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COMISIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA 

ACUERDO INE/CNV23/JUL/2021 

 
Acuerdo de la Comisión Nacional de Vigilancia por el que se recomienda al 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión del 
Registro Federal de Electores, la aprobación de los Criterios y Reglas 
Operativas para la Distritación Nacional 2021-2023, así como la matriz que 
establece su jerarquización 
 
 

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. Aprobación de los criterios para las distritaciones locales y sus reglas 

operativas. El 15 de abril de 2015, el Consejo General aprobó, mediante Acuerdo 

INE/CG195/2015, los criterios y reglas operativas que se aplicarían para el análisis 

y la delimitación territorial de los Distritos electorales en las entidades federativas, 

previo a sus respectivos Procesos Electorales Locales. 

4. Aprobación de la Jurisprudencia 37/2015, relativa a la realización de 

consultas indígenas. En sesión pública celebrada el 28 de octubre de 2015, los 

Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, aprobaron por unanimidad de votos, la jurisprudencia 37/2015 

cuyo rubro es: “CONSULTA PREVIA A COMUNIDADES INDÍGENAS. DEBE 

REALIZARSE POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ELECTORALES DE 

CUALQUIER ORDEN DE GOBIERNO, CUANDO EMITAN ACTOS 

SUSCEPTIBLES DE AFECTAR SUS DERECHOS”, ordenando su notificación y 

respectiva publicación. 
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5. Aprobación del protocolo para la consulta a pueblos y comunidades 

indígenas en materia de distritación electoral. El 26 de febrero de 2016, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo 

INE/CG93/2016 aprobó el protocolo para la consulta a pueblos y comunidades 

indígenas en materia de distritación electoral. 

6. Demarcación territorial de los trescientos Distritos Electorales federales 

uninominales. El 15 de marzo de 2017, el Consejo General aprobó, mediante 

Acuerdo INE/CG59/2017, la demarcación territorial de los trescientos Distritos 

Electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas 

cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

7. Demarcación territorial de los distritos electorales uninominales locales en 

las 32 entidades federativas. Del 24 de junio de 2015 al 28 de agosto de 2017, el 

Consejo General aprobó la demarcación territorial de los distritos electorales 

uninominales locales de las 32 entidades federativas, a propuesta de la Junta 

General Ejecutiva.   

8. Reforma constitucional del artículo segundo. El 09 de agosto de 2019, se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación, la adición del apartado C) al artículo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el 

cual se reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea 

su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación. 

9. Reconocimiento del criterio de autoadscripción. El párrafo tercero, del artículo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce 

como criterio fundamental, para determinar a quiénes se aplican las disposiciones 

sobre pueblos indígenas, el de conciencia de identidad indígena. 

10. Publicación del Censo de Población y Vivienda 2020. El 25 de enero de 2021, 

el INEGI publicó los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020. 

11. Instrucción para realizar las actividades necesarias para presentar el 

proyecto de la Distritación Nacional. El 26 de febrero de 2021, mediante 

Acuerdo INE/CG152/2021, el Consejo General instruyó a la JGE para que, a través 

de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, realice las actividades 

necesarias para presentar el proyecto de la Demarcación Territorial de los Distritos 

Electorales Uninominales Federales y Locales, con base en el Censo de Población 

y Vivienda 2020. 
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12. Creación e integración del Comité Técnico. El 26 de febrero de 2021, mediante 

Acuerdo INE/CG153/2021, el Consejo General aprobó la creación e integración del 

Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de Distritación 

Nacional.  

13. 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 11 y 18 de mayo; 1, 8, 10, 15, 22 y 29 de junio; y 6 

de julio, de 2021, fue revisada la propuesta de los criterios y reglas operativas que 

se consideró aplicables para la Distritación Nacional 2021-2023. 

14. Creación del Grupo de Trabajo de la Comisión Nacional de Vigilancia. El 09 

de marzo de 2021, mediante Acuerdo INE/CNV09/MAR/2021, esta Comisión 

Nacional de Vigilancia aprobó la creación del Grupo de Trabajo denominado 

“Distritaciones Electorales Federal y Locales”, con el objeto de fomentar la 

participación de los partidos políticos en los trabajos de distritación. 

15. Recomendación del Plan de Trabajo del proyecto de Distritación Nacional 

2021-2023. El 21 de abril de 2021, la Comisión Nacional de Vigilancia mediante el 

acuerdo INE/CNV12/ABR/2021 recomendó a la Comisión del Registro Federal de 

Electores la aprobación del Plan de Trabajo del proyecto de Distritación Nacional 

2021-2023. 

16. Aprobación del Plan de Trabajo del proyecto de Distritación Nacional 2021-

2023. El 26 de abril de 2021, la Comisión del Registro Federal de Electores aprobó 

el Plan de Trabajo del Proyecto de Distritación Nacional 2021-2023. 

17. Revisión de la propuesta de criterios y reglas operativas en el Grupo de 

Trabajo de Distritaciones Electorales Federal y Locales. En reuniones del 

Grupo de Trabajo Temporal de Distritaciones Electorales Federal y Locales de la 

Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores, celebradas los 

días 22 de junio, 12 y 16 de julio, fueron revisados los criterios y reglas operativas 

que deberán aplicarse para la Distritación Nacional 2021-2023. 

18. Presentación del Proyecto de Acuerdo. El 16 de julio de 2021, las y los 

integrantes del Grupo de Trabajo Temporal Distritaciones Electorales Federal y 

Locales, manifestaron su posicionamiento para someter a consideración de este 

órgano de vigilancia, el “Proyecto de Acuerdo de la Comisión Nacional de 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  

 
 

 

 
 

 
 
 

 

4 
 

Vigilancia por el que se recomienda al Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, a través de la Comisión del Registro Federal de Electores, la aprobación 

de los Criterios y Reglas Operativas para la Distritación Nacional 2021-2023, así 

como la matriz que establece su jerarquización”.  

 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO. Competencia.  

Esta Comisión Nacional de Vigilancia es competente para recomendar al Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión del Registro Federal 

de Electores, la aprobación de los Criterios y Reglas Operativas para la Distritación 

Nacional 2021-2023, así como la matriz que establece su jerarquización, 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, numeral 

2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 4, numeral 1, 

fracción IV, apartado A, inciso a); 75, numeral 1; 76, numeral 2, inciso p); 77, 

numeral 1 y 78, numeral 1, incisos j) y q) del Reglamento Interior del Instituto 

Nacional Electoral; 19, numeral 1, inciso b) y 20 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 1, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, mandata que las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia.  

A su vez, la citada disposición constitucional determina en el párrafo tercero, que 

todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Asimismo, el artículo 2, párrafos 4 y 5 de la CPEUM, establecen que son 

comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad 
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social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades 

propias de acuerdo con sus usos y costumbres, cuyo reconocimiento se hará en las 

constituciones y leyes de las Entidades Federativas, las que deberán tomar en 

cuenta, entre otros criterios, el de asentamiento físico. 

De igual forma, el Apartado B, párrafos primero y segundo, fracción IX, párrafo 

primero del artículo 2 de la Carta magna, refiere que la federación, los estados y los 

municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar 

cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las 

políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el 

desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas 

y operadas conjuntamente con ellos. Para abatir las carencias y rezagos que afectan 

a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades tienen la obligación de 

consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, 

de existir recomendaciones y propuestas de éstos, en su caso, serán incorporadas. 

Además, el Apartado C del mencionado artículo 2 de la CPEUM, establece que los 

pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, 

son reconocidas como parte de la composición pluricultural de la Nación y tendrán, 

en lo conducente, los mismos derechos señalados para los pueblos y comunidades 

indígenas, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e 

inclusión social. 

Por otra parte, el artículo 26, apartado B, primer párrafo de la Constitución Política 

Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, 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. 

El artículo 41, Base V, Apartado A, párrafo primero de la Ley Suprema, en relación 

con los artículos 29; 30, numeral 2 y 31, numeral 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 la ciudadanía, en los términos que ordene la ley. En el 

ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad, objetividad, paridad serán principios rectores, y se realizarán con 

perspectiva de género.  
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Así, el artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 2 de la Constitución 

Federal, en relación con el diverso artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción II, de la 

ley general electoral, señala que para los Procesos Electorales Federales y Locales, 

corresponde al Instituto Nacional Electoral definir la geografía electoral, que incluirá 

el diseño y 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 Carta Magna, 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 éstos 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.  

El segundo y tercer párrafo del artículo 1, así como el artículo 2 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalan 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; así como el reconocimiento 

como criterio fundamental, para determinar a quiénes se aplican las disposiciones 

sobre pueblos indígenas, el de conciencia de identidad indígena. 

Asimismo, la adición del apartado C) al artículo segundo Constitucional, reconoce a 

los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su 

autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación. 

Por otra parte, el artículo 1, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, 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 federal.  

El artículo 5, numeral 1 del ordenamiento en comento, prevé que la aplicación de 

dicha ley corresponde, en sus respectivos ámbitos de competencia, al Instituto 

Nacional Electoral, 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.  
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Así, el artículo 33, numeral 1 del propio ordenamiento electoral, establece que este 

Instituto tiene su domicilio en la Ciudad de México 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, numeral 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, numeral 2, de la ley electoral comicial, establece 

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, numerales 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 numerales 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. 

En ese sentido, 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 
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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.” 

Por las razones expuestas resulta oportuno recomendar al Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión del Registro Federal de 

Electores, la aprobación de los Criterios y Reglas Operativas para la Distritación 

Nacional 2021-2023, así como la matriz que establece su jerarquización. 

TERCERO. Motivos para recomendar al Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, a través de la Comisión del Registro Federal de Electores, la aprobación 

de los Criterios y Reglas Operativas para la Distritación Nacional 2021-2023, así 

como la matriz que establece su jerarquización. 

En uso de las facultades conferidas por la ley general electoral a esta Comisión 

Nacional de Vigilancia, resulta oportuno recomendar a la Comisión del Registro 

Federal de Electores, someta a consideración del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral la aprobación de los Criterios y Reglas Operativas para la 

Distritación Nacional 2021-2023, así como la matriz que establece su jerarquización. 

Dichos criterios requieren contar con reglas operativas que aporten elementos 

técnicos que permitan aplicar en forma práctica lo que establece cada uno de los 

criterios. 

De esa manera, los criterios y reglas operativas de referencia constituyen una 

herramienta fundamental en los trabajos de la nueva delimitación dentro del territorio 

nacional, a través de indicadores avalados científicamente 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, los grupos indígenas, pueblos y 
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comunidades afromexicanas, las condiciones geográficas y los tiempos de traslado 

prevalecientes a nivel nacional. 

Por tal virtud, se propone que los criterios a observar para la distribución de la 

demarcación federal sean: el equilibrio poblacional, los distritos integrados con 

municipios de población indígena, la integridad municipal, la compacidad de cada 

distrito, los tiempos de traslado dentro de los distritos, la continuidad geográfica, los 

factores socioeconómicos y los accidentes geográficos. 

EQUILIBRIO POBLACIONAL 

Se busca que el criterio poblacional garantice una distribución de la población dentro 

de cada distrito, de forma proporcionada y equilibrada, de tal manera que cada 

potencial voto tenga el mismo valor.  

Por lo tanto, se propone que los criterios 1 y 2, así como sus reglas operativas sean 

los siguientes:  

Criterio 1 

a) Para la Distritación Federal: 

Para la determinación del número de los distritos electorales federales se observará 

lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

b) Para las Distritaciones Locales: 

Para la determinación del número de los distritos electorales locales se observará lo 

dispuesto en la Constitución Política de cada una de las Entidades Federativas. 

Regla operativa del criterio 1  

En la demarcación territorial de los distritos electorales federales y de los distritos 

locales se utilizarán los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020.  

Criterio 2 

a) Para la Distritación Federal:  

El método para la distribución de los distritos electorales federales en las Entidades 

Federativas será el de resto mayor dos medias.  
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Regla operativa del criterio 2 para la Distritación Federal: 

I. Para aplicar el método resto mayor dos medias se debe llevar a cabo el 

siguiente procedimiento: 

i. Calcular la Media Nacional de acuerdo con la fórmula: 

 

 

ii. De acuerdo con el artículo 53 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, asignar dos distritos a aquellas Entidades Federativas cuyo 

cociente resulte menor a dos. 

iii. Se resta de la población total del Censo 2020 la población de las Entidades 

Federativas que incurren en la situación mencionada en el inciso anterior y se 

procede a calcular la Media Nacional Ajustada (MNA). 

 

 

iv. Dividir a la población de cada Entidad Federativa entre la Media Nacional 

Ajustada, sin considerar a las Entidades Federativas comprendidas en el inciso 

ii. A cada entidad se le asigna un número de distritos igual a la parte entera del 

cociente que resulte de la división. 

v. Asignar un distrito adicional a aquellas Entidades Federativas cuyo cociente 

tenga los números fraccionarios mayores, hasta completar los 300 distritos, sin 

considerar a las Entidades Federativas comprendidas en el inciso ii. 

II. Para cada Entidad Federativa se permitirá que la desviación poblacional de cada 

uno de sus distritos federales sea como máximo de ±15% con respecto a la 

Población media estatal. Se procurará que esta desviación se acerque a cero. 

La Población media estatal se calcula con la siguiente fórmula: 

 

 

Una vez aplicado este criterio y su respectiva regla operativa, con base en los datos 

del Censo de Población y Vivienda 2020, a cada entidad federativa le corresponde el 

número de distritos electorales federales uninominales siguientes: 
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CLAVE 
ENTIDAD 

ENTIDAD FEDERATIVA 
NÚMERO DE DISTRITOS 

ELECTORALES FEDERALES 
UNINOMINALES 2020 

01 Aguascalientes 3 

02 Baja California 9 

03 Baja California Sur 2 

04 Campeche 2 

05 Coahuila 8 

06 Colima 2 

07 Chiapas 13 

08 Chihuahua 9 

09 Ciudad de México 22 

10 Durango 4 

11 Guanajuato 15 

12 Guerrero 8 

13 Hidalgo 7 

14 Jalisco 20 

15 México 40 

16 Michoacán 11 

17 Morelos 5 

18 Nayarit 3 

19 Nuevo León 14 

20 Oaxaca 10 

21 Puebla 16 

22 Querétaro 6 

23 Quintana Roo 4 

24 San Luis Potosí 7 

25 Sinaloa 7 

26 Sonora 7 

27 Tabasco 6 

28 Tamaulipas 8 

29 Tlaxcala 3 

30 Veracruz 19 

31 Yucatán  6 

32 Zacatecas  4 

 TOTAL 300 
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b) Para las Distritaciones Locales: 

El número de distritos electorales locales para cada Entidad Federativa será igual al 

número de diputaciones locales por el principio de mayoría relativa que defina la 

Constitución Política respectiva. Cuando el número de distritos locales sea el mismo 

que los distritos federales, se presentará un único escenario para ambas 

distritaciones. 

Regla operativa del criterio 2 para las Distritaciones Locales: 

a. Para cada Entidad Federativa se permitirá que la desviación poblacional de cada 

uno de sus distritos electorales locales sea como máximo de ±15% con respecto a la 

población media estatal. Se procurará que esta desviación se acerque a cero. 

 

DISTRITOS INTEGRADOS CON MUNICIPIOS DE POBLACIÓN INDÍGENA O 

AFROMEXICANA 

Respecto al criterio sobre los distritos integrados con municipios de población 

indígena o afromexicana, 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 aquéllos, tendrá en lo 

conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.  

Con la reforma de 2019, la Constitución reconoce a los pueblos y comunidades 

afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la 

composición pluricultural de la Nación. 

En ese sentido, el artículo Tercero Transitorio del Decreto de fecha 18 de julio 

de 2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de agosto del 

mismo año, por el que se reformó el artículo 2 de la Constitución Federal, entre otras 

reformas y adiciones, 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 este tema, el artículo 2 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece: “La nación mexicana es única e indivisible. La 
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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…”; así como 

el reconocimiento como criterio fundamental, para determinar a quiénes se aplican 

las disposiciones sobre pueblos indígenas, el de conciencia de identidad indígena o 

autoadscripción. 

Con las disposiciones señaladas, se garantizará en todo momento la integridad y 

unidad de las comunidades indígenas, con la intención de mejorar su participación 

política. Por tanto, es necesario que en la conformación de los distritos electorales 

uninominales federales y locales, se preserve, cuando sea factible, la integridad 

territorial de las comunidades indígenas y afromexicanas, por lo que se propone que 

el criterio tres y sus reglas operativas sean los siguientes:  

Criterio 3 

De acuerdo con la información provista y las definiciones establecidas por el Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), cuando sea factible, se delimitarán los 

distritos electorales federales y locales con municipios que cuenten con 40% o más 

de población indígena y/o afromexicana. 

Regla operativa del criterio 3 

a. Se identificarán los municipios con 40% o más de población indígena y/o 

afromexicana en la información provista por el INPI. 

b. Se procurará agrupar a los municipios con 40% o más de población indígena y/o 

afromexicana que sean colindantes entre sí. Se buscará que las agrupaciones sean 

con municipios que compartan la misma lengua o con autoadscripción afromexicana. 

En caso de que la suma de la población de la agrupación sea mayor a la población 

media estatal en más de 15%, se dividirá a la agrupación municipal para integrar 

distritos dentro del margen permitido.  

c. En el caso de que sea necesario integrar a la agrupación indígena y/o 

afromexicana uno o más municipios no indígenas o no afromexicanos, se preferirán 

los municipios con mayor población indígena y/o población afromexicana. 
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d. Toda propuesta de escenario deberá conservar el número de Distritos Electorales 

Indígenas y Afromexicanos establecidos en el escenario propuesto por la DERFE, 

sin menoscabo de que pueda incrementar su número. 

 

INTEGRIDAD MUNICIPAL 

El criterio de integridad municipal establece que se deberán de construir 

preferentemente distritos con municipios completos. 

Al ser el municipio la unidad básica de la organización político-administrativa en 

México, para la construcción de los distritos electorales será necesario que se 

procure la incorporación de municipios completos, evitando su fragmentación.  

Lo anterior, para respetar la figura del municipio contemplada en el artículo 115, 

párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

señala que: “Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 

división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre...”; 

por ello, resulta necesario que en la construcción de los distritos en cada entidad 

federativa se respete en la medida de lo posible, la integridad municipal, por lo que 

se propone que el criterio cuatro y sus reglas operativas sean los siguientes:  

Criterio 4 

Los distritos electorales federales y locales se construirán preferentemente con 

municipios o demarcaciones territoriales completas. 

Regla operativa del criterio 4 

a. Para delimitar los distritos electorales federales y locales se utilizará la división 

municipal vigente de acuerdo con el marco geoelectoral que apruebe el Consejo 

General del INE. La unidad de agregación mínima será la sección electoral. 

b. Se identificarán aquellos municipios o demarcaciones territoriales cuya población 

sea suficiente para delimitar uno o más distritos enteros, respetando la desviación 

máxima poblacional de ±15% respecto a la población media estatal. 

c. Se unirán los municipios o demarcaciones territoriales que excedan el +15% de 

desviación poblacional respecto a la población media estatal y que agrupados con 
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un solo municipio o demarcación territorial vecina, conformen un número entero de 

distritos. 

d. Se agruparán municipios o demarcaciones territoriales vecinas para delimitar 

distritos, sin que se comprometa el rango máximo de ±15% de desviación 

poblacional respecto a la población media estatal. 

e. En los casos en que se delimiten distritos electorales federales o locales a partir 

de fracciones de municipios o demarcaciones territoriales, se procurará que 

contengan el menor número de fracciones. 

 

COMPACIDAD 

El criterio de compacidad tiene como objetivo que el perímetro de la delimitación de 

los distritos se ajuste en lo posible a una forma geométrica lo más cercana a un 

polígono regular, por lo que se propone que el criterio cinco y sus reglas operativas 

sean los siguientes: 

Criterio 5 

En la delimitación de los distritos electorales federales y locales se procurará obtener 

la mayor compacidad, esto es, que los distritos electorales tengan una forma 

geométrica lo más cercana a un polígono regular. 

Regla operativa del criterio 5 

a. Se aplicará una fórmula matemática para calificar la compacidad de los distritos a 

delimitar. 

 

TIEMPOS DE TRASLADO 

El criterio de tiempos de traslado tiene la finalidad de mejorar la accesibilidad y 

comunicación al interior de los distritos, de manera que se facilite la logística 

electoral, por lo que se propone que el criterio seis y sus reglas operativas sean los 

siguientes:  

Criterio 6 

Se construirán distritos electorales federales y locales buscando facilitar el traslado 

en su interior, tomando en consideración los tiempos de traslado entre las cabeceras 
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municipales, entre localidades de más de 2,500 habitantes y entre estas localidades 

y las cabeceras municipales. 

Regla operativa del criterio 6 

a. Se tomarán en cuenta los tiempos de traslado estimados a partir de la Red 

Nacional de Caminos del INEGI. 

b. Se aplicará una fórmula matemática que califique los tiempos de traslado al 

interior de los distritos a delimitar. 

 

CONTINUIDAD GEOGRÁFICA 

El objetivo de este criterio es que los distritos electorales federales y locales tengan 

continuidad geográfica, tomando en consideración los límites geoelectorales 

aprobados por el Instituto Nacional Electoral. 

En la medida de lo posible, se agruparán territorialmente las unidades geográficas 

que presenten discontinuidad, por lo que se propone que el criterio siete y sus reglas 

operativas sean los siguientes: 

Criterio 7 

Se procurará que los distritos electorales federales y locales tengan continuidad 

geográfica tomando en consideración los límites geoelectorales aprobados por el 

INE. 

Regla operativa del criterio 7 

a. En la medida de lo posible, se agruparán territorialmente las unidades geográficas 

que presenten discontinuidad, salvo que dicho agrupamiento impida formar Distritos 

dentro del rango de desviación poblacional permisible. Cualquier excepción a esta 

regla, deberá ser fundada y motivada, y se hará del conocimiento de la Comisión 

Nacional de Vigilancia. 

 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y ACCIDENTES GEOGRÁFICOS 

Los anteriores siete criterios técnicos permiten conformar distritos de manera lo más 

cercano a lo óptimo en términos de equilibrio poblacional, inclusión indígena, 

regularidad geométrica, integridad municipal, continuidad geográfica, facilidad de 
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comunicaciones; no obstante, estos siete criterios no siempre aseguran la 

construcción del mejor de los escenarios para la logística electoral ya que no 

permiten visualizar otros aspectos como los socioeconómicos, los culturales y los 

accidentes geográficos; por lo que, para darle cabida a la inclusión de estos 

aspectos, se propone el criterio ocho y sus reglas operativas.  

Este criterio permitió durante el proceso de distritación nacional de 2014 – 2017 

atender situaciones tales como: respetar la vocación económica y social de las 

regiones, a efecto de integrarlas en un mismo distrito electoral; evitar que una zona 

de un distrito quedase incomunicada por el trazo del límite distrital que ignoraba la 

existencia de un rasgo geográfico, como por ejemplo la de una abrupta serranía; 

asimismo, contribuyó a no agrupar municipios entre los que realmente no existía 

colindancia o comunicación, por carecer de la infraestructura que lo permitiera; de 

mantener unidas comunidades que tenían diversos aspectos que las identificaban o 

mantenerlas separadas al tener añejos conflictos sociales;  o bien altos niveles de 

inseguridad, lo que complicaba el desarrollo del  proceso electoral. La propuesta del 

criterio ocho es la siguiente:  

Criterio 8 

Sobre los escenarios propuestos por la DERFE, podrán considerarse factores 

socioeconómicos y accidentes geográficos que generen escenarios distintos, que 

mejoren la operatividad, siempre y cuando:  

a. Se cumplan todos los criterios anteriores, y 

b. Se cuente con el consenso de la Comisión Nacional de Vigilancia. 

Cabe resaltar que los criterios antes precisados deberán ser aplicados en el 

siguiente orden: equilibrio poblacional; los distritos integrados con municipios de 

población indígena y afromexicana; la integridad municipal, la compacidad; los 

tiempos de traslado; la continuidad geográfica y, en su caso, podrán considerarse 

factores socioeconómicos y accidentes geográficos.  

Para ello, resulta pertinente establecer una matriz en donde se determine la 

jerarquía de cada uno de los criterios y sus reglas operativas que se deberán aplicar 

en la delimitación de los distritos electorales federales y locales, de manera que se 

deberán aplicar en orden de jerarquía, por lo que cada grado será el límite del 

anterior, teniendo como elemento principal de esa jerarquía, el elemento poblacional. 
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No obstante, se procurará la aplicación integral de los mismos. Lo anterior es así, ya 

que por mandato constitucional el número de habitantes de cada uno de los distritos 

es el que resulte de dividir la población total entre las demarcaciones a distritar, 

teniendo en cuenta el último censo general de población; no obstante, se requiere 

también la aplicación del resto de los criterios, para lograr la integración entre las 

comunidades, facilitar los trabajos de capacitación electoral y educación cívica, así 

como las campañas políticas y organización electoral dentro de cada distrito.  

Además, el fin último de la distritación es lograr el equilibrio poblacional de los 

distritos electorales; sin embargo, la preservación de los municipios con población 

indígena y afromexicana, la preservación de la integridad municipal, la compacidad y 

los tiempos de traslado, que son variables que pueden interactuar en sentido 

opuesto al equilibrio poblacional óptimo.  

Por ello es necesario realizar los ajustes necesarios entre todos los factores para 

alcanzar el equilibrio poblacional dentro del rango del ±15% respecto a la población 

media estatal. 

En ese contexto, es idóneo que la nueva demarcación distrital en los ámbitos federal 

y local atienda a los criterios señalados, ya que los mismos se ajustan a 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.  

Adicionalmente, resulta pertinente que el Consejo General de este Instituto, instruya 

a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores para que defina aspectos 

metodológicos y técnico-operativos, con motivo de la aplicación de los criterios y 

reglas operativas aprobados en el punto Primero de este Acuerdo, debiéndose 

informar de ello a la Junta General Ejecutiva. 

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 electorales federales y locales, recomienda al Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión del Registro Federal 

de Electores, la aprobación de los Criterios y Reglas Operativas para la Distritación 

Nacional 2021-2023, así como la matriz que establece su jerarquización. 

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 
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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 1, párrafos segundo y tercero; 2, párrafos del 1 al 4, Apartado B, párrafos 
primero y segundo, fracción IX y Apartado C; 26, Apartado B, primer párrafo; 41, 
párrafo segundo, base V, apartado A, párrafos primero, segundo, así como, 
apartado B, inciso a), numeral 2; 53, párrafo primero; 1, numeral  2; 5, numeral 1; 29; 
30, numeral 2; 31, numeral 1; 32 numeral 1, inciso a), fracción II; 33, numeral 1; 54, 
numeral 1, inciso h); 147, numerales 2, 3 y 4; 158, numeral 2; 214, numerales 1, 2 y 
3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 4, numeral 1, 
fracción IV, apartado A, inciso a); 75, numeral 1; 76, numeral 2, inciso p); 77, 
numeral 1 y 78, numeral 1, incisos j) y q) del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral; 19, numeral 1, inciso b); 20, numeral 1 y 4, del Reglamento de 
Sesiones y Funcionamiento de las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de 
Electores; esta Comisión Nacional de Vigilancia emite los siguientes: 

 

 

A C U E R D O S 

 

PRIMERO. Se recomienda al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a 

través de la Comisión del Registro Federal de Electores, la aprobación de los 

Criterios y Reglas Operativas para la Distritación Nacional 2021-2023, así como la 

matriz que establece su jerarquización, para su respectiva aplicación, conforme a lo 

siguiente: 

Criterios y Reglas Operativas para la 

Distritación Nacional 2021-2023 

Equilibrio poblacional 

Criterio 1  

a) Para la Distritación Federal: 
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Para la determinación del número de los distritos electorales federales se observará 

lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

b) Para las Distritaciones Locales: 

Para la determinación del número de los distritos electorales locales se observará lo 

dispuesto en la Constitución Política de cada una de las Entidades Federativas. 

Regla operativa del criterio 1  

En la demarcación territorial de los distritos electorales federales y de los distritos 

locales se utilizarán los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020.  

Criterio 2 

a) Para la Distritación Federal:  

El método para la distribución de los distritos electorales federales en las Entidades 

Federativas será el de resto mayor dos medias.  

Regla operativa del criterio 2 para la Distritación Federal: 

I. Para aplicar el método resto mayor dos medias se debe llevar a cabo el siguiente 

procedimiento: 

i. Calcular la Media Nacional de acuerdo con la fórmula: 

 

 

ii. De acuerdo con el artículo 53 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, asignar dos distritos a aquellas Entidades Federativas 

cuyo cociente resulte menor a dos. 

iii. Se resta de la población total del Censo 2020 la población de las Entidades 

Federativas que incurren en la situación mencionada en el inciso anterior y se 

procede a calcular la Media Nacional Ajustada (MNA). 

 

 

iv. Dividir a la población de cada Entidad Federativa entre la Media Nacional 

Ajustada, sin considerar a las Entidades Federativas comprendidas en el 
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inciso ii. A cada entidad se le asigna un número de distritos igual a la parte 

entera del cociente que resulte de la división. 

v. Asignar un distrito adicional a aquellas Entidades Federativas cuyo cociente 

tenga los números fraccionarios mayores, hasta completar los 300 distritos, 

sin considerar a las Entidades Federativas comprendidas en el inciso ii. 

II. Para cada Entidad Federativa se permitirá que la desviación poblacional de cada 

uno de sus distritos federales sea como máximo de ±15% con respecto a la 

Población media estatal. Se procurará que esta desviación se acerque a cero. 

La Población media estatal se calcula con la siguiente fórmula: 

 

 

a) Para las Distritaciones Locales: 

El número de distritos electorales locales para cada Entidad Federativa será igual al 

número de diputaciones locales por el principio de mayoría relativa que defina la 

Constitución Política respectiva. Cuando el número de distritos locales sea el mismo 

que los distritos federales, se presentará un único escenario para ambas 

distritaciones. 

Regla operativa del criterio 2 para las Distritaciones Locales: 

a. Para cada Entidad Federativa se permitirá que la desviación poblacional de cada 

uno de sus distritos electorales locales sea como máximo de ±15% con respecto a la 

población media estatal. Se procurará que esta desviación se acerque a cero. 

Distritos integrados con municipios de población indígena o afromexicana 

Criterio 3  

De acuerdo con la información provista y las definiciones establecidas por el Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), cuando sea factible, se delimitarán los 

distritos electorales federales y locales con municipios que cuenten con 40% o más 

de población indígena y/o afromexicana. 

Regla operativa del criterio 3 

a. Se identificarán los municipios con 40% o más de población indígena y/o 

afromexicana en la información provista por el INPI. 
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b. Se procurará agrupar a los municipios con 40% o más de población indígena y/o 

afromexicana que sean colindantes entre sí. Se buscará que las agrupaciones sean 

con municipios que compartan la misma lengua o con autoadscripción afromexicana. 

En caso de que la suma de la población de la agrupación sea mayor a la población 

media estatal en más de 15%, se dividirá a la agrupación municipal para integrar 

distritos dentro del margen permitido.  

c. En el caso de que sea necesario integrar a la agrupación indígena y/o 

afromexicana uno o más municipios no indígenas o no afromexicanos, se preferirán 

los municipios con mayor población indígena y/o población afromexicana. 

d. Toda propuesta de escenario deberá conservar el número de Distritos Electorales 

Indígenas y Afromexicanos establecidos en el escenario propuesto por la DERFE, 

sin menoscabo de que pueda incrementar su número. 

 

Integridad municipal 

Criterio 4 

Los distritos electorales federales y locales se construirán preferentemente con 

municipios o demarcaciones territoriales completas. 

Regla operativa del criterio 4 

a. Para delimitar los distritos electorales federales y locales se utilizará la división 

municipal vigente de acuerdo con el marco geoelectoral que apruebe el Consejo 

General del INE. La unidad de agregación mínima será la sección electoral. 

b. Se identificarán aquellos municipios o demarcaciones territoriales cuya población 

sea suficiente para delimitar uno o más distritos enteros, respetando la desviación 

máxima poblacional de ±15% respecto a la población media estatal. 

c. Se unirán los municipios o demarcaciones territoriales que excedan el +15% de 

desviación poblacional respecto a la población media estatal y que agrupados con 

un solo municipio o demarcación territorial vecina, conformen un número entero de 

distritos. 

d. Se agruparán municipios o demarcaciones territoriales vecinas para delimitar 

distritos, sin que se comprometa el rango máximo de ±15% de desviación 

poblacional respecto a la población media estatal. 
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e. En los casos en que se delimiten distritos electorales federales o locales a partir 

de fracciones de municipios o demarcaciones territoriales, se procurará que 

contengan el menor número de fracciones. 

 

Compacidad 

Criterio 5 

En la delimitación de los distritos electorales federales y locales se procurará obtener 

la mayor compacidad, esto es, que los distritos electorales tengan una forma 

geométrica lo más cercana a un polígono regular. 

Regla operativa del criterio 5 

a. Se aplicará una fórmula matemática para calificar la compacidad de los distritos a 

delimitar. 

 

Tiempos de traslado 

Criterio 6 

Se construirán distritos electorales federales y locales buscando facilitar el traslado 

en su interior, tomando en consideración los tiempos de traslado entre las cabeceras 

municipales, entre localidades de más de 2,500 habitantes y entre estas localidades 

y las cabeceras municipales. 

Regla operativa del criterio 6 

a. Se tomarán en cuenta los tiempos de traslado estimados a partir de la Red 

Nacional de Caminos del INEGI. 

b. Se aplicará una fórmula matemática que califique los tiempos de traslado al 

interior de los distritos a delimitar. 

 

Continuidad geográfica 

Criterio 7 

Se procurará que los distritos electorales federales y locales tengan continuidad 

geográfica tomando en consideración los límites geoelectorales aprobados por el 

INE. 
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Regla operativa del criterio 7 

a. En la medida de lo posible, se agruparán territorialmente las unidades geográficas 

que presenten discontinuidad, salvo que dicho agrupamiento impida formar Distritos 

dentro del rango de desviación poblacional permisible. Cualquier excepción a esta 

regla, deberá ser fundada y motivada, y se hará del conocimiento de la Comisión 

Nacional de Vigilancia. 

Factores socioeconómicos y accidentes geográficos 

Criterio 8 

Sobre los escenarios propuestos por la DERFE, podrán considerarse factores 

socioeconómicos y accidentes geográficos que generen escenarios distintos, que 

mejoren la operatividad, siempre y cuando:  

a. Se cumplan todos los criterios anteriores, y 

b. Se cuente con el consenso de la Comisión Nacional de Vigilancia. 

SEGUNDO. Se recomienda al Consejo General, que los criterios referidos en el 

Punto Primero de este Acuerdo sean aplicados conforme a la matriz de 

jerarquización que se acompaña el presente Acuerdo y forma parte integral del 

mismo. 

TERCERO. Se recomienda al Consejo General, instruya a la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores, que defina aspectos metodológicos y técnico-

operativos, con motivo de la aplicación de los criterios y reglas operativas señalados, 

debiéndose informar de ello a la Junta General Ejecutiva. 

CUARTO. 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. 

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 

ENCUENTRO SOLIDARIO, REDES SOCIALES PROGRESISTAS, FUERZA POR MÉXICO 

Y PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA. 

CON EL VOTO EN CONTRA DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
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VOTACIÓN EN LO PARTICULAR CRITERIO 3 “DISTRITOS INTEGRADOS CON 

MUNICIPIOS DE POBLACIÓN INDÍGENA O AFROMEXICANA”. 

SE VOTARON LAS SIGUIENTES PROPUESTAS: 

TEXTO EN LOS TÉRMINOS EN LOS QUE SE CIRCULÓ EL ACUERDO CON LA 

CONVOCATORIA A LA SESIÓN:  

Criterio 3  

De acuerdo con la información provista y las definiciones establecidas por el Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), cuando sea factible, se delimitarán los distritos 

electorales federales y locales con municipios que cuenten con 40% o más de población 

indígena y/o afromexicana. 

Regla operativa del criterio 3 

a. Se identificarán los municipios con 40% o más de población indígena y/o afromexicana 

en la información provista por el INPI. 

b. Se procurará agrupar a los municipios con 40% o más de población indígena y/o 

afromexicana que sean colindantes entre sí. Se buscará que las agrupaciones sean con 

municipios que compartan la misma lengua o con autoadscripción afromexicana. En caso de 

que la suma de la población de la agrupación sea mayor a la población media estatal en 

más de 15%, se dividirá a la agrupación municipal para integrar distritos dentro del margen 

permitido.  

c. En el caso de que sea necesario integrar a la agrupación indígena y/o afromexicana uno 

o más municipios no indígenas o no afromexicanos, se preferirán los municipios con mayor 

población indígena y/o población afromexicana. 

d. Toda propuesta de escenario deberá conservar el número de Distritos Electorales 

Indígenas y Afromexicanos establecidos en el escenario propuesto por la DERFE, sin 

menoscabo de que pueda incrementar su número. 

NO SE APRUEBA LA RECOMENDACIÓN POR 4 VOTOS A FAVOR Y 6 EN CONTRA 

(CON EL VOTO A FAVOR DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, REDES 

SOCIALES PROGRESISTAS, FUERZA POR MÉXICO Y PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE VIGILANCIA; CON EL VOTO EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARTIDO DEL TRABAJO, MOVIMIENTO CIUDADANO Y 

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO). 
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TEXTO DE LA PROPUESTA FORMULADA DURANTE LA SESIÓN:  

Criterio 3.  

De acuerdo con la información provista y las definiciones establecidas por el Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), las cuales deberán estar debidamente justificadas 

y apegadas en todo momento a las disposiciones constitucionales y a las leyes aplicables, 

así como a los datos reales y concretos arrojados por el Censo de Población y Vivienda 

2020 y no a  proyecciones o estimaciones, que permitan un real equilibrio y proporcionalidad 

en la conformación distrital, por lo que, cuando sea factible, se delimitarán los distritos 

electorales federales y locales con municipios que cuenten con 40% o más de población 

indígena y/o afromexicana. 

Regla operativa del criterio 3 

a. Se identificarán los municipios con 40% o más de población indígena y/o afromexicana 

en la información provista por el INPI, que se haya levantado de manera censal, es decir, 

vivienda por vivienda y considerando a todas las y los ciudadanos que hayan manifestado 

expresamente que se autoadscriben como indígenas o afromexicanos.” 

NO SE APRUEBA LA RECOMENDACIÓN POR 5 VOTOS A FAVOR Y 5 EN CONTRA 

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

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

MOVIMIENTO CIUDADANO Y PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO; CON EL VOTO EN 

CONTRA DEL PARTIDO DEL TRABAJO, PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 

REDES SOCIALES PROGRESISTAS, FUERZA POR MÉXICO Y PRESIDENCIA DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA). 

 

 

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 19 de julio de 2021.  
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