
DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. ASIGNACIÓN 
Y DISTRIBUCIÓN CONFORME A LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
TABASCO.—La interpretación sistemática de los artículos 22 a 25 del 
Código Electoral del Estado de Tabasco permite concluir que la 
asignación de diputados de representación proporcional se hace 
conforme al artículo 23, en tanto que la distribución se lleva a cabo de 
acuerdo a lo preceptuado en el artículo 25, y que la forma condicional a 
que se refiere el primero es únicamente en razón de la posibilidad de que 
los institutos que participan en la asignación, se coloquen en alguno de 
los topes de referencia, caso en el cual, la asignación realizada en los 
términos del artículo 23 quedaría, efectivamente, como un ejercicio 
hipotético, para ahora hacerse en términos del artículo 24; sin embargo, 
una vez que no se actualiza esa eventualidad, se desvanece tal 
condición, y el ejercicio de asignación se convierte en definitivo. Es así 
que del texto de los artículos 22 a 26 del mencionado código, se obtiene 
que el procedimiento de asignación y distribución de diputados de 
representación proporcional se integra con las siguientes etapas: 1) 
Asignación.- en esta etapa se efectúan los siguientes pasos: a) se 
obtiene el cociente natural, b) se determinan los diputados que 
corresponden a cada partido político conforme al número de veces que 
contenga su votación el cociente natural, c) si quedan diputaciones por 
repartir, se distribuirán, en orden decreciente por resto mayor, y d) se 
verifica si algún partido político excede los límites de 
sobrerrepresentación previstos en las fracciones IV y V del artículo 14 de 
la Constitución Política del Estado de Tabasco. Aquí caben dos hipótesis: 
i) si alguno de los partidos rebasa los límites establecidos, se le deducirá 
el número de diputados de representación proporcional necesarios para 
ajustarse a ellos. Los diputados que resultan se distribuyen únicamente 
por lo que ve a dicho partido, entre las dos circunscripciones; en ese 
caso, para asignar el resto de las diputaciones se efectúa nuevamente el 
procedimiento ya descrito, con la diferencia de que en éste ya no 
contarán los votos del partido que excedió los límites (votación estatal 
efectiva), y para obtener el nuevo cociente se divide la votación efectiva 
entre el número de diputaciones por asignar, y ii) en el supuesto de que 
ninguno de los partidos rebase los límites de sobrerrepresentación, la 
asignación hecha es definitiva. 2) Distribución.- se toma en cuenta el total 
de la votación de cada circunscripción, de los partidos políticos que 
participan, entre el número de diputaciones que corresponden a la 
circunscripción y la votación obtenida por el partido político en cada 
circunscripción, tal es la base presente tanto en la distribución de las 
curules para los partidos que no rebasaron el límite de asignación de 



personas y el límite de sobrerrepresentación (artículo 24), como para el 
caso de que ningún partido se colocó en ese supuesto (artículo 25). 
Conforme a este último precepto, una vez que se ha determinado la 
asignación de diputados por partido político, se distribuyen entre las dos 
circunscripciones de la siguiente manera: a) se obtiene el cociente de 
distribución, b) se divide la votación obtenida por determinado partido 
político en cada una de las circunscripciones, entre el cociente de 
distribución, y el resultado en números enteros, es el total de diputados 
que en la correspondiente circunscripción se le asignará, c) si una vez 
hecho lo anterior, algún partido tiene aún diputados por distribuir, se 
utilizará el resto mayor de votos que cada partido tuviere, hasta 
agotarlas, en orden decreciente a fin de que cada circunscripción 
plurinominal cuente con las diputaciones que le correspondan; es decir, 
se comparará la votación remanente de un mismo partido, en cada 
circunscripción y en aquella donde dicho partido tenga más votos sin 
utilizar, se distribuirá el diputado faltante; esto, siempre y cuando en la 
circunscripción aún no se complete el total de diputaciones que le 
corresponden por ley, en tal supuesto, la distribución no podrá ser hecha 
ahí, sino en la otra circunscripción. 
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