Congreso
del Estado
de San Luis Potosí

El Congreso del Estado se integra con 27 diputados y diputadas, 15 electos por mayoría relava y
12 asignados por el principio de representación proporcional.

Mayoría Relava
Para la elección de diputaciones por este principio, el estado se divide en 15 distritos locales; por
cada uno se elige a un diputado o diputada cada tres años.

Distritación electoral del estado de San Luis Potosí

Represetación Proporcional
Para la asignación de las 12 diputaciones de representación proporcional, se aplican las siguientes
reglas:
·

Al pardo políco que obtenga en las respecvas elecciones el tres por ciento de la
votación válida emida, se le asignará una curul por el principio de representación
proporcional, independientemente de los triunfos de mayoría que hubiese obtenido.

·

Realizada la distribución anterior, se procederá a asignar el resto de las diputaciones de
representación proporcional conforme a la fórmula siguiente:
a) Cociente natural: el resultado de dividir la votación efecva entre el número de
diputaciones pendientes de asignar.
b) Resto mayor: el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada
pardo políco, una vez hecha la distribución de diputaciones mediante el cociente
natural. El resto mayor se ulizará cuando aún hubiese diputaciones por distribuir.

·

Una vez desarrollada la fórmula referida, se observará el procedimiento siguiente:
a) Se determinarán los diputados que se les asignarían a cada pardo políco,
conforme al número de veces que contenga su votación el cociente natural.
b) Los que se distribuirán por resto mayor, si después de aplicarse el cociente natural
quedaren diputaciones por reparr, siguiendo el orden decreciente de los votos no
ulizados por cada uno de los pardos polícos en la asignación de curules.

La asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional se realiza por parte
del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Parcipación Ciudadana, el domingo siguiente a aquél
en que se haya celebrado la jornada electoral respecva.

Fuente: Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí.

Ayuntamientos
del Estado
de San Luis Potosí

El territorio del Estado de San Luis Potosí está dividido en 58 municipios:

DISTRITO 01
6 Catorce
7 Cedral
15 Charcas
20 Matehuala
44 Vanegas
45 Venado
48 Villa de Guadalupe
49 Villa de la Paz
DISTRITOS 02,
28 San Luis Potosí

DISTRITO 03
4 Armadillo de los Infante
9 Cerro de San Pedro
33 Santa María del Río
43 Tierra Nueva
46 Villa de Arista
47 Villa de Arriaga
51 Villa de Reyes
52 Villa Hidalgo
56 Zaragoza

DISTRITO 04
1 Ahualulco
21 Mexquitic de Carmona
22 Moctezuma
25 Salinas
34 Santo Domingo
50 Villa de Ramos

DISTRITO 05
28 San Luis Potosí
35 Soledad de Graciano S.

DISTRITO 09
35 Soledad de Graciano S.

DISTRITO 10
8 Cerritos
11 Ciudad Fernández
24 Rioverde
30 San Nicolás Tolentino
53 Villa Juárez

DISTRITO 12
13 Ciudad Valles

DISTRITOS 13
14 Coxcatlán
16 Ébano
26 San Antonio
31 San Vicente Tancuayalab
39 Tampamolón Corona
40 Tamuín
41 Tanlajás
42 Tanquián Escobedo

DISTRITOS 14
3 Aquismón
54 Axtla de Terrazas
18 Huehuetlán
12 Tancanhuitz
55 Xilitla

DISTRITO 11
2 Alaquines
5 Cárdenas
10 Ciudad del Maíz
57 El Naranjo
17 Guadalcázar
19 Lagunillas
23 Rayón
27 San Ciro de Acosta
32 Santa Catarina
36 Tamasopo
DISTRITOS 15
58 Matlapa
29 San Martín Chalchicuautla
37 Tamazunchale
38 Tampacán

Integración
En cada municipio habrá un Ayuntamiento de elección popular directa, y no habrá ninguna
autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Los ayuntamientos se integrarán
mediante la aplicación de los principios de mayoría relava y de representación proporcional, de
la forma siguiente:

Municipios

Integración

San Luis Potosí

1 Presidencia Municipal
1 Regiduría de Mayoría relava
2 Sindicaturas
Hasta 14 Regidurías
de Representación Proporcional

Ciudad Valles
Matehuala
Rioverde
Soledad de Graciano Sánchez
Tamazunchale

1 Presidencia Municipal
1 Regiduría de Mayoría relava
2 Sindicaturas
Hasta 11 Regidurías
de Representación Proporcional

Ahualulco
Alaquines
Aquismón
Armadillo de los Infante
Axtla de Terrazas
Cárdenas
Catorce
Cedral
Cerritos
Cerro de San Pedro
Coxcatlán
Ciudad del Maíz
Ciudad Fernández
Charcas
Ébano
El Naranjo
Guadalcázar
Huehuetlán
Lagunillas
Matlapa
Mexquic de Carmona
Moctezuma
Rayón
Salinas
San Antonio
San Marn Chalchicuautla

San Ciro de Acosta
San Nicolás Tolenno
San Vicente Tancuayalab
Santa Catarina
Santa María del Río
Santo Domingo
Tamasopo
Tampacán
Tampamolón Corona
Tamuín
Tancanhuitz
Tanlajás
Tanquián de Escobedo
Tierra Nueva
Vanegas
Venado
Villa de Arista
Villa de Arriaga
Villa de Guadalupe
Villa de la Paz
Villa de Ramos
Villa de Reyes
Villa Hidalgo
Villa Juárez
Xilitla
Zaragoza

1 Presidencia Municipal
1 Regiduría de Mayoría relava
2 Sindicaturas
Hasta 05 Regidurías
de Representación Proporcional

Mayoría Relava
Por la vía de mayoría relava en las elecciones de ayuntamientos, se eligen en cada municipio
presidencias municipales, sindicaturas y regidurías de mayoría relava.

Representación Proporcional
Para la asignación de las regiudirías de representación proporcional en cada municipio, se aplican
las siguientes reglas:
A más tardar al siguiente domingo del día de la elección, el CEEPAC deberá contar con la
documentación electoral proporcionada por cada Comité Municipal Electoral, y ese día sesionará
para revisar la documentación relava al cómputo de los municipios, a ﬁn de asignar las regidurías
de representación proporcional para cada ayuntamiento.
Hecho lo anterior, se procederá de la siguiente forma:
·

Sumará los votos de los pardos polícos y, en su caso, de la candidatura independiente que
habiendo obtenido al menos el dos por ciento de la votación válida emida, enen derecho
a parcipar en la asignación de regidurías de representación proporcional;

·

Para el cómputo municipal de la votación para ayuntamientos, se sumarán los votos que
hayan sido emidos a favor de dos o más pardos en coalición pardaria y que por esa causa
hayan sido consignados por separado en el apartado correspondiente del acta de escrunio
y cómputo de casilla. La suma municipal de tales votos se distribuirá igualitariamente entre
los pardos que integran la coalición; de exisr fracción los votos correspondientes se
asignarán a los pardos de más alta votación.

·

Los votos obtenidos conforme a lo anteriormente señalado se dividirán entre el número de
regidurías de representación proporcional según corresponda en cada caso, para obtener
así un cociente natural;

·

Enseguida, los votos de cada pardo políco y, en su caso, de la candidatura independiente,
se dividirán entre el cociente natural, y tendrán derecho a que se les asigne el número de
regidurías a que corresponda el valor del entero que resulte de las respecvas operaciones.
Para tal efecto, en todos los casos, la fracción aritméca mayor prevalecerá sobre la fracción
aritméca menor;

·

Si efectuada la asignación mediante las operaciones referidas, aún hubiere regidurías por
distribuir, se acreditarán éstas según el mayor número de votos que restaran a los pardos
polícos, y la candidatura independiente, después de haber parcipado en la primera
asignación;

·

La asignación de las regidurías de representación proporcional se hará en favor de las
candidaturas a regidurías registradas en las listas por el principio de representación

proporcional que hayan sido postuladas por los pardos polícos, y por la candidatura
independiente, que tengan derecho a las mismas, atendiendo el orden en que hubiesen
sido propuestas;
·

Sin embargo, ningún pardo políco, o candidatura independiente, tendrá derecho a que se
le asigne más del cincuenta por ciento del número de regidores de representación
proporcional que reﬁere la Ley Orgánica del Municipio Libre, en cada caso, y sin perjuicio de
respetar la representación de género a que se reﬁere el arculo 294 de la Ley Electoral del
Estado de San Luis Potosí.

Fuente: Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí.

Coaliciones
y Alianzas
de Partidos
Políticos
PROCESO ELECTORAL 2021
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Ejemplo de Coaliciones en una Boleta

Coalición 1:
Marcada con
recuadros en rojo
oscuro.

Coalición 2:
Marcada con
recuadro en negro.
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Ejemplo de Alianza en una Boleta

Alianza 1:
Marcada con
recuadro rojo
oscuro, se aprecian
los partidos aliados,
mismos que
aparecen sólo una
vez, acompañados
del emblema
común.
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Proceso
Técnico
Operativo
(PTO) PREP
PROCESO ELECTORAL 2021
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CONCEPTOS BÁSICOS DEL PROGRAMA DE RESULTADOS
ELECTORALES PRELIMINARES
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Los difusores podrán tomar la información del portal oficial del Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP), con un intervalo máximo de 10 minutos, para que
puedan publicarlos en sus propios portales respetando el diseño original.
Los datos a publicar del Acta PREP, serán aquellos que derivado de su captura y cálculo
se obtengan. Para efectos de los datos a publicar, se entenderán los siguientes:

Actas

Listas

Participación
Ciudadana

Votos

-Actas Esperadas
-Actas Acopiadas
-Actas Digitalizadas
-Actas Capturadas
-Actas Contabilizadas
-Actas Verificadas
-Actas Fuera de
Catálogo
-Actas Publicadas

-Lista Nominal
-Lista Nominal de
Actas Contabilizadas

-Participación
Ciudadana
-Porcentaje de
Participación
Ciudadana

-Total de votos
asentado
-Total de votos
calculado
-Total de personas
que votaron
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TIPOS DE ACTAS
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TIPOS DE LISTAS
LISTA NOMINAL

El total de ciudadanas y
ciudadanos con derecho a votar.

LISTA NOMINAL DE ACTAS
CONTABILIZADAS

El total de ciudadanas y ciudadanos que
integran la lista nominal de las actas
contabilizadas.
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