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ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por medio del cual se pronuncia sobre la
demarcación geográfica en las entidades federativas con Proceso Electoral Local 2014-2015, en el sentido de que
con base en los plazos que contempla la reforma constitucional y legal, no es posible realizar las actividades
necesarias para efectuar cambios a su distritación actual.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional
Electoral.- INE/CG48/2014.
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR MEDIO DEL CUAL SE
PRONUNCIA SOBRE LA DEMARCACIÓN GEOGRÁFICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CON PROCESO
ELECTORAL LOCAL 2014-2015, EN EL SENTIDO DE QUE CON BASE EN LOS PLAZOS QUE CONTEMPLA LA
REFORMA CONSTITUCIONAL Y LEGAL, NO ES POSIBLE REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA
EFECTUAR CAMBIOS A SU DISTRITACIÓN ACTUAL

ANTECEDENTES
1.

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 política-electoral.
El Artículo Quinto Transitorio del citado Decreto, mandató que el Instituto Nacional Electoral deberá
integrarse dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada de su vigor y comenzará
a ejercer sus atribuciones a partir de que entren en vigencia las normas previstas en el Transitorio
Segundo del mismo Decreto.

2.

El 28 de marzo de 2014, el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral aprobó el
Acuerdo CG130/2014, por el que con base en los razonamientos jurídicos, en los aspectos
administrativos, presupuestales, recursos humanos y logísticos, así como con los elementos actuales
de la reforma político-electoral, determina que no es factible la aprobación del proyecto de la nueva
demarcación territorial de los distritos electorales federales uninominales y, en consecuencia, las
relativas a las cabeceras distritales, hasta una vez concluido el Proceso Electoral Federal 2014-2015.

3.

El 4 de abril de 2014, el Consejero Presidente, las y los Consejeros Electorales, rindieron protesta
constitucional de su encargo, con lo que se integró el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
y se dio inicio formal a las actividades de dicho Instituto.

4.

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; y se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, mismo que abroga al Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En el artículo Tercero Transitorio de dicho Decreto, se dispuso que los asuntos que se encuentren en
trámite a la entrada de su vigor, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su
inicio. Lo anterior, sin perjuicio de que se apliquen en lo conducente los plazos previstos en los
artículos Transitorios del Decreto en comento.
El artículo Sexto Transitorio, párrafo primero del mismo Decreto, previó que el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, dictará los Acuerdos necesarios para hacer efectivas las disposiciones de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El artículo Noveno Transitorio del Decreto de referencia, estableció que por única ocasión, los
procesos electorales ordinarios federales y locales correspondientes a las elecciones respectivas que
tendrán lugar el primer domingo de junio del año 2015, iniciarán en la primera semana del mes de
octubre del año 2014. Asimismo, prevé que para tal efecto, este Consejo General aprobará los
ajustes necesarios a los plazos establecidos en la ley electoral general.
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5.

El 16 de junio de 2014, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, informó a la
Comisión Nacional de Vigilancia, de la presentación al Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, de un Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por medio
del cual se pronuncia sobre la demarcación geográfica en las entidades federativas con Proceso
Electoral Local 2014-2015, en el sentido de que con base en los plazos que contempla la reforma
constitucional y legal, no es posible realizar las actividades necesarias para efectuar cambios a su
distritación actual.

6.

El 17 de junio de 2014, la Comisión del Registro Federal de Electores, aprobó someter a la
consideración de este Consejo General el “Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, por medio del cual se pronuncia sobre la demarcación geográfica en las
entidades federativas con proceso local 2014-2015, en el sentido de que con base en los plazos que
contempla la reforma constitucional y legal, no es posible realizar las actividades necesarias para
efectuar cambios a su distritación actual”.
CONSIDERANDO

1.

Que 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.

2.

Que según lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, este Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar
porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y
objetividad guíen todas las actividades del Instituto.

3.

Que las disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales son de orden
público y de observancia general en el territorio nacional y para los ciudadanos que ejerzan
su derecho al sufragio en territorio extranjero, tal y como lo establece el artículo 1, párrafo 1 de
dicha ley.

4.

Que el artículo 1, párrafo 2 de la ley electoral federal, 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.

5.

Que el artículo 5, párrafo 1 de la ley en comento, prevé que la aplicación de dicha ley 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.

6.

Que según lo dispone el párrafo 2 del artículo 5 de la ley en comento, la interpretación de dicha ley
se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el
último párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

7.

Que 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.

8.

Que el artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 2, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, dispone que para los procesos electorales federales y locales,
corresponde al Instituto Nacional Electoral, en los términos que establecen la propia Constitución y
las leyes, la geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales
y división del territorio en secciones electorales.
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9.

Que de conformidad con lo previsto en el del 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.

10.

Que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en la Tesis 25/1999
“ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. MATERIA ELECTORAL PARA LOS EFECTOS DEL
PROCEDIMIENTO RELATIVO”, en el sentido de que con motivo de la reforma constitucional al
artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se llega al
convencimiento de que las normas generales electorales no sólo son las que establecen el régimen
normativo de los procesos electorales propiamente dichos, sino también las que, aunque contenidas
en ordenamientos distintos a una ley o Código Electoral sustantivo, regulan aspectos vinculados
directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una manera o de otra,
como por ejemplo, distritación o redistritación.

11.

Que de acuerdo al artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, para los procesos electorales federales y locales, corresponde a este
Instituto, entre otras atribuciones, 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.

12.

Que en los términos del artículo 44, párrafo 1, inciso l), de la ley general electoral, el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos
al Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva 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.

13.

Que de acuerdo a lo previsto en el párrafo 1, incisos gg), hh), y jj), del artículo señalado en el
considerando que precede, este Consejo General tiene, entre otras atribuciones, la de aprobar y
expedir los Reglamentos, Lineamientos y Acuerdos para ejercer las facultades previstas en el
Apartado B de la Base V del artículo 41 de la Constitución Federal; aprobar la geografía electoral
federal y de las entidades federativas, de conformidad con los resultados del censo nacional de
población; así como, dictar los Acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y
las demás señaladas en la ley en cita o en otra legislación aplicable.

14.

Que con fundamento en el artículo 54, párrafo 1, inciso h), de la ley de la materia, 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.

15.

Que según lo dispuesto en el artículo 126, párrafo 2, de la ley electoral general, 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.

16.

Que el artículo 214, párrafo 1, de la misma ley, mandata que 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.

17.

Que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 214, de la citada ley, el Consejo
General de este Instituto ordenará a la Junta General Ejecutiva realizar 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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18.

Que el párrafo 3 del precepto legal que se señala en el considerando que antecede, 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, 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.

19.

Que fue publicado 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 política-electoral.

20.

Que el artículo Quinto Transitorio del citado Decreto, mandata que el Instituto Nacional Electoral
deberá integrarse dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada de su vigor y
comenzará a ejercer sus atribuciones a partir de que entren en vigor las normas previstas en el
Transitorio Segundo del mismo Decreto.

21.

Que el Consejero Presidente, las y los Consejeros Electorales, rindieron protesta constitucional de su
encargo, con lo que se integró el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y se dio inicio
formal a las actividades de dicho Instituto.

22.

Que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos, mismo que abroga al Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales.

23.

Que el artículo Sexto Transitorio del Decreto que se cita en el considerando que precede, prevé que
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dictará los Acuerdos necesarios para hacer
efectivas las disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

24.

Que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación
con número SUP-RAP-113/2010, se pronunció en el sentido que desde el plano constitucional, este
Instituto tiene la atribución concreta y directa, de definir las cuestiones inherentes a la geografía
electoral, para lo cual, a través de su Consejo General, emitirá los Lineamientos relativos y aprobará
los Acuerdos atinentes a ese tema, como lo enmarcan las disposiciones legales aplicables.

25.

Que toda vez que la Constitución Federal y la ley electoral general señalan que para los procesos
electorales federales y locales, corresponde a este Consejo General 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 cabecera, resulta
jurídicamente válido que este órgano de dirección dicte los Acuerdos sobre la demarcación de los
distritos electorales en el ámbito local.

26.

Que en el Acuerdo CG130/2014, el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral,
consideró que una vez analizadas las implicaciones de los cambios de las cabeceras distritales, con
base en aspectos administrativos, presupuestales, recursos humanos y logísticos, se requiere al
menos un periodo de seis a ocho meses a partir de que este Consejo General apruebe la reubicación
de dichas cabeceras a fin de determinar y ejecutar la logística de traslado de los recursos humanos,
técnicos y materiales; la infraestructura inmobiliaria y de telecomunicaciones, así como la
readscripción del personal de las vocalías en las nuevas sedes, por tal razón, se prevé que
aproximadamente sea ese el tiempo estimado para ejecutar la nueva demarcación de los distritos
electorales en el ámbito local.

27.

Que el artículo Noveno Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos,
establece que por única ocasión, los procesos electorales ordinarios federales y locales
correspondientes a las elecciones respectivas que tendrán lugar el primer domingo de junio del año
2015 iniciarán en la primera semana del mes de octubre del año 2014.
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Que los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco,
México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán;
así como el Distrito Federal, celebrarán elecciones en el año 2015, conforme a lo siguiente:
CONSECUTIVO

ENTIDAD

CARGOS A ELEGIR

1

Baja California Sur

Gobernador, Diputados y Ayuntamientos

2

Campeche

Gobernador, Diputados y Ayuntamientos

3

Colima

Gobernador, Diputados y Ayuntamientos

4

Chiapas

Diputados y Ayuntamientos

5

Distrito Federal

Diputados y Jefes Delegacionales

6

Guanajuato

Diputados y Ayuntamientos

7

Guerrero

Gobernador, Diputados y Ayuntamientos

8

Jalisco

Diputados y Ayuntamientos

9

México

Diputados y Ayuntamientos

10

Michoacán

Gobernador, Diputados y Ayuntamientos

11

Morelos

Diputados y Ayuntamientos

12

Nuevo León

Gobernador, Diputados y Ayuntamientos

13

Querétaro

Gobernador, Diputados y Ayuntamientos

14

San Luis Potosí

Gobernador, Diputados y Ayuntamientos

15

Sonora

Gobernador, Diputados y Ayuntamientos

16

Tabasco

Diputados y Ayuntamientos

17

Yucatán

Diputados y Ayuntamientos

29.

Que de una interpretación sistemática y funcional de las disposiciones señaladas y tomando en
cuenta el inicio de los procesos electorales locales 2014-2015, existe imposibilidad jurídica y material
de realizar y concluir con los trabajos de una nueva demarcación de los distritos electorales en el
ámbito local, en virtud de que el plazo para la promulgación y publicación de las leyes electorales
locales es 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.

30.

Que con base en razonamientos jurídicos, aspectos administrativos presupuestales, recursos
humanos y de logística, se considera que no es factible la aprobación de una nueva demarcación
de los distritos electorales en el ámbito local para los procesos electorales 2014-2015, por lo que, se
estima conveniente que con base en la Reforma Política-electoral y a efecto de dar certeza a los
trabajos de distritación, se apruebe la demarcación de los distritos electorales de las entidades
federativas que haya sido determinada por los organismos electorales locales para utilizarse en el
Proceso Electoral Local 2014-2015, previo a la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales. Tal es el caso del Distrito Federal, cuyo Acuerdo de distritación se
aprobó en fecha 15 de febrero de 2012; el estado de Guerrero, cuyo Acuerdo de distritación
se aprobó en fecha 28 de octubre de 2013; el estado de Colima, cuyo Acuerdo de distritación se
aprobó en fecha dos de abril de 2014 y el estado de San Luis Potosí, cuyo Acuerdo de distritación
se aprobó en fecha 15 de abril de 2014.

31.

Que para el caso de las entidades federativas en las que los organismos electorales no se hayan
pronunciado respecto de la demarcación de los distritos electorales a utilizarse en el Proceso
Electoral Local 2014-2015, previo a la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, resulta conveniente que este Consejo General apruebe se utilice la
determinada en el Proceso Electoral Local inmediato anterior.
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Que este órgano de dirección estima oportuno instruir a la Junta General Ejecutiva, para que a través
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, inicie los trabajos tendientes para
formular los proyectos para la demarcación territorial de los distritos electorales en términos de la
Reforma Política-electoral.

33.

Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 43, párrafo 1; 45, párrafo 1, inciso o) y 46,
párrafo 1, inciso k) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo
General considera conveniente que el Consejero Presidente instruya a la Secretaría Ejecutiva, a
efecto de que provea lo necesario para que el presente Acuerdo sea publicado en el Diario Oficial de
la Federación.

En razón de lo expuesto y con fundamento en los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafo primero,
Apartado B, inciso a), numeral 2; 105, fracción II, párrafo tercero; Quinto Transitorio del Decreto de fecha 10
de febrero de 2014 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral; 1, párrafo 1; 5, párrafos 1 y 2; 29; 30,
párrafos 2; 31, párrafo 1; 32, párrafo 1, inciso a), fracción II; 33, párrafo 1; 35; 43, párrafo 1; 44, párrafo 1,
incisos l), gg), hh) y jj); 45, párrafo 1, inciso o) y 46, párrafo 1, inciso k); 54, párrafo 1, inciso h); 126, párrafo 2;
y 214, párrafos 1, 2 y 3; Tercero, Sexto y Noveno Transitorios de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, este Consejo General en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 44,
párrafo 1, inciso ñ) de la ley de la materia, emite el siguiente:
ACUERDO
Primero. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral no está en posibilidad de realizar las
actividades necesarias para efectuar cambios en la demarcación geográfica actual en las entidades
federativas con proceso local 2014-2015; ello, atendiendo a los plazos que contempla la reforma legal.
Segundo. Se determina que en el caso de las entidades federativas que en el marco de su legislación
anterior a la reforma legal, hayan aprobado una nueva demarcación de los distritos electorales, ésta pueda ser
utilizada en su Proceso Electoral 2014-2015. Tal es el caso de las entidades federativas de Colima, Guerrero
y San Luis Potosí, así como el Distrito Federal.
Tercero. Se determina que en el caso de las entidades federativas en las que los organismos electorales
locales, previo a la reforma legal, no se hubieren pronunciado respecto de la demarcación de los distritos
electorales a utilizarse en el Proceso Electoral Local 2014-2015, se autorice la utilización de la demarcación
determinada en cada entidad federativa en el Proceso Electoral Local inmediato anterior.
Cuarto. Se instruye a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, inicie los trabajos
tendientes a formular los proyectos para la demarcación territorial de la geografía electoral nacional, en
términos de la nueva legislación.
Quinto. Hágase del conocimiento de los integrantes de la Comisión Nacional de Vigilancia, lo aprobado
por este órgano máximo de dirección.
Sexto. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 20 de junio
de dos mil catorce, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade
González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra
Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Doctor
José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez
Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.
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El Consejero Presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova Vianello.- Rúbrica.- El Secretario del Consejo
General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica.

