postulado,
salvoquehayarenunciado
o perdido
sumilitancia
y en el casoespecífico
antesde la mitadde su mandato,
del Estadode Tabasco,
a
travésde la candidatura
política.
comúncomoformade participación
Así las cosas,la Constitución
Políticadel EstadoLibrey Soberano
de Tabasco,
en
que los(as)Diputados(as)
su artículo16 establece
al Congresodel Estadopodrán
ser electosen forma consecutiva
hastapor cuatroperíodos.En este caso, la
postulación
porel mismopartidoo por cualquiera
sólopodráser realizada
de los
partidos
postulado,
integrantes
de la coalición
o candidatura
comúnqueloshubieren
salvoquehayanrenunciado
o perdido
su militancia
antesde la mitaddesu mandato.
quelos(as)diputados(
Además,
se prevéen el párrafosegundo
dedichoprecepto

10
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podránser reelectos
en formaindependiente,
oue se hayanpostulado
del mismo
modo,cumpliendo
conlosrequisitos
establecidos
en la ley.
que losdiputados
quese
Asimismo,
se prevéen el mismoprecepto
constitucional
postularon
por Ia vía de la candidatura
podránser propuestos
para
independiente,
por un partido,
uno o var¡osperiodos
común,siemprey
coalición
o candidatura
cuandose hayanafiliado,
antesde la mitadde su mandato,
al partidoquelespostule
o a unpartido
de losqueintegren
la coalición,
en su caso.
16, Ventajasde la@elección
o;-élección
[¡,rmediata
¡pnsecutivade $putados(as).
trae
Que la reeleccióninmediatao elecciónconsecutiva
de legisladores(as)
aparejadas
ventajas,
entrelasquese encuentran:
tenerun vínculomásestrecho
ya que seránéstoslos que ratifiquen
con los electores,
mediantesu voto,a los
públicosen su encargo;la rendición
servidores
respecto
de cuentasdel legislador
puedecalificar
y de estamanerael ciudadano
de la sociedad
a cualrepresenta
el
desempeñodel candidatoelecto,ademásque fomentarálas relacionesde
y representados;
profesionalización
confianza
entrerepresentantes
de la carrera
paracontarconrepresentantes
calificados
de los(as)legisladores(as),
mayormente
paradesempeñar
la funciónlegislativa,
a fin de propiciar
un mejorquehacer
paraIa
legislativo
en beneficio
delEstado;
lo quepuedepropiciar
un mejorentorno
porotraparte,la ampliación
en el
construcción
de acuerdos;
de la temporalidad
desempeño
de la funciónlegislativa
fortalecerá
el trabajoen el Congresoque
permitirá
y consistencia
¡nherentes
al cargoque
a las funciones
dar continuidad
desempeña.
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17. Derechode los(as)ciudadanos(as)
a ser votado.Queel derecho
de servotado
en underecho
quese encuentra
previsto
humano
en el artículo
35 fracción
ll, de la
Constitución
Políticade los EstadosUnidosMexicanos,
el cualprevéque son
derechosde los ciudadanos
poderser votadoparatodoslos cargosde elección
popular,
queestablezca
teniendo
lascalidades
la ley.
Queel derechode solicitar
el registro
de candidatos(as)
antela autoridad
electoral
corresponde
a los ¡lartidospolíticosasí comoa los ciudadanos
que solicitensu
registro
de maneraindependiente
y cumplancon los requisitos,
y
condiciones
quedetermine
términos
la leqislación.
En esesentidose ha pronunciado
la Suprema
Cortede Justicia
de la Naciónal
sustentar
la Tesisde jurisprudencia
en materiaconstitucional,
con claveP./J.
publicada
8312007,
registro:
170783,
y su
enel Semanario
Judicial
dela Federación
Gaceta,
NovenaÉpoca,
TomoXXVI,Diciembre
de 2007,Página:
984,conrubroy
textosondeltenorsiguiente:
DERECHOSDE PARTICIPACIÓNPOLíTICA A VOTAR Y SER VOTADO, SO/VDERECHOS
FUNDAMENTALES PROIEG'DOS A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE CONTROL
CONSTITUCIONALESTABLECIDOSEN LA CONSTITUCIONFEDERAL,DE ACUERDO AL

stsrEMAcoMpETENctAL
euE LA MtsMApREvÉ.

políticaestablecidos
Los derechosde paft¡c¡pac¡ón
en /as fraccionesly ll del añiculo35
const¡tuc¡onal
son verdaderasgarantíasindividualeso derechosfundamentales,
en primer
porquepaft¡cipan
térm¡no,
quet¡enedichopreceptoconstitucional,
de la posic¡ónde supremacía
para los poderes
de lo cualder¡vaqueno seandisponibles
en su núcleoesencial
constituidos:
en
porquesuponenunarelacióndeinterdependencia
segundotérm¡no,
con lasdemásnormassobre
y l¡be¡Iades
derechos
reconoc¡das
enla normasuprema(s¡nlibeftadde expresión
seríaimpos¡ble
el ejerc¡c¡oefectivodel derechode voto;al m¡smot¡empo,s¡nun gobiernosujetoa la legit¡midad
del voto públicoy a eleccionesperiódicas,seríadifíc¡lmentegarant¡zableel goce efectivode

demásgarantíasconst¡tuc¡onales);
en tercerlugar,porquelas pretens¡onesy expectat¡vas
y el func¡onamiento
formansu objeto6onclavesparala organización
del sistema
L2

\

/

INSTITUTO
ELECTORAL
Y DEPARTICIPACIÓN
CIUDADANA
DETABASCO
CONSEJO
ESTATAL

cE120171022

que la normasuprematrata de establecer.En ese sent¡do,los derechosde
const¡tuc¡onal
pañ¡c¡paciónpolít¡ca, por v¡rtud de su atributo de fundamentales,gozan de la protección
y a la
const¡tuc¡onal
encomendada
al Tr¡bunalElectoraldel PoderJud¡c¡alde la Federac¡ón
SupremaCo¡tede Justiciade la Nac¡ón,de acuerdoa s¿./s
respecllyasesferasde competenc¡a
jurbdícc¡onal.

Comoya se mencionó,la reelección
al cargode diputado(a)
se introdujoen la
Constitución
Federalal reformarse
el artículo35 fracciónll. oublicada
en el Diar¡o
Oficialde la Federación
el catorcede febrerode dosmilcatorce;
condichareforma,
porel Estado
sediocumplimiento
a laobligación
contraída
Mexicano,
reconociendo
prev¡sto
el derechode servotadocomoun derechohumano,quese encuentra
en
y 23 de
y Políticos,
losartículos
25 delPactoInternacional
de losDerechos
Civiles
quemencionan:
la Convención
Americana
sobreDerechos
Humanos,
Pactolnternacionalde los DerechosPolíticosy Civiles.
gozarán,sinn¡ngunade lasd¡st¡nciones
Artículo25, Todoslosc¡udadanos
mencionadas
en el
añículo2, y s¡nrestr¡cc¡ones
¡ndebidas,
de loss¡gu¡entes
derechosy oporlun¡dades:
a) Paft¡ciparen la direcciónde los asuntospúbl¡c6, directamenteo por med¡ode representantes
l¡brementeeleg¡dos;
b) Votary se/ eregidosen eleccionesperiódicas,auténticas,realizadaspor sufrag¡o
univerEale igual y por voto secretoque garanticela l¡breexpresiónde la voluntadde los
electores:
públ¡casde supais.
generalesde igualdad,a lasfunc¡ones
c) Teneracceso,en condiciones

Humanos
Convención
Americana
sobreDerechos
Artículo 23. DerechosPolít¡cos
derechosy opotfun¡dades:
1. Todoslosciudadanos
debengozarde loss¡gu¡entes
a) de parf¡cipar en la d¡rección de /os asunfos ptJblicos,directamenteo p
medio de representantes
libremente
eleg¡dos;
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b) de votary ser elegidosen eleccionesper¡ódicasauténticas,realizadaspor sufragio
universal e igual y por voto secretoque garantice la l¡bre expresión de Ia voluntad de tos
electores,y
c) de teneracceso,en condiciones
generales
públicasde su país.
de ¡gualdad,
a lasfunciones
2. La ley puede reglamentarel ejerc¡ciode los derechosy opoftun¡dades
a gue se
refíereel ¡nc¡soanteríor,exclus¡vamente
por razonesde edad, nacionalidad,residencia,
id¡oma, ¡nstrucción,capacidadc¡v¡lo mental,o condena,por juez competente,en proceso
Penal.

Estederecho
fundamental
puedan
comprende
la posibilidad
dequelosciudadanos
ser electosparatodoslos cargosde elecciónfopularteniendolas calidades
que
establezca
la leyy se interrelaciona
estrechamente
conel derechoa participar
en la
públicos
dirección
y de teneracceso,
de losasuntos
genefales
en condiciones
de
públicas
igualdad,
a lasfunciones
delEstado.
Para ello, la Constitución
prevéque el derechode solicitarel registrode
puedahacerse
políticos,
tantoporconducto
de lospartidos
comode
,$ndidatos(as)
maneraindependiente,
que
s¡nla intervención
de pártidopolítico
alguno,
siempre
cumplan
y términos
porla legislación.
conlosrequisitos,
condiciones
establecidos
Paratalesefectos,la Constitución
Federalotorgaa las legislaturas
las entidades
federativas
por los
la facultadde legislarpara que los candidatospostulados
partidos
políticos,
quese postulen
porsí mismos
asícomoaquellos
ciudadanos
oa
puedanaccedera la integración
travésde un grupode ciudadanos,
del poder
público.
1 8 . Obligatoriedadde los pártidospolíticosde'acatarel pr¡nc¡piode paridadde
género al postular candidatos(as)con derechoa reelecciónQue la intención

del PoderConstituyente
Permanenle
al establecerla elecciónconsecutiva
74
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diputados(as)
proporcional,
nor los1Bfnciniosde mayoríarelativay representación
estuvodirigida
a ubicaiel derecho
de servotadode quienes
desempeñan
el cargo
parael quese compite,
que
en situación
de igualdad
conlos demásciudadanos
paraocuparel cargoen disputa,resguardando
compiten
la facultadde postulación
políticos,
delospartidos
asícomolascandidaturas
ciudadanas
a cargos
deelección
popurar.
quelosinstitutos
políticos
Sinembargo,
resulta
conveniente
mencionar,
comoentes
por el artículo
de interéspúblico,en los términos
indicados
41 fracciónlde la
Constitución
Federal,tienencomofines,entreotros:promoverla participación
del
puebloen la vida democrática,
contribuir
a la integración
de los órganosde
políticay comoorganizaciones
representación
de ciudadanos,
hacerposibleel
accesode éstosal ejerciciodel poderpúblico,así comoobservarlas reglaspara
garantizar
la paridadentrelosgénerosen candidaturas
a legisladores(as)
federales
y locales;circunstancia
quese reiteraen el artículo9, Apartado
A, fracciónlV de la
que,
Constitución
Políticadel EstadoLibrey Soberano
de Tabasco,queestablece
garantizarán
en la selección
de suscandidatos,
los partidospolíticos
la paridadde
géneroen las candidaturas
y reg¡dores(as),
porambos
locales
a legisladores(as)
principios,
conformelo dispongala ley. Estadisposición
en lo
será apl¡cable,
referente
a la paridadverticalquedebenobservarlascandidaturas
independientes
al momento
de integrar
lasplanillas
de regidores(as).
Desdeel puntode vistamencionado,
tantopartidospolíticos,
comocandidatos(as)
independientes
están constreñidosa observar la paridad de género en la
postulación
querealicen,
porlo quese afirmaqueIa intención
no
de reelección,
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un elementoque afecteo altereel principio
constituc¡onal
de observarlas reglas
par¡tar¡as
de géneroen la postulación
de lascandidaturas.
políticos
Así,lospartidos
tienenlaobligación
deacatarel principio
const¡tucional
de
paridad
de géneroen la postulación
de candidaturas,
mismoqueobedece
a una
políticade estadoque busca revertir,el rezagohistóricode la mujer en la
participación
de la vidapolítica
delpaís.Portanto,su observancia
es irreductible.
Esaes la importancia
de tenerclaroque el marcojurídiconacional
en materia
electoral,
se estructura,
comoun sistemay que la figurade la reelección,
ahora
porlocualtenemos
formapartedelmismo,
quegarantizar
y dotarla
sufuncionalidad
parapermitirqueseaoperativa.
de contenido
porel legislador
Estainquietud
fue acogida
secundario
del Estadode Tabasco
al
preveren el artículo189,numeral2 de la LeyElectoral
y de PartidosPolíticos
del
que los(as)candidatos(as)
Estadode Tabasco,
a diputados(as)
al Congreso
del
Estadoy a regidores(as)
por ambosprincipios,
quesean
de los ayuntamientos,
postuladospara un períodoconsecutivo,
deberánacompañaruna carta que
especifiquelos periodospara los que han sido electosen ese cargo y la
porla Constitución
manifestación
deestarcumpliendo
loslímites
establecidos
Local
en materiade elecciónconsecutiva.
ya que el legislador
Esta porciónnormativatienetrascendencia
e importancia,
previóquela paridadde géneroy la reelección
consecutiva,
constituyen
un binomio
puestoquedichospr¡ncipios
indisoluble,
siempre
estarán
aparejados.
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19. Candidatos(as)
independientes
al cargode diputados(as).
16de
Queel artículo
la Constituc¡ón
prevéquelos(as)
Políticadel EstadoLibrey Soberano
de Tabasco,
diputados(as)
al Congreso
del Estadopodránserelectos(as)
en formaconsecutiva
quequienesse hayanpostulado
hastapor cuatroperíodos;
asimismo,
en forma
podránser reelectos(as)
independiente,
del mismomodo,cumpl¡endo
con los
podrán
porunpartido
requisitos
establecidos
en la ley,e incluso,
serpostulados(as)
y cuandose hayanafiliado,
o coalición,
en formaconsecutiva,
siempre
antesde la
quelospostule
mitadde su mandato,
al partido
o a un partido
de losqueintegren
la coalición,
en su caso.
quequienes
Estaporción
normativa
establece
la posibilidad
hayansidoelectos(as)
porlavíadecandidatura
podrán
porun
d¡putados(as)
independiente
serpostulados
partidopolítico;
paraello,deberán
afiliarse,
antesde la mitadde su mandato,
al
partido
quelospostule
o a un partido
de losqueintegren
la coalición
o candidatura
común,
en su caso.
proporcional.
20. Reglasde representación
Queel artículo12 de la Constitución
proporcional,
queestablece
PolíticaEstatal,prevéel principio
la
de representación
(14)diputados(as)
elección
dedoslistasregionales
decatorce
mediante
unsistema
quecomprenden
plurinominales
en quese divideel territorio
doscircunscripciones
del Estadode Tabasco,¡ntegradas
cadaunaporsietefórmulasde candidatos(as)
propietarios(as)
y.susrespectivos
porcadapartidopolíticocontendiente.
suplentes
por partidopolítico
En estesentido,tratándosede la postulaciónde candidatos(as)
por este principio,las listasque presentenexclusivamente
los PartidosPol

parala elección
conel principio
de diputados
deberánintegrarse
cumpl¡endo
L7
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paridad
en lostérminos
parael cumplimiento
de los lineamientos
del principio
de
paridad
de género,
en la postulación
por
decandidaturas
a cargosdediputados(as)
los principios
proporcional
de mayoríarelativay representación
en el Estadode
por esteConsejoEstatala travésdel acuerdoCE120161051
Tabasco,aprobados
,
en sesiónordinaria
celebrada
el catorce
dediciembre
de dosmildieciséis.
Asimismo,
y de Partidos
el artículo
189numerales
1 y 2 delaLeyElectoral
Políticos
del Estadode Tabasco,previeneque los partidospolíticos,coaliciones
o
candidatura
común,en la solicitud
que postulen,
de registrode candidaturas
además,
de contener
datospersonales
de loscandidatos,
deberán
acompañar
una
paralosquehansidoelectosen esecargoy la
cartaqueespecifique
los periodos
manifestación
porla Constitución
deestarcumpliendo
loslímites
establecidos
Local
en materiade elecciónconsecutiva.
21. Procedimientos¡nternos de selecciónde candidatos.La selecciónde
candidaturas
se refiereal procesopormediodelcuallospartidos
eligeny nominan
a quienesrepresentarán
a la organizac¡ón
comocandidatos
en las elecciones
generales,de conformidad
con el Diccionario
ElectoralTomo ll, Instituto
Interamericano
página1012.
de Derechos
Humanos,
y de Partidos
Entérminos
delartículo
175,numeral
Políticos
1, de la LeyElectoral
del Estadode Tabasco,los procesosinternosparala selecciónde candidatos
a
querealizanlospartidos
cargosde elecciónpopularsonel conjunto
de actividades
polít¡cos
y losprecandidatos
a dichoscargos,de conformidad
conlo establecido
en
y en losreglamentos,
y demásdisposiciones
estaLey,en losestatutos
de
acuerdos
generalqueaprueben
carácter
losórganosde dirección
de cadapartidopolí
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previene
En esecontexto,
queal
el artículo
176delordenamiento
legalinvocado,
menostreintadíasantesdelinicioformalde losprocesos
a quese refiereel artículo
175,cadapartidodeterminará,
conforme
a susestatutos,
el procedimiento
aplicable
parala selección
popular,
de suscandidatos
a cargos
de elección
segúnlaelecc¡ón
de quese trate,y quedichadeterminación
deberásercomunicada
a esteConsejo
Estataldentrode lassetentay doshorassiguientes
a su aprobación.
La determinación
del partidopolíticocorrespondiente
debe señalar,entreotras
cuestiones,
lo correspondiente
a: fechade inlciodel procesointerno;métodoo
métodosque serán utilizados;fecha para la expediciónde la convocatoria
plazosquecomprenderá
correspondiente;
cadafasedel procesointerno;órganos
y vigilancia,
y fechade celebración
dedirección
responsables
de su conducción
de
laAsamblea
Electoral
Estatal,Distrital,
Municipal
o equivalente,
en su casolafecha
parala realización
de lajornadacomicialinterna.
por
Enel casode loscandidatos
de conformidad
conlo dispuesto
independientes,
y de Partidos
delEstado
el artículo
28,numerales
1 y 2 de la LeyElectoral
Políticos
de Tabasco,tratándose
al ConsejoEstatal
de elecciones
ordinarias
corresponde
Oficialdel
expedirla convocatoria,
mismaquedeberáserpublicada
en el.Periódico
y en la página
Estado,
en losperiódicos
en la entidad
locales
de mayorcirculación
al
delañoanterior
de Internet
del Instituto
Estatal,
a mástardarel 1" de diciembre
queestablezca
lasbases
de la elección.
Dichaconvocatoria
un apartado
contendrá
y lineamientos
parala participación
con
de acuerdo
de candidatos
¡ndepend¡entes,
lo establecido
en la Leyen cita.
Asimismo,el hechode que los militantes
o afiliados,
conozcancon antelación

por los
reglas a que están sujeta la selección
internade candidatos
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políticos,
o bien,en el casode loscandidatos
independientes,
se tendrála certeza
de partede los(as)aspirantes
a candidatos(as),
cuálserásu intervención
en los
procesos
de selección.
En lo concerniente
a los(as)candidatos(as)
independientes
éstos(as)tendránla
oportunidad
de conocerpreviamente
a la presentación
anteel InstitutoElectoral
que deberánacreditar,
paraobtener,tantoel statusde
cuálesson los requisitos
aspirante
a candidatoindependiente,
comoel de candidaioy así participar
en la
contienda
electoral.
22. Elecciónconsecutiva
de regidores
en la Constitución
Federal.
Queel artículo
prevé
115,fracción
I de la Constitución
Política
de losEstados
UnidosMexicanos
que las constituciones
de los estadosdeberánestablecerlas elecciones
consecutivaspara el mismo cargo de presidentes(as) mun¡cipales,
y regidores(as),
porun período
y cuando
sÍndicos(as)
adicional,
siempre
el periodo
delmandato
de losayuntamientos
noseasuperior
a tresaños.La postulación
sólo
podráserrealizada
porel mismopartidoo porcualquiera
de lospartidos
integrantes
quelo hubieren
postulado,
de la coalición
o perdido
su
salvoquehayanrenunciado
militancia
antesde la mitadde su mandato.
que las entidades
Derivadode lo anterior,se puedesostenerválidamente
federativas
la
estánobligadasa preveren sus ordenamientos
constitucionales
s¡n
elecciónconsecutiva
de los regidores
integrantes
de sus ayuntamientos;
para establecerla regul
embargo,se les otorgó libertadconfigurativa
pormenorizada
de estaposibilidad
de reelección.
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Esteprecepto
garantiza
constitucional
quetienenlos(as)presidentes(as)
el derecho
municipales,
y regidores(as)
síndicos(as)
para ser
de los ayuntamientos,
porun periodo
reelectos(as)
adicional
al quefueronelectos(as),
imponiendo
como
quela postulación
condición
seaparael mismocargo;queel periodo
en el quese
desempeñan
por el mismo
no sea superior
a tresaños;y que seanpropuestos
partido
quelo postularon
o cualquiera
de lospartidos
integrantes
de la coalición
en
la eleccióninmediata
porotro
anterior;
en el supuesto
de que s¡ deseapostularse
partidopolítico,es necesariohaber renunciadoal partidoo parlidosque lo
postularon
o haberperdido
su militancia
antesde la mitadde su mandato.
23. Elección consecutivade presidentes(as)
municipales,síndicos(as)y
regidores(as)en la Constituciónlocal. Que como consecuencia
de lo
mencionado
en el considerando
anterior,
el legislador
tabasqueño
estableció
en el
artículo
64 fracción
lV, de la Constitución
Política
delEstadoLibrey Soberano
de
quelos(as)presidentes(as)
y regidores(as)
Tabasco,
municipales,
síndicos(as)
de
los ayuntamientos,
por eleccióndirecta,podránser
eleciospopularmente
paraun períodoinmediato
porunasolaocasión.La postulación
reelectos(as)
sólo
podráserrealizada
porel mismopartidoo porcualquiera
de lospartidos
integrantes
postulado
parael primer
de la coalición
o candidatura
comúnque los hubieren
período,
salvoquehayanrenunciado
antesde la mitadde
o perdido
su militancia
su mandato.
independientes
Quieneshayansido registrados
comocandidatos
podránser reelectos
paraun períodoinmediato,
cumpliendo
con los requisitos
podránser postulados
por un partidopolitico,
establecidos
en la ley;igualmente,
coalición
o candidatura
comúnparaser reelectos,
siemprey cuandose hayan
afiliadoal partidoque les postuleo a un partidode los que integrenla coalición
candidatura
común,en su caso,antesde la mitadde su mandato.
27
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queen laConstitución
Delotrasunto,
Localse cumplió
conlodispuesto
se advierte
porel PoderReformador
y en esalibertad
Permanente
de la Constitución
Federal,
introdujo
en
de configuración
de establecer
la regulación
de estetipode reelección,
Federal,
congruencia
con lo previstoen el artículo35 fracciónll de la Constitución
que cumplancon los requisitos
la posibilidad
de que los(as)ciudadanos(as)
previstospor la ley electoralsean postulados(as)
por la vía de candidatura
puedany obtengan
asícomo
independiente,
representación
en losayuntamientos,
la posibilidad
de serpostulados(as)
en unaelección
consecutiva.
para
de configuración
Asimismo,
el legislador
estatalen ejercicio
de la libertad
regular
la reelección
munícipes,
estableció
la posibilidad
de quequienes
de los(as)
por la vía de la candidatura
hayansido electos(as)
munícipes
o regidores(as)
puedanaspirara un nuevoperíodoreuniendo
los requisitos
independiente,
y cuando
porun partido
político,
se
siempre
establecidos
en la ley,postulados(as)
hayanafiliadoal partidoque les postuleo a un partidode los que integrenla
coalición
o candidatura
común.
en su caso.antesde la mitaddesu mandato.
párrafo,
quela fracción
115de
l, segundo
delartículo
Además,
debeconsiderarse
se
a una elecciÓn
la Constitución
Federalprevéque la postulación
consecutiva
porquede la redacción
refiere
evidentemente
al mismocargo,en primertérmino,
Localno nosllevaa unaconclusión
lV de la Constitución
delartículo
64 fracción
y, en segundo,
porquela condición
de que sea parael mismocargo
contraria
Federalal establecer
desdela Constitución
municioal
vienedadadirectamente
que "/as Constitucionesde /os esfados deberán establecer la
parael mismocargode presidentes
regidoresy sí
municipales,
consecutiva
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En consecuencia,
de una interpretación
armónicade ambas disposiciones
constitucionales
debe imperarla normafederal;esto es, debe tenerseen
quela reelección
consideración
debedarseparael mismocargo,debidoa queel
principio
de reelección,
buscaconseguir
una relaciónmás estrechaentreel
y susautoridades,
quepropicie
electorado
unaparticipación
democrática
másactiva
y unacultura
de rendición
de cuentas.
Eneseconiexto,
para
en loscasosenqueunapersona
opteporacudira laelección
parael cualfueelecta,
uncargodistinto
dentrodelmismoayuntamiento,
nose está
por lo que la
antela presencia
de una reelección,
sinode una nuevaelección,
personaen cuestióntendráque cumplircon los requisitos
establecidos
en la
Constitución
Localy la LeyElectoral
reglamentaria.
quehayansidoregistrados
En lo quecorresponde
a loscandidatos
independientes
por la m¡smavía paraun período
condichocarácter,
sólopodránser reelectos
quecumplan
inmediato,
siempre
losrequisitos
establecidos
en la ley;de la misma
manerapodránserreelectos
siemprequelospostuleun partidopolítico,
coalición
o
candidatura
común,cuandose hayanafiliadoal partidoque les postuleo que
integren
la coalición
o candidatura
común,en su caso,antesde la mitadde su
mandato.
que si un ciudadano
En ese contexto,debeconsiderarse
es electoPresidente(a)
Municipal,
de propietar¡o
Síndico(a)
o Regido(a)
de un ayuntamiento
concarácter
queyafuereelecto
porunperiodo
para
nopuedesernuevamente
elegido
adicional
otroperiodoinmediato
de suplente,
todavez que elloimplicaría
con el carácter
y Local;
transgredir
dicho
la normade la Const¡tución
Federal
de noaceptar
puestoque en el casode renunciar
o pedirlicencia
el propietario,
el suplen
23
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ocuparía
el cargode propietario,
lo que desdeluegoviolentaría
el principio
de
puesresultaría
portresvecesconsecutivas,
legalidad,
integrante
delAyuntamiento
parael
lo que contravendría
el pr¡ncipio
constitucional
de elecciónconsecutiva
mismocargo.
popular
También
debeestimarse
el hechodequecuando
seeligeunrepresentante
como integrantede un Ayuntamiento,
de maneradirectao a travésde una
proporcional
política
queparticipan
distribución
en
entrelasformasde asociaclón
y a otrociudadano
unproceso,
se respalda
democráticamente
al titular
de lafunción
(suplente)
que,antec¡rcunstancias
temporales
o definitivas,
estaráen posibilidades
quetieneel
de detentar
el cargo,seade maneratemporal
o definitiva;
circunstancia
quedesempeñan
los
suplente
de fungiro convertirse
en el titularde la actividad
propietarios,
pudiendo
todoel término
de periodo,
sinquehayaejercido
transcurrir
temporal
o definitivamente
el cargo.
24. Separación
anticipadadel cargoy utilizaciónde recursospúblicos.Queel
artículo64 fracóiónXl incisof) de la Constitución
Políticadel EstadoLibrey
prevéqueparaser regido(a)se requiere:
"No sert¡tularen
Soberano
de Tabasco,
PúblicaEstatal,FiscalGeneraldel
algunade Iasdependencias
de la Administración
Estadode Tabasco;o titularde Organismos
Autónomos,Magistradodel Tribunal
n¡ del Tribunal
Adm¡n¡strat¡vo,
Superiorde Justicia,del Tribunalde lo Contencioso
y Arbitraje;Secretariode Ayuntamiento
o titularde algunade las
de Conciliación
municipa|ni servidorpúblicofederalcon
direccionesde Ia propiaadministración
rango de D¡rectorGeneral o super¡or,a menos que permanezcaseparado
definitivamente
de susfuncionesdesdenoventadíasnaturalesantesde la fecha
la elección".
24
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Dela porción
queel plazomínimo
de la normaconstitucional
transcrita,
se advierte
paraqu¡en,
público
siendo
funcionario
delosenumerados,
aspirea sercandidato(a)
a Regido(a)debesepararse
definitivamente
del cargocon noventadíasnaturales
de anticipación
la fechade la elección
(ornadaelectoral).
constitucional
Lo anter¡or,tiene su justificaciónatendiendoque los(as) regidores(as),
de
porel artículo65 fracciónll de la Constitución
conformidad
con lo dispuesto
Local
tienenfuncionesrelativasa la prestación
de serviciospúblicosentre los que
destacan:
y disposición
aguapotable,
drenaje,
alcantarillado,
tratamiento
de sus
público;
aguasresiduales;
alumbrado
y
limpia,recolección,
traslado,
tratamiento
disposición
finalde residuos;
y centralde abastos;panteones;
mercados
rastros;
jardinesy su equipamiento;
calles,parques,
pública,
seguridad
en términos
del
artículo21, párrafonoveno,de la Constitución
Políticade los EstadosUnidos
Mexicanos;
los demásque la Legislatura
del Estadodeterminen,
segúnlas
y socioeconómicas
condiciones
territoriales
de los municipios,
así como su
y financiera.
quese desempeñan
capacidad
administrativa
Actividades
a travésde
quese conforman
lascomisiones
en términos
de
de lo previsto
en la LeyOrgánica
losMunicipios
delEstado
deTabasco.
queson los órganos
En eseestadode cosas,se advierteque los ayuntamientos,
popular
porun Presidente
degobierno
municipales,
de elección
integrados
directa,
y el número
quedetermine
y síndicos
Municipal
la legislación,
sonlos
de regidores
quienes
y vigilancia
responsables
de la supervisión
municipal,
de la administración
parael ejerciciode sus funciones
son doiadosde bienesy recursosmunicipales,
teniendo
comounade susprohibiciones
expresas,
en términos
de lo quedispo
el artículo34, fracciónXl de la Ley Orgánica
de los Municipios
del Estado
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Tabasco,"autorizar
o destinarrecursoshumanosy/o partidasparacampañas
políticas
de partidoso candidatos".
públicos
por
Al respecto,
debedecirsequelosrecursos
se encuentran
constituidos
queobtieneun ayuntamiento
(Tributos),
losingresos
de formacoactiva
voluntaria
(donación,
y del uso de sus bienes
legado)de la economía
de los particulares
(venta,usufructo,
parasatisfacerlas necesidades
colectivas,
a
arrendamientos)
públicos.
travésde la prestación
de losservicios
De lo anterior,se advierteque los recursospúblicosdeben aplicarseen la
prestaciónde serviciospúblicosy de
satisfacción
de necesidades
colectivas,
paraotrosfinesquenoseanlosmencionados.
ninguna
manera
debenutilizarse
En esetenor,se tieneque los integrantes
sonservidores
de los ayuntamientos,
públicos,por así esiablecerlo
el artículo73, segundopárrafode la Constitución
al indicarque los servidores
Política
del EstadoLibrey Soberano
de Tabasco,
públicos
de aplicar
tienenen todotiempola obligación
delEstadoy losmunicipios
públicos
queestánbajosu responsabilidad,
sininfluir
conimparcialidad
losrecursos
políticos.
en la equidad
de la competencia
entrelospartidos
Por otra parte,el artÍculo71, numeral1, incisoa) de la Ley de Mediosde
queel Tribunal
establece
delEstadode Tabasco,
lmpugnación
en MateriaElectoral
en
podrádeclarar
cuandose hayancometido
de unaelección
Electoral
la nulidad
y desarrollo
de
la preparación
sustanciales
durante
formageneralizada
violaciones
y legales
quevulneren
gravelosprincipios
constitucionales
de manera
la elección,
del Estado,segú
o territorio
en el distrito,municipio
del procesoelectoral,
que
y se demuestre
plenamente
acreditadas
se encuentren
corresponda,
26
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para el resultadode la elección,
mismasfuerondeterminantes
salvoque las
políticos
promoventes
irregularidades
seanimputables
a lospartidos
o coaliciones
o a suscandidatos
o candidatos
independientes.
que conformea lo dispuesto
por el artículo
En estesupuestodebeconsiderarse
y de Partidos
165,numerales
Políticos
2 y 3 de la Ley Electoral
del Estadode
Tabasco,
el procesoelectoral
ordinario
comprende
lasetapasde:preparación
de la
jornadaelectoral,
y declaración
elección;
resultados
de validezde laselecciones.
de la elección,
iniciacon la primerasesiónque el
Quela etapade preparación
respectivo,
misma
ConsejoEstatalcelebreparadarcomienzo
al procesoelectoral
quetienelugarla primera
a laelección
semana
delmesdeoctubre
delañoanterior
de quesetrate,y concluye
lajornada
electoral.
al iniciarse
y de
Enesecontexto,
1,fracciones
I y lll de la LeyElectoral
el artículo
341,numeral
queconstituyen
infracciones
a
Partidos
Políticos
del Estadode Tabasco,
establece
públicos,
segúnseael caso,
dichaLey,losactosde lasautoridades
o losservidores
de gobierno
municipales;
de cualquiera
de lospoderes
federales,
locales;
órganos
y cualquierotro ente público,que se traduzcan
en el
órganosautónomos,
porel artículo
134de la
incumplimiento
del principio
de imparcialidad
establecido
entre
afectelaequidad
de lacompetencia
Constilución
Federal,
cuando
talconducta
precandidatos
polÍticos,
o candidatos,
segúnsea
lospartidos
entrelosaspirantes,
ercaso.
1, fracción
lV,incisoa) de la Ley
A mayorabundamiento,
el artículo
298,numeral
Electoral
del Estadode Tabasco,en sus diversosincisos
v de PartidosPolíticos
que son obligaciones
independientef
previene
a candidatos
de los aspirantes
proveniente
políticoo propagandístico
rechazar
todaclasede apoyoeconómico,
{e
27
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extranjeroso de min¡strosde culto de cualquierreligión,así como de las
y organizaciones
asociaciones
religiosas
e iglesias.
Tampocopodránaceptar
persona
y
porsí o porinterpósita
aportaciones
o donativos,
en dineroo enespecie,
y Judicial
de la
Ejecutivo,
Legislativo
bajoninguna
circunstancia
de:a) Lospoderes
y de lasentidades
y losayuntamientos,
Federación
federativas,
salvoenel casodel
público
y la Ley;b) Lasdependencias,
financiamiento
en laConstitución
establecido
Federal,
estatal
o municipal,
entidades
Pública
u organismos
de la Administración
y los órganosde gobiernodel DistritoFederal;c) Los
centralizada
o paraestatal,
y del DistritoFederal;d) Los Partidos
federales,
estatales
organismos
autónomos
Políticos,personasfísicaso jurídico-colectivas
extranjeras;
e) Los organismos
jurídico-colectivas,
y g) Las
internacionales
decualquier
naturaleza;
f) Laspersonas
personas
quevivano trabajenen el extranjero.
queno se infrinja
de imparcialidad
Todolo anterior,
tieneporfinalidad
el principio
que rige el procesoelectoralen todas sus etapas,consistenteen que las
partidista;
esta
o la proclividad
autoridades
evitenirregularidades,
desviaciones
y velar
del ConsejoEstatalreconocer
circunstancia
implicapara los integranies
permanentemente
porel interésde la sociedad
y porlosvaloresfundamentales
de
política
personal
o preferencia
¡nterés
la democracia,
haciendo
a un ladocualquier
25. De la representaciónproporcionalen la integraciónde Ayuntamientos.Que
atendiendoa lo previstoen el artículo'115, fracciónl, párrafosegundo,de la
ConstituciónPolíticade los EstadosUnidos Mexicanos,que prevé que las
constituciones
de los estadosdeberánestablecerla elecciónconsecutivapara los

y de Pa
cargosde regidores
a losquealudeel artículo14de la LeyElectoral
Políticosdel Estadode Tabasco.parael caso de reeleccióndebanser
28
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por el artículo
lde la
64 fracción
con lo dispuesto
en una lista,de conformidad
Constitución
Local.
quien ocupeel cargo,de Presidente(a)
o
Municipal,
Síndico(a)
lgualmente,
deberáns¡empreser
regido(a),para efectosde una elecciónconsecutiva,
primerregidos(a);
síndico
propuestos
parael mismocargo,propietario
o suplente;
de hacjenda,
segúnseael caso.
transcrita,
estoes,que
Enesesentido,
de conformidad
conla porciónconstitucional
para
las Constituciones
de /os esfadosdeberánestablecerIa elecciónconsecutiva
el mismo cargo de presldenfesmunicipales,regidoresy sindlcos,-de una
interpretación
sistemáticase advierteque quieneshayan sido electospara
podrán
popular
solamente
en unAyuntamiento,
un cargode elección
desempeñar
para
paraun periodo
territorial
inmediato
en la mismademarcación
serpostulados
esquees laúnicaforma
dichacondición,
laquefueronelectos;
Iarazónquejustifica
quebuscaconseguir
unarelación
de reelección,
en quecobrasentido
el principio
y el funcionario
una
elegido,que prop¡c¡e
más estrechaentreel electorado
de cuentas-La manerade
participación
democrática
más activay una rendición
en el cargo
es que la personaseaelectaconsecutivamente
honrarestosobjetivos
porel quedeberesponder
antela ciudadanía.
de un ayuntamiento
de losintegrantes
Porlo tanto,en loscasosen quealgunos
peroporun municipio
distinto
pretendan
formarpartede unaelecciónconsecutiva
y no de
de una nuevaelección,
al quefueronelectos,se estaráantela presencia
q
los requisitos
efectoparael cualdeberánsatisfacer
unaelecciónconsecutiva,
parala elección
correspondiente.
la normaestablece
29

INSTITUTO
ELECTORAL
Y DEPARTICIPACIÓN
CIUDADANA
DETABASCO
CONSEJO
ESTATAL

cEt2017t022

26. Omisión del legisladorestatal para regular la elección consecutivao
reelección
en la legislación
electoraldel Estado,Queen losconsiderandos
15,
21 y 22 de esteAcuerdose hacereferencia
al establecimiento
de la reelección
o
presidentes(as)
y
elecciónconsecutiva
de diputados(as),
municipales,
síndicos(as)
por los principiosde mayoría relativa y de representación
regidores(as),
proporcional,
tantoen la Constitución
Federalcomoen la particular
del Estadode
Tabasco.
No obstantelo anterior,
el legislador
tales
secundario
estatalomitióreglamentar
y de PartidosPolíticos
cuestiones
en la Ley Electoral
del Estadode Tabasco,para
hacerefectivay operativala aplicación
de las normasconstitucionales
al momento
de la postulación
de candidaturas
en aquélloscasosen quequienostenteun cargo
de elecciónpopular,como integrante
de la Legislatura
del Estadoo de algún
pretenda
postularse
paraunaelección
ayuntam¡ento,
consecutiva.
Parasolucionar
dichaomisión,
la SupremaCortede Jusiiciade la Nación,ha
sustentado
el criterioen la tesisaisladaen materiacomúnidentificada
conla clave
publicada
1.4o.4.22
K (10a.),registro:
2005198,
en el Semanario
Judicialde la
y su Gaceta,
Federación
Libro1,
Décima
Época,
Tribunales
Colegiados
de Circuito,
Diciembre
LEGISLATIVA.
de 2013,Tomoll, página:
1199,conel rubro:OMISIÓN
NOTASDISTINTIVAS.
oue en lo oue interesase transcribe:"...Lo anterior
respondea que,para hacerefectivoslos derechosfundamentales,ex¡sfendos
principios a colmar, el primero llamado de legalidad que, en tratándosede
ciertos derechos fundamenfales, especialmente /os socra/es, exige que
c¡ertas prestacíones sean impuestas como obligaciones a los poderes
públicos y no abandonadas al arbitrio administrativo, por Io qu
Iegislativamenfe es necesarío se colmen sus presupuesfos vrnculanfes [e
30
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identifiquencon claridad los órganosy proced¡m¡entos;y, el segundo, es el
jurisdiccional, imponiendo que las /esiones a los derechos fundamentales
deben ser justiciables y reparadas,especialmentecuando se incide en el
núcleo esencialde los derechos,o se desafiendeel mínimo vital que debeser
protegido y garantizado. En suma, es necesario que para obtener Ia
efectividadde los derechosfundamentalesse dispongade accionesjudiciales
conducentesa que sean aplicablesy exigiblesjurídicamente,Io que requiere
de una normativajurídica adecuada.,.".
27. Finalidadde los lineamientos.Los Dresenteslineamientos
se emitencon la
finalidadde proporcionar
aspirantesa
a los partidospolíticos,precandidatos,

y a la ciudadaníaen general,los elementos
candidatosindependientes
que
y requisitos
fundamentales
bajo los cualesdescansan
los procedimientos
que,al desempeñar
deberán
satisfacer
de
aquellos
ciudadanos
actualmente
alguno
los cargosde elecciónpopularcomo Diputado(a),
Presidente(a)
Municipal,
participar
Síndico(a)
o Regido(a),pretendan
duranteel ProcesoElectoralLocal
paraocuparel mismocargo.
Ordinario
2017-2018,
en el
Loanterior,
conla finalidad
de promover
la realización
de un procesoelectoral
quesegaranticen
previstos
en el artículo
la observancia
de losprincipios
electorales
y de Partidos
de Tabasco,
102,numeral
1, de la LeyElectoral
Políticos
delEstado
en las que todossus
de modo que en la entidadse verifiquen
elecciones
y, porende,
contendientes
cuentencon las mismascondiciones
de participación
popular
gocende las mismasoportunidades
a loscargosde elección
de acceder
porlosquecompiten.
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que debenobservarseen la reeleccióno elección
28. Preceptosconstitucionales
consecutiva.Con motivode la reformaconstitucional
electoralfederaly localde
por el Poder
dos mil catorce,el legislador
estatalcumpl¡ócon lo mandatado
Reformador
Permanente
de la Constitución,
abriendola oportunidad
a los
públicosque ya fueronfavorecidos
servidores
con el voto populary, por ende,
ocupan
algúncargodeelección
comoDiputado(a),
Presidente(a)
Municipal,
Síndico
o Regido(a),
de participar
interna
nuevamente
en losprocesos
de selección
de los
partidosque los postularon,
partidistas
tratándose
de candidatos
o, sometiéndose
de nuevoal procedimiento
respectivo,
independientes,
en el casode candidatos
paraocuparhastapor cuatro períodos,
y hastapor
tratándose
de Diputados(as)
dos períodosen los casos de Presidentes(as)
Síndicosy
municipales,
porlosprincipios
proporcional.
Regidores(as),
de mayoríarelativao representac¡ón
Enesesentido,
si bienes ciertoquelaemisión
lineamientos,
debe
de lospresentes
que
y requisitos
atenderfundamenialmente
la forma,métodos,procedimientos
quienes
paraocuparel cargode
deberán
observar
nuevamente
deseenpostularse
popular
queactualmente
ya ostentan,
elección
tambiénlo es quecomoautoridad
y de Participación
de
administrativa
electoral,
Ciudadana
el lnstitutoElectoral
Tabasco,
tienela obligación,
en términos
de lo que disponeel artÍculo1 de la
de promover,respetar,
Constitución
Políticade los EstadosUnidosMexicanos,
proteger
y garantizar
de
losderechos
humanos,
de conformidad
conlosprincipios
y progresiv¡dad.
universalidad,
interdependencia,
indivisibilidad
laselectorales
incluidas
Independientemente
de lo anterior,
todaslasautoridades,
a acatar,además
federat¡vas,
estánobligadas
administrativas
de lasentidades
legalesque emanendel
las normasconstitucionales,
todasla disposiciones
3Z

porel
quehayansidosuscritos
Congreso
de la Unión,lostratados
internacionales
y ratificados
porel Senado,
queseránla
Presidente
de la República
disposiciones
porel artículo
LeySuprema
de todala Unión,
en términos
de Iodispuesto
133dela
Constitución
Políticade losEstadosUnidosMexicanos.
Respecto
de este
a estetema,la elecciónconsecutiva
o reelección,
la actividad
Organismo
PúblicoLocalElectoral
de
se traduceno solamente
en la obligación
promover,
proteger
y garantizar
respetar,
losderechos
humanos,
sinoqueademás,
y
debellevara cabo las accionesnecesarias,
en el ámb¡tode sus atribuciones
parapreservar
facultades,
el estadode derecho,la pazy el ordensocial,med¡ante
y eficaces.
la organización
de procesos
electorales
confiables,
transparentes
paralograrel objetivode lograrla realización
En talescircunstancias,
de procesos
electorales
limpiosy confiables,
entreotroselementos,
lograr
resultafundamental,
garantizar
en la
el ejercicioplenodel votopasivo,que se traduceprimordialmente
posibilidad
queleasistea laciudadanía
depoderpostularse
o el derecho
engeneral
parael ejercicio
popular,
el
de uncargode elección
asícomoel derechode solicitar
políticos
porpartede lospartidos
registrode candidatos
antela autoridad
electoral
que
popular;
de suscandidatos
a cargosde elección
asícomoa losciudadanos
y
soliciten
antedichaautoridad
administrativa
su registrode maneraindependiente
quedetermine
y términos
en
la legislación;
cumplan
conlosrequisitos,
condiciones
Política
de
ll de la Constitución
términos
de lo quedispone
el artículo
35,fracción
Políticadel Estado
T, fracciónl, de la Constitución
los EstadosUnidosMexicanos,
Librey Soberanode Tabasco;y 5, numeral1 de la Ley Electoraly de Partidyi--..
Políticos
del Estadode Tabasco.

\\J n
{

21

,'n

INSTITUTO
ELECTORAL
Y DEPARTICIPACION
CIUDADANA
DETABASCO
NUESIRO COMPROMISO

CONSEJO
ESTATAL

cEt2017

primordial
Esporello,queconel finde lograrel objetivo
electorales,
de losprocesos
por
quees permitir
quelosciudadanos
accedan
al poderpúblico
siendopostulados
algúnpartidopolítico,
coalición
o candidatura
comúno a travésde candidaturas
quequienes
que resultatrascendental
garanlizar
independientes,
a la ciudadanía
que
pretendan
participarán
asumirunacandidatura,
en la contienda,
aúnla interna
paraseleccionar
o a travésdel
llevaa cabocadapartidopolítico,
a suscandidatos,
procedimientos
previstoparaobtenerunacandidatura
quelo harán
independiente,
independencia,
estrictamente
bajolosprincipios
básicosde certeza,imparcialidad,
y objetividad.
legalidad,
máximapublicidad
queobligan
a promover
las
LocalElectoral,
Cuestiones
a esteOrganismo
Público
que les permitana todos los precandidatos,
a
aspirantes
accionesnecesarias
y candidatos,
ámbitosde participación
candidatos
a participar
en sus respectivos
electoral,contiendas
con sujeciónestrictaa los principiosque rigenla función
electoral
la equidad
en la contienda.
en arasde privilegiar
que lasactividades
En eseordende ideas,partiendo
de la premisaqueestablece
y atribuciones,
que realicenlos partidospolíticosen ejerciciode sus facultades
constituyenactos de interéspúblico,es deber del InstitutoElectoraly de
y promover
ademásdelejercicio
Participación
Ciudadana
deTabasco,
de preservar
101,
delvoto,el derechoa servotadoen términosde lo queseñalanlos artículos
y de Partidos
del
Políticos
numeral1, fracciones
l, ll, lll y lV de la LeyElectoral
Estadode Tabasco.
quedelimiten
reglamentarias
de disposiciones
En esesentido,antela inexistencia
la formaen que podránefectuarselas postul
claray específicamente,
de procesosde selección
consecutivas,
a efectode promoverla realización
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paritarias,
candidatos
de los
bajo condiciones
se hace necesariala expedición
quese aprueban
lineamientos
acuerdo.
a travésdelpresente
queel artículo134de la Constitución
Política
Al respecto,
es necesario
establecer
quinto,sexto
de los EstadosUnidosMexicanos
es claroal señalaren sus párrafos
y séptimo,
lo siguiente:

"El manejode recursoseconómicos
los
federalespor parte de las ent¡dadesfederat¡vas,
y lasdemarcac¡ones
mun¡cip¡os
terr¡tor¡ales
de la C¡udadde Méx¡co,se sujetaráa /asbases
de este añículo y a las leyes reglamentarias.La evaluaciónsobre el ejerciciode d¡chos
federat¡vas
a quese ref¡ere
recursosse realizarápor las ¡nstancias
técnicasde lasentidades
el párrafosegundode esteañículo.
de esfasbasesen lostérminos
LosseNidorespúblicosseránresponsables
del cumpl¡m¡ento
del TítuloCuaftode estaConst¡tuc¡ón.
y las
Los servidorespúbl¡cosde la Federación,las entidadesfederativas,los Municipios
demarcacionesterrítorialesde la Ciudadde México,tienenen todo tiempola obligaciónde
públicosgue esfánbajosu responsabílidad,
s¡n¡nfluir
apl¡carcon imparéialidad
los recursos
entrelospañidospol¡t¡cos."
en la equidadde la competenc¡a
De lo anterior,tenemos que por disposiciónconstitucional,existe la obligac¡ónclara

quese le as¡gnan
y determinada
paratodoservidorpúblico,
de ejercerlosrecursos
con motivode su encargo,conformea lo dispuestopor el c¡tadopreceptoy las
emitidaspara tales efectos; de hacerlo con
disposicionesreglamentarias
contienda
electoral.
de alguna
imparcialidad,
sininfluir
en la equidad
"El principiode imparcialidad
de los
Al respecto,en el documentodenominado
servidorespúblicosduranteel procesoelectoralfederal",de la autoríade Francisco

I
Electoraldel entoncesdenominado
GuerreroAguirre,siendoConsejero
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publicado
por el TribunalElectoral
FederalElectoral,
del PoderJudicialde la
que:
Federación
en el año2012,el autordetermina
"...lospoderes
públicos
de
losórdenes
entodotiempo
unaconducta
detodos
deben
observar
quese
imparcialidad
respecto
delacompetencia
electoral,
ésteesunprincipio
constitucional
paramí,a lossiguientes
refiere,
aspectos:
.

a

públicos
y deforma
Elejercicio
delosrecursos
delosprogramas
sociales,
sinfinespartidistas
totalmente
imparcial,
partidistas
porlo menos
la
Abstenerse
deacudira reuniones
durante
o deapoyoa candidatos,
jornada
laboral.
gubernamental
Suspender
ladifusión
delapropaganda
durante
lascampañas,
Tener
imparcial
respecto
dela
entodomomento
enel ejercicio
delencargo,
unaconducta
pronunciamientos
de
contienda
a favor
o encontra
electoral,
esdecir,
abstenerse
derealizar
precandidato,
político,"
algún
candidato
o partido

quedebenser
Loanterior,
constituye
uncatálogo
deactividades
o comportamientos
por todoslos servidores
públicoscon motivode la realización
de un
observados
públicos
procesoelectoral,
perode formaespecial
y específica,
servidores
aquellos
que con motivode la reformapolíticoelectoraldel año dos mil catorce,tienenla
paraocuparel mismocargo
posibilidad
de serpostulados
en un proceso
electoral,
popular,
pordosperíodos
de elección
consecutivos.
que
conductas
Asimismo,
hacealusióna "algunas
en el documento
de referencia
porcuantohaceal usode recursos
seestimainfringen
el principio
deimparcialidad,
y que
públicos"
públicos,
y financieros
a cargode servidores
humanos
materiales
por el ConsejoGeneral
partedel AcuerdoCG193/2011,
aprobado
formaron
queenseguida
setranscriben:
Instituto
Federal
Electoral,
mismas
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provenientes
l. , "Condicionar
la entrega
dd recursos
de programas
federales,
locales
o
municipales,
de
endinero
o enespecie,
el otorgamiento,
la adminisfación
o la provisión
programas
públicos,
públicas
servicios
larealización
u ofossimilares:
o
deobras
[.

públicos
programas
públicos,
Entregar
o prometer
recursos
endinero
o especie,
servicios,
electorales
dádivas
o cualquier
recompensa,
a cambio
de algunas
de lasconductas
señalada
enlafracción
anterior.

Ilt.

públicos
provenientes
locales
Amenazar
connoentregar
recursos
deprogramas
federales,
de servicios
o
o municipales,
en dinero
o especie,
nootorgar,
adminlstrar
o proveer
programas
públicos,
públicas
alguna
denoefectuarse
o norealizar
obras
u okassimilares,
delasconductas
electorales
señaladas
I deestas
Normas,
enlafracción

provenientes
públicos
locales
o
tv. Suspender
federales,
laenkega
derecurso
deprogramas
públicos,
municipales,
elotorgamiento,
administración
o provisión
deservicios
o programas
de las
alguna
o la realización
de obraspúblicas,
u otrassimilares,
de no efectuarse
I deestas
Normas.
conductas
electorales
señaladas
enIafacción
paravotarconfotografía
sincausa
Recoger,
retener
lainformación
delacredencial
orecabar
prevista
porla leyo amenazar
derecursos
deentrega
o mantenimiento
conello,a cambio
públicos
públicos,
obras,
servicios
o programas
engeneral.
bienes,
permitir
o provisión
de
adminisfación
vt, 0rdenar,autorizar,
otolerar
laentrega,
otorgamiento,
quecontengan
imágenes,
elementos
visuales
o auditivos,
recursos,
bienes
o servicios
que
implicita
velada,
mensajes
o símbolos conlleven,
nombres,
lemas,
frases,
expresiones,
o explícitamente:
públicos;
personalizada
defuncionarios
a. Lapromoción
politico,
partido
coaliciÓn,
b, La promoción
del votoa favoro en contrade determinado
precandidato
o
aspirante,
o candidato;
delaabstención
c. Lapromoción

vil.

queconteng
y se¡'vicios
bienes
o proveer
recursos,
Entregar,
otorgar,
administrar
anterior,
elementos
como
losdescritos
enlafracción
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Vlll. Obtener
o solicitar
declaración
firmada
delposible
elector
acerca
desuintención
devoto,
promesa
mediante
depago,
dádiva
uotrasimilar.
permitir,
quetengaa sudisposición
tx. Autorizar,
tolerar
o destinar
fondos,
bienes
o servicios,
partido
paraapoyar
conmotivo
desuempleo,
cargoo comisión
o perjudicar
a determinado
político,
precandidato
laabstención.
coalición,
aspirante,
o candidato,
o promover
X,

permitir
o
Ordenar
o autorizar,
o tolerar
la utilización
derecursos
humanos,
materiales
quetengaa sudisposición
parapromover
financieros
forma,
o influir,
decualquier
enelvoto
politico,
precandidato
o candidato,
o
a favor
o encontra
deunpartido
coalición,
asp¡rante,
laabstención.

yfinancieros
que,porsuempleo,
xt. Utilizar
cargoocomisión
losrecursos
humanos,
materiales
parapromover
tengaa sudisposición
forma,enel votoa favoro en
o influirdecualquier
precandidato
partido
politico,
deun
o candidato,
o laabstención.
contra
coalición,
aspirante,
y
enradio
xil, Emplear
losmedios
oficiales,
lostiempos
delEstado
decomunicación
social
públicos,
parapromover
televisión
aquetengaderecho
oqueseancontratados
conrecursos
politico,
coalición,
o influir,decualquier
forma,
enel votoa favoro encontradeunpartido
precandidato
aspirante,
o candidato.
públicos
quea favésdelautilización
vulnere
la
derecursos
xilt. Cualquier
conducta
análoga,
politicos,
coaliciones,
aspirantes,
entrelos partidos
equidad
de la competencia
juicio
precandidatos
o candidatos,
a
delaautoridad
electoral,"
quebajola perspectiva
no solamente
de esteConsejoEstatalElectoral,
Conductas
e ¡nstrumentos
sinoinhibidas
a travésde losmecanismos
debensersancionadas,
por los artículos
101, numeral1,
legalesque,de conformidad
con lo dispuesto
y de Partid
1, fracción
X y 2 de la Ley Electoral
fracciónlll, 115,numerales
PolÍt¡cosdel Estado de Tabasco, pueden ser emitidos por esta autoriQád

electora
de procesos
la tealización
administrativa
electoral
a fin de garantizat
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los que no existanfactoresexternosque generenventajasindebidas
en favorde
algúnprecandidato
o candidato.
En ese sentidoel ConsejoEstataldebe dotar de eficaciaa los principios
en el accesoa la reelección
democráticos
de equidade igualdad
de oportunidades
o elecciónconsecutiva
en los cargosde elecciónpopularde diputados(as),
y, en esesentido,está
Presidentes(as)
Municipales,
o Regidores(as)
Síndicos(as)
que impidala plenaobservancia
a dicho
facultadopara removertodo obstáculo
principioconstitucional
en la postulación
de candidatosde elecciónde
y Regidores
(as)porlos
diputados(as),
Presidentes(as)
Municipales,
Síndicos(as)
principios
y de representación
proporcional;
con
deconformidad
de mayoríarelativa
y de Partidos
porel artículo
Políticos
lo dispuesto
115numeral
2 de la LeyElectoral
de lasfacultades
del Estadode Tabasco,queexpresaqueparael debidoejercicio
y atribuciones
de faltao insuficiencia
del Instituto
Estatal,derivados
de situaciones
el ConsejoEstatalpodrádictarlosacuerdos
deprevisión
normativa
o reglamentaria,
paragarantizar
y adecuado
cumplimiento
de lasfunciones
necesarios,
el oportuno
y a losprincipios
de
quecorresponda;
rectores
siempre
en apegoa susfacultades
porel artículo
133de
y de estamanera
cumplir
conlo previsto
la función
electoral;
la ConstituciónPolíticade los EstadosUnidos Mexicanos,a pesar de las
que puedahaberen las Constituciones
o leyesde las
disposiciones
en contrario
federativas.
entidades
conlo previsto
29. Atribucióndel Consejoparaemitiracuerdos.Quede conformidad
Políticade los EstadosUnidos
én el artículo41 fracciónV de la Constitución
es unafunciónestatalquese realiza
Mexicanos,
la organ¡zación
de laselecciones
públicos
y de losorganismos
en
locales,
Electoral
Nacional
a travésdel Instituto
constitucion$lfr-..
queestablece
en el mismoprecepto
la propiaConstitución;
términos
!
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federativas
laselecciones
en la BaseV, Apartado
C, se indicaqueen lasentidades
queejercerán
públicos
funciones
en
localesestarána cargode organismos
locales,
la Constitución
materias
comola preparación
Enesesentido,
de lajornadaelectoral.
Políticadel EstadoLibrey Soberanode Tabasco,en su artículo9, ApartadoC
fracciónl, prevé que la organización
de las eleccionesestatal,distritalesy
municipales
es una funciónpúblicadel Estadoque se realizaa travésde un
y de Participación
públicoautónomo
Electoral
organismo
denominado
Instituto
Ciudadana
de Tabasco.
y de PartidosPolíticos
del
Porsu parte,el artículo3, numeral1, de la LeyElectoral
en sus
Estadode Tabasco,prevéque la aplicación
de dichaLey corresponde,
respectivos
ámbitosde competencia,
al InstitutoEstatal;al InstitutoNacional
jurisdiccionales
y localesen materia
nacionales
Electoral;
a las autoridades
delCongreso
delEstado.
electoral;
asícomoa la Cámara
de Diputados
y de Partidos
Polít¡cos
De la mismamanera,
101de la LeyElectoral
en el artículo
quesonfinalidades
Electoral
entre
delInstituto
delEstadodeTabasco,
se establece
y democrática
en el
al desarrollo
de la vidapública
otraslasrelativas
a: contribuir
políticos
el ejercicio
desusderechos
EstadodeTabasco;
asegurar
a losciudadanos
y pacíficade laselecciones
periódica
y vigilar;garantizar
la celebración
electorales
para renovara los integrantesde los poderesLegislativo,Ejecutivoy los
Ayuntamientos
del Estado.
'104,105y 106del ordenamiento
se
invocado,
electoral
Asimismo,
los artículos
queel Instituto
deVillahermosa,
en la Ciudad
Electoral,
tienesudom¡cilio
determina
y ejercerásusfunciones
de la entidad,a travésde un Co
en todoel territorio
responsable
de vigilar{el
Estatal,que es el ÓrganoSuperiorde Dirección,
40
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y legalesen materia
cumplimiento
de lasdisposiciones
constitucionales
electoral,
así comode velarporquelos principios
independencia,
de certeza,legalidad,
y objetividad,
guÍentodaslas actividades
máximapublicidad,
imparcialidad
del
lnstitutoEstatal.
Además,
el artículo
115,numeral
2 de la LeyElectoral
1,fracción
XXXV|lly numeral
y de Partidos
quecorresponde
Políticos
delEstadode Tabasco,
refieren
al Consejo
y de Participación
Estataldel InstitutoElectoral
de Tabasco,aprobary
Ciudadana
para el debidoejerciciode las
expedirlos reglamentos
internosnecesarios,
y atribuciones
que Ie confierela Constitución
facultades
Localy la Ley Electoral
Estatal;que en aquelloscaosde falta o insuficiencia
de previsiónnormativao
reglamentaria,
el Órganode Direccióndel InstitutoElectoralpodrá dictarlos
acuerdosnecesarios,que resultenpertinentespara garantizarel oportunoy
quecorresponda;
adecuado
en apegoa sus
cumplimiento
de lasfunciones
siempre
y a losprincipios
facultades
rectores
de la funciónelectoral.
que
Deunainterpretación
de lospreceptos
legalesciiados,se advierte
sistemática
y de Participación
el Instituto
Electoral
Ciudadana
de Tabascoes un Organo
en su ámbitode
Colegiado,
al quele corresponde
la aplicación
de la LeyElectoral
distritales
estatal,
competencia,
esencialmente,
en la organización
de laselecciones
y municipales,
que es unafunciónpública
del Estadoquese realizaa travésde
públicoautónomo
y que,a travésde su ConsejoEstatalcomo
dichoorganismo
de las
es el responsable
de vigilarel cumpl¡miento
ÓrganoSuperior
de Dirección,
y legalesen materiaelectoral,
así comode velar
disposiciones
constitucionales
porquelos principiosde certeza,legalidad,independencia,
máximapublicidad,

y objetividad,
guíen todas las actividadesdel Instituto
imparcialidad
estableciéndose
entresus funciones,las de aprobary expedirlos reg
4T
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parael debidoejercicio
y atribuciones
quele
internos
necesarios,
de lasfacultades
confierela Constitución
Localy la LeyElectoral
Estatal,en aquelloscasosde falta
o insuficiencia
de previsión
normativa
o reolamentaria.
en la
Enlaespecie,
el legislador
omitióestablecer
ordinario
delEstado
deTabasco,
Ley ElectoralEstatal,las reglasespecíficas
de las
tendientesal cumplimiento
disposiciones
contenidas
Local,en materiade elección
en la Constitución
que
y regidores(es);
porlo quese haceindispensable
consecutiva
de diputados(as)
el ConsejoEstatalen cumplimiento
a la funciónexplicitaque Ie otorgóel propio
y de Partidos
legislador
de
en el numeral
2 de la LeyElectoral
Políticos
delEstado
quedispone
queantelafaltade previsión
porpartedelLegislador
EstataL,
Tabasco,
que regulenla
pl ConsejoEstatalpodrádictar,en estecasolos Lineamientos
postulación
porpartede lospartidos
políticos,
o
candidaturas
comunes
coaliciones,
o reelección
de
candidaturas
independientes,
relativosa la elecciónconsecutiva
,rdiputados(as)
y Regidores(as).
Presidentes(as)
Municipales
por
En esecontexto,
a lo mandatado
esteConsejoEstatal,paradar cumplimiento
parareglamentar
el artículo
133de la Constitución
Federal,
emitelosLineamientos
por los principios
y reg¡dores(as),
de
la elección.consecutiva
de diputados(as)
que postulenpartidospolíticos,
proporcional,
mayoríarelativay representación
que se
independientes,
coaliciones
o candidaturas
comunes,
o candidatos(as)
jurídico;y de estamaneragarantizar
el oportunoy
anexaal presenteinstrumento
quele correspondan,
siempre
en apegoa
adecuado
cumplimiento
de lasfunciones
y losprincipios
susfacultades
rectores
de la funciónelectoral.

6-*-,

jurisprudenciales
comoel que
en criterios
Teniendo
sustento
talesatribuciones,
transcribe
enseguida:
42

ú

INSTITUTOELECTORALY DE PARTICIPACION

CIUDADANA
DETABASCO
TIl PARTICIPACIÓN,ES
NUESIRO COMPROMISO

CONSEJO
ESTATAL

cE120171022

Jur¡sprudencia
16/2010
FACIILTADESEXPL|CITASE IMPLíCITASDEL CONSEJOGENERALDEL INSTITUTO
FEDERALELECTORAL.
E/
SU EJERCICIO
DEBESERCONGRUENTE
COIVSUSF,,VES,ConsejoGeneraldel lnst¡tutoFederalElectoral,como órgano máximo de direcc¡óny
encargadode la funciónelectoralde organ¡zarlas elecciones,cuentacon una seriede
por unapafte,remed¡ar
atr¡buciones
expresasquele perm¡ten,
e invest¡gar
de maneraeficaz
e inmediata,cualquiersituaciónirregularque pueda afectarla cont¡endaelectoraly sus
protegen;
resultados,
o que hayanpuestoen peligrolos valoresque las normaselectorales
por otra,asegurara losc¡udadanos
garant¡zar
políticoelectorales,
el ejercicío
de los derechos
per¡ódica
y pacíficade laselecc¡ones
y, de manerageneral,velarpor quetodos
la celebrac¡ón
/os acfos en mater¡aelectoralse sujetena los princ¡pios,valoresy bienesproteg¡dos
const¡tuc¡onalmente.
En estesentido,a fin de que el ejercicíocle las c¡tadasatr¡buc¡ones
que
expl¡c¡tas
seaef¡cazy func¡onal,
¡mplíc¡tas
dichoórganopuedeejercercíertasfacultades
parahacerefectivasaquellas,
resultennecesar¡as
a cumpl¡r
s¡emprequeesténencaminadas
y legalespara loscualesfuecreadoel lnstitutoFederalElectoral.
losf¡nesconstitucionales
y Tesisen materiaelectoral,TribunalElectoraldel PoderJud¡c¡alde
Gacetade Jur¡sprudencia
la Federaa¡ón,
Año3, N(tmero6,2010,pág¡nas26 y 27.

Por lo antes motivadoy fundado,el ConsejoEstataldel InstitutoElectoraly de
Paficipación
Ciudadana
de Tabasco
emiteel siguiente:
^A,CUERDO
parala postulación
PRIMERO.
Seaprueban
losLineamientos
consecutiva
decandidatos
y
presidentes(as)
a diputados(as),
municipales,
síndicos(as)y regidores(as)
por los prlncip¡os
candidatos(as)
independientes,
de mayoríarelativay representación
proporc¡onal,
acuerdo.
mismosquecorrenagregados
comoanexoal presente
parala postulación
y los"Lineamientos
de
consecutiva
SEGUNDO.
El presente
acuerdo
y regidores(as)
presidentes(as)
síndicos(as)
candidatos(as)
a diputados(as),
municipales,
por los principios
por partidos
polÍticos
y candidatos(as)
de mayori
independientes,
proporcional
relativay representación
al ProcesoElectoralLocalOrdin
apl¡cables
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por partede
2017-2018",
entraránen vigora partirdel día siguiente
de su aprobación
esteConseioEstatal.
paraquedé difusióny seguimiento
TERCERO.
en la
Se instruyeal Secretario
Ejecutivo
aplicación
de loslineamientos
aorobados.
CUARTO.Comuníquese
de
al Instituto
Nacional
Electoral
a travésde la Comisión
Vinculacióncon los OrganismosPúblicos Locales, para los efectos legales
correspond
ientes.
conlo dispuesto
de conformidad
Publíquese
en el Periódico
Oficial
delEstado,
QUINTO.
y de PartidosPolíticosdel Estadode Tabascoy
en el artículo114de la Ley Electoral
agréguese
a la páginade internet
del lnstituto.
el diecinueve
de
efectuada
El presente
acuerdofue aprobadoen sesiónextraordinaria
septiembredel año dos mil diecisiete,por votaciónunánimede los Consejeros
y de Participación
de
Ciudadana
Electorales
del ConsejoEstataldel InstitutoElectoral
Lic.Miguel
Ángel
Garcia,
Mtro.JoséOscarGuzmán
Tabasco:
Mtro.DavidCubaHerrera,
FonzRodríguez,
Dra.ldmara

lariaCrespoAréva

jera Presidenta,

MadayMerinoDamian.
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