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ACUERDO QUE EMITE EL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ELECTOPAL Y DE

PARTICIPAC16N  CIUDADANA  DE  TABASCO,  MEDIANTE  EL  CUAL  DETEl]MINA

LOS TOPES DE GASTOS  PARA LA OBTENC16N  DE APOYO CIUDADANO  DE  LAS

Y    LOS    ASPIRANTES    A    LAS    CANDIDATURAS    INDEPENDIENTES    EN    LAS

ELECcloNES DE DIPUTACIONES,  Pl]ESIDENCIAS MUNICIPALES Y l]EGIDURfAS,

POR   EL   PRINCIPIO   DE   MAYORl'A   RELATIVA,   EN   EL   Pf}OCESO   ELECTORAL

LOCAL 0RDINARlo 2020-2021.

Glosario, para efectos de este acuerdo se entendefa por:

Conse|o Estatal:
Consejo    Estatal    del    lnstituto    Electoral    y    de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco.

Constituci6n Federal:
Constituci6n    Poli'tica   de    los    Estados    Unidos
Mexicanos.

Constituci6n Local:
Constituci6n Poli'tica del Estado Libre y Soberano
de Tabasco.

lNE: lnstituto Nacional  Electoral.

lnstituto Electoral:
lnstituto  Electoral  y  de  Participaci6n  Ciudadana
de Tabasco.

Ley de Partidos: Ley General de  Partidos Poli`ticos.

Ley Electoral:
Ley  Electoral  y  de  Partidos  Poli'ticos  del  Estado
de Tabasco.

Ley General :
Ley  General  de   lnstituciones  y  Procedimientos
Electorales.

OPLE: Organismo(s)  Ptlblico(s)  Local(es)  Electoral(es).

Proce§o Electoral: Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

Secretarfa Ejecutiva:
Secretarfa  Ejecutiva  del  Instituto  Electoral  y  de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco.
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ANTECEDENTES

I.       Reformas a la LeyElectoral.  El veintis6isdejunio de dos mil veinte, fue publicado

en el  Peri6dico Oficial del  Estado,  Epoca 7a.  Extraordinario,  edici6n  ntlmero  167, el

Decreto 202,  expedido  por el  Honorable Congreso del  Estado de Tabasco   por el

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Electoral.

Mediante la reforma mencionada, el Poder Legislativo determin6 suprimir a las juntas

y  consejos  electorales  municipales  como  6rganos  desconcentrados  del  lnstituto
Electoral,   asignandose   las   facultades   y  atribuciones   que   correspondi'an   a   las

autoridades   municipales   mencionadas,   a   las   Juntas   y   Consejos   Electorales

Distritales.

Asimismo,  en  el  arti'culo  127  de  la  Ley  Electoral,  se  estableci6  que  los  Consejos

Electorales Distritales se integrarfan por un Consejero o Consejera Presidente, que

fungi fa a la vez como Vocal Ejecutivo; seis Consejeri'as Electorales; las Consejeri'as

Plepresentantes de los Partidos Poll'ticos, asi' como las o los Vocales Secretario, de

Organizaci6n  Electoral y Educaci6n CI'vica, quienes concurrifan a sus sesiones con

voz,  pero sin voto.

11.      Calendario de Coordinaci6n de  Procesos Electorales.  En  sesi6n extraordinaria

del  siete  de  agosto  de  dos  mil  veinte,  el  Consejo  General  del  lNE,  a  trav6s  del

acuerdo lNE/CG188/2020, aprob6 el Plan Integral y Calendarios de Coordinaci6n de

los  Procesos   Electorales  Locales  concurrentes  con  el   Federal  2020-2021,  que

detallan  las actividades y plazos que debefan  observar tanto el  lNE como  los OPL

para el desarrollo de sus respectivos procesos electorales.

Ill.    Homologaci6n  de  plazos  y  fechas  al  Calendario  Electoral  de  los  Procesos

Electorales  Federales  y  Locales.  En  ejercicio  de  su  facultad  de  atracci6n,  el

Consejo  General   del   lNE,   emiti6   Ia   Plesoluci6n   lNE/CG289/2020,   aprobada   en

sesi6n  extraordinaria celebrada el once de septiembre de dos mil veinte,  mediante
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la  cual  detemin6  homologar  la  fecha  de  conclusion  de  las  precampafias  y  del

perl'odo  para  recabar el  apoyo  ciudadano  de  las  y  los  aspirantes  a  candidaturas
independientes en diversas entidades federativas.   Como consecuencia, durante el

proceso electoral, dichas actividades debefan concluir en las fechas siguientes:

ETAPA FECHA DE CONCLUSION

31   DE  ENEPIO  DE  2021PPIECAMPANAS

PEPlloDO PAPIA  PIECABAPI  EL APOYO CIUDADANO 19  DE  ENEPIO DE 2021

lv.    Designaci6n de nuevos integrantes del consejo Estatal.  El treinta de septiembre
de dos mil veinte,  el  Consejo General  del  lNE  emiti6 el  acuerdo  lNE/CG293/2020,

mediante el cual aprob6 la designaci6n de las consejeras y consejeros electorales

de los 6rganos superiores de direcci6n de los OPLE, entre ellos, el correspondiente

al  Estado  de  Tabasco.  El  acuerdo  referido,  se  public6  en  el  Diario  Oficjal  de  la

Federaci6n el veintid6s de octubre del aF`o en curso.

Como consecuencia de la designaci6n mencionada,  a partir del primero de octubre

de dos mil veinte, el Consejo Estatal de este lnstituto qued6 integrado de la siguiente

forma:

CONSEJO ESTATAL CAFtGO

MTBA.  MADAY MEPllNO  DAMIAN CONSEJEPA PPESIDENTE

MTPIA.  PIOSSELVY DEL CARMEN  DOMINGUEZ ABEVALO CONSEJEPIA  ELECTOPIAL

MTPIO. JUAN  COPIPIEA L6PEZ CONSEJEPIO ELECTOPAL

M.D„  VicTOPI HUMBEPTO MEJiA NAF`ANJO CONSEJEB0 ELECTORAL

LIC.  HEBNAN GONZALEZ SALA CONSEJEB0 ELECTORAL

LIC.  VLADIMIPI  HEBNANDEZ VENEGAS CONSEJEPIO  ELECTOBAL

CONSEJEPIA ELECT0BALLIC.  MABIA  ELVIA  MAGANA  SANDOVAL

V.     Inicio del proceso Electoral. Que el cuatro de octubre de dos mil veinte, el consejo

Estatal en sesi6n  extraordinaria urgente,  declar6 el  inicio del  Proceso  Electoral,  en
3
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el que se elegifan las diputaciones que integrafan la Sexagesima Cuarta Legislatura

al Honorable Congreso, asi como a las presidencias municipales y regiduri'as de los

diecisiete ayuntamientos, en el estado de Tabasco.

VI.    Jornada  Electoral.   En  t6rminos  de  lo  dispuesto  por  el  artfoulo  27,   numeral   1,

fracciones 11 y Ill de la Ley Electoral, las elecciones ordinarias debefan celebrarse el

primer domingo del  mes de junio del  aF`o que corresponda;  lo que significa que,  la

jornada  electoral   para   renovar  las  diputaciones  y   regidurras  en   el   estado,   se
efectuafa el seis de junio del aF`o dos mil veintiuno.

CONSIDERANDO

1.      Competencia del lnstituto Electoral. Que los arti'culos 9, apartado c, fracci6n I, de

la  Constituci6n  Local;   100  y  102  de  la  Ley  Electoral,  establecen  que  el  lnstituto

Electoral  es  el  organismo  ptlblico  local  de  cafacter  permanente,  aut6nomo  en  su

funcionamiento,  independiente  en  sus decisiones y profesional  en  su  desempeFlo,

dotado de  personalidad juri'dica y patrimonio  propios que  se  rige  por los principios

basicos  de  certeza,   imparcialidad,   independencia,   legalidad,  maxima  publicidad,

objetividad, paridad, y se realizafa con perspectiva de g6nero.

Por  su  parte,  el  artl'culo  101   de  la  Ley  Electoral,  establece  como  finalidades  del

lnstituto   Electoral,   las   siguientes:   contribuir   al   desarrollo   de   la   vida   ptlblica   y

democratica  en  el  estado  de  tabasco;  preservar el  fortalecimiento  del  regimen  de

partidos  polrticos;  asegurar  a  las  ciudadanas  y  ciudadanos  el  ejercicio  de  sus
derechos   politicos   electorales   y   vigilar   el   cumplimiento   de   sus   obligaciones;

garantizar  la celebraci6n  peri6dica y  pacffica de  las elecciones  para  renovar a  los
integrantes de los poderes legislativo, ejecutivo y los ayuntamientos del estado; velar

por  la  autenticidad  y  efectMdad  del  voto;  llevar  a  cabo  la  promoci6n  del  voto  y
coadyuvar  en   la   difusi6n   de   la   educaci6n   civica   y  de   la   cultura   democratica;
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garantizar la paridad de g6nero y el respeto de los derechos humanos de las mujeres
en  el  ambito  poll'tico  y  electoral;  y,  organizar  o  coadyuvar  a  la  realizaci6n  de  los

ejercicios de consultas  populares y demas formas  de  participaci6n  ciudadana,  de

conformidad con  lo que dispongan  las leyes.

6rgano  Superior  de  Direcci6n  del  lnstituto  Electoral.  Que  de  acuerdo  a  lo
estipulado  en  el  arti'culo  106  de  la  Ley  Electoral,  el  Consejo  Estatal  es  el  6rgano

Superior de  Direcci6n,  responsable  de vigilar el cumplimiento  de  las  disposiciones

constitucionales  y  legales  en   materia  electoral,   asi  como  de  velar  porque   los

principios  de  certeza,  legalidad,  independencia,  maxima  publicidad,  imparcialidad,
objetividad y paridad de genero, gui'en todas las actividades del  lnstituto Estatal.

Integraci6n  del  6rgano  de  Direcci6n  Superior.  Que  de  conformidad  con  los

arti'culos  99  de  la  Ley  General  y  107,  numeral  1   de  la  Ley  Electoral,  el  Consejo

Estatal se integrafa por una Consejera o un Consejero Presidente y seis Consejeras

y Consejeros Electorales,  con voz y voto;  Ia Secretaria o el  Secretario  Ejecutivo y
una  o  un  representante  por  cada  partido  politico  con  registro  nacional  o  estatal,

quienes concurrifan a las sesiones s6lo con derecho a voz.

4.     Derecho a participar en las candidaturas independientes a cargos de elecci6n

popular. Que la Constituci6n Local, establece en su artlculo 7, fracci6n  I, que es un
derecho  de  los  ciudadanos tabasquefios  votar en  las  elecciones  populares y  ser

electo para los cargos publicos. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante

la autoridad electoral corresponde a los partidos politicos, asi' como a los ciudadanos

que de manera independiente deseen participar a cargos de elecci6n por el principio
de   mayorl'a   relativa.   En   ambos   casos,   debera   cumplirse   con   los   requisitos,

condiciones y terminos que establezca la ley.

5.      Regimen   aplicable   a   las   candidaturas   independientes.   Que   el   artfoulo   9,

apartado A, fracci6n  Ill,  IV,  V y VIII  Bis de la Constituci6n  Local, dispone que:
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Ill.

lv.

V.

Los ciudadanos tendran derecho de solicitar por si' mismos, su registro
como candidatos independientes a cargos de elecci6n  popular por el

principio de mayoria relativa.

De conformidad con lo sefialado por el articulo 116, f racci6n IV, inciso
k), de la Constituci6n Poli'tica de los Estados Unidos Mexicanos, la ley
electoral  del  estado  regulafa  el  fegimen  aplicable  a  la  postulaci6n,
registro,  derechos  y obligaciones  de  los  candidatos  independientes,

garantizando  su  derecho  al  f inanciamiento  publico  y  al  acceso  a  la
radio y la televisi6n en los t6rminos establecidos en la Constituci6n de
la Pept}blica y en  las  leyes correspondientes;

Los partidos politicos en  la selecci6n de sus candidatos garantizaran
la  paridad  de  g6nero  en  las  candidaturas  a  legisladores  locales  y
regidores,  por  ambos  principios,  conforme  lo  disponga  la  ley.   Esta
disposici6n  sera  aplicable,  en  lo  referente  a  planillas  de  regidores,

para las candidaturas independientes;

La   ley   regulara   los   procesos   de   selecci6n   de   candidatos   y   el

proselitismo que realicen los aspirantes a 6cupar los diversos puestos
de  elecci6n  popular al  interior de  los  partidos  politicos,  asi como  los

procesos de obtenci6n de apoyos ciudadanos de los aspirantes a las
candidaturas independientes; asimismo establecefa las reglas para la
realizaci6n   de   precampafias   y  campafias   electorales,   Del   mismo
modo  se  f ijafan  en  la  ley  los  impedimentos  para  la  participaci6n  de
servidores   publicos   en   activo   durante   las   precampafias   de   los

partidos.

Las precampaftas s6lo tendran lugar dentro de los procesos internos
de selecci6n de candidatos de los partidos politicos;

Toda  persona  que   realice  actos  de  proselitismo  o  de  promoci6n

personal   de   cualquier   lndole   sin   sujetarse   a   las   disposiciones   o
tiempos  que  seFiale  la  ley,  se  ha fa  acreedora,  segun  el  caso,  a  las
sanciones que en la misma se establecen;

I.  . .]

Vlll-Bis.    Asimismo    las    leyes,    general    o    estatal,    segtln    corresponda,
establecefan  las  reglas  y  limites  a  que  se  sujetafa  el  financiamiento

ptlblico y privado de las actividades de los ciudadanos que obtengan
su  registro  como  candidatos  independientes  dentro  de  un  proceso
electoral,  asl' como  los  procedimientos  para el  control y vigilancia del
origen,  uso  y  destino  de  todos  los  recursos  con  los  que  cuenten,
incluyendo    aquellos    que    hubiesen    utilizado    para    financiar    las
actividades   tendentes   a   obtener  dicho   registro   y  dispondfan   las
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6.

sanciones   que   deban   imponerse   por   el   incumplimiento   de   estas
disposiciones.

6rgano  garante  del  financiamiento  ptlblico.  Conforme  a  lo  dispuesto  por  el

artl'culo  104,  numeral  1,  incisos b) y c) de la Ley General, corresponde a los OPLE,

entre otras atribuciones,  ejercer funciones en  las siguientes materias:  b)  Garantizar

los derechos y el acceso a  las prerrogativas de  los partidos  poll'ticos y candidatos;

c)   Garantizar  la   ministraci6n   oportuna   del  financiamiento  pdblico   a  que  tienen

derecho  los partidos politicos nacionales y locales;  y,  en  su  caso,  Ias candidaturas

independientes, en la entidad.

Por su parte el articulo 115, numeral  1, fracci6n X de la Ley Electoral, dispone como

tribuci6n del Consejo Estatal, garantizar la ministraci6n oportuna del financiamiento

pl]blico a que tienen derecho los partidos poll'ticos nacionales y locales y, en su caso,
las candidaturas independientes, en la entidad; y garantizar los derechos y el acceso

a  las  prerrogativas de  los  partidos  poll'ticos,  de  las  agrupaciones  politicas y de  las

candidaturas, en estricto apego a la Ley.

7.      Financiamiento  privado.  Que  los artieulos 74 y 75 de  la Ley  Electoral,  definen al

financiamiento  privado,  como  aquel  que  no  proviene  del  erario  ptlblico.  Asimismo,

establecen que tendra las siguientes modalidades:

Articulo 74.

I.             Financiamiento  par la  militancia;

11.           Fjnanciamiento de simpatizantes;

Ill.          Autofinanciamiento,  y

lv.         Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

Artieuio 75.

1.         El   financiamiento   que   no    provenga   del    erario    pl]blico   tendra    las
siguientes modalidades:

I.          Las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias,  ordinarias y
extraordinarias, en dinero o en especie, que realicen los militantes
de los  Partidos  Politicos;
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11.        Las aportaciones voluntarias ypersonales, en dinero o en especie,

que los  precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para
sus precampafias y campafias, y

Ill.       Las   aportaciones   voluntarias   y   personales   que    realicen    los
simpatizantes durante los procesos electorales federales y locales,

y estafa conformado por las aportaciones o donativos, en dinero a
en   especie,   hechas   a   los   Partidos   Poll'ticos   en  forma   libre   y
voluntaria por las personas I isicas mexicanas con residencia en el

pats.

2.        EI  Financiamiento  privado tend fa  los  li'mites  que  para  las  aportaciones
de militantes, simpatizantes y candidatos se establecen en el  parrafo 2
del artlculo 56 de la Ley General de Partidos  Politicos.

3.        En   todo   caso,   para   los   procesos   electorales   locales,   los   Partidos
Politicos  nacionales y locales se sujetafan a  las  reglas qiie en  materia
de    financiamiento    privado    disponen     las     leyes    generales    y    la
normatividad  reglamentaria que expida el  lnstituto Nacional  Electoral.

8.      Conformaci6n  del  Congreso  del  Estado.  Que  el  arti'culo  12  de  la  Constituci6n

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

la Camara de Diputados y se compone por 35  representaciones populares,  de las

cuales veintiun diputaciones son electas por el principio de mayori'a relativa y catorce

por el  principio de representaci6n proporcional;  cada tres ajios que constituifan, en
cada  caso,   la   Legislatura  correspondiente;   Ias  elecciones  sefan   directas  y  se

apegafan a lo que dispone la Ley Electoral.

9.      Conformaci6n  de  los  Ayuntamientos.  Que  el  Estado  tiene  como  base  de  su
division territorial y de su organizaci6n  politica y administrativa al  Municipio  Libre,  el

que de acuerdo con  los artl'culos 64, fracci6n  I  de la Constituci6n  Local;  14 y 24 de
la   Ley   Electoral,   sefan   gobemados   por  un   Ayuntamiento  de  elecci6n   directa,

integrado   por  una  Presidencia   Municipal,   una  o   un   SI'ndico   de   Hacienda,   una

regiduri'a   de   mayori'a   relativa   y   dos   regiduri'as   electas   segtln   el   principio   de

representaci6n  proporcional,  que  sefan  electos  mediante  sufragio  universal,  libre,

secreto, directo, personal e intransferible, conforme a las normas establecidas en la

Ley Electoral.
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10.   Demarcaci6n territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales. Que
el  veintiocho  de  septiembre  de  dos  mil  diecis6is,  el  Consejo  General  del  lnstituto

Nacional  Electoral  emiti6 el  Acuerdo  lNE/CG692/2016  a trav6s del cual  Aprob6,  a

propuesta de su  Junta General  Ejecutiva,  la demarcaci6n territorial  de  los veintitin
Distritos Electorales Uninominales locales en que se divide el  Estado de Tabasco y

sus respectivas cabeceras distritales.

11.   Sujeci6n   de   las   candidaturas   independientes   a   las   disposiciones   de   la
normatividad local. Que, el arti'culo 32, numeral 5, de la Ley Electoral, dispone que

la ciudadani'a que desee participar en las candidaturas independientes a los distintos

cargos de elecci6n popular en el Estado, se sujetara a las reglas y procedimientos

que establecen la Constituci6n Local y la Ley Electoral.

12.   Derecho al registro de las candidaturas independientes a cargos de elecci6n

popular.  Que  el articulo  282,  de  la Ley  Electoral,  refiere  que,  a  la ciudadania  que
cumpla con los requisitos, condiciones y t6rminos de ley tend fa derecho a participar

y, en su caso, a ser registrada en las candidaturas independientes para ocupar los
cargos a la Gubernatura, diputaciones, presidencias municipales y regiduri'as por el

principjo de mayori'a  relativa.

13.   Procedimiento   de   selecci6n  .de   las   candidaturas   independientes.   Que,
conforme lo establece el artfculo 285 de la Ley Electoral, el proceso de selecci6n de

las   candidaturas   independientes   comprende   las   etapas   siguientes:    I.    De   la

Convocatoria;  11.  De  los actos  previos al  registro  de  candidatos  jndependientes;  Ill.

De    la    obtenci6n    del    apoyo    ciudadano,    y    lv.    Del    registro    de    candidatos

independientes.

14.   Actos    tendentes    a     recabar    el    apoyo    ciudadano    en    candidaturas
independientes.  Que, el artieulo 288 de la Ley Electoral, refiere que a partir del di'a

siguiente de la fecha en que obtengan la calidad de aspirantes, 6stos pod fan realizar

actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido, por medios
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diversos  a  la  radio  y  la  television,  siempre  que  los  mismos  no  constituyan  actos

anticipados de campaF`a.

Asimismo,  Ios numerales 2, fracci6n  11; y 3 del arti'culo citado,  sefialan que, quienes

aspiren   a   las  candidaturas   independientes   para   las  diputaciones  o   regidurfas,

tendentes a recabar el apoyo ciudadano se cifia a lo establecido en el propio arti'culo.

Plespecto  a  los actos tendentes a  recabar el  apoyo  ciudadano,  el  artlculo  289  los

define   como   el   conjunto  de   reuniones   ptlblicas,   asambleas,   marchas  y  todas

aquellas actividades  dirigidas a  la ciudadani'a en  general,  en  el  ambito del  estado,

distrito o municipio, segtin corresponda, que realizan los aspirantes con el objeto de

obtener el apoyo ciudadano en los porcentajes requeridos.

15.   Financiamiento  para actos tendentes  a  recabar el  apoyo  ciudadano.  Que  el
artl'culo 293 de la Ley Electoral, dispone que, los actos tendentes de quienes aspiren

a recabar el apoyo ciudadano se financiafan con  recursos privados de origen  licito,

en  los  t6rminos  de  la  legislaci6n  aplicable;  los  cuales  estafan  sujetos  al  tope  de

gastos que determine el Consejo Estatal para cada elecci6n.

Asimismo, refiere que el Consejo Estatal determinara el lope de gastos por un monto

equivalente   al   diez   por  ciento   del   establecido   para   las   campaiias   inmediatas

anteriores, segi]n la elecci6n de que se trate.

Por  otro  lado,  el  numeral  mencionado,  establece  que  las  y  los  aspirantes  que

rebasen  el tope de gastos seFialado  perdefan  el  derecho a ser  registrados en  las

candidaturas independientes, en su caso, si ya estuviese hecho el registro,  le sera

cancelado.

10



CE/2020/063CONSEJO ESTATAL

16.   Plazo  para  recabar  el  apoyo  ciudadano  de  las  personas  aspirantes  a  las
candidaturas   independientes.   Que  de  conformidad  con   lo  establecido  en   la

Plesoluci6n    lNE/CG289/2020,   aprobada   por   el    lNE   en   sesi6n   extraordinaria

celebrada el once de septiembre de dos mil veinte, en lo que respecta al Estado de

Tabasco, se determin6 homologar la fecha de conclusion de las precampafias y del

peri'odo  para  recabar el  apoyo  ciudadano  de  las  y  los  aspirantes  a  candidaturas
independientes.  Como consecuencia,  durante el  Proceso Electoral,  dicha actividad

iniciafa el veintiuno de diciembre de dos nil veinte y concluifa el di'a diecinueve

de enero de dos nil veintiuno, teniendo una duraci6n de treinta di'as.

17.   Montos establecidos para las campafias inmediatas anteriores.  En terminos del
artfoulo  9,  apartado  A,  fracci6n  Vlll,  inciso  c),  parrafo  segundo  de  la  Constituci6n

Local,  se  hace  importante tener presente  que,  conforme  al  acuerdo  CE/2017/045

aprobado por el Consejo Estatal en sesi6n ordinaria efectuada el treinta de octubre

de  dos  mil   diecisiete,   los  montos  establecidos  para   las  campaF`as   inmediatas

anteriores,  segtln  la  elecci6n  de  que  se trate,  que  en  la especie  se  refiere  a  las

elecciones de diputaciones, presidencias municipales y regiduri'as por el principio de

mayor fa relativa,  se establecieron los siguientes lopes de gastos de campaFia, que

pudieron  erogar  los  partidos  politicos,  coaliciones  o  candidaturas  comunes,  en  el

proceso electoral ordinario 2017 -2018:

a)    Para la elecci6n de diputaciones por mayori'a relativa, se estableci6  la cantidad

de   $16'390,547.33    (diecis6is   millones   trescientos   noventa   mil   quinientos

cuarenta y siete pesos 33/loo moneda nacional); que individualizado para cada

distrito  result6 ser el siguiente:
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Digivlto

Ll8ta nom[nal de

Porcenca|equeropresenfa Tope de gastos decampafiapro¢eso
Tope gusto de

c,

electoral 2017-2018 campafiaelectores pordl8trltoal31de pO' dist,,itodeltofaldel (art. 1 94 p6rrafo individualizado

julia de 2017 listado cuarto, niimoral 1 proceso electoral
nomlnal deelectores lnciso c), do la LeyElectoral).40% 2017-2018

01 Tenosique 80,916 4.89%

$16'390,547.33

$801,949.42

02 Cardenas 75,240 4.55% $745,695.22

03 Cardenas 69,694 4.21O/a $690,729.43

04 Huimanguillo 73,865 4.47% $732,067.74
05 Centla 70,583 42J:JO/o $699,540.21

06 Centro 82,1 45 4.97O/o $814,129.90

07 Centro 73,112 4.42% $724,604.85
08 Centro 79,273 4.79% $785,665.83

09 Centro 78,080 4.72O/o $773,842.14

10 Centro 80,119 4.84O/o $794,050.44

11 Tacotalpa 71,726 4.34O/o $710,868.35

12 Centro 81,772 4.94% $810,433.14

13 Comalcalco 92,744 5.61% $919,175.40

14 Cunduacan 71,872 4.35% $712,315.34

15 Emiliano zapata 73,221 4.43O/a $725,685.13

16 Huimanguillo 77,186 4.670/a $764,981.80

17 Jalpa de M6ndez 88,929 5.38% $881,365.36

18 Macuspana 73,617 4.45% $729,609.84
19 Nacajuca 89,363 5.40% $885,666.69
20 Paraiso 91,440 5.53% $906,251.60

21 Centro 78,895 4.77O/o $781,919.51

Total 1 '653,792 100% $16'390,547.33

b)    Para  la  elecci6n  de  presidencias  municipales  y  regidurias,  se  determin6  Ia

cantidad    de    $16'390,547.33    (dieciseis    millones    trescientos    noventa    mil

quinientos cuarenta y siete pesos 33/loo moneda nacjonal), que individualizado

para cada municipio result6 ser el siguiente:
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Munieiplos

Listado nofTi inal Porcentaje que
Tape de gaeto8 decampafiaproceso

Tope de gastos de
electores permun]clploal31+07raoi7 representa per electoral 2017-2018 campafias

municiplo del (art. 194 parralo lndividualizedo
total dol listado cuarto, numeral 1 proceso electoral

nom]nal Incise c), de la LeyElectoral).40% 2017-2018

Balancan 39,342 2.38O/a

$16'390,547.33

$389,914.16

Cardenas 170,202 10.29% $1'686,852.96

Centla 70,583 4.27% $699,540.21
Centro 496,224 30.01% $4'918,020.50

Comalcalco 145,651 8.81O/o $1 '443,530.75

Cunduacan 90,283 5.46O/o $894,784.70
Emiliano zapata 22,672 1.37% $224,699.65
Huimanguillo 125,783 7.61O/o $1 '246,621.23

Jalapa 27,289 1,65O/o $270,458.22
Jalpa de M6ndez 60,780 3.68O/o $602,383.77
Jonuta 22,205 1.34% $220,071.27
Macuspana 114,301 6.91% $1 '132,824.41

Nacajuca 89,363 5.40% $885,666.69
Paraiso 66,682 4.03O/a $660,877.84
Tacotalpa 32,097 1.94% $318,109.77

Teapa 38,761 2.34% $384,155.93
Tenosique 41,574 2.51O/a $412,035.26

Total 1 '653,792 1000/o $16'390,547.33

18.   Topes de gastos de los actos tendentes a recabar el  apoyo ciudadano para
obtener una candidatura independiente. Que, en apego al principio de certeza es
importante  establecer con  precision  los topes de  gastos de  los actos tendentes a
recabar  el  apoyo  ciudadano,  que  eroguen  aquellas  personas  que  aspiren  a  las

candidaturas ciudadanas, procurando con ello, mantener el principio de equidad que

debe  imperar  en   la  contienda  que,   en  su  caso,   pueda  darse  entre  las  y  los

participantes;  ademas,  ello  implica  una  pfactica  tendente  a  salvaguardar  que  los
recursos que se eroguen en el proceso, tengan  un origen lfcito y no provengan de

fuentes no previstas por las disposiciones legales.
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En ese sentido,  de conformidad con  lo dispuesto por el  arti'culo 293,  numeral 4,  de

la Ley Electoral, el monto maximo que pueden erogar las personas aspirantes a las

candidaturas   independientes  en   las  actividades  tendentes  a   recabar  el   apoyo

ciudadano  sefa  el  equivalente  al  diez  por  ciento  establecido  para  las  campaFias

inmediatas anteriores,  segiln  la elecci6n  de que se trate;  por lo  que se procede a

efectuar los calculos correspondientes, de la siguiente forma:

a)  Tope  maximo  de  gastos  para  actividades  tendentes  a  obtener  el  apoyo
ciudadano,  relacionadas  con  las  candidaturas  independientes  para  las
diputaciones por mayori'a relativa:

El  tope  maximo  que  como  gastos  para  actividades tendentes  a obtener el  apoyo

ciudadano,   que   pueden   erogar   las   personas   aspirantes   a   las   candidaturas
independientes   para   la  elecci6n   de  diputaciones  por  mayori'a   relativa,   para  el

Proceso  Electoral  Local  Ordinario  2020 - 2021,  es  el  resultado  de  obtener el  diez

por   ciento   de   $16'390,547.33   (diecis6is   millones   trescientos   noventa   nil
quinientos  cuarenta  y  siete  pesos  33/100  in,  n.),  monto  establecido  para  la
campaFla inmediata anterior de diputaciones, es decir, la correspondiente al Proceso

Electoral Local Ordinario 2017 -2018,  resultando la cantidad de $1 '639,054.73 (un

mill6n seiscientos treinta y nueve mil cincuenta y cuatro pesos 73/100 in. n.),

que en lo individual se distribuye a cada distrito de la siguiente forma:

Dl8t,Ilo

Tape gasto do campajia
Tape de gasto pare ectividades tondentos a

obtener apoyo cludadano para coda
lndivldualizado p8ra aspirants a candidato iiidependiento pare la

diputaclones pare ol Proceso eleccl6n de d[putaclones para el Proceso
Electoral 2017-2018 Electoral Local Ordinal.]o 2020 - 2021

(1 Oryo conforme al art. 293 de la ley Electoral)

01 Tenosique $801,949.42 $80,194.94

02 Cardenas $745,695.22 $74,569.52

03 Cardenas $690,729.43 $69,072.94

04 Huimanguillo $732,067.74 $73,206.77

05 Centla $699,540.21 $69,954.02
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06 Centro $814,129.90 $81,412.99

07 Cen'ro $724,604.85 $72,460.49

08 Centro $785,665.83 $78,566.58

09 Centro $773,842.14 $77,384.21

10 Centro $794,050.44 $79,405.04

11 Tacotalpa $710,868.35 $71,086.84

12 Centro $810,433.14 $81,043.31

13 Comalcalco $919,175.40 $91,917.54

14 Cunduacan $712,315.34 $71,231.53

15 Emiliano zapata $725,685.13 $72,568.51

16 Huimanguillo $764,981.80 $76,498.18

17 Jalpa de M6ndez $881,365.36 $88,136.54

18 Macuspana $729,609.84 $72,960.98

19 Nacajuca $885,666.69 $88,566.67

20 Pa,al'so $906,251.60 $90,625.16

21 Centro $781,919.51 $78,191.95

Total $16'390,547.33 Si 'ee9,054.73

b)  Tope  maximo  de  gastos  para  actjvidades  tendentes  a  obtener  el  apoyo
ciudadano,  relacionada§  con  las  candidaturas  independientes  para  las
presidencias municipales y regidurfas por mayoria relativa:

El  lope  maximo  que  como  gastos  para actividades tendentes  a  obtener el  apoyo

ciudadano,   que   pueden   erogar   las   personas   aspirantes   a   las   candidaturas

independientes   para   la   elecci6n   de   presidencias   municipales   y   regidurl'as   por

mayori'a  relativa,   para  el   Proceso  Electoral  Local  Ordinario  2020  -2021,  es  el

resultado  de  obtener  el  diez  por  ciento  de  $16'390,547.33  (diecis6is  millones

trescientos noventa nil qujnientos cuarenta y siete pesos 33/100 in. n.), monto
establecido  para  la  campafia  inmediata  anterior  de  presidencias  municipales  y

regidurl'as,  es decir,  la correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017 -

2018,  resultando  la  cantidad  de  $1'639,054.73  (un  mill6n  seiscientos  treinta  y
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nueve  mil  cincuenta  y  cuatro  pesos  73/loo  in.  n.),  que  en  lo  individual  se

distribuye a cada municipio de la siguiente forma:

Municii.loo

Tape de gastos de Tape de gaeto pare actividades tendente8 a
campafias lndlvid ualLzado obtener apoyo cludadano para cada a8plranto

para la eleccl6n de a candldato !ndependlenle pare la eleccl6n de
presidencla8 munlclpales y presldencla8 munic]pales y regldurias para el
reg[durfa8 pare el Proceso Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021

Electoral 2017-2018 (loo/o conforme al art. 293 de la Ley Electoral)

Balancan $389,914.16 $38,991.42

Cardenas $1,686,852.96 $168,685.30

Centla $699,540.21 $69,954.02

Cent,o $4,918,020.50 $491,802.05

Comalcalco $1,443,530.75 $144,353.08

Cunduacan $894,784.70 $89,478.47

Emiliano zapata $224,699.65 $22,469.97

Huimanguillo $1,246,621.23 $124,662.12

Jalapa $270,458.22 $27,045.82

Jalpa de M6ndez $602,383.77 $60,238.38

Jonuta $220,071.27 $22,007.13

Macuspana $1,132,824.41 $113,282.44

Nacajuca $885,666.69 $88,566.67

Paral'so $660,877.84 $66,087.78

Tacotalpa $318,109.77 $31,810.98

Teapa $384,155.93 $38,415.59

Tenosique $412,035.26 $41,203.53

Total $16.390,547.33 $1'639,054.73

19.   Facultad  del  Consejo  Estatal  para  emitir acuerdos.  Que  de  una  interpretaci6n

sistematica y funcional  de  los arti'culos  115,  numeral  1,  fracciones  I,  lx,  XV,  XXXIX

y numeral 2,  293 numeral 3,  de la Ley Electoral;  el Consejo Estatal  podra dictar los
acuerdos   necesarios   que   resulten   pertinentes   para   garantizar   el   oportuno   y

adecuado ejercicio de sus facultades y atribuciones, previstas de manera impli'cita o

expresa en la citada Ley.
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Por lo tanto, este Consejo Estatal es competente para emitir el siguiente:

A C U E F] D 0

PRIMEl]O.    Por   las   consideraciones   establecidas   en   el   presente   acuerdo   y   de

conformidad con el artl'culo 9, apartado A, fracci6n VI 11, inciso c) de la Constituci6n Poll'tica

del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y 115, numeral  1, fracci6n XIX de Ley Electoral

y de Partidos Politicos del  Estado de Tabasco, para el Proceso Electoral Local Ordinario
2020 -2021, se establece como  tape maximo de gastos para actividades tendentes a
obtener el apoyo ciudadano que puede erogar una persona aspirante a una candidatura

independiente  para  la  elecci6n  de  diputaciones  por  mayori'a  relativa,  la  cantidad  de

$1 '639,054.73 (un mill6n seiscientos treinta y nueve nil cincuenta y cuatro pesos
73/loo in.  n.), que se obtiene del diez por ciento de $16'390,547.33  (dieciseis  millones

trescientos   noventa   nil   quinientos   cuarenta   y   siete   pesos   33/100   in.   n.),   monto

establecido  para  la  campaF`a  inmediata  anterior  de  diputaciones  correspondiente  al

Proceso  Electoral  Local  Ordinario 2017 -2018;  tope que en  lo  individual,  se  distribuye

para cada distrito de la siguiente forma:

Dl8trito

Topo gasto do campafialndlvidualhadoparedlputaclonespareelProce8oElectoral2017- Tape de ga8to pare act]vidades tendentes a
obtener apoyo c]udadano para coda a8p]rante a

candldato lndependlento pare la eleccl6n de
dlpufaciones pare el PI.oceso Electoral Local

2018 Ord]nario 2020 - 2021
(10% confomo al art. 293 de la Lew Electoral)

01 Tenosique $801,949.42 $80,194.94

02 Cardenas $745,695.22 $74,569.52

03 Cardenas $690,729.43 $69,072.94

04 Huimanguillo $732,067.74 $73,206.77

05 Centla $699,540.21 $69,954.02

06 Centro $814,129.90 $81,412.99

07 Centro $724,604.85 $72,460.49

08 Centro $785,665.83 $78,566.58
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09 Centro $773,842.14 $77,384.21

10 Centro $794,050.44 $79,405.04

11 Tacotalpa $710,868.35 $71,086.84

12 Centro $810,433.14 $81,043.31

13 Comalcalco $919,175.40 $91,917.54

14 Cunduacan $712,315.34 $71,231.53

15 Emiliano zapata $725,685.13 $72,568.51

16 Huimanguillo $764,981.80 $76,498.18

17 Jalpa de M6ndez $881,365.36 $88,136.54

18 Macuspana $729,609.84 $72,960.98

19 Nacajuca $885,666.69 $88,566.67

20 Para''so $906,251.60 $90,625.16

21 Centro $781,919.51 $78,191.95

Total $16'390,547.33 $1 '639,054.73

SEGUNDO.  De la misma forma,  para el Proceso  Electoral  Local Ordinario 2020 -2021,

se establece como   lope maximo de gastos para actividades tendentes a obtener el
apoyo   ciudadano   que   puede   erogar   una   persona   aspirante   a   una   candidatura
independiente  para  la  elecci6n  de  presidencias  municipales  y  regidurfas  por  mayori'a

relativa,   la  cantidad  de  $1'639,054.73  (un  mill6n  seiscientos  treinta  y  nueve  mil

cincuenta  y  cuatro  pesos  73/100  in.   n.),  que  se  obtiene  del  diez  por  ciento  de

$16'390,547.33  (diecis6is  millones  trescientos  noventa  mil  quinientos  cuarenta  y  siete

pesos   33/100   in.   n.),   monto  establecido   para   la   campafia   inmediata   anterior   de

presidencias   municipales   y   regidurias   correspondiente   al   Proceso   Electoral   Local
Ordinario 2017 -2018; tope que en lo individual, se distribuye para cada municipio de la

siguiente forma:
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Mun]cip]os

Tope de gaeto8 de Tope de gasto para actlvidades tendentos a
campafias ]ndlviduallzado obtener apoyo cludadano para cada aepirante

paTa la elecci6n de a candldato lndependlonte para la eleccl6n de
presldenclas mu n[clpales y presldencias municipales y regidurl.as pars el
regldurfa8 pare el Proceso Proce8o Electoral Local Ord]narlo 2020 - 2021

Electoral 2017-2018 (10% conforme al art. 293 de la Ley Electoral)

Balancan $389,914.16 $38,991.42

Cardenas $1,686,852.96 $168,685.30

Centla $699,540.21 $69,954.02

Centro $4,918,020.50 $491,802.05

Comalcalco $1,443,530.75 $144,353.08

Cunduacan $894,784.70 $89,478.47

Emiliano zapata $224,699.65 $22,469.97

Huimanguillo $1,246,621.23 $124,662.12

Jalapa $270,458.22 $27,045.82

Jalpa de Mendez $602,383.77 $60,238.38

Jonuta $220,071.27 $22,007.13

Macuspana $1,132,824.41 $113,282.44

Nacajuca $885,666.69 $88,566.67

Paraiso $660,877.84 $66,087.78

Tacotalpa $318,109.77 $31,810.98

Teapa $384,155.93 $38,415.59

Tenosique $412,035.26 $41,203.53

Total $16'390,547.33 $ 1 '639 ,054.73

TEl]CERO. Se instruye a la Secretarfa Ejecutiva para que, a trav6s de la Coordinaci6n

de Vinculaci6n con  el  lNE notifique el  presente acuerdo al citado organismo  nacional,  a

traves de su  Unidad Tecnica de Vinculaci6n con  los Organismos Ptiblicos Locales, para

los efectos correspondientes.

CUARTO.  Publi'quese  en  el  Peri6dico  Oficial  del  Estado,  y en  la  pagina de  internet del

lnstituto,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  arti'culo  114  de  la  Ley  Electoral  y  de

Partidos Politicos del Estado de Tabasco.
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EI presente acuerdo fue aprobado en sesi6n   extraordinaria urgente efectuada el  12 de

diciembre   del   aFio   dos   mil   veinte,   por  votaci6n   unanime   de   las   Consejeras   y   los

Consejeros  Electorales  del  Consejo  Estatal  del  lnstituto  Electoral  y  de   Participaci6n

Ciudadana  de  Tabasco:  Mtra.  Plosselvy  del  Carmen  Doml'nguez  Ar6valo,  Mtro.  Juan

Correa  L6pez,  M.D.  VI'ctor  Humberto  Meji'a  Naranjo,  Lic.  Hernan  Gonzalez  Sala,  Lie.

Vladimir   Hernandez   Venegas,   Lic.   Maria   Elvia   Magafia   Sandoval   y   la   Consejera

Presidente,  Maday Merino Damian.

;':  ,:.:-:x-'.     :i.      -,;.-,`:-..:...
\                                             CEI                 0
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