
LINEAMIENTOS PARA EL EJERCIclo DEL DEFIECHO
DE ELECC16N CONSECuTIVA EN EL

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021.

SEBVIDOPES PUBLICOS -PAPTIDOS POLl'TICOS

Lospresenteslineamientossonundisefiodemodeloderegulaci6ndirectaenelejercicio
de   las   facultades   reglamentarias   del   Consejo   Estatal   del   lnstituto   Electoral   y   de
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Derechos  Fundamentales, a fin de cumplir la funci6n pdblica de  Estado Democratico en
Derecho, en el ejercicio del derecho de  Elecci6n Consecutiva o Beelecci6n.
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I.    OBJETO

Artieulo 1.  Los presentes lineamientos tienen como objeto:

1.     Prever  la  observancia  de  los  principios  rectores  de  la  funci6n  electoral'  para  el

Proceso Electoral  Local Ordinario 2020-2021,  mediante la emisi6n de un modelo

de  regulaci6n  directa  (lineamiento)2  que  coadyuve  en  el  ejercicio  del  derecho

constitucional de elecci6n consecutiva prevista en la legislaci6n de Tabasco3.

Proteger el Derecho Pasivo4, bajo la premisa de la maximizaci6n de los derechos

fundamentales5 de los sujetos a ejercer el derecho de elecci6n consecutiva en el

Estado de Tabasco, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, es

las (os) servidores publicos en activo6.

1 Cfr. Articulo 9°.  Apartado C de  la  Constituci6n  Polrtica del  Estado Libre y Soberano de Tabasco.  I.  La organizaci6

de  las elecciones estatal,  distritales y municipales es una funci6n  pdblica del  Estado que  se  realiza  a trav6s de
organismo pdblico  aut6nomo denominado  lnstituto  Electoral  y  de .Participaci6n  Ciudadana  de  Tabasco,  dotado  de
personalidad  juridica  y  patrimonio  prapice,  en  cuya  integraci6n  participan  el  Institute  Nacional  Electoral,  el  Poder
LegislativodelEstado.Iospamdospoliticos,nacionalesylocales,asicomolosciucladanosenlosteminosqueordene
la ley.  En el ejeroicio de esa funci6n estatal,  la certeza,  Iegalidad,  independencia,  imparcialidad,  maxima publicidad y
objetividad seran sus principies rectores.

wh

2 Cfr.  Anexo  2. Justificaci6n.  Punto  1`  Funciones reglamentarias del  OPLE.

3 Cfr. Arti'culos 16 y 64 de la Constituci6n  Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

4Cfr.Anexo2.Justificaci6n.Punto2.SupuestoslegalesconstitucionalesylegalesprevistosenmateriadeVotoPasivo

en el apartado 2.1.

5 Cfr.   La  maximizaci6n  de  los derechos fundamentales de  Eduardo  Plamirez  Patifio.  Articulo de  la  Biblioteca  Virtual

§#:a::##is:£g:::i;%:ied¢:;:::::g#:g±:;;fag;;g!i:;::s:i,ag:atae!:i'rE¥bd:;°;un:i:¥:t:;§'?d;eTabasco.

6Cfr.Anexo2.Justificaci6n.Punto2.SupuestoslegalesconstitucionalesylegalesprevistosenmateriadeServidor(a)

Pdblica(a)   en el  apartado 2.2.
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Promover la actuaci6n de las y los servidores pdbljcos apegados a la legitimidad

sustantiva7,  maxime  cuando  se  trata  de  asuntos  pulblicos  como  la  organizaci6n

del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

Fortalecer el regimen de partidos polfticos8, al prever la igualdad de oportunidades

entre  los individuos mediante  la prevenci6n de la equidad electoral entre los (as)

interesados (as) en participar en los procesos de selecci6n interna de candidatos

y candidatas para los cargos pdblicos de elecci6n popular en el Proceso Electoral

Local  Ordinario 2020-2021,  en caso de  que 6stos determinen  la aplicaci6n  o nQ

del ejercicio al derecho constitucional de elecci6n consecutiva.

Plespetar  la  vida  interna  de  los  partidos  politicos  en  la  deliberaci6n9,  toma  de

decisiones y establecimiento de sus m6todos y procedimientos para la celebraci6n

de sus procesos internos de selecci6n de candidatos y candidatas para los cargos

de elecci6n popular en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en los que

7  Cfr.  Definici6n  de  Legitimidad  Sustamiva  como  una  dimension  de  la  Calidad  de  la  Demcoracia  en  Jos6  Nun,

Democract.a.. 6gch/.emo de/ pueb/o o goat.emo de /os po//'ri`cos?, primera edici6n, tercera reimpresi6n, Fondo de Cultura
Econ6mica, Buenos Aires, 2002, p. 98. "Quiero decir: una cosa es ser miembro de un Estado, sujeto a sus autoridades
y a sus leyes en tanto mero habitante de un temtorio; y otra muy diferente gozar de todos los dereehos de ciudadania
y  ser  definido  (y  definirse)  como  participante  activo  en  una  colectMdad  guiada  por  un  prop6sito  declaradamente
comdn.  Para  lo  primero alcanza  con  reconcoerle  al  Estado  una  legitimidad  formal;  lo  segundo  plantea  un  problema
suplementario y crucial de su legitimidad sustantiva, confome ese  Estado cumpla a no con los objetivos que invoca
como  propios  o  posea,  en  caso  contrario,  una  credibilidad  suficiente  como  para  que  resulte  verosimil  que  lografa
satisfacerlos  en  algtln  momento  mss  a menos pr6ximon.  Artieulo  9°.  Aparatado A.  Fracci6n  V.  parte  in fine;  que dice
que los servidores poblicos en activo estan impedidos involucrarse en lag precampafias.

8 Cfr. Artfculo  101,  Numeral  1,  Fracci6n  11; de la  Ley  Electoral y de  Partidos  Politicos del  Estado de Tabasco.

9 Cfr.  Anexo  2. Justificaci6n.  Punto  2. Supuestos legales constitucionales y legales  previstos en  materia  de Partidos

Poli'ticos y Procesos de Selecci6n lnterna de Candidatos (as)   en el apartado 2.3
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determinaran la aplicaci6n o no del ejercicio al derecho constitucional de elecci6n

consecutivalo.

11.     AIVIBITO  DE APLICAC16N

Articulo 2. En cuanto a su geograffa, el ambito de aplicaci6n sera el Estado de Tabasco.

Artieulo  3.   En  cuanto  a  su  temporalidad,  el  ambito  de  aplicaci6n  sera  el

Electoral Local Ordinario 2020-2021.

Proce

Artfculo 4.  En  cuanto a  las fases del  Proceso  Electoral  Local  Ordinario 2020-2021,

ambito de aplicaci6n sefa en  los procesos internos de selecci6n de candidatos (as)  de

los  partidos  politicos,  conforme  a  lo  establecido  en  el  marco  constitucional  y  legal  en

Tabasco, los estatutos, reglamentos, acuerdos y disposiciones generales que aprueben

los  6rganos  de  direcci6n  de  cada  partido;   asl  como  en  la  solicitud  de   registro  de

candidaturas en el  Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

Articulo 5.  En cuanto a los sujetos de derecho, el ambito de aplicaci6n seran  las y los

servidores pdblicos que decidan hacer efectivo su derecho pasivo a ser votados (as) a

trav6s  de  la  elecci6n  consecutiva  o  reelecci6n,  y  cuya  elecci6n  directa  fue  realizada

mediante  la  postulaci6n  partidista,  en  los  procesos  electorales  Ordinario  2014-2015,

Extraordinario  2015-2016  y  Ordinario  2017-2018;   los  partidos  poli'ticos  que  decidan

postular  candidaturas   para   una   elecci6n   consecutiva   o   reelecci6n,   conforme   a   lo

establecido en el  marco constitucional y legal  en Tabasco,  los estatutos,  reglamentos,

10 Cfr. Anexo  2. Justificaci6n.  Punto 2.  Supuestos legales constitucionales y legales previstos en  materia  de  Elecci6n

Consecutiva   en el apartado 2.4
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acuerdos  y  disposiciones  generales  que  aprueben  los  6rganos  de  direcci6n  de  cada

partido; las y los servidores pllblicos que decidan hacer efectivo su derecho pasivo a ser

votados  a  trav6s  la  elecci6n  consecutiva  o  reelecci6n,  y  cuya  elecci6n  directa  fue

mediante   la  postulaci6n   bajo  la  figura  juridica  de  candidatura  independiente  por  el

principio de  mayoria  relativa,  y recurran  en  el  Proceso  Electoral  Local  Ordinario 2020-

2021   a  la  postulaci6n  partidista;  asf  como  las  y  los  servidores  publicos  que  fueron

postulados por uno o varios partidos politicos,  para ocupar el cargo de  representaci6n

popular que  ostentan,  que  habiendo  perdido  o  renunciado a su  militancia antes de  la

mitad de su mandato, pretendan reelegirse mediante una candidatura independiente.

Ill.     GENERALIDADES

Artl'culo 6.  El  ejercicio constitucional del derecho de elecci6n consecutiva,  garantizafa,

el  derecho  pasivo  que  la  norma constitucional  y  legal  establecen;  asi como el  derecho

fundamental  de  participar  en  el  Proceso  Electoral  Local  Ordinario  2020-2021,  a  los

sujetos de este derecho, las y los servidores pllblicos en activo en Tabasco que ejercen

los cargos de diputaciones y regidurias.

Articulo 7.  El ejercicio constitucional del  derecho de elecci6n  consecutiva,  atendera el

derecho de auto organizaci6n y autodeterminaci6n de los partidos politicos, toda vez que

conforme   la   norma   constitucional   y   legal,   es   facultad   de   6stos,   conforme   a   sus

documentos basicos y los 6rganos de direcci6n,  adoptar o no,  en el ambito de su vida

interna,  la aplicaci6n de la elecci6n consecutiva o reelecci6n.

Articulo 8.  El  ejercicio constitucional  del derecho de  elecci6n  consecutiva,  en  caso de

asi' decidirlo  los  6rganos  de  direcci6n  de  los  partidos  politicos,  solo  se  soslaya  ante  el

principio   constitucional   de   paridad   de   genero,   conforme   a   lo   dispuesto   en   los

Lineamientos  emitidos  por el  Consejo  Estatal  del  lnstituto  Electoral  y  de  Participaci6n
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Ciudadana de Tabasco confirmados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federaci6n al resolver el expediente SUP-BEG-1183/2017.

Artfeulo  9.  Se  habla  de  elecci6n  consecutiva  o  reelecci6n  cuando  un  ciudadano  o

ciudadana que, habiendo desempeFiado un cargo determinado, es postulado de manera

consecutiva  por  el  mismo  cargoll;  es  decir,  cuando  el  ciudadano  o  ciudadana  haya

protestado  y  desempefiado  la  funci6n  y  atribuci6n  del  cargo  publico  para  el  que  fue

electo, por votaci6n directa, en el Proceso Electoral Local Ordjnario 2017-2018.

Arti'culo 10.  Para el estudio de  la procedencia de  la elecci6n consecutiva o  reelecci6n

deben  armonizarse  normas  constitucionales  a  efecto  de  garantizar  la  eficacia

derechos e instituciones que esfan en juegol2.

Arti'culo  11.  La  elecci6n  consecutiva  solo  pod fa  ser  propuesta  por  el  mismo

politico o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalici6n o candidatura coman

que  los  hubieren  postulado  para  ocupar  el  cargo  por  el  primer  periodo,  por  votaci6n

directa, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

Artfculo  12.  Quienes se  postulen  para  un  perfodo consecutivo y  hayan  renunciado o

perdido  su  militancia  respecto  al  partido  politico  o  coalici6n  que  los  postul6,  podran

participar  a  trav6s  de  las  candidaturas  independientes  a  las  diputaciones,  siempre  y

cuando, hayan renunciado o perdido su militancia, 'a mss tardar el 04 de marzo de 2020

(antes de la mitad de su mandato o periodo).

Articulo 13.  Las diputaciones seran electas cada tres afios por sufragio universal,  libre,

secreto, directo, personal e intransferible, hasta por cuatro periodos consecutivos.

11 Cfr.  Expediente SUP-BEC-1172/2017 y  SUP-BEG-1172/2017,  resueltos por la Sala Superior del Tribunal Electoral

del  Poder Judicial de la Federaci6n, el  10 de mayo de 2017.

12 Cfr.  Expediente SUP-BEG-101 /2017 y su acumulado,  resuelto por la Sala Superior del Tribunal  Electoral del  Poder

Judicial de la  Federaci6n, el 5 de abril de 2017.
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Artieulo    14.    Las    presidencias,    municipales,    sindicaturas    y    regidurias    de    los

ayuntamientos  electos,  que  hayan  protestado  y  desempefiado  el  cargo,  podran  ser

reelectas  para  el  perfodo  inmediato  por  una  sola  ocasi6n,  siempre  que  el  periodo  del

mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres afios.

Artieulo   15.   Las   presjdencias,   municipales,   sindicaturas   y   regidurl'as   podran   ser

postuladas para una elecci6n consecutiva s6lo por el mismo partido o cualquiera de los

partidos que integraron  la coalici6n o candidatura comun que los postul6 para el  primer

perfodo,  salvo  que  hayan  renunciado  o  perdido  su  militancia  antes  de  la  mitad  de  su

mandato, es decir, a mas tardar el 03 de abril de 2020.

IV.     PRINCIPIOS APLICABLES.

Artfculo   16.   En   materia   de   elecci6n   consecutiva   tienen   aplicaci6n   los   siguientes

principios:

a) Certeza electoral: La emisi6n de lineamientos de manera oportuna para que quienes

pretendan   participar   en   la   elecci6n   consecutiva,   en   los   cargos   de   diputaciones,

presidencias municipales, sindicaturas y regidurias por los principios de mayoria relativa

y  representaci6n  proporcional,  conozcan  con  anticipaci6n  las  reglas  que  regulan  su

intervenci6n para su postulaci6n en un proceso electoral local.

b)   Legalidad:   Garantiza   que   todos   los   actos   y   resoluciones   electorales   de   las

autoridades electorales se sujeten invariablemente a lo previsto en la Constituci6n Local,

Ley Electoral y demas disposiciones aplicables.
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c)  Efectividad  legislativa:   Se  refiere  a  la  capacidad  individual  del   legislador  para

movilizar el apoyo necesario que respalde la aprobaci6n de alguna iniciativa propia o en

conjunt013.

d) Democratizaci6n de la representaci6n ptiblica: Se refiere a aquellos instrumentos,

planes o programas en los cuales se logre afianzar la confiabilidad y transparencia entre

el representante pl]blico y el ciudadano.

e)  Rendici6n  de cuentas:  Se  refiere  a  la  obligaci6n  de  las y  los funcionarios  publicos

sobre   las   acciones,   toma   de   decisiones,   politicas   ejecutadas   y,   en   general,   su

desempefio en el mandato.

V.     CPITERIOS DE INTERPRETAC16N

Artfculo  17.  La  interpretaci6n  de  estos  Lineamientos  se  hard  de  conformidad  con  los

criterios  gramatical,  sistematico y funcional,  previstos en  el  articulo  3,  numeral  2  de  la

Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco; asi' como a las ejecutorias

emitidas  por la Suprema Corte de Justicia de  la  Naci6n;  la jurisprudencia,  y sentencias

emitidas  por el  Tribunal  Electoral  del  Poder Judicial  de  la  Federaci6n,  ademas  de  los

principios generales del derecho.

]3Entonces,elresultadolegislativoesdefinidoporlascondicionespoli'ticasenqueoperaellegislador(serpartedel

partido politico con la  mayor bancada,  por ejemplo) que facilitan  a dificultan obtener el respaldo necesario para su
aprobaci6n. Si  las condiciones son negativas,  la  poli'tica que finalmente sea  aprobada diferira en  mayor grado de lo

que fue propiiesto y se acercar5  mss  a  la  politica  preferida  par  las mayori'as  legislativas  (Wiseman y Wright 2008).
Pero tambi6n es producto de la capacidad individual de movilizar dicho apoyo.  Esta dimensi6n  personal del proceso
usualmente se denomina efectividad legislativa o ex.ito legislativo.
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Vl.     PEF]SONAS CON DERECHO A EJEFtcEF3 EL DEFZECHO DE
REELECC16N

A.   LAS  Y  LOS  SERVIDOF]ES  PUBLICOS  EN  ACTIV0  EN  LAS  DIPUTACIONES
QUE FUEPON ELECTOS, POSTULADOS POR LOS PAPTIDOS POLITICOS.

Artfculo  18.  Para  que  sea  procedente  la  postulaci6n  consecutiva  o  reelecci6n  de  las

personas que fueron electas diputadas y diputados por los principios de mayori'a relativa

o representaci6n proporcional,  que hayan protestado y desempefiado el cargo durante

el  periodo  constitucional  comprendido  entre  el  05  de  septiembre  de  2018  y  el  04  de

septiembre   de   2021,   los   partidos   politicos   que   los   postulen,   deberan   observar  el

cumplimiento de las acciones afirmativas impulsadas por este lnstituto Electoral respecto

al  principio  de  paridad  de  g6nero,  j6venes  e  indfgenas,  conforme  a  los  lineamientos

aprobados por el Consejo Estatal de este lnstituto, a traves de

y CE/2020/022.

los acuerdos CE/2016/

Artl'culo  19.  Sera  procedente  la  elecci6n  consecutiva  o  reelecci6n  de  quienes fuer

electos  diputados  y  diputadas  en  virtud  de  la  postulaci6n  partidista  por el  principio  de

mayoria  relativa,  que  hayan  protestado  y  desempefiado  el  cargo  durante  el  periodo

constitucional comprendido entre el 05 de septiembre de 2018 y el 04 de septiembre de

2021, indistintamente del distrito uninominal porque el que sean postulados en el Proceso

Electoral  Local Ordinario 2020-2o2| 14.

14 Cfr. Con el criterio orientador del expediente SUP-REC-95/2017 resuelto par la Sala Superior del Tribunal Electoral

del  Poder  Judicial  de  la  Federaci6n  a  propuesta  del  magistrado  Felipe  Alfredo  Fuentes  Barrera  y  el  artfculo  15.
Fracci6n  I.  Para ser diputado se requiere: Ser ciudadano mexicano,  nativo de la entidad a con residencia efectiva en

ella no menor a dos afros.  En esencia, se plantea que si material yjuridicamente se desempefi6 el cargo de diputado

(a), 6ste (a) se convierte en  un serviclor pllblico de uno de los tres poderes del Estado, y si s6lo se debe acreditar ser
nativo  o  residente  de Tabasco  para  ser  diputado,  entonces,  si ya   fue  diputado  (a)  aplica  el  concepto  de  elecci6n
consecutiva,  independientemente del distrito uninominal por el que se le postule.
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Artfculo  20.  Es  procedente  la  elecci6n  consecutiva  o  reelecci6n  de  quienes  fueron

electos diputados y diputadas por el principio de representaci6n proporcional que hayan

protestado y desempefiado el cargo durante el periodo constitucional comprendido entre

el  05  de  septiembre  de  2018  y  el  04  de  septiembre  de  2021,  debiendo  observar  el

requisite de  residencia  previsto en  el  artfoulo  15 de  la  Constituci6n  Poli'tica  del  Estado

Libre y Soberano de Tabasco.

Articulo 21. Quienes fueron electos diputados y diputadas por los principios de mayoria

relativa o representaci6n proporcional, que protestaron y desempefiaron el cargo durante

el  periodo  constitucional  comprendido  entre  el  05  de  septiembre  de  2018  y  el  04  de

septiembre  de  2021,  podran  postularse  para  una  elecci6n  consecutiva  o

partir del  Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

reelecci6

Artieulo 22. Quienes fueron electos diputados y diputadas, protestaron y desempefaron

el  cargo,  durante  el  periodo  constitucional  comprendido  entre  el  05  de  septiembre  de

2018 y el 04 de septiembre de 2021, que no hayan sido elegidas de forma consecutiva,

pod fan ser electos de forma consecutiva hasta por cuatro periodos.

Arti'culo 23. La postulaci6n consecutiva de quienes fueron electos diputados y diputadas,

rindieron    protesta    y   desempefiaron    el    cargo    durante    el    periodo    constitucional

comprendido  entre  el  05  de  septiembre  de  2018  y el  04  de  septiembre  de  2021,  solo

podra ser realizada por el mismo partido o por cualqulera de los partidos integrantes de

la coalici6n o candidatura coml]n que los hubiere postulado en el Proceso Electoral Local

Ordinario  2017-2018,  salvo  que  hayan  renunciado  o  perdido  su  militancia  antes  de  la

mitad de su mandato (a mas tardar el 04 de marzo  de 2020 ).

Articulo 24. Quienes fueron postulados por uno o varios partidos politicos, para ocupar

el  cargo  de  diputados  y  diputadas,  que  hayan  protestado  y  desempeFlado  el  cargo
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durante el periodo constitucional comprendido entre el 05 de septiembre de 2018 y el 04

de septiembre  de 2021,  podran  reelegirse a trav6s de  una candidatura  independiente,

siempre y cuando hayan perdido o renunciado a su in"itancia partidista, antes de la mitad

de su mandato, es decir, el 04 de marzo de 2020.

8.  LAS Y LOS SEFIVIDORES PUBLICOS EN ACTIVO Y  EN  EJERCICIO  DE  LOS
CAFIGOS       DE       PRESIDENCIAS       MUNICIPALES,       SINDICATURAS       Y
F]EGIDUF]iAS     QUE     FUEF]ON     POSTULADOS     POF]      LOS     PARTIDOS
PoLiTICOS.                                                           <Z'

Artfoulo 25. Las y los servidores pdblicos en activo que fueron electos en los cargos de

presidencjas  municipales,  sindicaturas  y  regidurias  postulados  por  un  partido  politico,

coalici6n o candidatura comdn,  por ambos principios,  segun sea el caso;  que  rindieron

protesta y desempefiaron  el  cargo  para el  perlodo constitucional  comprendido  entre  el

05  de  octubre  de  2018  y  el  04  de  octubre  de  2021,  pod fan  optar  por  el  derecho  de

reelecci6n.

Articulo 26. Para que sea procedente la postulaci6n consecutiva o reelecci6n de quienes

fueron electos en  las presidencias municipales,  sindicaturas y regidurfas,  que  rindieron

protesta y desempefiaron  el  cargo  para el  periodo constitucional  comprendido  entre  el

05 de  octubre  de  2018  y el  04 de  octubre  de  2021,  debera  observarse,  por parte  del

partido poli'tico que  las postule,  el cumplimiento de las acciones afirmativas promovidas

por  este   lnstituto   Electoral   respecto  al  principio  de  paridad   de  g6nero,  j6venes  e

indi'genas,  conforme  a  los  lineamientos  aprobados  por  el  Consejo  Estatal  de  este

lnstituto, a trav6s de los acuerdos CE/2016/050 y CE/2020/022.

Articulo  27.  El  concepto  de  elecci6n  consecutiva  o  reelecci6n  no  aplicara  a  las  y  los

servidores   publicos  en  activo  que  fueron  electos  en   las  presidencias   municipales,

11



lNSTITUTO ELECTOFtAL Y DE PARTICIPAC16N
CIUDADANA DE TABASCO

nuostro compromiso"

CONSEJO ESTATAL

sindicaturas y regidurias,   mediante  postulaci6n  partidista,  por ambos principios,  segi]n

sea el caso, que protestaron y desempefiaron el cargo durante el periodo constitucional

comprendido entre el 05 de octubre de 2018 y el 04 de octubre de 2021, si son postulados

para  ocupar  un  cargo  en  el  mismo  ayuntamiento,  pero  con  diferentes  funciones  y

atribuciones al que desempefiaron durante el perfodo mencionado.

Artieulo   28.   Las   y   los   servidores   pdblicos   en   activo,   que   fueron   electos  en   las

presidencjas    municipales,    sindicaturas    y    regiduri'as,     que     rindieron    protesta    y

desempefiaron el cargo durante el periodo constitucional que inici6 el 05 de octubre de

2018 y concluye el 04 de octubre de 2021, pod fan ser electos de forma consecutiv

un perfodo adicional.

Artfoulo 29. La elecci6n de forma consecutiva de las y los servidores pllblicos en activo

que  fueron   electos   a   las   presidencias   municipales,   sindicaturas  y   regidurl'as,   que

protestaron  y desempefiaron  el cargo durante  el  periodo constitucional  que  inici6 el  05

de octubre de 2018 y concluifa el 04 de octubre de 2021, aplica si el periodo del mandato

de los ayuntamientos no es superior a tres afios.

Arti'culo 30.  El  periodo constjtucional  por el que  se  elegiran  presidencias  municipales,

sindicaturas y regidurias el pr6ximo seis de junio de dos mil veinte, comprendera del 05

de octubre de 2021  al 04 de octubre de 2024.

Artl'culo  31.  La  postulaci6n  de  forma  consecutiva  de  las  y  los  servidores  pllblicos  en

activo que fueron electos a las presjdencias municipales, sindicaturas y regiduri'as,  que

rjndieron protesta y desempefiaron el cargo durante el periodo constitucional   que inici6

el 05 de octubre de 2018 y concluye el 04 de octubre de 2021, s6lo podra ser realizada

por  el  mismo  partido  o  por  cualquiera  de  los  partidos  integrantes  de  la  coalici6n  o

candidatura comdn  que  los  hubiere  postulado  para el  primer periodo,  salvo que  hayan
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renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato (a mas tardar el 03

de abril de 2020).

Artfculo  32.  Las  y  los  servidores  publicos  que  fueron  postulados  por  uno  o  varios

partidos  politicos,  para  ocupar  el  cargo  de  presidencias  municipales,  sindicaturas  y

regiduri'as,  que  rindieron  protesta  y  desempeiiaron  tales  cargos,  pod fan  reelegirse  a

trav6s de una candidatura independiente siempre y cuando hayan perdido o renunci|do

a su militancia partidista, antes de la mitad de su mandato.

VIl.     MANIFESTAC16N  DE INTENC16N  DE  EJERCER  EL  DERECHO  D¢
PEELECC16N   DE  LAS  Y  LOS  SERVIDORES  PUBLICOS  EN  EL
PFIOCES0  ELECTORAL LOCAL ORDINARlo 2020-2021,  ANTE EL
SECRETARIO EJECUTIV0 DEL INSTITUT0 ELECTORAL.

Artfculo 33. Las y los servidores publicos en activo, en los cargos de diputaciones, que

accedieron  al  cargo a trav6s de  la  postulaci6n  partidista  en  el  Proceso  Electoral  Local

Ordinario  2017-2018,  que  deseen  hacer  uso  de  su  derecho  de  elecci6n  consecutiva

mediante  una  candidatura  independiente,  lo  manifestaran  ante  el  Secretario  Ejecutivo

del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, en el momento previsto

para la manifestaci6n de intenci6n.

VIll.     DECISION      DE      EJERCER      EL      DERECH0      DE      ELECC16N
CONSECUTIVA      EN      EL      PROCESO      ELECTOPAL      LOCAL
OPDINARIO 2020-2021.

Artfculo  34.  La  facultad  de  postular  candidaturas  a  trav6s  la  elecci6n  consecutiva  o

reelecci6n, conforme a lo establecido en el marco constitucional, convencional y legal en

Tabasco, bajo el principio pro persona y la maximizaci6n de los derechos fundamentales
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los  estatutos,   reglamentos,  acuerdos  y  disposiciones  generales,  corresponde  a  los

partidos politicos a traves de sus 6rganos facultados para ello.

Articulo 35.  La comunicaci6n  sobre la decision de postular candidaturas a trav6s de la

elecci6n  consecutiva  o  reelecci6n,  se  hard  en  el  momento  procesal  oportuno  y en  los

t6rminos  que  establece  el  artfoulo  188,  numeral  1   de  la  Ley  Electoral  y  de  Partidos

Politicos del Estado de Tabasco.

IX.     CONTROVERSIAS

Articulo  36.  En  materia  de  controversias,  el  ambito  de  aplicaci6n  sefa  a  las  y  los

servjdores ptlblicos que decidan hacer efectivo su derecho pasivo a ser votados a traves

la elecci6n consecutiva o reelecci6n y los partidos poli'ticos que determinen la aplicaci6n

o  no  del  ejercicio  al  derecho  constitucional  de  elecci6n,  a  trav6s  de  sus  medios  de

impugnaci6n    y    los   6rganos    responsables    de    celebrar    la    selecci6n    interna    de

candidaturas.

En caso de controversias relacionadas con el ejercicio del derecho pasivo de ser votado,

de las y los servidores pdblicos que por la via independiente se postulen, correspondefa

a los Tribunales Electorales su conocimiento y resoluci6n.

X.    SEPARAC16N DEL CARGO

Artfculo  37.   Las  y  los  servidores  ptiblicos  en  activo,  en  funciones  de   Presidencia

Municipal,  Sindicatura o  regiduria,  que accedieron al  cargo por la via de  la postulaci6n

partidista y deseen hacer uso de su derecho de elecci6n consecutiva, acreditafan ante

el  partido  poli'tico  por  el  que  desean  ser  postulados  en  el   Proceso  Electoral  Local

14



Ordinario 2020-2021, ser servidora o servidor publico inactivo, conforme a lo establecido

en  el  marco constitucional y legal en Tabasco,  los estatutos,  reglamentos,  acuerdos y

disposiciones generales que aprueben los 6rganos de direcci6n de cada partido.

Artfeulo  38.  Las  y  los  servidores  ptlblicos  en  activo,  en  funciones  de  regiduria,  que

accedieron  al  cargo  por  la  via  de  la  postulaci6n  partidista  y  deseen  hacer  uso  de  su

derecho de elecci6n consecutiva por la via de  representaci6n proporcional, acreditafan

ante  el  partido  politico  por el  que  desean  ser postulados  o  postuladas  en  el  Proceso

Electoral Local Ordinario 2020-2021, no encontrarse en servicio ptlblico activo, conforme

a   lo   establecido   en   el   marco   constitucional   y   legal   en   Tabasco,   los   estatutos,

reglamentos, acuerdos y disposiciones generales que aprueben los 6rganos de

de cada partido.

Artfculo  39.   Las  y  los  servidores  publicos  en  activo,  en  funciones  de Presidencia
Municipal,  Sindicatura o  regiduria,  que accedieron al  cargo por la via de  la postulaci6n

partidista  y  deseen  hacer  uso  de  su  derecho  de  elecci6n  consecutiva  mediante  una

candidatura independiente, acreditaran ante la Secretaria Ejecutiva del lnstituto Electoral

y  de  Participaci6n  Ciudadana  de  Tabasco,  haber  renunciado  o  perdido  su  militancia

partidista antes de la mitad de su mandato, asf como haberse separado definitivamente

de sus funciones noventa dias naturales antes de la fecha de la elecci6n.

Xl.     SOLICITUD DE PEGISTRO

Arti'culo 40.  En  cuanto a los sujetos de derecho,  el  ambito de  aplicaci6n  sera ante  el

6rgano electoral competente o, de manera supletoria, ante el Consejo Estatal del lnstituto

Electoral y de Participaci6n Ciudadana para hacer efectivo el derecho pasivo de las y los

ciudadanos a ser postulados a traves la elecci6n consecutiva o reelecci6n, al momento
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procesal correspondiente a la solicitud de registro de candidaturas del Proceso Electoral

Local Ordinario 2020-2021.

Articulo  41.  Al  momento  de  la  solicitud  de  registro  de  candidaturas  ante  el  6rgano

electoral  competente  o,  de  manera  supletoria,  ante  el  Consejo  Estatal  del  lnstituto

Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, entre los requisitos a cubrir, las y los

candidatos a diputaciones y regidurias debefan incluir una carta que especifique, segt]n

sea el caso, lo siguiente:

a)  ::psu:::I,::::para los que han sldoelectosen ese cargo          C)

Cargo Electo Periedo en Func!ones
DiputacionesPorelprincipiode( Mayoria

Proceso electoral ordinario Del 05 de septiembre de 2018 al
Belativa a F]epresentaci6nProporcional) 2017-2018 04 de septiembre de 2021 *

Presidencias  Municipales,  Sindicaturas y Flegidurras

Cargo Elcoto Periodo en Funcfones

Presidencia Municipal  por elprincipiodeMayoriaBelativa

Proceso electoral ordinario Del 05 de octubre de 2018 al 04 de
Sindieatura de Hacienda porelprincipiodeMayorlaPle'ativa

2017-2018 octubre de 2021

Ftegidurias por ambosprincipios

b)   La   manifestaci6n   de   estar  cumpliendo   los   lI'mites   establecidos   por   la

Constituci6n Local en materia de elecci6n consecutiva.
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Diputaciones

I   Cargo desempeftadoI

Temporalldad Requisilo Restricci6n

Hasta 4
Par el mismo partido o percualquieradelo§partidos

Salvo que hayan renuneiado a

pertodos integrantes de la coalici6nqueloshubiereposfulado perdido su militaLncia ames de lamitaddesumandato.

Diputaci6nparelprincipio de

Por   lo   que   esta Nombre del partido Linite temporal: 04 de marzo de2020

mayoria relativa en   supuesto   deejeroerel

Diputaci6n  por el  principio

Nombre del partido Limite temporal: 04 de marzo dede                 representaci6n derecho             de

:  proporcional elecci6nconsecutiva     porprimeravezyse 2020

I  Diputaci6n     por     via     de Flequ[sito F]equisito
I  candidafura encuentra   en   el Al que se hayan afiliado

AI que se hayan afiliado antos deI  independiente        por       el limite    de    hasta ante§ de la mitad de su
I  prlnciplo        de        mayoria cuatro    periodos mandato la mitad de su mandato

I  relativa    a    trav6s    de    laIpostulaci6npartidista consecutivos
Nombre del partido Linltetempor2;2°o4de7ie

Presidencias Municipales,  Sindjcaturas y Plegidurias

II   Cargo desempefiado Tempol-alidad F!equisito Restricci6n/

Solo par una
Por el mismo panido a por Salvo que hayan renunciado a
cualquiera de los pamdos perdido su mttitancia antes de la

ocasi6n integrantes de la coalicichqueloghubierepostulado mitad de su mandate.

Presidencias Por  lo  que esta

Nombre del parrido Limite temporal: 03 de abril de

Municlpales, en  supuesto  de

S ind icatu ras            y ejerce r              el

F`egiduri'as    por   el(%:::|p:odemayoria derecho          deelecci6nconsecutiveporprimeravezyseencuentraenel'imitede 2020

I   Ftegidurias    por   elIprincipiode

Nombre del partido Llmite temporal: 03 de abril de
representaci6n hasta   por   solo 2020
proporcional. una ocasi6n
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Xll.     PFIOHIBIcloNES

Articulo 42.  De conformidad con  lo dispuesto por el  artfoulo 9,  Apartado A,  fracci6n V,

de  la  Constituci6n  Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco,  se  atendera  lo

dispuesto  en  la  ley,  asi  como  a  las  disposiciones  emitidas  por  el  lnstituto  Nacional

Electoral  a  trav6s  del  acuerdo  INE/CG66/2015,  y  otras  emitidas  par  las  autoridades

administrativas    electorales    competentes,    respecto    a    los    impedimentos    para    la

participaci6n de  las y los servidores publicos en activo durante las precampaFias de los

partidos    politicos,    obtenci6n   del    apoyo   ciudadano   de   aspirantes   a   candidatos

independientes, asi como en el periodo de campafias electorales.

En ese sentido, en t6rminos de lo que establece el artieulo 134,parrafos s6ptimo y
de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, las y los servidores pdblicos

del  Estado de Tabasco, tienen en todo tiempo la obligaci6n de aplicar con imparcialidad

los  recursos  pdblicos que estan  bajo su  responsabilidad,  sin  influir en  la equidad de  la

competencia entre los partidos politicos.

En  ese  sentido,  la  propaganda,  bajo cualquier  modalidad  de comunicaci6n  social,  que

difundan como tales,  los poderes pllblicos,  Ios 6rganos aut6nomos,  las dependencias y

entidades  de  la  administraci6n  pdblica  y  cualquier  otro  ente  de  los  tres  6rdenes  de

gobierno,   debefa  tener  cafacter   institucional   y  fines   informativos,   educativos  o  de

orientaci6n social.  En ninglln caso esta propaganda incluira nombres,  imagenes,  voces

o sfmbolos que impliquen promoci6n personalizada de cualquier servidor publico.
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XIll.     GLOSARIO

Arti'culo 43. Para los efectos de estos Lineamientos se entendera:

I.  Por lo que corresponde a los ordenamientos juridicos:

a)   Constituci6n   Local:   La   Constituci6n   Politica  del   Estado   Libre   y  Soberano   de

Tabasco.

b) Ley Electoral: La Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco.

c)  Ley de  Medios:  La Ley de  Medios de  lmpugnaci6n  en  Materia  Electoral del

de Tabasco.

d)   Lineamientos:   Lineamientos  para  la  postulaci6n   consecutiva  de   Diputados(a

Presidentes(as)       Municipales,       Sindicos(as),       Plegidores(as)       y      candidatos(as)

independientes.

11. Por lo que corresponde a la autoridad electoral, 6rganos y funcionarios (as):

a)   Con§ejo   Estatal:   EI   Consejo   Estatal   del   lnstituto   Electoral   y   de   Participaci6n

Ciudadana de Tabasco,

b) lnstituto Electoral:  El  lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco.

c) Secretaria Ejecutiva:  La Secretari'a Ejecutiva del Institute Electoral y de Participaci6n

Ciudadana de Tabasco.

111.  Por lo que se  refiere a las figuras juridicas de fondo:
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a)  Servidor  Ptiblico.  Se  consideraran  como  las  y  lcs  servidores  pl]blicos  a  todas

aqu6llas personas que desempefien  un cargo de elecci6n popular en Ayuntamientos y

Congreso del Estado.

b)   Partido   Poli'tico.   Los   partidos   politicos   son   entidades   de   inter6s   ptiblico   con

personalidad juridica y patrimonios propios,  con  registro  legal ante el  lnstituto  Nacional

Electoral, acreditados ante el lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco

y tienen como fin promover la participaci6n del pueblo en la vida democratica, contribuir

a  la  integraci6n  de  representaci6n  politica  y,  como  organizaciones

posible su acceso al ejercicio del poder pdblico.

ciudadana#

c) Afiliado/militante.   El ciudadano o ciudadana que,  en  pleno goce y ejercicio de sus

derechos  politico-electorales,  se  afilia  libre,  voluntaria  e  individualmente  a  un  partido

politico  en  los t6rminos  que  para  esos efectos  disponga  el  partido en  su  normatividad

interna,  independientemente de su denominaci6n, actividad y grado de participaci6n.

d) Asuntos  internos de  los partidos  poli'ticos.  Comprenden  el  conjunto de  actos y

procedimientos   relativos   a   su   organizaci6n   y   funcionamiento,   con   base   en   las

disposiciones  previstas  en  la  Constituci6n,  en  la  Ley;  asi  como  en  sus  respectivos

estatutos y reglamentos que aprueben sus 6rganos internos.

e)  Precandidato.  Es  el  ciudadano  o  ciudadana  que  pretende  ser  postulada  por  un

Partido Poll'tico como candidata a cargo de elecci6n popular, de conformidad con la Ley

Electoral,  y a los estatutos de  un partido politico,  en el  proceso de selecci6n  interna de

candidaturas a cargos de elecci6n popular.

f)   Elecci6n   consecutiva/reelecci6n.   La   elecci6n   consecutiva   es   la   herramienta

constitucional para mejorar y democratizar la representatMdad interna (partidos poli'ticos

y candidaturas  independientes) y externa (ciudadania),  asi como para eficientizar tanto
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la   rendici6n   de   cuentas   como   la   calidad   de   la   profesionalizaci6n   de   las   y   los

representantes  ptiblicos.15  Es el  acto  mediante  el  cual  el  electorado vuelve  a votar por

un servidor o servidora pdblica, ratificandola en el mismo puesto o cargo, exclusivamente

diputaciones, sindicaturas y regiduri'as. De este modo, la ciudadanfa reitera su confianza

en  la persona en  cuesti6n  y le vuelve  a dar,  en  su caso,  la  responsabilidad de cumplir

con otro peri'odo en el mismo mandato.

En t6rminos del artieulo  116, fracci6n  11,  parrafo segundo, de la Constituci6n  Federal,  las

y los diputados locales pueden reelegjrse hasta por cuatro periodos consecutivos; y las

presidencias  municipales,  Sindicaturas  y  regidurias  de  los  ayuntamientos,  hasta  dos

periodos   consecutivos.   La   limitante   constitucjonal   para   estos   cargos   es   que,   la

postulaci6n s6lo pod fa ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos

integrantes  de  la  coalici6n  que  los  hubieren  postulado,  salvo  que  hayan  renunciado  Q

perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Lo   anterior  significa   que,   en   la   legislatura   de   los   estados   deben   respetarse   dos

elementos:

1)    Tiempo.  Las  y  los  diputados  locales  pueden  reelegirse  hasta  cuatro  periodos

consecutivos.    Los    integrantes   de    los   ayuntamientos    hasta   dos   periodos

consecutivos.

2)    Separaci6n.  La  postulaci6n  s6lo  pod fa  ser  realizada  por el  mismo  partido  o  por

cualquiera de los partidos integrantes de la coalici6n que los hubieren postulado,

15 27-10-2009 Camara de Senadores.  INICIATIVA con proyecto de decreto que reforma y adiciona el apartado A del

arti'culo  26 y adiciona  la fracci6n XXIX-fil  del  artfculo 73 de la  Constituci6n  Poli'tica  de  los estados  unidos  mexicanos.

Presentada por el Senador Melquiades Morales Flares, (PRl). Se turn6 a  las Comisiones  Unidas de Puntos

Constitucionales; y de Estudios Legislativos.  Diario de los Debates,  27 de octubre de 2009,  p. 5
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salvo  que  hayan  renunciado  o  perdido  su  militancia  antes  de  la  mitad  de  su

mandato.

Sin embargo, de conformidad con la autodeterminaci6n legislativa,  las formas, modos, y

requisitos,  quedan  al  arbitrio  de  la  legislatura  local  y su  reglamentaci6n  al  OPLE  de  la

entidad respectiva.
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