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De la interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en tos artículos 27 
de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, así como 22 del código 
electoral de dicho Estado, se advierte que los sufragios emitidos a favor del 
partido o coalición que haya alcanzado el número máximo de diputaciones por 
ambos principios a que tienen derecho, deben deducirse de la votación efectiva 
a fin de calcular la votación ajustada y posteriormente determinar el cociente 
electoral, no obstante que los artículos señalados no lo determinen 
expresamente, pues en el procedimiento de asignación sólo deben 
considerarse los votos pertenecientes a aquellos partidos que efectivamente 
participen en tal procedimiento, por lo cual, se va paulatinamente deduciendo la 
votación (v. gr. la derivada de la asignación del primer diputado por pasar del 
umbral del dos por ciento, de acuerdo con los artículos 27, fracción IV de la 
Constitución local y 22, fracción III, segundo párrafo del código aplicable) y 
debe excluirse aquella que no resulta eficaz para los efectos de la asignación 
(v. gr. los votos nulos, la de aquellos institutos políticos que no alcanzaran el 
dos por ciento del total de la votación estatal emitida y los votos de los 
candidatos no registrados, conforme el articulo 22, fracción III, cuarto párrafo 
del código electoral estatal), y si se optara por incluir la votación obtenida por 
un partido que dejara de participar en el sucesivo procedimiento de asignación, 
por haber alcanzado el tope de diputaciones por ambos principios, se 
introduciría una impureza centraría a la sistemática ofrecida por el legislador 
tamaulipeco la cual, necesariamente, redundaría en la distorsión entre los votos 
obtenidos y el total de curules asignadas. 
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