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JERARQUIZACIÓN DE CRITERIOS Y DIRECTRICES OPERATIVAS PARA LOS 
TRABAJOS DE DISTRITACIÓN Y DEMARCACIÓN MUNICIPALES ELECTORALES. 

                  ANEXO DEL ACUERDO 023/SO/11-07-2013  
 

 

 Para revisar la integración y representatividad de los 28 distritos electorales que 

conforman la entidad, se asumirán en el orden jerárquico que se indica los siguientes 

criterios y directrices operativas: 

 

PRIMERA PARTE 

PARA LA DELIMITACIÓN DE LOS DISTRITOS UNINOMINALES 

 

EQULIBRIO DEMOGRÁFICO 

CRITERIO DE NIVEL UNO 

 

Se aplicará 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 una media”, por ser el método matemático que garantiza mejor el 

equilibrio poblacional.       

 

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 +/- 20%. 

 

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

justificarse. 
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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 

positiva. 

 

CONTINUIDAD GEOGRÁFICA 

CRITERIO DE NIVEL DOS 

 

Los distritos tendrán continuidad 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. 

 

POBLACIÓN INDÍGENA 

CRITERIO DE NIVEL TRES 

 

Se procurará la conformación de distritos electorales con mayoría de población 

indígena. En todo caso se preservará la integridad territorial de las comunidades 

indígenas. Con ello se busca que la base de la representación sea la homogeneidad de 

las poblaciones, así como su identidad socio-cultural. Se utilizará la información sobre 

localidades y municipios indígenas que proporcione la Comisión Nacional  para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

 

COMPACIDAD 

CRTERIO DE NIVEL CUATRO 

 

 En la delimitación de los distritos se procurará obtener la mayor compacidad, de tal 

manera 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 
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polígono toda figura geométrica plana limitada por al menos tres segmentos rectos 

consecutivos no alineados, llamados lados. 

 

UNIDAD DE AGREGACIÓN MÍNIMA 

CRITERIO DE NIVEL CINCO 

 

Para la integración de los distritos se considerará la distribución municipal, las 

secciones electorales y el Marco Geográfico Electoral del Estado de Guerrero, con la 

finalidad de que los distritos electorales respeten las fronteras estatales y municipales; de 

este modo, los límites distritales coincidirán con los límites políticos-administrativos. La 

unidad de agregación mínima será la sección electoral. 

 

MUNICIPIOS COMPLETOS 

CRITERIO DE NIVEL SEIS 

 

Los distritos se constituirán con municipios completos. En los municipios que tienen 

una población total mayor a la que corresponda a 0.80% de la media estatal y menos al 

1.20%, se procurará no fraccionarlos y conformar con ellos un distrito. 

 

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. 

 

 

CABECERAS DISTRITALES 

CRITERIO DE NIVEL SIETE 

 

Para establecer las cabeceras distritales se considerarán los siguientes parámetros: 

La ciudad con mayor población, vías de comunicación y servicios públicos. En caso de 

existir dos o más localidades semejantes, y una de ellas sea, en la actualidad, cabecera 

distrital, prevalecerá esta última. 
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TIEMPOS DE TRASLADO 

CRITERIO DE NIVEL OCHO 

 

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 a fin de que se normativice los tiempos máximos en 

los cuales deben estar concentrados todos los paquetes electorales. 

 

SEGUNDA PARTE 

PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS DEMARCACIONES MUNICIPALES 

 

EQULIBRIO EN EL PADRÓN ELECTORAL 

CRITERIO DE NIVEL UNO 

 

Se aplicará el equilibrio del padrón electoral en la determinación de las 

demarcaciones, partiendo de la premisa de que la diferencia de padrón electoral de cada 

demarcación en relación con la media municipal será lo más cercana a cero. Se utilizará el 

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

garantiza mejor el equilibrio de ciudadanos.  

 

Para salvaguardar la integridad municipal, se permitirá que el margen de padrón 

electoral de cada demarcación en relación con el cociente de distribución tenga una 

variación tal que el tamaño de cada demarcación será igual a la media municipal, 

permitiendo que difiera de este valor entre los límites de +/- 20% 

 

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

justificarse. 

 

En el caso que la demarcación municipal manifieste crecimiento en el padrón 

electoral, se procurará que la desviación estándar sea en sentido negativo; en tanto que sí 
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el comportamiento en el padrón es decreciente, entonces se procurará que la desviación 

sea de carácter positiva. 

 

CONTINUIDAD GEOGRÁFICA 

CRITERIO DE NIVEL DOS 

 

Las demarcaciones  tendrán continuidad geográfica tomando en consideración los 

límites territoriales, político-administrativos y los accidentes geográficos. Con ello se busca 

que el territorio de una demarcación municipal no esté fragmentado en unidades 

espaciales en forma de isla. Una demarcación será contigua si cualquier par de puntos en 

ella se puedan unir mediante una línea que quede totalmente contenida dentro de su 

territorio. 

 

POBLACIÓN INDÍGENA 

CRITERIO DE NIVEL TRES 

 

Se procurará la conformación de demarcaciones municipales con mayoría de 

población indígena. En todo caso se preservará la integridad territorial de las comunidades 

indígenas. Con ello se busca que la base de la representación sea la homogeneidad de  

 

 

 

las poblaciones, así como su identidad socio-cultural. Se utilizará la información sobre 

localidades y municipios indígenas que proporcione la Comisión Nacional  para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

 

COMPACIDAD 

CRTERIO DE NIVEL CUATRO 

 

En la delimitación de las demarcaciones se procurará obtener la mayor 

compacidad, de tal forma que el perímetro de las demarcaciones tenga una forma 
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geométrica lo más cercana a un polígono regular. Ninguna demarcación municipal podrá 

rodear íntegramente a otra. Se entenderá por polígono toda figura geométrica plana 

limitada por al menos tres segmentos rectos consecutivos no alineados, llamados lados. 

 

UNIDAD DE AGREGACIÓN MÍNIMA 

CRITERIO DE NIVEL CINCO 

 

Para la integración de las demarcaciones municipales se considerará la distribución 

municipal, las secciones electorales y el Marco Geográfico Electoral del Estado de 

Guerrero, con la finalidad de que las demarcaciones electorales respeten las fronteras 

estatales y municipales; de este modo, los límites de las demarcaciones coincidirán con 

los límites políticos-administrativos. La unidad de agregación mínima será la sección 

electoral. 

 

TERCERA PARTE 

ALGORITMO DE OPTIMIZACIÓN 

 

 Para la construcción de los distritos electorales y las demarcaciones municipales se 

utilizará el apoyo de un  algoritmo  de  optimización  basado  en la técnica de “recocido 

simulado” que se construirá tomando en cuenta los criterios y consideraciones operativas 

así como lo siguiente: 

 

a) La ponderación de las variables que integren la función de costo del 

mencionado algoritmo, contendrá factores de valoración que reflejarán la jerarquía de los 

criterios enunciados en el presente documento. 

 

b) El algoritmo contemplará los criterios de equilibrio poblacional, compacidad 

geográfica, reducción de tiempos de traslado;  
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c) En todo caso, la construcción del algoritmo función de costo y programación 

correspondiente, será hecha del conocimiento de los representantes de los partidos 

políticos ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

 

d) Aquellas variables que no sea posible integrar en el algoritmo, deberán ser 

consideradas en forma externa durante la etapa de análisis y ajustes del escenario que 

arroje dicho algoritmo de optimización global. 

 

 

Chilpancingo, Guerrero, 11 de julio del 2013 

 
 


