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COMISIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA 

ACUERDO 1-EXT/03: 07/04/2015 

 
Acuerdo de la Comisión Nacional de Vigilancia por el que se recomienda al Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, apruebe los criterios y reglas operativas 
que deberán aplicarse para el análisis y delimitación territorial de los distritos en las 
entidades federativas, previo a sus respectivos procesos electorales locales 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 

1. Reforma constitucional. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación, el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia político-electoral”. 

2. Expedición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El 
23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por 
el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
mismo que abrogó al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

3. Expedición del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. El 19 de 
noviembre de 2014, el Consejo General de este Instituto expidió, mediante Acuerdo 
INE/CG268/2014, el Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 

4. Reforma al Reglamento de Sesiones de las Comisiones de Vigilancia. El 21 de 
enero de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó mediante Acuerdo 
INE/CG14/2015, modificar y reformar el Reglamento de Sesiones y Funcionamiento 
de las Comisiones de Vigilancia. 

5. Pronunciamiento sobre la demarcación geográfica en las entidades federativas 
con Proceso Electoral Local 2014-2015. El 20 de junio de 2014, el Consejo 
General de este Instituto aprobó, mediante Acuerdo INE/CG48/2014, pronunciarse 
sobre la demarcación geográfica de las entidades federativas con Proceso Electoral 
Local 2014-2015, en el sentido de que con base en los plazos que contempla la 
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reforma constitucional y legal, no es posible realizar las actividades para efectuar 
cambios a su distritación actual. 

El punto cuarto del Acuerdo referido en el párrafo que precede, instruyó a la Junta 
General Ejecutiva de este Instituto, inicie los trabajos tendientes a formular los 
proyectos para la nueva demarcación territorial de la geografía electoral nacional, en 
términos de la nueva legislación. 

6. Creación del Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de los Trabajos 
de Distritación. El 19 de noviembre de 2014, el Consejo General de este Instituto 
aprobó, mediante Acuerdo INE/CG258/2014, la creación del “Comité Técnico para el 
Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de Distritación”. 

El punto Segundo, inciso c) del Acuerdo referido en el párrafo anterior, señaló como 
atribución del Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de 
Distritación, analizar la propuesta de criterios de redistritación que será sometida a la 
consideración de este Consejo General. 

7. Instalación del Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de los 
Trabajos de Distritación. El 2 de diciembre del 2014, se instaló de manera formal el 
Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de Distritación. 

8. Creación del Grupo de Trabajo Temporal Distritaciones Electorales Federal y 
Locales. El 23 de enero de 2015, esta Comisión Nacional de Vigilancia aprobó, 
mediante Acuerdo 5-EXT/01: 23/01/2015, la creación del Grupo de Trabajo Temporal 
Distritaciones Electorales Federal y Locales.  

El punto Segundo del Acuerdo señalado, dispuso que las actividades del Grupo de 
Trabajo Temporal Distritaciones Electorales Federal y Locales comenzarían a partir 
del 1 de febrero, concluyendo éstas hasta el cumplimiento del objetivo para el que 
fue creado. 

9. Sesiones y reuniones de trabajo del Comité Técnico para el Seguimiento y 
Evaluación de los Trabajos de Distritación. En sesiones y reuniones de trabajo del 
Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de Distritación, 
celebradas los días 5, 12, 20 y 26 de febrero, 5 y 25 de marzo,  así como 1 de abril 
de 2015, fueron revisados los criterios y reglas operativas que deberán aplicarse para 
el análisis y delimitación territorial de los distritos en las entidades federativas, previo 
a sus respectivos procesos electorales locales. 
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10. Reuniones del Grupo de Trabajo Temporal Distritaciones Electorales Federal y 
Locales. En reuniones del Grupo de Trabajo Temporal Distritaciones Electorales 
Federal y Locales, celebradas los días 6, 11 y 18 de marzo, así como 6 de abril de 
2015 fueron revisados los criterios y reglas operativas que deberán aplicarse para el 
análisis y delimitación territorial de los distritos en las entidades federativas, previo a 
sus respectivos procesos electorales locales. 

11. Mesas de análisis sobre la definición de las distritaciones electorales. Los días 
19 y 20 de febrero de 2015, se llevaron a cabo las mesas de análisis sobre la 
definición de las distritaciones electorales, en las que se abordaron los temas sobre 
la experiencia estatal en la distritación; el papel de la población en la definición de los 
distritos electorales; los factores geográficos y de comunicación en la determinación 
del trazo distrital; identidad cultural y regionalización y tecnología y distritación. Las 
ponencias en estas mesas fueron presentadas por expertos en el tema, así como por 
los integrantes del Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de los Trabajos 
de Distritación. 

12. Foro con Organismos Públicos Locales. El 12 de marzo de 2015, se llevó a cabo 
un foro con los Organismos Públicos Locales, cuyas entidades federativas tienen 
elecciones para diputaciones en 2016, a quiénes fueron presentados las propuestas 
de criterios y reglas operativas que deberán aplicarse para el análisis y delimitación 
territorial de los distritos en las entidades federativas, previo a sus respectivos 
procesos electorales locales. Es de señalar que en dicho foro asistieron los 
integrantes del Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de 
Distritación. 

13. Aprobación del plan de trabajo del proyecto de distritación. El 26 de marzo de 
2015, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobó el plan de 
trabajo del proyecto de distritación para las entidades federativas con procesos 
electorales locales 2015-2016 y 2016-2017. 

En el plan de trabajo referido, se incluyó que los criterios de distritación serían 
aprobados por este Consejo General a más tardar el 15 de abril de 2015. 
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C O N S I D E R A N D O S  

PRIMERO. Competencia.  

Esta Comisión Nacional de Vigilancia es competente para conocer y recomendar al 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, apruebe los criterios y reglas 
operativas que deberán aplicarse para el análisis y delimitación territorial de los 
distritos en las entidades federativas, previo a sus respectivos procesos electorales 
locales, conforme a lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, base V, 
apartado A, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 158, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 4, párrafo 1, fracción IV, apartado A, inciso a); 75, párrafo 1; 76, párrafo 
2, inciso p); 77 y 78, párrafo 1, incisos j) y q) del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral y 19, párrafo 1, inciso b) del Reglamento de Sesiones y 
Funcionamiento de las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores. 

SEGUNDO. Disposiciones normativas que sustentan la determinación.  

El artículo 2, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos mandata que sin perjuicio de los derechos establecidos en la propia 
Constitución a favor de los pueblos indígenas, sus comunidades y pueblos, toda 
comunidad equiparable a aquellos, tendrá en lo conducente los mismos derechos tal 
y como lo establezca la ley.  

En ese sentido, el tercero transitorio del Decreto por el que se aprobó el diverso en 
que se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 1º, se reforma el artículo 
2º, se deroga el párrafo primero del artículo 4º; y se adiciona un sexto párrafo al 
artículo 18, y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 de la Ley 
Suprema, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto 2001; prevé 
que para establecer la demarcación territorial de los distritos electorales 
uninominales deberá de tomarse en consideración, cuando sea factible, la ubicación 
de los pueblos y comunidades indígenas, a fin de propiciar su participación política.  

Por otra parte, el artículo 26, apartado B, primer párrafo de la Constitución Política 
Mexicana ordena que el Estado contará con un Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la 
Federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el 
Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley. 
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El artículo 41, base V, Apartado A, párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 29; 30, párrafo 2 y 31, 
párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevén 
que el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder 
Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los 
términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 

Asimismo, la disposición constitucional enunciada, en su apartado B, inciso a), 
numeral 2, en relación con el diverso 32, párrafo 1, inciso a), fracción II de la ley 
general comicial, mandata que al Instituto Nacional Electoral, para los procesos 
electorales federales y locales, le corresponde entre otras cosas, la geografía 
electoral, que incluirá la determinación de los distritos electorales y su división en 
secciones electorales, así como la delimitación de las circunscripciones 
plurinominales y el establecimiento de cabeceras. 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 53, párrafo primero de la Constitución Federal, 
la demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que 
resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La 
distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas 
se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún 
caso la representación de un Estado pueda ser menor de dos diputados de mayoría. 

Conforme con lo previsto en el artículo 105, fracción II, párrafo tercero de la 
Constitución Federal, las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse 
y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el Proceso Electoral en 
que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales 
fundamentales.  

Así también, el artículo 116, segundo párrafo, fracción II, párrafo primero ordena que 
el número de representantes en las legislaturas de los Estados será proporcional al 
de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete 
diputados en los Estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, 
en aquellos cuya población exceda de este número y no llegue a 800 mil habitantes, 
y de 11 en los Estados cuya población sea superior a esta última cifra. 
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De igual manera, el artículo 1, párrafo 2 de la ley electoral general, prevé que las 
disposiciones de dicha ley son aplicables a las elecciones en el ámbito federal y en 
el ámbito local respecto de las materias que establece la Constitución. 

El artículo 5, párrafo 1 de la ley en comento, prevé que la aplicación de la misma 
corresponde, en sus respectivos ámbitos de competencia, a este Instituto, al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los Organismos Públicos Locales y a 
las autoridades jurisdiccionales locales en la materia, a la Cámara de Diputados y a 
la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 

Así, el artículo 33, párrafo 1 del propio ordenamiento electoral, establece que este 
Instituto tiene su domicilio en el Distrito Federal y ejerce sus funciones en todo el 
territorio nacional a través de 32 delegaciones, una en cada entidad federativa y 300 
subdelegaciones, una en cada distrito electoral uninominal. 

En ese sentido, el artículo 54, párrafo 1, inciso h) de la ley referida, dispone que es 
atribución de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, mantener 
actualizada la cartografía electoral del país, clasificada por entidad, distrito electoral 
federal, distrito electoral local, municipio y sección electoral. 

Cabe señalar que el artículo 126, párrafo 2, de la ley electoral comicial, ordena que 
el Registro Federal de Electores es de carácter permanente y de interés público y 
tiene por objeto cumplir con lo previsto en el artículo 41 constitucional sobre el 
Padrón Electoral. 

En términos del artículo 147, párrafos 2, 3 y 4 de la ley general electoral, la sección 
electoral es la fracción territorial de los distritos electorales uninominales para la 
inscripción de los ciudadanos en el Padrón Electoral y en las listas nominales de 
electores. Cada sección tendrá como mínimo 100 electores y como máximo 3,000. 
El fraccionamiento en secciones electorales estará sujeto a la revisión de la división 
del territorio nacional en distritos electorales, en los términos del artículo 53 de la 
Constitución Federal. 

Tal como lo disponen los párrafos 1 y 2 del artículo 214 de la citada ley, la 
demarcación de los distritos electorales federales y locales será realizada por el 
Instituto con base en el último censo general de población y los criterios generales 
determinados por el Consejo General de este Instituto, además ese órgano de 
dirección ordenará a la Junta General Ejecutiva los estudios conducentes y aprobará 
los criterios generales. La distritación deberá, en su caso, aprobarse antes de que 
inicie el proceso electoral en que vaya a aplicarse. 
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En razón de lo anterior, el párrafo 3 del precepto legal en cita en el párrafo que 
precede, prescribe que según lo dispuesto por el artículo 53 de la Constitución 
Federal, una vez establecida la demarcación territorial de los 300 distritos electorales 
uninominales, basada en el último censo general de población, el Consejo General 
de este Instituto, aprobará, en su caso, la distribución de los distritos electorales 
entre las entidades federativas, asegurando que la representación de un estado sea 
al menos de dos diputados de mayoría. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia P./J. 2/2002, que 
a la letra dice: 

“DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES EN LOS ESTADOS. PARA EFECTOS 

DE SU DEMARCACIÓN DEBE ATENDERSE AL CRITERIO POBLACIONAL QUE 

PREVÉ EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El 

artículo 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la 

demarcación de los trescientos distritos electorales uninominales será la que resulte de 

dividir la población total del país entre los distritos señalados y que la distribución de 

éstos entre las entidades federativas se hará con base en el último censo general de 

población, sin que en ningún caso la representación de un Estado pueda ser menor de 

dos diputados de mayoría, esto es, dicho precepto acoge tanto un principio poblacional, 

como uno geográfico, para la división territorial de los distritos electorales; sin embargo, 

conforme al sistema normativo que prevé la propia Constitución Federal, se concluye que 

la citada disposición sólo tiene aplicación en el ámbito federal, es decir, para la 

integración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y no así para las 

entidades federativas, cuya reglamentación está prevista expresamente en el artículo 

116, fracción II, de la Constitución Federal, que para efectos de la división de los distritos 

electorales uninominales establece únicamente el criterio poblacional.” 

  

Asimismo, ese órgano de justicia, emitió la jurisprudencia P./J. 9/2010, misma que se 
transcribe:  
 

“CRITERIO POBLACIONAL. EL ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL 

ESTADO DE TAMAULIPAS NO LO VIOLA POR EL HECHO DE NO REITERAR LA 

OBLIGATORIEDAD DE LOS DATOS OFICIALES DEL SISTEMA NACIONAL DE 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA, PARA EFECTO DE LAS 

DISTRITACIONES ELECTORALES DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA. De  la primera 

parte de la fracción II del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se advierte que el número de representantes en los Congresos de los 

Estados debe ser proporcional al número de habitantes en cada uno de ellos. Ahora 

bien, como en el proceso de distritación electoral estatal debe atenderse a criterios 
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poblacionales, a efecto de determinar, de manera proporcional, el número de diputados 

que habrán de integrar las Legislaturas, es necesario recurrir a los datos oficiales de los 

censos poblacionales publicados por el Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica que, por disposición del artículo 26, apartado B, de la Constitución General 

de la República, son obligatorios para las entidades federativas. Por tanto, aun cuando el 

artículo 23 del Código Electoral para el Estado de Tamaulipas no reitere la obligatoriedad 

de los datos oficiales del Sistema indicado, conforme a los principios de supremacía 

constitucional y de jerarquía normativa, las autoridades electorales deben atender a los 

lineamientos generales establecidos en el referido artículo 26, apartado B; de ahí que el 

artículo 23 del mencionado Código local no viola el criterio poblacional contenido en la 

primera parte de la fracción II del artículo 116 constitucional.” 

 

Por las razones expuestas y toda vez que esta Comisión Nacional de Vigilancia es 
un órgano que conoce y puede emitir opiniones respecto de los trabajos en materia 
de demarcación territorial, resulta oportuno recomendar al Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, aprobar los criterios y reglas operativas que deberán 
aplicarse para el análisis y delimitación territorial de los distritos en las entidades 
federativas, previo a sus respectivos procesos electorales locales. 

TERCERO. Motivos para aprobar los criterios y reglas operativas que deberán 
aplicarse para el análisis y delimitación territorial de los distritos en las entidades 
federativas, previo a sus respectivos procesos electorales locales. 

En uso de las facultades conferidas por la ley general electoral a esta Comisión 
Nacional de Vigilancia, resulta oportuno recomendar al Consejo General de este 
Instituto, apruebe los criterios y reglas operativas que deberán aplicarse para el 
análisis y delimitación territorial de los distritos en las entidades federativas, previo a 
sus respectivos procesos electorales locales. 

De esa manera, los criterios y sus reglas operativas marcarán la pauta para el inicio 
de los trabajos de una nueva delimitación de las demarcaciones distritales en las 
entidades federativas señaladas, a través de indicadores que son avalados por el 
Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de los trabajos de Distritación. 

Es así, que para la definición de los criterios aludidos, deben tomarse en 
consideración diversos factores como la población, las condiciones geográficas y los 
tiempos de traslado prevalecientes en las distintas zonas de la entidad. 

Por tal virtud, los criterios a observar para la distritación de las citadas entidades 
federativas serán el equilibrio poblacional, los distritos integrados con municipios de 
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población indígena, la integridad municipal, la compacidad de cada distrito, la 
continuidad geográfica y los tiempos de traslado dentro de los distritos. 

Así pues, se busca que el criterio poblacional garantice un mejor equilibrio en la 
determinación del número de personas con base en los resultados del Censo 
General de Población y Vivienda 2010. 

A efecto de dar cumplimiento al mandato constitucional de lograr el mejor equilibrio 
poblacional, es necesario que el número de personas de cada distrito sea lo más 
cercano  a la población media estatal. Sin embargo, debido a la presencia de 
accidentes geográficos y límites político-administrativos, no siempre es posible que 
los distritos tengan exactamente el mismo número de habitantes, por lo que se 
permitirá que la desviación poblacional de cada distrito con respecto a la población 
media estatal, sea como máximo de ±15%. 

El tercero transitorio del Decreto por el cual se reforman, entre otros, el artículo 2 
constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 
2001, señala que: “Para establecer la demarcación territorial de los distritos 
electorales uninominales deberá tomarse en consideración, cuando sea factible, la 
ubicación de los pueblos y comunidades indígenas, a fin de propiciar su participación 
política.” 

De igual manera, en esta materia el artículo 2 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos señala: “La nación mexicana es única e indivisible. La 
Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 
indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el 
territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ella…” 

Las disposiciones señaladas garantizan en todo momento la integridad y unidad de 
las comunidades indígenas, con la intención de mejorar su participación política. Así 
pues, es necesario que en la conformación de los distritos electorales en las 
entidades federativas, se preserve, cuando sea factible, la integridad territorial de las 
comunidades indígenas que contengan. 

Con la finalidad de lograr la integración entre las comunidades, así como,  facilitar 
los trabajos de capacitación electoral, educación cívica, campañas políticas, 
organización electoral y actualización del Padrón Electoral, la conformación de los 
distritos debe respetar los límites político-administrativos y accidentes geográficos, 
así como los tiempos de traslado. 
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Los aspectos de compacidad se consideran de gran importancia en la integración de 
los distritos, en virtud de que propician una mejor conformación geográfica de los 
territorios distritales, haciéndolos más eficientes para efectos de los trabajos de 
campo que el Instituto de forma permanente realiza y evitan el sesgo en la 
integración de los distritos conocido como “Efecto Salamandra”. Asimismo, estos 
aspectos de conformación procurarán facilitar las labores de los partidos políticos. 
Estas consideraciones fueron aplicadas en la distritación de 1996. 

El artículo 115, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, señala que: “Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma 
de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre...”, resulta 
necesario que en la construcción de los distritos en las entidades federativas con 
procesos electorales locales, se respete, en la medida de lo posible, la integridad 
municipal. En tal sentido, se procurará incorporar municipios completos a los distritos 
electorales, teniendo especial cuidado en la integración de distritos que incluyan 
zonas urbanas, en virtud de su alta concentración poblacional, con el propósito de 
que al construirse se tengan en cuenta aspectos de colindancia y su integración 
dentro de las zonas metropolitanas del país. 

Por otra parte, al ser la sección electoral la unidad básica de fracción territorial de los 
distritos electorales para la incorporación de los ciudadanos al Padrón Electoral y a 
las Listas Nominales de Electores, se deberán integrar los distritos de acuerdo con la 
distribución municipal y seccional vigentes y como unidad de agregación mínima se 
considerará a la sección electoral, en términos de la ley general electoral. 

En ese contexto, es idóneo que la nueva demarcación distrital en el ámbito local 
atienda a los criterios señalados, ya que se cumplen con los principios rectores de 
certeza, objetividad y legalidad que rigen a este Instituto y con ello se cumple el fin 
de lograr una adecuada representación ciudadana que refleje la proporcionalidad y 
equidad del voto. 

En razón de lo expuesto, y con la finalidad de que el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral se allegue de elementos para la aprobación de la delimitación  
territorial de los distritos en las entidades federativas con procesos electorales 
locales, esta Comisión Nacional de Vigilancia considera conveniente recomendar a 
ese órgano de dirección, apruebe los criterios de distritación, así como sus reglas 
operativas. 
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De ser el caso que este órgano colegiado apruebe el presente acuerdo, y a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20, párrafos 1 y 4 del Reglamento de Sesiones 
y Funcionamiento de las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores, esta 
Comisión Nacional de Vigilancia, considera conveniente que el Presidente instruya al 
Secretario de este órgano de vigilancia, a efecto de que provea lo necesario para que el 
presente acuerdo sea publicado en la Gaceta del Instituto Nacional Electoral, en el Portal 
de las Comisiones de Vigilancia y en la página electrónica del Instituto Nacional Electoral. 

En razón de los antecedentes y consideraciones expresadas, con fundamento en los 
artículos artículo 2, último párrafo; 26, apartado B, primer párrafo; 41, párrafo segundo, 
base V, apartado A, párrafos primero y segundo; así como, apartado B, inciso a), numeral 
2; 53, párrafo primero; 105, fracción II, párrafo tercero; 115, párrafo primero; 116, segundo 
párrafo, fracción II, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, párrafo  2; 5, párrafo 1; 29; 30, párrafo 2; 31, párrafo 1; 32, párrafo 1, inciso 
a), fracción II; 33, párrafo 1; 54, párrafo 1, inciso h); 126, párrafo 2; 147, párrafos 2, 3 y 4; 
158, párrafo 2; 214, párrafos 1, 2  y 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 4, párrafo 1, fracción IV, apartado A, inciso a); 75, párrafo 1; 76, párrafo 2, 
inciso p); 77 y 78, párrafo 1, incisos j) y q) del Reglamento Interior del Instituto Nacional 
Electoral, y 19, párrafo 1, inciso b); 20, párrafo 1 y 4, del Reglamento de Sesiones y 
Funcionamiento de las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores, emite 
los siguientes: 

 

A C U E R D O S 

 

PRIMERO. Se recomienda al Consejo General de este Instituto, apruebe los criterios y 

reglas operativas que deberán aplicarse para el análisis y delimitación territorial de los 

distritos en las entidades federativas, previo a sus respectivos procesos electorales 

locales, de conformidad con el documento que se acompaña al presente y forma parte 

integral del mismo. 

 

SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta del Instituto Nacional Electoral, 

en el Portal de las Comisiones de Vigilancia y en la página electrónica del Instituto 

Nacional Electoral. 
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APROBADO EN LO GENERAL POR MAYORÍA DE VOTOS. 

CON EL VOTO A FAVOR DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, MOVIMIENTO CIUDADANO, PARTIDO NUEVA ALIANZA, 

ENCUENTRO SOCIAL Y PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA. 

CON EL VOTO EN CONTRA DEL PARTIDO DEL TRABAJO.  

 

APROBADOS  EN LO PARTICULAR POR MAYORÍA DE VOTOS, LOS CRITERIOS 1 Y 2 PARA 

LAS DISTRITACIONES LOCALES Y SUS REGLAS OPERATIVAS. 

CON EL VOTO A FAVOR DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, MOVIMIENTO CIUDADANO, 

PARTIDO NUEVA ALIANZA, ENCUENTRO SOCIAL Y PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE VIGILANCIA. 

CON EL VOTO EN CONTRA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y PARTIDO 

DEL TRABAJO.  

 

APROBADOS EN LO PARTICULAR POR MAYORÍA DE VOTOS, LOS CRITERIOS 4, 5 Y 6 

PARA LAS DISTRITACIONES LOCALES Y SUS REGLAS OPERATIVAS. 

CON EL VOTO A FAVOR DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, MOVIMIENTO CIUDADANO, 

PARTIDO NUEVA ALIANZA, ENCUENTRO SOCIAL Y PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE VIGILANCIA. 

CON EL VOTO EN CONTRA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y PARTIDO 

DEL TRABAJO.  

 

 
PRESIDENTE SECRETARIO 

ING. RENÉ MIRANDA JAIMES MTRO. JUAN GABRIEL GARCÍA RUIZ 

El presente Acuerdo fue aprobado en la Sesión Extraordinaria de la Comisión 

Nacional de Vigilancia, celebrada el 7 de abril de 2015. 
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