CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE
COAHUILA DE ZARAGOZA;
DECRETA:
NÚMERO 39.ÚNICO.- Se reforma y adiciona el artículo 19 apartado 2, a) fracciones I, II, III, IV c),
fracciones I, II, III; del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar
como sigue:
Artículo 19.1.

……

2.

La base para definir el número de integrantes de cada ayuntamiento será el número de
electores inscritos en la lista nominal, con corte al treinta y uno de enero del año de la
elección de que se trate, conforme a lo siguiente:
a) Los miembros de los Ayuntamientos que serán electos según el principio de mayoría
relativa, en cada uno de los municipios del Estado, serán los siguientes:

I. Un Presidente Municipal, cinco Regidores y un Síndico en los municipios que tengan
hasta 15,000 electores;
II. Un Presidente Municipal, siete Regidores y un Síndico, en los municipios que tengan de
15,001 hasta 40,000 electores;
III. Un Presidente Municipal, nueve Regidores y un Síndico, en los municipios que tengan
de 40,001 hasta 80,000 electores, y
IV. Un Presidente Municipal, once Regidores y un Síndico en los municipios que tengan
80,001 electores en adelante.
b) Se asignará una segunda sindicatura al partido político que se constituya como la
primera minoría.
c) En atención al número de electores de cada Municipio, los Ayuntamientos deber tener
Regidores de representación proporcional, en la siguiente forma:
I. Dos Regidores, en los municipios que cuenten hasta con 15,000 electores;
II. Cuatro Regidores, en aquellos municipios que tengan de 15,001 hasta 40,000
electores, y
III. Seis Regidores, en aquellos municipios que tengan de 40,001 electores en
adelante.
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3.

Para que los partidos políticos tengan derecho a participar en la asignación de
regidores de representación proporcional, deberán satisfacer los siguientes requisitos:
a) Que no hayan alcanzado el triunfo de mayoría en el Municipio de que se trate; y
b) Que obtengan, por lo menos, el 2% del total de la votación válida emitida en el
Municipio correspondiente.

4.

La asignación de regidores de representación proporcional se hará conforme a las
fórmulas de porcentaje específico, cociente natural y resto mayor, de acuerdo con las
bases siguientes:
a) Para la primera ronda de asignación se procederá a aplicar el procedimiento de
porcentaje específico en la circunscripción municipal, para lo cual se asignará un
regidor a todo aquel partido político que haya obtenido al menos el 2% de la
votación válida emitida.
En el caso de que el número de partidos políticos que cumplan el requisito anterior
exceda al de las regidurías por repartir, se les asignarán regidurías en forma
decreciente, dependiendo del resultado de la votación alcanzada por cada uno de
ellos, hasta agotar las que haya por distribuir.
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TRANSITORIOS
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
Publicación en el Periódico Oficial del Estado.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila
de Zaragoza, a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil doce.
DIPUTADA PRESIDENTA
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