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COMISIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA 

ACUERDO INE/CNV05/FEB/2023 

 
Acuerdo de la Comisión Nacional de Vigilancia por el que se recomienda a la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, someta a consideración de la 
Junta General Ejecutiva, la delimitación de las circunscripciones electorales 
plurinominales federales 
 
 

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

 

1. Demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales 

uninominales. El 15 de marzo de 2017, mediante Acuerdo INE/CG59/2017, el 

Consejo General (CG) aprobó 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 (JGE).  

2. Aprobación de las cinco circunscripciones plurinominales electorales 

federales. El 20 de julio de 2017, mediante acuerdo INE/CG329/2017, el CG 

aprobó el ámbito territorial de las cinco circunscripciones plurinominales electorales 

federales en que se divide el país y la capital de la entidad federativa que sería 

cabecera de cada una de ellas. 

3. Reforma constitucional del artículo segundo. El 9 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 (CPEUM), 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.  

4. 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. 

5. 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 CG instruyó a la JGE para que, a través de la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), realizara las 

actividades necesarias para presentar el proyecto de la Distritación Nacional. 
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6. Creación e integración del Comité Técnico para el seguimiento y evaluación 

de los trabajos de Distritación Nacional (CTD). El 26 de febrero de 2021, 

mediante Acuerdo INE/CG153/2021, el CG aprobó la creación e integración del 

CTD.  

7. Instalación del CTD. El 3 de marzo de 2021, en cumplimiento del punto Tercero 

del Acuerdo INE/CG153/2021, se efectuó la sesión de instalación del  

CTD.  

8. Creación del Grupo de Trabajo de Distritaciones Electorales Federal y 

Locales (GTDEFL). El 9 de marzo de 2021, mediante Acuerdo 

INE/CNV09/MAR/2021, la CNV aprobó la creación del GTDEFL. 

9. Aprobación del Plan de Trabajo de Distritación Nacional 2021-2023 (PTDN21-

23). El 26 de abril de 2021, mediante acuerdo INE/CRFE14/02SE/2021, la 

Comisión del Registro Federal de Electores (CRFE) aprobó el PTDN21-23, del cual 

se informó a la JGE el 28 de abril de 2021 y fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el 2 de junio de 2021. 

10. Aprobación de los criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional, 

así como la matriz que establece su jerarquización. El 27 de agosto de 2021, el 

CG aprobó, mediante Acuerdo INE/CG1466/2021, los criterios y reglas operativas 

para la Distritación Nacional, así como la matriz que establece su jerarquización.  

11. Aprobación del Protocolo. El 27 de agosto de 2021, el CG aprobó, mediante 

Acuerdo INE/CG1467/2021, el Protocolo. 

12. Aspectos metodológicos y técnico-operativos para la aplicación de criterios y 

reglas operativas para la Distritación Nacional. El 30 de septiembre de 2021, el 

CG aprobó, mediante Acuerdo INE/CG1548/2021, los aspectos metodológicos y 

técnico-operativos para la aplicación de criterios y reglas operativas para la 

Distritación Nacional. 

13. Actividades de generación y presentación de los escenarios de Distritación 

Electoral Federal y Locales. A partir de diciembre de 2021 y hasta diciembre de 

2022, la DERFE llevó a cabo las actividades para la conformación de los 

escenarios de distritación con la participación de las representaciones partidistas y 

el CTD.  

14. Presentación del anteproyecto de acuerdo de distritación federal en la CRFE. 

El 7 de diciembre de 2022, en su novena sesión extraordinaria, la DERFE presentó 

a las personas integrantes de la CRFE el anteproyecto de acuerdo del Consejo 
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General por el que se aprueba 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 JGE y, mediante Acuerdo 

INE/CRFE52/09SE/2022, la CRFE aprobó que se presente el correspondiente 

proyecto de acuerdo a la JGE, con las observaciones y comentarios que fueron 

formulados en la sesión.  

15. Aprobación del proyecto de acuerdo de distritación federal por la JGE. El 12 

de diciembre de 2022, la JGE aprobó someter a consideración del CG, mediante 

Acuerdo INE/JGE271/2022, el proyecto de la demarcación territorial de los 

trescientos distritos electorales federales uninominales en que se divide el país y 

sus respectivas cabeceras distritales. 

16. Aprobación de la demarcación territorial de los trescientos Distritos 

electorales federales uninominales en que se divide el país. El 14 de diciembre 

de 2022, mediante Acuerdo INE/CG875/2022, el CG aprobó la demarcación 

territorial de los trescientos Distritos electorales federales uninominales en que se 

divide el país. 

17. Aprobación de la instrucción de realizar las actividades necesarias para 

presentar el proyecto de la demarcación territorial de las cinco 

Circunscripciones Electorales Plurinominales Federales. El 25 de enero de 

2023, mediante Acuerdo INE/CG06/2023, el CG instruyó a la JGE para que, a 

través de la DERFE, realizara las actividades necesarias para presentar el proyecto 

de la demarcación territorial de las cinco circunscripciones electorales 

plurinominales federales, con base en el Censo de Población y Vivienda 2020. 

Asimismo, en el acuerdo de referencia, se establecieron los Criterios Técnicos para 

la delimitación de las circunscripciones electorales plurinominales federales. 

18. Propuesta de la DERFE para la conformación de las cinco circunscripciones 

electorales federales. El 26 de enero de 2023, la DERFE entregó a las 

representaciones partidistas acreditadas ante la Comisión Nacional de Vigilancia 

(CNV), la propuesta de conformación de las cinco circunscripciones electorales 

plurinominales federales. 

19. Periodo de recepción de observaciones y propuestas de las representaciones 

partidistas de la demarcación territorial de las cinco circunscripciones 

electorales plurinominales federales. Del 26 de enero al 3 de febrero de 2023 la 

DERFE recibió las observaciones y propuestas de la delimitación de las 

circunscripciones. 
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20. Observaciones formuladas a la propuesta de la DERFE para la conformación 

de las cinco circunscripciones electorales federales. Con fecha 3 de febrero de 

2023, la DERFE recibió un oficio por parte del Partido Acción Nacional (PAN) que 

apoya la propuesta presentada por la DERFE, así como un oficio del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) que presenta una propuesta alterna.  

21. Análisis de las propuestas realizadas por las representaciones partidistas. 

Del 6 al 8 de febrero de 2023, la DERFE llevó a cabo el análisis de las propuestas 

recibidas correspondientes a la demarcación territorial de las cinco 

circunscripciones electorales plurinominales federales. 

22. Presentación de la valoración de las propuestas sobre la delimitación de las 

circunscripciones. El 13 de febrero de 2023, se presentó en el GTDEFL, la 

valoración de la DERFE, sobre las propuestas de delimitación territorial de las 

cinco circunscripciones electorales plurinominales federales. 

23. Recomendación de la Comisión Nacional de Vigilancia. El 13 de febrero de 

2023, la CNV aprobó recomendar a la DERFE que someta a consideración de la 

JGE, la delimitación de las circunscripciones electorales plurinominales federales.  

 

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

PRIMERO. Competencia.  

Esta CNV, es competente para recomendar a la DERFE, someta a consideración de 

la JGE de este Instituto Nacional Electoral (INE), la delimitación de las 

circunscripciones electorales plurinominales federales, 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. Razones jurídicas que sustentan la determinación. 

El artículo 1, párrafo primero de la CPEUM dispone que todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de 

los que el estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
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cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que ese ordenamiento establece. 

En ese sentido, el párrafo tercero del artículo referido mandata 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 de la 

materia. 

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafo primero de la CPEUM, 

en relación con los artículos 29, numeral 1; 30, numeral 2 y 31, numeral 1 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), prevén que el INE 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 el ejercicio de esta función estatal, la 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 

paridad serán principios rectores. 

Asimismo, el artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado B, inciso a), numeral 2 

de la Ley Suprema, en relación con el diverso artículo 32, numeral 1, inciso a), 

fracción II de la ley general electoral, indican que para los procesos electorales 

federales y locales, corresponde al INE 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 con lo previsto en el artículo 53, párrafo primero de la CPEUM, 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. 

En esa misma arista, el segundo párrafo del artículo en cita determina que para la 

elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el 

Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales 

plurinominales en el país; y que la Ley determinará la forma de establecer la 

demarcación territorial de estas circunscripciones.  
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En este sentido, el artículo 1, párrafo 2 de la LGIPE, menciona 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. 

En términos de lo dispuesto en el artículo 14, párrafo 1 de la LGIPE, la Cámara de 

Diputados se integra por 300 diputados electos según el principio de votación 

mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 

diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, 

mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones 

plurinominales.  

En términos del artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracción II de la ley en cita, el 

Instituto tiene como atribución, entre otras, 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.  

Ahora bien, según lo previsto en el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la LGIPE, el CG 

del INE tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 

Registro Federal de Electores y ordenar a la JGE hacer los estudios y formular los 

proyectos para la división del territorio de la República en 300 distritos electorales 

uninominales y su cabecera, su división en secciones electorales, para determinar el 

ámbito territorial de las cinco circunscripciones electorales plurinominales y la capital 

de la entidad federativa que será cabecera de cada una de ellas; así como la división 

territorial de los distritos en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos.   

Por su parte, el artículo 54, párrafo 1, inciso g) de la ley referida, dispone que es 

atribución de la DERFE, formular, con base en los estudios que realice, el proyecto 

de división del territorio nacional en 300 distritos electorales uninominales, así como 

el de las cinco circunscripciones plurinominales.  

El artículo 158, párrafo 2 de la LGIPE, refiere que la CNV conocerá y podrá emitir 

opiniones respecto de los trabajos que la DERFE realice en materia de demarcación 

territorial.  

El párrafo 4 del artículo 214 de la citada ley, indica que, para la elección de los 200 

diputados elegidos por el principio de representación proporcional, el CG aprobará, 

en su caso, previo al inicio del proceso electoral, la conformación de las cinco 

circunscripciones electorales plurinominales en el país. 

De igual manera, el párrafo 3 del artículo 224 de la LGIPE, señala que previo al 

inicio del proceso electoral, el CG determinará el ámbito territorial de cada una de las 
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cinco circunscripciones plurinominales, así como, en su caso, la demarcación 

territorial a que se refiere el artículo 53 de la Constitución. 

Por las razones expuestas, este órgano máximo de vigilancia válidamente puede 

recomendar a la DERFE, someta a consideración de la JGE del INE, la delimitación 

de circunscripciones electorales plurinominales federales, en los términos del 

presente acuerdo.  

 

TERCERO. Motivos para recomendar a la DERFE que someta a consideración de la 

JGE del INE, la delimitación de las circunscripciones electorales plurinominales 

federales.  

Las circunscripciones electorales plurinominales federales son el marco geográfico 

para la elección de las 200 diputaciones federales por el principio de representación 

proporcional. El objetivo central en su delimitación es garantizar la equidad del voto 

de la población del país en este tipo de elección, lo cual es posible mediante la 

preservación del equilibrio poblacional entre las citadas circunscripciones.  

Bajo esa línea, la construcción de las circunscripciones plurinominales implica dividir 

el territorio nacional en cinco regiones. Esta división, desde el año 1996, se ha 

hecho sin fraccionar entidades federativas, respetando el equilibrio poblacional que 

guardan entre sí los distritos electorales al interior de cada entidad y facilitando el 

cómputo de los votos.  

El CG de este Instituto aprobó, mediante Acuerdo INE/CG875/2022, la demarcación 

territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en que se 

divide el país, insumo que sirve como base para la conformación de las 

circunscripciones electorales plurinominales, dando como resultado el equilibrio de 

esos 300 distritos entre las circunscripción. 

Asimismo, mediante acuerdo INE/CG06/2023, el CG instruyó a la JGE para que, a 

través de la DERFE, realizara las actividades necesarias para presentar el proyecto 

de la demarcación territorial de las cinco circunscripciones electorales plurinominales 

federales, con base en el Censo de Población y Vivienda 2020, considerando que la 

conformación vigente de las circunscripciones presenta un gran desequilibrio, tanto 

en el número de población como de distritos electorales federales, tomando en 

cuenta los datos de población del Censo 2020 y la distritación aprobada por el 

Consejo General en diciembre de 2022, como se observa a continuación: 
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Circunscripción 
2017 

Población 2010 
(habitantes) 

Número de 
distritos 
federales 
2017 

Población 
2020 
(habitantes) 

Número de 
distritos 
federales 
2020 

1 22,697,397 60 25,697,376 61 

2 23,245,894 62 26,864,349 65 

3 22,583,935 60 25,248,399 60 

4 20,966,840 56 22,648,404 54 

5 22,842,472 62 25,555,496 60 

Total 112,336,538 300 126,014,024 300 

En el acuerdo antes citado, el CG estableció los siguientes criterios técnicos, para 

que la DERFE realizara la delimitación de las circunscripciones electorales 

plurinominales federales: 

1. Equilibrio poblacional. Se constituirán cinco circunscripciones electorales 

plurinominales federales en el país, en términos de lo dispuesto por el artículo 

53, párrafo 2 de la CPEUM. 

2. Integridad estatal. Las circunscripciones electorales plurinominales 

federales se construirán en su interior con entidades federativas completas. 

3. Continuidad geográfica. Las cinco circunscripciones electorales 

plurinominales federales tendrán continuidad geográfica tomando en 

consideración los límites geoelectorales aprobados por el INE. 

4. Equilibrio en el número de distritos electorales entre las 

circunscripciones. Se procurará que las circunscripciones electorales 

plurinominales federales contengan en su interior un número cercano a sesenta 

distritos electorales uninominales federales. 

5. Mínima afectación. Se considerará la alternativa que presente el menor 

número de intercambios de entidades federativas respecto de las 

circunscripciones electorales plurinominales federales actualmente vigentes. 

Atendiendo a estos criterios, la DERFE en coadyuvancia con este Órgano de 

Vigilancia, procuraron que el escenario que se presente a la JGE sea el que cumpla 

cabalmente con los criterios aprobados por el Consejo General, para lo cual 

realizaron la valoración de las dos propuestas presentadas, en los  siguientes 

términos: 

Se comprobó que ambas propuestas de circunscripciones cumplen con el criterio 1, 

toda vez que la desviación máxima respecto de la media poblacional por cada 

circunscripción es de -2.80% en el caso de la propuesta de la DERFE y la menor es 
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de 0.18, que se encuentra en ambas propuestas. No se omite precisar que la 

propuesta del Partido de la Revolución Democrática, en promedio, cuenta con 

menores desviaciones poblacionales. 

Con referencia al criterio número 2, relativo a la integridad estatal, ambas propuestas 

cumplen con lo previsto en dicho precepto, ya que todas las circunscripciones se 

conforman por entidades federativas completas. 

En cuanto al criterio 3, referente a la continuidad geográfica, ambas propuestas 

cumplen con lo mandatado en el criterio, toda vez que ninguna parte de las 

circunscripciones propuestas se encuentra separada por la de otra. 

Respecto al criterio 4, que pretende equilibrar el número de distritos electorales entre 

las circunscripciones, ambas propuestas permiten que el número de distritos sea 

cercano a los 60, disminuyendo de manera significativa el desequilibrio observado 

en las circunscripciones vigente, que en los extremos presentaba a la circunscripción 

2 con 65 distritos y a la circunscripción 4 con 54.  

La propuesta de la DERFE presenta una circunscripción con 60 distritos, que es el 

promedio exacto; y cuatro circunscripciones con variación de un distrito. En el caso 

de la propuesta del PRD hay tres circunscripciones con 60 distritos y dos 

circunscripciones con variación de un distrito. 

En cuanto al criterio 5, relativo a la mínima afectación, que mandata que se 

considere la alternativa que presente el menor número de intercambios de entidades 

federativas respecto de las circunscripciones electorales plurinominales federales 

actualmente vigentes, la propuesta de la DERFE presenta dos movimientos, que son 

los siguientes: 

a. Querétaro pasa de la circunscripción 2 a la 5; e 
b. Hidalgo que pasa de la circunscripción 5 a la 4. 

Por su parte, la propuesta presentada por el PRD presenta seis intercambios de 

entidades respecto a las circunscripciones vigentes, los cuales se describen a 

continuación: 

a. Coahuila de la circunscripción 2 a la 1; 
b. Nuevo León de la circunscripción 2 a la 1; 
c. Jalisco de la circunscripción 1 a la 2; 
d. Nayarit de la circunscripción 1 a la 2; 
e. Querétaro de la circunscripción 2 a la 5; e 
f.  Hidalgo de la circunscripción 5 a la 4 
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Adicionalmente, la propuesta del PRD deriva en una afectación mayor, ya que 

reubica las entidades de Jalisco y Nuevo León, que actualmente son cabeceras de 

circunscripción. 

En este sentido, se considera que la propuesta del PRD no se ajusta al criterio de 

mínima afectación, al reconfigurar de manera significativa las actuales 

circunscripciones 1 y 2, lo que, además implicaría una reorganización administrativa 

del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, para atender aspectos tan importantes como los cómputos de diputados 

plurinominales o el ámbito competencial de las Salas Regionales, respectivamente, 

solo por mencionar algunos. 

En este sentido y después del análisis realizado, se considera conveniente 

recomendar la propuesta de reconfiguración de las circunscripciones electorales 

plurinominales, que se limita a mover Querétaro de la circunscripción 2 a la 5 e 

Hidalgo de la circunscripción 5 a la 4. 

Con estos ajustes, las cinco circunscripciones quedan de la siguiente manera: 

 
Circunscripción 

propuesta 
Entidad Población 2020 

(habitantes) 
Número de 

distritos 
federales 2020 

1 

Baja California 3,769,020 9 

Baja California Sur 798,447 2 

Chihuahua 3,741,869 9 

Durango 1,832,650 4 

Jalisco 8,348,151 20 

Nayarit 1,235,456 3 

Sinaloa 3,026,943 7 

Sonora 2,944,840 7 

Total 1 
 

25,697,376 61 

2 

Aguascalientes 1,425,607 3 

Coahuila 3,146,771 8 

Guanajuato 6,166,934 15 

Nuevo León 5,784,442 14 

San Luis Potosí 2,822,255 7 

Tamaulipas 3,527,735 8 

Zacatecas 1,622,138 4 

Total 2 
 

24,495,882 59 

3 

Campeche 928,363 2 

Chiapas 5,543,828 13 

Oaxaca 4,132,148 10 

Quintana Roo 1,857,985 4 

Tabasco 2,402,598 6 
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Circunscripción 
propuesta 

Entidad Población 2020 
(habitantes) 

Número de 
distritos 

federales 2020 

Veracruz 8,062,579 19 

Yucatán 2,320,898 6 

Total 3 
 

25,248,399 60 

4 

Ciudad de México 9,209,944 22 

Guerrero 3,540,685 8 

Hidalgo 3,082,841 7 

Morelos 1,971,520 5 

Puebla 6,583,278 16 

Tlaxcala 1,342,977 3 

Total 4 
 

25,731,245 61 

5 

Colima 731,391 2 

México 16,992,418 40 

Michoacán 4,748,846 11 

Querétaro 2,368,467 6 

Total 5 
 

24,841,122 59 

Total 
 

126,014,024 300 

 

No sobra mencionar que esta conformación equilibra adecuadamente el número de 

pobladores y el número de distritos; respeta la integridad estatal y la continuidad 

geográfica, con un mínimo de intercambios de entidades federativas respecto a las 

circunscripciones electorales vigentes, lo que permite un balance entre el número de 

habitantes y el de los representantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión.  

Por las razones expuestas, resulta oportuno que esta CNV recomiende a la DERFE, 

someta a consideración de la JGE la delimitación de las circunscripciones 

electorales plurinominales federales.  

En virtud de lo anterior, se estima conveniente recomendar a la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores, someta a consideración de la Junta General Ejecutiva, la 

delimitación de las circunscripciones electorales plurinominales federales.   

 

En razón de lo expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho, esta CNV en 

ejercicio de sus facultades emite los siguientes: 
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A C U E R D O S 

PRIMERO. Se recomienda a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 

someta a consideración de la Junta General Ejecutiva, la delimitación de las cinco 

circunscripciones electorales plurinominales federales, de conformidad con el 

Considerando Tercero del presente Acuerdo, para quedar de la siguiente manera: 

 
Circunscripción 

propuesta 
Entidad 

1 

Baja California 

Baja California Sur 

Chihuahua 

Durango 

Jalisco 

Nayarit 

Sinaloa 

Sonora 

 
 

2 

Aguascalientes 

Coahuila 

Guanajuato 

Nuevo León 

San Luis Potosí 

Tamaulipas 

Zacatecas   

3 

Campeche 

Chiapas 

Oaxaca 

Quintana Roo 

Tabasco 

Veracruz 

Yucatán   

4 

Ciudad de México 

Guerrero 

Hidalgo 

Morelos 

Puebla 

Tlaxcala   

5 

Colima 

México 

Michoacán 

Querétaro 
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SEGUNDO. Se recomienda a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

mantener las actuales cabeceras de las cinco circunscripciones electorales plurinominales 

federales. 

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Instituto Nacional 

Electoral. 

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS (PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
PARTIDO DEL TRABAJO, PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, MOVIMIENTO 
CIUDADANO, MORENA Y PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA) 

 

 

Presidente Secretario 

Ing. Jesús Ojeda Luna Mtro. Juan Gabriel García Ruiz 

 

 

 

 

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

Nacional de Vigilancia, celebrada el 16 de febrero de 2023.  
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