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DICTAMEN 001/CEPRyDME/14-06-2011 
 
 
QUE EMITE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA REDISTRITACIÓN Y DEMARCACIÓN 
MUNICIPAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL ESCENARIO DE 
DISTRITACIÓN Y LAS CABECERAS DISTRITALES ELECTORALES. 
 
 

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

1. Mediante acuerdo 004/SO/22-01-2009, se creó la Comisión Especial para la 

realización de los trabajos que determinen la redistritación y las demarcaciones 

municipales electorales en el Estado de Guerrero, en términos de lo previsto por los 

artículos 9, tercer párrafo, séptimo y décimo transitorios de la Ley 571 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado. 

2. A través del acuerdo 041/SE/25-03-2009, se modifico el acuerdo 004/SO/22-

01-2009, relativo a la creación de la Comisión Especial, para incorporar en el grupo 

técnico interdisciplinario a la Coordinación de Redistritación Territorial y Demarcaciones 

Municipales Electorales, así como aprobar los lineamientos a los que se sujetaría el comité 

técnico. 

3. Con el acuerdo 042/SE/25-03-2009, se autorizó el uso del II Conteo de 

Población y Vivienda 2005, del INEGI, así como productos oficiales con proyecciones 

demográficas y demás insumos electorales necesarios para la redistritación en el Estado, 

así como autorizar al Presidente y Secretario General para suscribir con el Instituto 

Federal Electoral los convenios y documentos para realizar dichos trabajos. 

 

4. El  20 de agosto se firmó el anexo técnico número tres con el Instituto 

Federal Electoral con el objeto de establecer las bases de colaboración entre ambas 

partes a efecto de llevar  a cabo acciones conjuntas que permitan coadyuvar en la 

coordinación y realización de los estudios y proyectos de división territorial de los distritos 

electorales locales de mayoría relativa, así como iniciar los trabajos técnicos para 

determinar las demarcaciones municipales de la entidad. 
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5. El  acuerdo 070/SO/25-08-2009, jerarquizó los criterios y directrices 

operativas que se utilizaron en la formulación de los proyectos de delimitación del territorio 

de los distritos uninominales y demarcaciones municipales electorales en el Estado de 

Guerrero. 

 

6. Mediante acuerdo 078/SO/13-10-2009, se aprobó el Marco Geográfico 

Electoral, para la delimitación territorial de los distritos electorales locales y las 

demarcaciones municipales electorales en el Estado de Guerrero. 

 
 
7. Con el acuerdo 082/SO/07-12-2009, se aprobó la Tabla de Distancias y 

Tiempos de Traslado Intermunicipal del Estado de Guerrero como insumo para el sistema 

de Distritación y Demarcación Municipal Electoral. 

 
 

8. Por medio del acuerdo 083/SO/07-12-2009, se aprobó el Marco Geográfico 

Electoral en formato digital de los 81 municipios que conforman el Estado de Guerrero 

como insumo del Sistema de Distritación y Demarcación Municipal Electoral. 

 

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

 
 

I.     El artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero y  86 de la Ley  571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, determinan que la organización de las elecciones locales es una función estatal, 

que se realiza a través de un organismo público autónomo, de carácter permanente, 

denominado Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, en cuya integración concurren los partidos políticos, coaliciones y los 

ciudadanos, en los términos en que ordene la ley.  En el ejercicio de esa función estatal, la 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, serán principios rectores. 
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II.    El artículo séptimo transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, vigente hasta el 12 de febrero del 2010, fecha en que 

fue reformado,  establecía que el Consejo General del Instituto dentro de los treinta días 

hábiles siguientes a la conclusión del proceso electoral de Ayuntamientos y Diputados del 

año 2008, realizara los estudios y elaborara los proyectos de división territorial de los 

distritos electorales locales de de mayoría relativa, sin modificar el número establecido en 

el artículo 29 de la Constitución Política del Estado. En la realización de estos trabajos se 

tomarán en cuenta cuando menos los siguientes criterios: 

 

a) Equilibrio demográfico en la determinación de los distritos tomando como base último 

Censo de Población emitido por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática.  
 

b) Continuidad geográfica en los distritos tomando en cuenta límites territoriales. 

c) Que los límites de los distritos se procure tengan la mayor compacidad de tal forma 

que su perímetro se acerque a una forma geométrica lo más cercano a un polígono 

regular. 
 

d) Considerar municipios completos. 
 

e) Se tomará en consideración la distribución municipal y seccional vigente en el Instituto 

Federal Electoral. 
 

f) Las vías de comunicación. 
 

g) Para determinar las cabeceras de los distritos electorales se tomará en consideración 

la ciudad que tenga mayor población, mejores vías de comunicación y mejores 

servicios públicos. 
 

h) En el diseño de las delimitaciones de los distritos se optimizará el tiempo de recorrido 

de las cabeceras de las secciones electorales a la cabecera del distrito respectivo. 

 

III. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo mandatado por el artículo séptimo 

transitorio, vigente hasta antes de la reforma de febrero del 2010, el Consejo General del 

Instituto, 22 días después de concluido el proceso electoral de Ayuntamientos y Diputados 
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2008, creó la Comisión Especial para la Redistritación y Demarcación Municipal, iniciando 

formalmente los trabajos encaminados a la realización de estos proyectos.  
 

IV.       Que el artículo 103 de la ley de la materia refiere que el Consejo General del 

Instituto integrará de manera permanente comisiones, las cuales estarán integradas en los 

términos que la propia norma prevé; el artículo 104 dispone que además se podrán 

integrar las comisiones especiales que se consideren necesarias para el desempeño de 

las atribuciones del Consejo General del Instituto, entre ellas se encuentra la Comisión 

Especial para la Redistritación y Demarcación Municipal Electoral. 
 

V.      Que de conformidad con el acuerdo 004/SO/22-01-2009, que creó la 

Comisión Especial para la realización de los trabajos que determinen la redistritación y las 

demarcaciones municipales electorales en el Estado de Guerrero, esta comisión, tiene 

entre otras facultades: “Aprobar el proyecto de demarcación territorial que 

comprenderá cada uno de los distritos y municipios electorales en que se haya 

dividido el territorio estatal.” 

 

 VI.  El artículo séptimo transitorio, vigente hasta el 12 de febrero del 2010, señalaba 

como criterio el equilibrio demográfico en la determinación de los distritos, tomando como 

base el último censo de población emitido por el Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística. En el año 2009, fecha en que se iniciaron los trabajos de redistritación y 

demarcación municipal, el último censo emitido por el INEGI  era el XII Censo General de 

Población y Vivienda del año 2000. Tomando en cuenta que para atender a cabalidad 

unos de los propósitos de la redistritación, que es lograr el equilibrio demográfico en sus 

distritos, y habiendo un desfase de 5 años entre los resultados a nivel manzana del Censo 

General de Población y Vivienda del año 2000 y el II Conteo de Población y Vivienda 

2005, se suscribió el acuerdo 042/SE/25-03-2009 , mediante el cual se autorizó el uso del 

II Conteo de Población y Vivienda 2005, del INEGI, así como productos oficiales con 

proyecciones demográficas y demás insumos electorales necesarios para la redistritación 

en el Estado.   

VII.       Con los datos del II Conteo de Población y Vivienda del 2005, información 

detallada a nivel municipio, localidad y manzana, el personal técnico de la Dirección 
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Ejecutiva del Registro Federal de Electores elaboró el cálculo de la población a nivel 

sección, sobreponiendo la capa de las secciones electorales a la cartografía de manzanas 

elaborada por el INEGI, identificando las localidades, digitalizando los polígonos que las 

agrupan, generando centroides, y por último, calculando la población. El cálculo de la 

población generó una tabla de equivalencias de la población a nivel manzana con su 

respectiva sección electoral. Con los datos de la población a nivel sección, fue posible 

suministrar al sistema de distritación de este insumo que permitiera buscar el equilibrio 

demográfico en cada uno de los escenarios que iban a resultar al realizar las proyecciones 

necesarias.  

 

VIII.      El artículo séptimo transitorio de la ley antes comentada, indicaba que en la 

realización de los trabajos de redistritación se debían de tomar en cuenta, cuando menos, 

los criterios que señala en sus incisos a) hasta el h), en concordancia con lo que prescribía 

este artículo, se adoptó el acuerdo 070/SO/25-08-2009 mediante el cual se jerarquizaron 

los criterios y directrices operativas que se utilizarían en la formulación de los proyectos de 

delimitación del territorio de los distritos uninominales. Este acuerdo jerarquizaba así los 

criterios y directrices operativas para la delimitación de los distritos: 

 

 

DE PRIMER NIVEL 

 

CRITERIO 1. Se procurará el equilibrio demográfico en la determinación de los distritos 

partiendo de la premisa de que la diferencia de población de cada distrito en relación 

con la media poblacional estatal será lo más cercana a cero. Se utilizará el método 

conocido como “RESTO MAYOR con una media”, por ser el método matemático que 

garantiza mejor el equilibrio poblacional. El método conocido como “Resto Mayor con 

una media” consiste en: 

 

 

a) Calcular el cociente de distribución o media estatal dividiendo la población de la 

entidad entre los veintiocho distritos electorales uninominales. 
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b)   Dividir la población de cada municipio entre el cociente de distribución o media 

estatal. A cada municipio se le asigna un número de distritos igual a la parte entera 

que resulte de la división. 

 

1.1. Para salvaguardar la integridad municipal se permitirá que el margen de  población 

de cada distrito en relación con el cociente de distribución tenga una variación tal que el 

tamaño de cada distrito será igual a la media estatal permitiendo que difiera de este 

valor entre los límites de +/- 15%. 
 

1.2. Toda variación que exceda de los límites señalados en el punto anterior deberá 

justificarse. 
 

1.3. Tomar en consideración la tasa de crecimiento poblacional por municipio reportada 

por el Consejo Nacional de Población (CONAPO). En el caso que el distrito manifieste 

crecimiento demográfico, se procurará que la desviación estándar sea en sentido 

negativo; en tanto que si el comportamiento demográfico es decreciente, entonces se 

procurará que la desviación sea de carácter positivo. 

 

DE SEGUNDO NIVEL: 
 

CRITERIO 2. Los distritos tendrán continuidad y contigüidad geográfica tomando en 

consideración los límites territoriales, político-administrativos y los accidentes 

geográficos. 
 

Con ello se busca que el territorio del distrito electoral no esté fragmentado en unidades 

espaciales en forma de isla. Un distrito será contiguo si cualquier par de puntos en él se 

pueden unir mediante una línea que quede totalmente contenida dentro de su territorio. 
 

2.1. Contigüidad, para que los distritos se conformen por una sola parte del territorio. No 

deben estar fragmentados al interior. 
 

2.2. Continuidad, para que los distritos se integren por unidades de agregación 

colindantes entre si. 

 

DE TERCER NIVEL: 
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CRITERIO 3. Se procurará la conformación de distritos electorales con mayoría de 

población indígena. 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. En todo 

caso se preservará la integridad territorial de las comunidades indígenas.  
 

3.1 Se utilizará la información sobre localidades y municipios indígenas que proporcione 

la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
 

CRITERIO 4. En la delimitación de los distritos se procurará obtener la mayor 

compacidad, de tal forma que el perímetro de los distritos tenga una forma geométrica lo  

más cercana a un polígono regular. Ningún distrito podrá rodear íntegramente a otro. Se 

entenderá por polígono toda figura geométrica plana limitada por al menos tres 

segmentos rectos consecutivos no alineados, llamados lados. 

 

DE CUARTO NIVEL: 
 

CRITERIO 5. Para la integración de los distritos se considerará la distribución municipal 

y seccional vigente en el Instituto Federal Electoral. Con la finalidad de que los distritos 

electorales respeten las fronteras estatales y municipales, de manera tal que haya 

correspondencia entre los nuevos límites de los distritos y los de los territorios políticos 

administrativos. La unidad de agregación mínima será la sección electoral. 

 

DE QUINTO NIVEL: 
 

CRITERIO 6. Los distritos considerarán municipios completos. 

6.1. En los municipios que tienen una población total mayor a la que corresponda a 

0.85% de la media estatal y menos al 1.15%, se procurará no fraccionarlos y conformar 

con ellos un distrito. 
 

6.2. En el caso de los municipios que cuente con población total mayor a la media 

estatal, se buscará formar distritos completos a su interior y la fracción territorial 

excedente se  agregará a municipios colindantes, de preferencia urbanos, para formar 

otro distrito. 

DE SEXTO NIVEL: 
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CRITERIO 7. En la conformación de los distritos se procurará optimizar los tiempos de 

traslado entre los recorridos a su interior, considerando su tamaño, su extensión y la 

distribución geográfica de sus localidades. Los tiempos de traslado se incorporarán el 

proceso de la construcción de los límites distritales. 

 

DE SÉPTIMO NIVEL: 
 

CRITERIO 8. Para establecer las cabeceras distritales se considerarán los elementos 

que garanticen la mejor ubicación funcional, que no obstaculice la organización y 

desarrollo del proceso electoral: mayor población, vías de comunicación, servicios 

públicos, principio histórico y tiempo de traslado de las secciones electorales a la 

cabecera distrital. En caso de existir dos o más localidades semejantes, y una de ellas 

sea, en la actualidad,  cabecera distrital, prevalecerá esta última. 

 

IX. La jerarquización de criterios mencionada en el considerando anterior, 

armonizaba los criterios que estaban en la ley con los que se aplicarían en la utilización de 

metodologías y variables aplicadas a un modelo matemático que daría como resultado 

escenarios de delimitación distrital. En caso de que hubiese controversia entre uno y otro 

criterio, se optaría por el que tuviese mayor jerarquía. 

 

X. El criterio numerado en el inciso e), del artículo séptimo transitorio, señalaba la 

obligación de tomar en consideración la distribución municipal y seccional vigente en el 

Instituto Federal Electoral, para lo cual fue necesario adoptar los acuerdos 078/SO/13-10-

2009 y 083/SO/07-12-2009, mediante los cuales se aprobó el Marco Geográfico para la 

Redistritación y el Marco Geográfico en formato digital, por el cual se mostrarían las 

secciones y límites municipales en el sistema. 

 

XI. El criterio numerado en el inciso h), del artículo séptimo transitorio, señalaba la 

obligación de tomar en consideración en el diseño de las delimitaciones de los distritos la 

optimización en el tiempo de recorrido de las cabeceras seccionales electorales a la 

cabecera del distrito respectivo. Para ello, el Consejo General suscribió el acuerdo 

082/SO/07-12-2009 por el cual se aprobó la Tabla de Distancias y Tiempos de Traslado 
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Intermunicipal del Estado de Guerrero como insumo para el sistema de Distritación y 

Demarcación Municipal Electoral. 

 

XII. Una vez aprobados todos los insumos para el sistema de distritación, este se 

ejecutó para generar escenarios posibles que cumplieran con los criterios y directrices 

operativas aprobadas para tal efecto. Como resultado de ello, la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, presentó el 20 de enero del 

2010 los escenarios resultantes de ejecutar las corridas en el sistema de distritación, 

denominados semilla 41 y semilla 49. Estos escenarios se pusieron a disposición de la 

Comisión Especial para la Redistritación y Demarcación Municipal, así como a los 

miembros del Grupo Técnico Interdisciplinario de la comisión, para su valoración, análisis 

correspondiente y en su caso presentación de observaciones. 

 

XIII. Una vez presentados ambos escenarios por parte del Instituto Federal 

Electoral, los integrantes de la Comisión Especial para la Redistritación y Demarcación 

Municipal, procedieron a hacer el análisis correspondiente y presentación de 

observaciones o, en su caso, escenarios distintos a los presentados por la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores. En esta tónica, el Partido Revolucionario 

Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, y el titular de la Unidad Técnica de 

Redistritación y Demarcación Municipal presentaron un escenario los días 26 y 27 de 

febrero del 2010 respectivamente; los cuales fueron puestos a disposición de los 

integrantes de la comisión especial y del grupo técnico interdisciplinario para su análisis y 

presentación de observaciones correspondiente. 

 

XIV. En reunión de trabajo de fecha 16 de abril del 2010, convocada por el 

Consejero Presidente de la Comisión de Especial para la Redistritación y Demarcación 

Municipal Electoral, se presentó por parte de la Unidad Técnica de Redistritación y 

Demarcación Municipal  el  “Escenario Regional”, resultado de los trabajos técnicos que 

modificaron los escenarios presentados por el Instituto Federal Electoral, el día 20 de 

enero del 2010; la presentación tuvo como finalidad dar a conocer dicho escenario  para 
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que se realizaran las observaciones y comentarios correspondientes, una vez que se optó 

por este escenario. 

 

XV. En reunión de trabajo de fecha 21 de marzo de 2011, convocada por el 

Consejero Presidente de la Comisión de Especial para la Redistritación y Demarcación 

Municipal Electoral, se expusieron los proyectos de distritación y demarcación municipal 

electoral, la calendarización de actividades establecida con los funcionarios de la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores del IFE, se entregó el Estudio Técnico de 

Distritación para la memoria del proceso de distritación y demarcación municipal electoral, 

y se tocaron asuntos generales. El escenario de distritación y los de las demarcaciones 

municipales quedaron a consideración de los integrantes de la Comisión Especial por si 

deseaban hacer observaciones o comentarios al respecto. 

 

XVI. En reunión de trabajo de fecha 7 de abril de 2011, convocada por el Consejero 

Presidente de la Comisión de Especial para la Redistritación y Demarcación Municipal 

Electoral, se expuso por parte de los funcionarios de la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores del IFE, el Estudio Técnico de Distritación del Estado de Guerrero, 

que comprende todo lo relacionado con los trabajos que de forma conjunta ha realizado el 

Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Guerrero en materia de la 

nueva delimitación territorial de los distritos uninominales. En esta reunión, se explicó 

como el “Escenario Regional” propuesto por el IEEG cumple con todos los criterios y 

directrices operativas aprobados por el Consejo General para la realización de estos 

trabajos; también se expuso que quedaba pendiente la definición de las cabeceras 

distritales propuestas en este estudio.  

 

XVII.  En reunión de trabajo de fecha 3 de mayo del 2011, convocada por el 

Consejero Presidente de la Comisión Especial para la Redistritación y Demarcación 

Municipal Electoral, se expuso por parte del titular de la Unidad Técnica de Redistritación y 

Demarcación Municipal, el “escenario regional” y la conformación municipal de cada uno 

de los distritos electorales que lo conforman. De igual modo, se expuso la propuesta de 

nomenclatura y cabeceras distritales de los 28 distritos en el escenario regional. En esta 
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reunión de trabajo se hizo la observación de ver la posibilidad de que los trabajos de 

distritación reflejaran los resultados del XIII Censo de General de Población y Vivienda del 

año 2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

XVIII. En relación al considerando anterior, y recordando que 12 de febrero del 

2010, se publicó en el periódico oficial el decreto 364, del Honorable Congreso del Estado, 

por el cual se reformaba el artículo séptimo transitorio de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. El transitorio reformado establecía un 

nuevo plazo para que el Instituto Electoral realizara los trabajos de redistritación. El plazo 

iniciaría una vez concluido el proceso electoral de Gobernador del Estado del año 2010-

2011. El transitorio ya reformado establece que el Consejo General del Instituto, elaborará, 

aprobará e implementará los proyectos de división territorial de los distritos electorales de 

mayoría relativa, sin modificar en número establecido en el artículo 29 de la Constitución 

Política del Estado. En la realización de estos trabajos se tomarán en cuenta cuando 

menos los siguientes criterios: 
 

a) Equilibrio demográfico en la determinación de los distritos tomando como base último 

Censo de Población emitido por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática.  
 

b) Continuidad geográfica en los distritos tomando en cuenta límites territoriales. 
 

c) Que los límites de los distritos se procure tengan la mayor compacidad de tal forma 

que su perímetro se acerque a una forma geométrica lo más cercano a un polígono 

regular. 
 

d) Considerar municipios completos. 
 

e) Se tomará en consideración la distribución municipal y seccional vigente en el Instituto 

Federal Electoral. 

f) Las vías de comunicación. 
 

g) Para determinar las cabeceras de los distritos electorales se tomará en consideración 

la ciudad que tenga mayor población, mejores vías de comunicación y mejores 

servicios públicos. 
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h) En el diseño de las delimitaciones de los distritos se optimizará el tiempo de recorrido 

de las cabeceras de las secciones electorales a la cabecera del distrito respectivo. 

 

XIX. De acuerdo con el criterio enumerado en el inciso a), del artículo séptimo 

transitorio ya reformado, el equilibrio demográfico en la determinación de los distritos 

se debe hacer tomando como base los resultados del último censo de población 

emitido por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (sic). El último 

censo del que se tienen resultados que permitan la realización de los trabajos de 

redistritación, permitiendo contar con la población a nivel sección, es el XII Censo 

General de Población y Vivienda del año 2000, que por razones de actualización fue 

descartado mediante acuerdo  042/SE/25-03-2009 y se decidió utilizar el II Conteo de 

Población y Vivienda 2005. Los resultados por entidad federativa, municipio, localidad 

y área geográfica básica, del XIII Censo General de Población y Vivienda del 2010, de 

acuerdo con el oficio número 200/041/2010, firmado por el Director General de 

Estadísticas Sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

estarán disponibles hasta el tercer trimestre del 2011. De julio a septiembre se 

contaría con los resultados a nivel localidad y manzana, insumo necesario para la 

actualización del sistema de distritación, de acuerdo con el oficio 

VE/VRFE/0193/2011, de fecha 17 de mayo de 2011, enviado por la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral. Por lo que, 

a partir de la recepción de esos insumos, suponiendo sin conceder que se tuvieran en 

el mes de de julio, se tardaría el Instituto Federal Electoral seis meses en realizar las 

actualizaciones respectivas, es decir, hasta el mes de enero del 2012. Ante estas 

imposibilidades técnicas y falta de insumos necesarios, se seguirá con los trabajos 

realizados a la fecha utilizando el II Conteo de Población y Vivienda 2005, por ser los 

únicos resultados que se tienen a nivel manzana que permiten calcular la población a 

nivel sección electoral. 
 

XX. Con tales antecedentes, en la reunión de trabajo de fecha 3 de mayo del 

2011, y habiéndose escuchado las opiniones coincidentes de los participantes en 

cuanto a la nueva integración de los distritos electorales y sus respectivas cabeceras 

distritales, la conformación distrital sería la siguiente: 
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Distrito 
Electoral 

Cabecera distrital Conformación municipal 

1 Chilpancingo de los Bravo Chilpancingo de los Bravo 
2 Chilpancingo de los Bravo Chilpancingo de los Bravo 
3 Acapulco de Juárez Acapulco de Juárez 
4 Acapulco de Juárez Acapulco de Juárez 
5 Acapulco de Juárez Acapulco de Juárez 
6 Acapulco de Juárez Acapulco de Juárez 
7 Acapulco de Juárez Acapulco de Juárez 

8 Acapulco de Juárez 
Acapulco de Juárez 

Coyuca de Benítez 
9 Acapulco de Juárez Acapulco de Juárez 

10 Técpan de Galeana 
Atoyac de Álvarez 

Benito Juárez 

Técpan de Galeana 

11 Zihuatanejo de Azueta 
Petatlán 

Técpan de Galeana 

Zihuatanejo de Azueta 

12 Zihuatanejo de Azueta 
Coahuayutla de José María Izazaga 

La Unión de Isidoro Montes de Oca 

Zihuatanejo de Azueta 

13 San Marcos 
Juan R. Escudero 

San Marcos 

Tecoanapa 

14 Ayutla de los Libres 

Ayutla de los Libres 

Copala 

Cuautepec 

Florencio Villareal 

15 San Luis Acatlán 
Azoyú 

Cuajinicuilapa 
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Distrito 
Electoral Cabecera distrital Conformación municipal 

Igualapa 
Juchitán 
Marquelia 
San Luis Acatlán 

  Ometepec 
16 Ometepec Tlacoachistlahuaca 

  Xochistlahuaca 
  Ajuchitlán del Progreso 

17 Coyuca de Catalán Coyuca de Catalán 
  San Miguel Totolapan 
  Zirándaro 
  Arcelia 

18 Pungarabato Cutzamala de Pinzón 
  Pungarabato 
  Tlalchapa 
  Tlapehuala 
  Eduardo Neri 

19 Eduardo Neri General Heliodoro Castillo 
  Leonardo Bravo 
  Apaxtla 
  Cocula 

20 Teloloapan Cuetzala del Progreso 
  General Canuto A. Neri 
  Ixcateopan de Cuauhtémoc 
  Pedro Ascencio Alquisiras 
  Teloloapan 
  Pilcaya 

21 Taxco de Alarcón Taxco de Alarcón 
  Tetipac 

22 Iguala de la Independencia Iguala de la Independencia 
  Atenango del Río 

23 Iguala de la Independencia Buenavista de Cuellar 
  Copalillo 
  Huitzuco de los Figueroa 
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Distrito 
Electoral 

Cabecera distrital Conformación municipal 

  
Iguala de la Independencia 
Tepecoacuilco de Trujano 

24 Tixtla de Guerrero 

Mártir de Cuilapan 
Mochitlán 
Quechultenango 
Tixtla de Guerrero 
Zitlala 

25 Chilapa de Álvarez Chilapa de Álvarez 
  Acatepec 
  Ahuacuotzingo 

26 Atlixtac Atlixtac 
  Copanatoyac 
  José Joaquín de Herrera 
  Tlacoapa 
  Zapotitlán Tablas 
  Alpoyeca 
  Cualac 

27 Tlapa de Comonfort Huamuxtitlán 
  Olinalá 
  Tlalixtaquilla de Maldonado 
  Tlapa de Comonfort 
  Xochihuehuetlán 
  Alcozauca de Guerrero 
  Atlamajalcingo del Monte 
  Cochoapa el Grande 

28 Tlapa de Comonfort Iliatenco 
  Malinaltepec 
  Metlatónoc 
  Tlapa de Comonfort 
  Xalpatlahuac 

 

XXI. En el mismo tenor, la nueva nomenclatura y cabeceras distritales que se 

proponen, respetando el criterio que marca la ley en su artículo séptimo transitorio, 

inciso g) que a la letra dicta: Para determinar las cabeceras de los distritos electorales 

se tomará en consideración la ciudad que tenga mayor población, mejores vías de 

comunicación y mejores servicios públicos., se resolvió que los 28 distritos electorales 
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de la nueva delimitación distrital, tuviera como cabecera las siguientes ciudades: 
 

Distrito Electoral 
Nomenclatura 

Cabecera Distrital 

1 Chilpancingo de los bravo 
2 Chilpancingo de los bravo 
3 Acapulco de Juárez 
4 Acapulco de Juárez 
5 Acapulco de Juárez 
6 Acapulco de Juárez 
7 Acapulco de Juárez 
8 Acapulco de Juárez 
9 Acapulco de Juárez 

10 Técpan de galeana 
11 Zihuatanejo de Azueta 
12 Zihuatanejo de Azueta 
13 San Marcos 

14 Ayutla de los libres 
15 San Luis Acatlán 
16 Ometepec 
17 Coyuca de Catalán 
18 Pungarabato 
19 Eduardo Neri 
20 Teloloapan 
21 Taxco de Alarcón 
22 Iguala de la Independencia 
23 Iguala de la Independencia 
24 Tixtla de Guerrero 
25 Chilapa de Álvarez 
26 Atlixtac 
27 Tlapa de Comonfort 
28 Tlapa de Comonfort 

 

 

Por las consideraciones antes expuestas y con la finalidad de elaborar el proyecto 



 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 
 

 
17

de dictamen que apruebe la demarcación territorial correspondiente y remitirlo al Consejo 

General para su aprobación definitiva, en su caso, con fundamento en los artículos, 99 

fracción LII  y 109 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, se procedió a emitir el siguiente:  

 

D  I C T A M E N. 

 

PRIMERO La Comisión Especial para la Redistritación y Demarcación Municipal 

Electoral, propone al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, la 

aprobación del “Escenario Regional”  como el proyecto de división territorial de los distritos 

electorales de mayoría relativa en la que se elegirán a los diputados que integran el 

Congreso del Estado de Guerrero, en términos del disco anexo al presente. 

  
SEGUNDO.- La Comisión  Especial para la Redistritación y Demarcación Municipal 

Electoral, propone al Consejo General del Instituto Electoral, que apruebe las cabeceras 

distritales y nomenclatura propuestas por la Unidad Técnica de Redistritación y 

Demarcación Municipal, en términos del considerando vigésimo primero del presente 

dictamen. 

 

El presente dictamen fue aprobado por unanimidad de votos en la reunión de 

trabajo celebrada por la Comisión Especial para la Redistritación y Demarcación Municipal 

Electoral, el día catorce de junio de 2011. 

 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL  
PARA LA REDISTRITACIÓN Y DEMARCACIÓN  

MUNICIPAL ELECTORAL 
 
 
 

 C.  CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 
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C. ARTURO PACHECO BEDOLLA 
 CONSEJERO ELECTORAL. 

 
 
 

C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA 
CONSEJERO ELECTORAL. 

C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL. 

 
 
 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA 
CONSEJERO ELECTORAL. 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL. 

 
 

 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 
CONSEJERA ELECTORAL. 

C. ROBERTO TORRES AGUIRRE 
 REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 

 
 

 

C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

C. JORGE SALAZAR MARCHAN 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

DEL TRABAJO. 
 
 
 

C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 

C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

CONVERGENCIA. 
 

 
 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

NUEVA ALIANZA. 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
 SECRETARIO GENERAL. 

C. JORGE VALDEZ MÉNDEZ 
SECRETARIO TÉCNICO DE LA 

COMISIÓN ESPECIAL. 
 

 
 
NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL DICTAMEN 001/CEPRyDME/14-06-2011, QUE EMITE LA 

COMISIÓN ESPECIAL PARA LA REDISTRITACIÓN Y DEMARCACIÓN MUNICIPAL ELECTORAL 
POR EL QUE SE APRUEBA EL ESCENARIO DE DISTRITACIÓN Y LAS CABECERAS 
DISTRITALES ELECTORALES. 


