
 

 

COMISIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA 

ACUERDO 1-EXT/11: 13/11/2015 

Acuerdo de la Comisión Nacional de Vigilancia por el que se recomienda a la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, considere el criterio número 
8, “Factores Socioeconómicos y Accidentes Geográficos” para la generación del 
escenario final de distritación para el Estado de Coahuila. 
 
 

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

1. Reforma Constitucional. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral. 

2. Creación del Instituto Nacional Electoral. El 4 de abril de 2014, el Consejero 
Presidente, así como las y los Consejeros Electorales, rindieron protesta 
constitucional, con lo que se integró el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, dando formal inicio a sus trabajos. 

3. Expedición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El 
23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por 
el que se expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
misma que abrogó al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

4. Demarcación geográfica de las entidades federativas con proceso electoral 
local 2014-2015. El 20 de junio de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, mediante acuerdo INE/CG48/2014, se pronunció sobre la demarcación 
geográfica de 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.  

5. Mesas de análisis sobre la definición de las distritaciones electorales. Los días 
19 y 20 de febrero de 2015, se llevaron a cabo las mesas de análisis sobre la 
definición de las distritaciones electorales, en las que se abordaron los temas sobre 
la experiencia estatal en la distritación; el papel de la población en la definición de 
los distritos electorales; los factores geográficos y de comunicación en la 
determinación del trazo distrital; identidad cultural y regionalización, así como 
tecnología y distritación. Las ponencias en estas mesas fueron presentadas por 
expertos en el tema, así como por los integrantes del Comité Técnico para el 
Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de Distritación. 



 

6. Aprobación del plan de trabajo del proyecto de distritación. El 26 de marzo de 
2015, esta Junta General Ejecutiva aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE45/2015, el 
plan de trabajo del proyecto de distritación para las entidades federativas con 
procesos electorales locales 2015-2016 y 2016-2017. 

7. Recomendación de los Criterios de Distritación. El 7 de abril de 2015, en sesión 
extraordinaria, la Comisión Nacional de Vigilancia, mediante Acuerdo 1-EXT/03: 
07/04/2015, recomendó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobar 
“los Criterios y Reglas Operativas que deberán aplicarse para el análisis y la 
delimitación territorial de los distritos en las entidades federativas, previo a sus 
respectivos procesos electorales locales.”    

8. Aprobación de los Criterios de Distritación. El 15 de abril de 2015, el Consejo 
General de este Instituto aprobó, mediante Acuerdo INE/CG195/2015, “los Criterios y 
Reglas Operativas que deberán aplicarse para el análisis y la delimitación territorial 
de los distritos en las entidades federativas, previo a sus respectivos procesos 
electorales locales.” 

9. Matriz que determina la jerarquía de los criterios y su participación en el 
modelo matemático. El 30 de abril de 2015, la Comisión del Registro Federal de 
Electores, aprobó mediante acuerdo INE/CRFE-03SE: 30/04/2015, la matriz que 
establece la jerarquía de los criterios y su participación en el modelo matemático para 
su aplicación integral en la delimitación de los distritos electorales locales, en 
cumplimiento del Acuerdo INE/CG195/2015. 

10. Catálogos de municipios y secciones del marco geográfico electoral. El 29 de 
julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó mediante 
Acuerdo INE/CG503/2015, los catálogos de municipios y secciones que conforman el 
Marco Geográfico Electoral de la entidad federativa de Coahuila, como insumo para 
la generación de los escenarios de distritación. 

11. Generación del primer escenario de distritación. El 06 de octubre 2015, en la 
sede del Instituto Nacional Electoral, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores generó el primer escenario de distritación para el estado de Coahuila. 

12. Observaciones al primer escenario de distritación. El 26 de octubre de 2015, se 
recibieron dos propuestas de escenarios, la primera correspondió a la integrada por 
funcionarios y representaciones partidistas acreditadas ante el Instituto Electoral del 
estado (Revolucionario Institucional), así como por las representaciones partidistas 
acreditadas ante la Comisión Local de Vigilancia  del Registro Federal de Electores 
(de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y 
Morena). La segunda se integró por la representación del Partido Acción Nacional 
ante la Comisión Local de Vigilancia. 

13. Opinión técnica sobre las observaciones realizadas por las representaciones 
partidistas al primer escenario de distritación local para el estado de Coahuila. 



 

El 30 de octubre de 2015, el Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de 
los Trabajos de Distritación emitió la opinión correspondiente. 

14. Publicación del Segundo Escenario de Distritación del estado de Coahuila. El 
30 de octubre 2015, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, hizo del 
conocimiento a la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Coahuila, que el segundo escenario de distritación se encontraba disponible en el 
Sistema de Control y Evaluación Distrital (SICED) y que para poderlo consultar 
deberían ingresar a la siguiente liga informática: http://cartografia.ife.org.mx/siced/. 

15. Observaciones al segundo escenario de distritación. El 9 de noviembre de 2015, 
se recibieron las observaciones a la propuesta del segundo escenario de distritación 
publicado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 

 
 

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

PRIMERO. Competencia.  

Esta Comisión Nacional de Vigilancia, es competente para recomendar a la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, utilice la propuesta de 
distritación formulada por los representantes de los partidos políticos acreditados 
ante la Comisión Local de Vigilancia, en consenso con los acreditados ante el 
Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, para la generación del escenario 
final en esa entidad, 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, Criterio de Distritación 8 del punto Primero del Acuerdo INE/CG195/2015. 

SEGUNDO. Razones jurídicas que sustentan la determinación. 

El artículo 2, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos mandata que sin perjuicio de los derechos establecidos en la propia 
Constitución a favor de los pueblos indígenas, sus comunidades y pueblos, toda 
comunidad equiparable a aquellos, tendrá en lo conducente los mismos derechos tal 
y como lo establezca la ley.  

En ese sentido, el tercero transitorio del Decreto por el que se aprobó el diverso en 
que se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 1º, se reforma el artículo 
2º, se deroga el párrafo primero del artículo 4º; y se adiciona un sexto párrafo al 
artículo 18, y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 de la Ley 
Suprema, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto 2001; prevé 



 

que para establecer la demarcación territorial de los distritos electorales 
uninominales deberá de tomarse en consideración, cuando sea factible, la ubicación 
de los pueblos y comunidades indígenas, a fin de propiciar su participación política.  

Por otra parte, el artículo 26, apartado B, primer párrafo de la Constitución Política 
Mexicana ordena que el Estado contará con un Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la 
Federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el 
Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley. 

El artículo 41, base V, Apartado A, párrafo primero de la 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. 

Asimismo, la disposición constitucional enunciada, en su apartado B, inciso a), 
numeral 2, en relación con el diverso 32, párrafo 1, inciso a), fracción II de la ley 
general comicial, mandata que al Instituto Nacional Electoral, para los procesos 
electorales federales y locales, le corresponde entre otras cosas, 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. 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 53, párrafo primero de la Constitución Federal, 
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. 

Así también, el artículo 116, segundo párrafo, fracción II, párrafo primero ordena que 
el número de representantes en las legislaturas de los estados será proporcional al 
de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete 
diputados en los Estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, 
en aquellos cuya población exceda de este número y no llegue a 800 mil habitantes, 
y de 11 en los Estados cuya población sea superior a esta última cifra. 

De igual manera, el artículo 1, párrafo 2 de la ley electoral general, 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. 



 

El artículo 5, párrafo 1 de la ley en comento, prevé que la aplicación de la misma 
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. 

Según lo previsto en el 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.  

En ese sentido, el artículo 54, párrafo 1, inciso h) de la ley referida, dispone que es 
atribución de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, mantener 
actualizada la cartografía electoral del país, clasificada por entidad, distrito electoral 
federal, distrito electoral local, municipio y sección electoral. 

En términos del artículo 147, párrafos 2, 3 y 4 de la ley general electoral, la sección 
electoral es la fracción territorial de los distritos electorales uninominales para la 
inscripción de los ciudadanos en el Padrón Electoral y en las listas nominales de 
electores. Cada sección tendrá como mínimo 100 electores y como máximo 3,000. 
El fraccionamiento en secciones electorales estará sujeto a la revisión de la división 
del territorio nacional en distritos electorales, en los términos del artículo 53 de la 
Constitución Federal. 

Tal como lo disponen los párrafos 1 y 2 del artículo 214 de la citada ley, la 
demarcación de los distritos electorales federales y locales será realizada por el 
Instituto con base en el último censo general de población y los criterios generales 
determinados por el Consejo General de este Instituto, además ese órgano de 
dirección ordenará a la Junta General Ejecutiva los estudios conducentes y aprobará 
los criterios generales. La distritación deberá, en su caso, aprobarse antes de que 
inicie el proceso electoral en que vaya a aplicarse. 

En razón de lo anterior, el párrafo 3 del precepto legal en cita en el párrafo que 
precede, 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 
de este Instituto, 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. 



 

Por otra parte, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó mediante 
Acuerdo INE/CG195/2015, los criterios y reglas operativas que deberán aplicarse 
para el análisis y la delimitación territorial de los distritos en las entidades 
federativas, previo a sus respectivos procesos electorales locales. 

Así, el Criterio 8 señalado en el punto Primero del Acuerdo señalado en el párrafo 
que precede señala que sobre los escenarios propuestos por la Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal de Electores, podrán considerarse factores socioeconómicos y 
accidentes geográficos que modifiquen los escenarios, siempre y cuando se 
cumplan todos los criterios anteriores y se cuente con el consenso de esta Comisión 
Nacional de Vigilancia. 

Por las razones expuestas, este órgano máximo de vigilancia, válidamente puede 
recomendar a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, utilice la 
propuesta de distritación formulada por los representantes de los partidos políticos 
acreditados ante la Comisión Local de Vigilancia, en consenso con los acreditados 
ante el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, para la generación del 
escenario final en esa entidad. 

TERCERO. Motivos para recomendar se utilice la propuesta de distritación 
formulada por los representantes de los partidos políticos acreditados ante la 
Comisión Local de Vigilancia, en consenso con los acreditados ante el Consejo 
General del Instituto Electoral de Coahuila, para la generación del escenario final en 
esa entidad. 

El Consejo General de este Instituto aprobó mediante Acuerdo INE/CG195/2015, los 
criterios y reglas operativas que deberán aplicarse para el análisis y la delimitación 
territorial de los distritos en las entidades federativas, previo a sus respectivos 
procesos electorales locales. 
En ese contexto, los criterios para la distritación son los siguientes: el equilibrio 
poblacional; los distritos integrados con municipios de población indígena; la 
integridad municipal; la compacidad; los tiempos de traslado; la continuidad 
geográfica; así como los factores socioeconómicos y accidentes geográficos. 
Con relación al criterio de factores socioeconómicos y accidentes geográficos 
(criterio 8), el órgano máximo de dirección dispuso: 

“Criterio 8 

Sobre los escenarios propuestos por la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores, podrán considerarse factores 
socioeconómicos y accidentes geográficos que modifiquen los 
escenarios, siempre y cuando: 

a. Se cumplan todos los criterios anteriores; y 

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



 

En ese sentido, los factores socioeconómicos y accidentes geográficos, se 
encuentran condicionados a que dichos elementos sean avalados y consensados 
por las representaciones partidistas acreditadas ante la Comisión Nacional de 
Vigilancia para su modificación a los escenarios de distritación propuestos por la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 
Debe resaltarse, que con motivo del primer escenario de distritación, se recibieron 
dos propuestas de escenarios, la primera correspondió a la integrada por 
funcionarios y representaciones partidistas acreditadas ante el Instituto Electoral 
del estado (Revolucionario Institucional), así como por las representaciones 
partidistas acreditadas ante la Comisión Local de Vigilancia  del Registro Federal 
de Electores (de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Nueva 
Alianza y Morena). La segunda se integró por la representación del Partido Acción 
Nacional ante la Comisión Local de Vigilancia. 

Referente a la propuesta integrada por funcionarios y representaciones partidistas 
acreditadas ante el Instituto Electoral del estado (Revolucionario Institucional), así 
como por las representaciones partidistas acreditadas ante la Comisión Local de 
Vigilancia  del Registro Federal de Electores (de la Revolución Democrática, Verde 
Ecologista de México, Nueva Alianza y Morena), el Comité Técnico en la materia 
argumentó lo que a continuación se cita: 

1. Se comprobó que la construcción del escenario presentado, cumplió con el 
criterio número 1. Toda vez que se integró con polígonos de 16 
demarcaciones distritales tal como lo marca el texto vigente de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza 
en su artículo 33. 

2. Las delimitaciones territoriales propuestas, cumplieron con el criterio número 
2. Es decir, la desviación poblacional de cada polígono distrital con respecto 
a la población media estatal, se ubicó dentro de los rangos establecidos 
(±15%). 

3. Se confirmó que cumple con el criterio 3, toda vez que ningún municipio que 
integran a la entidad, contiene el porcentaje de población indígena (40% o 
más) que señala el criterio. 

4. En referencia al aspecto sobre la integridad municipal, la propuesta cumple 
con lo que se señala en el criterio número 4 al observarse que la 
configuración de demarcaciones distritales se construyó en su mayoría  con 
municipios completos y colindantes. 

Se destaca que adicionalmente la integridad municipal de éste escenario 
mejora para el municipio de Monclova disminuyendo el número de 
fracciones municipales de 3 a solo 1, sin embargo en el municipio de Saltillo 
realiza una fracción más respecto del primer escenario propuesto por la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.  



 

5. Para constatar el cumplimiento del principio de compacidad establecido en el 
criterio 5, se identificó que su índice resultante se ubicó por arriba del 
obtenido en el Primer Escenario de distritación emitido por la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 

6. En referencia a tiempos de traslado al interior de los distritos tal como lo 
enuncia el criterio número 6, se observó que en el citado escenario, se 
cumple con el criterio. 

7. Para el criterio 7 que específicamente se refiere al principio de continuidad 
geográfica se determinó que cumple con lo señalado en el citado criterio. 

Por lo anteriormente mencionado, y debido a que adicionalmente el escenario 
propuesto, no mejora el valor de la función de costo total con respecto al Primer 
Escenario de distritación, la propuesta se considera inviable, sin embargo se 
destaca nuevamente que la propuesta mejora la integridad municipal para el 
municipio de Monclova, aunque incide negativamente en la integridad de los 
resultantes en Saltillo. 
Referente a la propuesta que integró la representación del Partido Acción Nacional 
ante la Comisión Local de Vigilancia, el Comité Técnico en la materia argumentó lo 
que a continuación se cita: 

1. Se comprobó que la construcción del escenario que presentó esa 
representación partidista, cumplió con el criterio número 1. Toda vez que se 
integró con polígonos de 16 demarcaciones distritales tal como lo marca el 
texto vigente de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza en su artículo 33.. 

2. Las delimitaciones territoriales propuestas, cumplieron con el criterio número 
2. Es decir, la desviación poblacional de cada polígono distrital con respecto 
a la población media estatal, se ubicó dentro de los rangos establecidos 
(±15%). 

3. Se confirmó que cumple con el criterio 3, toda vez que ningún municipio que 
integran a la entidad, contiene el porcentaje de población indígena (40% o 
más) que señala el criterio. 

4. En referencia al aspecto sobre la integridad municipal, la propuesta cumple 
con lo que se señala en el criterio número 4 al observarse que la 
configuración de demarcaciones distritales se construyó en su mayoría  con 
municipios completos y colindantes. 

Cabe señalar que esta propuesta mejora la configuración de los distritos que 
se conforman con el municipio de Monclova debido a que presentan un 
mejor número de fracciones municipales. 

5. Para constatar el cumplimiento del principio de compacidad establecido en el 
criterio 5, se identificó que su índice resultante se ubicó por arriba del 



 

obtenido en el Primer Escenario de distritación emitido por la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 

6. En referencia a tiempos de traslado al interior de los distritos se observó que 
el citado escenario cumple con el criterio. 

7. Para el criterio 7 que específicamente se refiere al principio de continuidad 
geográfica se determinó que cumple con lo señalado en el citado criterio. 

Por lo anteriormente mencionado, adicionalmente a que no se mejora el valor de la 
función de costo total la propuesta se considera improcedente. 
De esa manera, el Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de los 
Trabajos de Distritación concluyó que el Primer Escenario de Distritación es el que 
presenta el menor valor de la función de costo y sobre todo, asegura un mejor 
equilibrio poblacional, por lo que recomienda a la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores que se mantenga para el Segundo Escenario de Distritación.  
Ahora bien, respecto del segundo escenario de distritación, en reunión celebrada el 
9 de noviembre de 2015, en mesa de trabajo, se aprobó por consenso, por la 
totalidad de los representantes de los partidos políticos acreditados ante la 
Comisión Local de Vigilancia, así como por los acreditados ante el Consejo 
General del Instituto Electoral de Coahuila, el segundo escenario de distritación 
electoral local 2015, para dicha entidad federativa, con una función de costo de 
8.221371, superior al escenario generado por la Dirección del Registro Federal de 
Electores (7.175185). 
Es de destacar que la propuesta entre los partidos políticos acreditados ante la 
Comisión Local de Vigilancia y ante el Consejo del Instituto Electoral de la entidad, 
es el resultado de una labor en conjunto; en la que se recibieron planteamientos en 
mesa de trabajo y fue lo que llevó a la generación de esa propuesta, la cual busca 
mejorar los tiempos de traslado entre los municipios que integran los 16 distritos. 
Es por ello, que los argumentos vertidos en cada partición se encuentran basados 
en los criterios aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
mismos que contienen elementos que permiten identificar y resolver plenamente 
tiempos de traslado e integridad municipal. 
De esa manera, con la propuesta referida se permitirá reubicar los municipios de la 
entidad para mejorar los tiempos de traslado, sin perder de vista el equilibrio 
poblacional, que se conservará siempre dentro de los límites que señala el Comité 
Técnico de Distritación, esto es del +/-15% de desviación poblacional. 
Adicionalmente, se estima que con esa propuesta, los municipios queden 
agrupados en distritos con mayor afinidad socioeconómica y cultural, lo que podría 
aprovecharse para una mejor identidad entre representantes y representados.  
Con base en las argumentaciones esgrimidas, este órgano nacional de vigilancia 
convalida el criterio de factores socioeconómicos y accidentes geográficos 
contemplado en la propuesta sobre el segundo escenario de distritación formulada 
en consenso con las representaciones partidistas acreditadas ante la Comisión 



 

Local de Vigilancia y el Instituto Electoral de Coahuila, presentes en la reunión de 
trabajo celebrada el 9 de noviembre del año en curso. 
En virtud de lo anterior, se estima conveniente recomendar a la Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal de Electores, utilice la propuesta de distritación formulada por 
consenso de las representaciones partidistas acreditadas ante la Comisión Local 
de Vigilancia y el Consejo del Instituto Electoral de Coahuila presentes en la 
reunión celebrada el día 9 de noviembre de 2015, para la generación del escenario 
final en esa entidad. 
 

En razón de los antecedentes y consideraciones expresadas, con fundamento en los 
artículos 2, último párrafo; 26, apartado B, primer párrafo;41, párrafo segundo, Base V, 
Apartado A, párrafos primero y segundo; así como, Apartado B, inciso a), numeral 2; 53, 
párrafo primero; 105, fracción II, párrafo tercero, 116, párrafo segundo, fracción II, párrafo 
primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 2; 5, 
párrafo 1; 29; 30, párrafo 2; 31, párrafo 1; 32, párrafo 1, inciso a), fracción II; 34, párrafo 1, 
inciso c); 44, párrafo 1, incisos l); 47; 48; 54, párrafo 1, inciso h);; 147, párrafos 2, 3 y 4; 
158, párrafo 2; 214, párrafos 1 y 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; 19, párrafo 1, inciso b) del Reglamento de Sesiones y Funcionamiento de las 
Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores y Criterio de Distritación 8 del 
punto Primero del Acuerdo INE/CG195/2015, esta Comisión Nacional de Vigilancia en 
ejercicio de sus facultades, emite los siguientes: 

 

A C U E R D O S 

 
PRIMERO. Se recomienda a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 
considere el criterio número 8, “Factores Socioeconómicos y Accidentes Geográficos” 
para la generación del escenario final de distritación para el Estado de Coahuila, con 
calificación 8.221371, de conformidad con los documentos que se acompañan al 
presente acuerdo y forman parte integral del mismo. 

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

 
APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

El presente Acuerdo fue aprobado en la Sesión Extraordinaria de la Comisión 
Nacional de Vigilancia, celebrada el 13 de noviembre de 2015. 
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Antecedentes

PROPUESTA DE DISTRITACIÓN ELECTORAL LOCAL

EN EL ESTADO DE COAHUILA

FUNCiÓN DE COSTO 8.221371

SEGUNDO ESCENARIO D1STRITACIÓN ELECTORAL LOCAL 201

E

Con fecha 21 de agosto del presente año, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de

Ciudadana de Coahuila y a la Comisión Local de Vigilancia del Registro Federal de

Electores en el estado de Coahuila, el Primer Escenario de Distritación Electoral Local .... r
para la entidad, en el marco del Plan de Trabajo del Proyecto de Distritación para el año

015. It
3. Con fecha 07 de octubre del año en curso, se impartió en las instalaciones de la Vocalía

del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Coahuila, l

la capacitación para el uso del Sistema de Distritación 2015, dirigida al personal del

Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana de Coahuila y a los representantes

partidistas acreditados ante el propio organismo electoral local, así como a los

representantes partidistas acreditados ante la Comisión Local de Vigilancia del Registro

Federal de Electores, con la finalidad de que contaran con las herramientas informáticas

necesarias para formular, en su caso, observaciones al Primer Escenario de Distritación

Electoral Local para el estado de Cbahuila.

1. En sesión extraordinaria celebrada el 26 de marzo de 2015, la Junta General Ejecutiva

Del Instituto Nacional Electoral aprobó mediante acuerdo INE/JGE45/2015, el Plan de

Trabajo del Proyecto de Distritación para las entidades federativas con procesos

electorales locales 2015-2016 y 2016-2017.

.
4. Los días 30 de octubre, y 4,6,7 Y9 de noviembre de 2015, se llevaron a cabo mesas

de trabajo en las instalaciones de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta
:J

Local Ejecutiva, en las que participó personal del Instituto Electoral y de Participacion e-' .. co;¡ ,

'Ciudadana de Coahuila y de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la ..PG:
Local Ejecutiva en el estado de Coahuila, representantes de los partidos políticos S
acreditados ante el propio organismo público loca', así c o representantes partidistaSJA

acreditados ante la Co isión Local de Vigilancia del egistro Federal de Electores, con

la finalidad de anali el Primer Escenario de Di ilación Electoral X:- 2

Instituto Nacional Electoral
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ículo 32, párrafo ,inciso a), fracción 11 e la Ley General de Instituciones y

i ntos Electoral ,señala que par os Procesos Electo ales Federales y

3

Que derivado de la Reforma Constitucional del 10 de febrero de 2014, en materia

político-electoral, el Instituto Nacional Electoral tiene como atribución el diseño y

eterminación de los Distritos Electorales en el ámbito local, conforme lo establece el

artículo 41, párrafo segundo, base V, apartado 8, inciso a), numeral 2 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Considerando

Con fecha 09 de noviembre del presente año, en mesa de trabajo la Vocalia del Registro

Federal de Electores presento una propuesta al segundo escenario de distritacion

electoral local 2015 para el estado de Coahuila, con una función de costo de 8.221371

a los representantes de los partidos politicos del Instituto Electoral y de Participacion

Ciudadana de Coahuila: Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional,

Partido de la Revolucion Democratica, Partido Verde Ecologista de Mexico, Partido

Unidad Democratica de Coahuila, Partido Nueva Alianza, Partido Socialdemocrata de

Coahuila, Partido Primero Coahuila, Partido Joven, Partido de la Revolucion

Coahuilense, Partido Campesino Popular, Partido Morena y Partido Encuentro Social,

asi como a las representaciones partidistas acreditadas ante la Comisión Local de

Vigilancia del Registro Federal de Electores: Partido Acción Nacional, Partido

Revolucionario Institucional, Partido de la Revolucion Democratica, Partido Verde

Ecologista de México, Partido Nueva Alianza, Partido Morena y Partido Encuentro

Social.

Para el estado de Coahuila y en su caso, proponer escenarios alternos que pudieran

considerar las diferentes observaciones de las representaciones partidistas y del Instituto

Electoral del Estado.

3. Que el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se aprobaron diversas

adiciones y modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

publicado en el Diario Oficial de la Federación el14 de agosto de 2001, señala que para

\establecer la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales deberá

tomarse en consideración, cuando sea factible la ubicación de los pueblos y

comunidades indígenas, a fin de propiciar su participaciÓn política.

2. Que el artículo 2, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos mandata que, sin perjuicio de los derechos establecidos en la propia

Constitución a favor de los pueblos indígenas, sus comunidades y pueblos, toda

comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y

como lo establezca la ley.

Instituto Nacional Electoral
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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 Nacional Electoral

con base en el último Censo General de Población y los criterios generales que(;1A
determine el Consejo General dellNE. I
Que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 214 de la citada Ley, {/'

el Consejo General ordenó a la Junta General Ejecutiva realizar los estudios \1'
onducentes y aprobar los criterios generales para efectuar una nueva distribución \'\1_
territorial de los distritos electorales locales. La Distritación deberá, en su caso, li

aprobarse antes de que inicie el Proceso Electoral en que vaya a aplicarse.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, el Congreso del Estado estará

integrado por 16 Diputados electos por el principio de mayoría relativa, mediante el

sistema de distritos electorales uninominales, y hasta 9 Diputados que serán electos por

el principio de representación proporcional, conforme al procedimiento que se

establezca en el Código de la materia.

Que el artículo 44, párrafo 1, inciso 1) de la Ley en comento, prevé que el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral tiene la atribución 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 territorial de los distritos en el

ámbito local y, en su caso, aprobarlos.

Locales, corresponde al Instituto Nacional Electoral, entre otras atribucion la

geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y la

división del territorio en secciones electorales.

Que con fundamento en el artículo 54, párrafo 1, inciso h) de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal

de Electores tiene como atribución la de mantener actualizada la cartografía electoral

del país, clasificada por entidad, distrito electoral federal, distrito electoral local,

municipio y sección electoral.

10. Que mediante acuerdo INE/CG195/2015, de fecha 15 de abril de 2015, el Consejo

General del Instituto Nacional Electoral aprobó en su Punto Primero, los criterios y

reglas operativas que deberán aplicarse para el análisis y la delimitación territorial de

V los distritos en las 13 entidades federativas que tendrán Proceso Electoral Local durante
2016 (Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla,

Quintana Roo, Sinaloa, Tamauli s, Tlaxc la, Veracruz y Zacatecas), y de las dos

tidades con Proceso Elector Local realizarse durante el año 2017 (Coahuila y

rit), a propuesta de la J a Gen al Ejecutiva.

Instituto Nacional Electoral



Instítuto Nacíonal Electoral
Distritación Electoral

EN COAHUILA 2015

@IEC

Criterio 3

-"'" r :;=>

arán los Municipios con 40% o más de población

La poblacíón media estatal se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Población Media Estatal =Población Total Estatal del Censo 2010
Número de distritos a conformar

e rativa del criterio 3 :1
#De. a información provista por la , se identi

In Igena.

d. Se permitirá que la desviación poblacional de cada distrito con respecto a la población media

estatal, sea como máximo de ±15%. Cualquier excepción a esta regla deberá ser justificada.

c. En este procedimiento, la aplicación de los criterios se realizará de acuerdo al orden de su

enunciación, procurando la aplicación integral de losmismos.

b. Se procurará que la población de cada distrito electoral sea lo más cercana a la población media

estatal.

Regla operativa Del criterio 2

Distritos integrados con Municipios de población indigena

De acuerdo a la informacíón provista y a la definición establecida por la Comisión Nacional para el

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), cuando sea factible, se conformarán los distritos con

Municipios que cuenten con 40% o más de población indigena.

Para determinar el número de habitantes que tendrá cada distrito, se utilizarán los resultados del Censo

de Población y Vivienda 2010, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

para la entidad federativa en cuestión y se dividirá a la población total de la entidad, entre el número de

distritos a conformar. El resultado de este cociente será la población media estatal.

Se cumplirá lo dispuesto en el texto de la Constitución Estatal respectiva y el Estatuto Del Gobierno del

Distrito Federal, respecto al número de diputados de mayoría relativa, que se establezcan en el texto

constitucional respectivo.

Criterio 2

Regla operativa Del criterio 1

Criterio 1

Para determinar el número de Distritos que tendrá la entidad federativa en cuestión, se cumplirá lo

dispuesto en la Constitución Estatal respectiva y el Estatuto del Gobierno Del Distrito Federal.

Equilibrio poblacional
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Se agruparán Municipios vecinos para conformar distritos, sin que se comprometa el rango maxlmo

de ±15% de desviación respecto a la población media estatal, privilegiando aquellas agrupaciones

que tengan la menor desviaciónpoblacional.

Se unirán Municipios que excedan el rango máximo de ±15% de desviación respecto a la población

media estatal y que agrupados con un sólo vecino, conformen un número entero de distritos. En

caso de existir varias posibilidades, se elegirá al Municipio vecino cuya población determine a la

agrupación con la menor desviaciónpoblacional.

Se identificarán aquellos Municipios cuya población sea suficiente para conformar uno o más

distritos enteros, respetando la desviación máxima poblacional de ±15% respecto a la población

edia estatal y privilegiando la menor desviación poblacional.

Para integrar los distritos se utilizará la división municipal vigente de acuerdo al marco geo- electoral

que apruebe el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La unidad de agregación mínima

será la sección electoral.

Los Municipios con 40% o más de población indigena que sean colindantes entre si (

agrupados.

Se sumará la población total de las agrupaciones de Municipios con 40% o más. En caso de que la;1'./

suma de la población de la agrupación sea mayor a la población media estatal más de 15%, se

dividirá la agrupación municipal para integrar distritos dentro del margen permitido, procurando

incorporar los Municipios con mayor proporción de población indigena. /

En el caso de que sea necesario integrar un municipio no indigena, se preferirá al Municipio con

mayor proporción de población indígena.

Regla operativa del criterio L
Se aplica,. una fónnulamalem?eoptimice la c

Criterio 5
En la delimitacíón de los distritos se procurará obtener la mayor compacidad, esto es, que los límites de

los distritos tengan una forma geométrica lo más cercana a un polígono regular.

pacldad geomélrica de los cD
6

Compacidad

f. En el caso de alguna excepción, deberá serjustificada.

e. En los casos en que se deban integrar distritos electorales a partir de fracciones municipales, se

procurará involucrar el menor número de fracciones.

Criterio 4

Los distritos se construirán preferentemente con Municipios completos.

Integridad municipal

b.

c.

4

I Regla operativa del criterio 4

a.

Instituto Nacional Electoral
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Tiempos de traslado

Continuidad geográfica

Los distritos tendrán continuidad geográfica tomando en consideración los límites geo-electorales

aprobados por el Instituto Nacional Electoral.

Regla operativa del criterio 6

Regla operativa del criterio 7

Se construirán distritos buscando facilitar el traslado en su interior, tomando en consideración los tiempos

de traslado entre las cabeceras municipales y, de ser posible, comunidades de más de 2,500 habitantes.

Criterio 6

b. Se calculará un tiempo de traslado de corte por entidad. Dos Municipios se considerarán Como no

vecinos, si el tiempo de traslado entre ellos es mayor que el tiempo de corte.

a. Se tomarán en cuenta los tiempos de traslado entre las cabeceras municipales, estimados a parti

de la Red Nacional de Caminos provista por ellNEGI.

c. El inciso anterior, no operará en caso de que en la conformación del distrito queden Municipios

aislados.

Instituto Nacional Electoral
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y

Siempre y cuando:

Sobre los escenarios propuestos por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, podrán

considerarse factores socioeconómicos y accidentes geográficos que modifiquen los escenarios,

Criterio 8

Se cuente con el consenso de la Co isión Nacional deVigilancia.

Factores socioeconómicos y accidentes geográficos

b. Se agruparán territorialmente las unidades geográficas que presenten discontinuidad, salvo que

dicho agrupamiento impida formar distritos dentro del rango de desviación poblacional permisible.

a. Se identificarán las unidades geográficas (secciones ylo Municipios) que presenten discontinuidades
rritoriales en su conformación.
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3. Que en el Punto Tercero de este acuerdo se establece que para la construcción de los
distritos, se utilizará un modelo matemático de optimización combinatoria y un sistema

de información propuestos por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.

17. Que al respecto, es de señalar que el artículo 1°, párrafo 2 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las normas relativas a los derechos

humanos se interpretarán de canfor idad con esta Constitución y con los tratados

Internacionales de la materia, f n i I

r: m li .

16. Que en este orden de ideas y dado que las normas y reglas que rigen los proyectos de
división de la población entre los distritos electorales uninominales se encuentran

contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General

de Instituciones y Procedimientos Electorales, los acuerdos emitidos para tal efecto por

el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, los criterios de evaluación de las

propuestas de escenarios para la Distritación Electoral Local, las reglas que permiten la

operatividad de los criterios para la Distritación Electoral Local 2015, entre otros

instrumentos normativos, resulta necesario observar lo dispuesto en el artículo 5,

párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el sentido
de que la interpretaciÓn se hará conforme a los criterios gramatical. sistemático V

fyncional. atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la

Constitución.

12. Que en términos del Punto Segundo del citado acuerdo, el Consejo General dellns' to

Nacional Electoral aprobó que los criterios referidos en el Punto Primero del propio

acuerdo serán aplicados en el orden en que se enuncian, para lo cual la Dirección

Ejecutiva del Registro Federal de Electores presentará para su aprobación a la tk
Comisión del Registro Federal de Electores, una matriz donde se determine su • ,

jerarquia, posibilidad de modelarse y restricciones en el modelo matemático propuesto, ',Jk
procurando la aplicación integral de los mismos. flJ

J:-

14. Que de conformidad con el Punto Cuarto del multicitado acuerdo, para la determinación
de cabeceras distritales, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

establecerá las condiciones que permitan una mejor operatividad, en términos de lo

previsto en el considerando tercero de ese acuerdo.

'15. Que en términos del Punto Quinto del mismo acuerdo, la Dirección Ejecutiva del

Registro Federal de Electores emitirá las reglas para la construcción y evaluación de las

propuestas de los escenarios de Distritación formulados por los representantes de los

partidos politicos acreditados ante las Comisiones Nacionales y Locales de Vigilancia y

los organismos publicas locales.

Instituto Nacional Electoral
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19. Que de la misma manera, resulta aplicable la tesis S3EL 079/2002 del Tribunal Electoral
Del Poder Judicial de la Federación, visible bajo el rubro GEOGRAFíA ELECTORAL.

CONCEPTO Y PROPÓSITOS, la cual establece lo siguiente:

9

c) Facilitar a los ciudadanos la emisión del sufragio. de tal forma que les sea asequíble

el traslado al lugar donde habrán de sufragar y la autoridad no encuentre dificultades

para recibir los expedientes de casilla y realizar los cómputos respectivos, y

Por geografía electoral se entiende la delimitación del ámbito territorial para el registro y

distribución de los ciudadanos que habrán de participar en unas elecciones, de tal forma que

para las elecciones federales, en los artículos 53 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, asi como 11, párrafo 1; Y 82, párrafo 1, incíso j), del Código Federal de

Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece la división del territorio nacional en

trescientos distritos electorales federales uninominales. la delimitación de cada uno de

estos distritos cumple con cuatro propósitos, que son los siguientes:

b) Se pretende evitar que en la delimitación de los distritos prevalezcan motivos

políticos que beneficien a un partido en especial;

a) Se busca que cada voto emitido tenga el mismo valor, por servir siempre para elegir un

número similar de representantes;

18. Que en éste sentido resulta aplicable lo dispuesto por el Tribunal Electoral del

-'.:Judicial de la Federación en la tesis de jurisp;udencia visible bajo el rubro

" DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARACTER POLlTICO-ELECTORAL. SU

INTERPRETACiÓN Y CORRELATIVA APLICACiÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA, • " )tJ
y que señala lo siguiente: N Vr

"-"'"""...... Inte",,,,ta, en tonna ",strictiva los de",chos subjetivos públicos fundamentales de ":<. I
asoclaclon en materia política y de afiliación politica electoral consagrados

constitucionalmente, implicaría desconocer los valores tutelados por las normas

constitucionales que los consagran, así cabe hacer una interpretación con un criterio

extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o de un privilegio, sino de derechos .-J
fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no

restringidos ni mucho menos suprimidos. En efecto, los derechos fundamentales de IJ
carácter político-electoral consagrados constitucionalmente, como los derechos de votar,

ser votado, de asociación y de afiliación, con todas las facultades inherentes a tales derechos,

tienen como principal fundamento promover la democracia representativa, habida

cuenta que, conforme con lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república

representativa y democrática. Lo anterior, en virtud de que las reglas interpretativas que rigen

la determinación del sentido y alcances jurídicos de una norma no permiten que se restrinja o

haga nugatorio el ejercicio de un derecho fundamental, como lo son los de asociación política

y de afiliación político-electoral; por el contrario, toda interpretación v la correlativa

aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para potenciar

su ejercicio, siempre que aquélla esté relacionada con un derecho fundamental. Lo

anterior, desde luego, no significa en forma alguna sostener que los derechos fundamentales

de carácter político Sean derechos absolutos o ilimitados.



EN COAHUILA 2015

<$G <Z' 5 :=:::'

OOstr' ción Eectoral

10

Por otro lado, la distribución geográfica se sustenta en estudios y actividades que tiene

alto grado de complejidad técnica y la utilización de diversas disciplinas, como son, entre otras,

las de carácter electoral, demográfico, estadistico, de vialidad, topográficos, para contar con

estudios sobre vías de comunicación, infraestructura urbana, tiempos de traslado, accidentes

geográficos, aspectos étnicos y sociológicos, por citar algunos ejemplos. Finalmente, la

delimitación de la geografía electoral implica la realización de diversas actividades técnicas,

multidisciplínarias, a través de una metodología y planeación determinada que tendrá como

resultado que los distritos electorales se constituyan en ámbitos territoriales con

elementos que tienden a reflejar una cierta unidad, con rasgos y características

similares que se ven reflejados precisamente en el hecho de que el número de ciudadanos,

ubícados en un mismo distrito electoral y que participan en un determinado proceso electoral,

sea muy parecido, atendiendo a vialidades, medios de comunicación, aspectos

socioculturales, accidentes geográficos, densidad poblacional, movilidad demográfica, entre

otros, por lo que el referente para establecer el porcentaje de participación en la votación, que

pudo haberse presentado en una determinada casilla, es precisamente el que se haya dado

en el dístrito electoral respectivo.

previstos en el artículo 5, párr o 2 de la LGIPE.

20. Que con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2, último párrafo

.' de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo señalado'1 en el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se aprobaron diversas adiciones

y modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado

en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001, resulta necesario conocer

uál fue la intención del legislador con la aprobación de la reforma constitucional

p licada a través de dicho Decreto, a fin de estar en posibilidad de realizar yna

r' r i I i

Instituto Nacional Electoral
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7.175185

4.812630

2.362556
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1.0

0.5

Distritación Electoral

Total

Poblacional

Com acidad

Componente Ponderador Costo

1 2.18% 175,515 3,741 0.455823 00:55

2 3.17% 177,223 5,449 0.384385 01 :31

3 4.74% 179,913 8,139 0.411923 02:49

4 2.62% 176,266 4,492 0.144608 00:00

5 -2.42% 167,617 -4,157 0.405925 01:03

6 2.56% 176,175 4,401 0.439571 01:45

7 4.44% 179,397 7,623 0.593680 02:06

-10.19% 154,273 -17,501 0.244979 00:00

-6.25% 161,043 -10,731 0.320188 00:00

-7.31% 159,209 -12,565 0.093468 00:00

-7.53% 158,840 -12,934 0.338236 00:00

-8.58% 157,036 -14,738 0.239434 00:00

5.70% 181,537 9,793 0.065881 00:00

6.54% 183,000 11,226 0.111538 00:00

80,582 8,808 0.083079 00:00

180,735 8,961 0.479912 00:00

No. % oMedia Población +/. Pob Poblacional Compacidad Tiempo Prom

PROPUESTA DE DISTRITACIÓN ELECTORAL LOCAL EN EL ESTADO DE

COAHUILA DE ZARAGOZA FUNCION DE COSTO DE 7.175185

ara el caso de este Primer Escenario para la Distritación Electoral Local en el estado de

ahuila de Zaragoza, en la construcción de los 16 distritos electorales locales, el Sistema

istritación 2015, emitió los siguientes datos:

Durante las mesas de trabajo celebradas el 30 de octubre de 2015, así como los días 4, 6,

, 7 Y 9 de noviembre, personal del Instituto Electoral del Estado y de la Vocalía del Registro 11

\

.. , Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Coahuila de Zaragoza,

representantes de los partidos políticos acreditados ante el propio organismo público local,

así como representantes partidistas acreditados ante la Comisión Local de Vigilancia del

Registro Federal de Electores, procedieron a analizar el Primer Escenario de Distritación

Electoral Local de la entidad generado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de

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

Di ritación, el pasado 21 de agosto del año en curso, a través del Sistema de Distritación

2015 h(Ji
Función de Costo del Primer Escenario para la Dislritación \ A
Electoral Local en el estado de Coahuila de Zaragoza: M.

\

Instituto Nacional Electoral
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que tengan más del 40 por ciento de

O'str' e'ón Electoral
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. tritos Integrados con Municipios de población indígena.

riterio 3 y Regla operativa 3 del erdo INE/CG195/2015

El estado de Coahuil

población

De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, el Congreso del Estado está integrado por

16 Diputados electos por el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos

ectorales uninominales, motivo por el cual la generación del Primer Escenario para la

Di ritación Electoral Local en el estado de Coahuila, que considera la división en 16

distritos electorales locales, se realizó en acatamiento a lo dispuesto en la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

En ese sentido, existen 5 distritos electorales locales (8, 9, 10, 11 Y 12) con una

desviación poblacionaJ inferior al -5%, 1 distrito electoral local (5) con una desviación

cercana al -2.5% y 10 distritos electorales locales (1,2,3,4,6,7, 13, 14, 15 Y 16) con

una desviación comprendida entre 2.0% y 6.54%.

Ello implicó que el componente poblacional para el Segundo Escenario para la

Distritación Local en el Estado de Coahuila de Zaragoza obtuviera una componente de

función de costo de 7.175185.

De conformidad con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, el estado de

Coahuila de Zaragoza cuenta con 2,748,391 habitantes, por lo que la media poblacional

resultante de dividir la población de la entidad entre 16 distritos electorales locales, es de

171 ,774 habitantes por distrito electoral local.

Análisis de los criterios y las reglas operativas contenidas en el acuerdo

INE/CG195/2015, de fecha 15 de abril de 2015, aprobados por el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral.

• Equilibrio poblacional

Criterio 2 y Regla Operativa 2 del acuerdo INE/CG195/2015

En este sentido, cabe señalar que se realizó el siguiente análisis del segundo escenario

para la Distritación Electoral Local en el estado de Coahuila de Zaragoza, con respecto a

los Criterios y las Reglas Operativas establecidas para la Distritación Electoral 2015,

contenidas en el acuerdo INE/CG195/2015 del Consejo General:

• Equilibrio poblacional

.. ' Criterio 1 y Regla Operativa 1 del acuerdo INE/CG195/2015
•

Instituto Nacional Electoral
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Distritación Electoral

iempos de traslado
Criterio 6 y Regla Operativa 6 del acuerdo INE/CG195/2015

La conformación de Primer Escenario par a Distritación Electoral Loca) eD el estado de
Coahuila de Zar oza tiene un tiempo corte de 235 minutos . h ras), por lo que

13

Jt
Lo anterior, derivó que el componente compacidad para el Primer Escenario para la

Distritación Electoral Local en el estado de Coahuila de Zaragoza, obtuviera una función tL\

de costo de 4.812630. {)

El distrito 6 y 7 del Primer Escenario para la Distritación Electoral Local en el estado de
CoahuiJa de Zaragoza, presenta una continuidad geográfica irregular, lo cual implica,

según opiniones del Instituto Electoral del Estado, de los representantes de los partidos

políticos acreditados ante el propio organismo público local, así como de los

representantes partidistas acreditados ante la Comisión Local de Vigilancia del Registro

Federal de Electores, que una demarcación con estas características resulta inviable para

la operación eficaz del mismo debido a las vías de comunicación y tiempos de traslado;

sumado a lo anterior, estos distritos no reflejan rasgos y características similares de sus
elementos poblacional y socio-cultural, entre otros.

Compacidad
Criterio 5 y Regla operativa 5 del acuerdo INE/CG195/2015

Para el caso de Monclova (216,018 habitantes) con una proporción distrital de 1.26, es

accionado en secciones para formar parte de los distritos 2 y 5, adicionando municipios
ca ·ndantes. Asimismo, Piedras Negras (154,273 habitantes) con una proporción de 0.90,

únic mente conformará el distrito 16 junto con los municipios de Nava, Guerrero e

Hidalgo.

Se observa que en el Primer Escenario para la Distritación Electoral en el estado de

Coahuila de Zaragoza, el municipio de Torreón está dividido en dos fracciones

municipales, para lo cual la parte sur del mismo, fue agrupado junto con el municipio de

Viesca.

. Asimismo, cabe señalar que la población de los mUnicipiOS de Saltillo (725,884

habitantes) y Torreón (636,128 habitantes) superan la media poblacional, lo que da como

resultado que tengan una proporción distrital de 4.23 y 3.70 distritos respectivamente; por
lo cual, cada uno conformará 4 distritos en su interior.

• Integridad Municipal.
Criterio 4 y Regla operativa 4 del acuerdo INE/CG195/2015

Instituto Nacional Electoral
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O' itación Electoral

ontinuidad Geográfica.

riterio 7 y Regla Operativa 7 del acuerdo INE/CG195/2015

el distrito 7 se integran municipios de la Región Laguna con municipios de la Región

Sureste, en donde las condiciones socio-culturales son totalmente diferentes, debido a

que el municipio de Viesca está más identificado co Región Laguna que con la Región

Sureste. En el distri 6 se integran municipios de Región Fronteriza con mlJ Icipios de

la Región Carbo 'era y la Región de Cinco antiales.

Es importante indicar que la demarcación socio-cultural en el estado de Coahuila de

Zaragoza puede enlistarse de la siguiente manera:

o Región Fronteriza.

o Región Cinco Manantiales.

o Región Carbonífera.

o Región Sureste.

o Región Desierto.

o Región Laguna.

Factores socioeconómicos y accidentes geográficos.
riterio 8 y Regla operativa 8 del acuerdo INE/CG195/2015

En éste Primer Escenario de Distritación Local para el estado de Coahuila de Zaragoza

no fueron tomadas en cuenta las regiones en que se divide la entidad, por lo cual los

distritos 6 y 7 no reflejan las condiciones socio-culturales de los diferentes municipios que

conforman los mismos.

En éste sentido, el municipio de Torreón, presenta una discontinuidad geográfica

(secciones electorales1470 a 1474), las cual se encuentra en vecindad con el municipio

Viesca, motivo por el cual fue considerada dentro del Sistema de Distritación 2015, lo

qu permitió integrarla en una sola unidad geográfica en conjunto con el municipio de

Viesca.

solo los municipios de Acuña y Ocampo fueron penalizados en su vecinda

contar con tiempo intermunicipal mucho mayor al tiempo de corte.

La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a través de la Dirección de

Cartografía Electoral, previo análisis del Comité Técnico para el Seguimiento y

Evaluación de los Trabajos de Distritación, integró en Unidades Geográficas los

municipios y secciones electorales que presentan alguna discontinuidad territorial, las

cuales fueron consideradas para la generación del Primer Escenario para la Distritación

Electoral Local en el estado de Coahuila de Zaragoza, motivo por el cual este Primer

Escenario se realizó en apego a este criterio y regla operativa.

Instituto Nacional Electoral
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COMPARATIVO FUNCiÓN DE COSTO

SEGUNDO ESCENARIO - ESCENARIO PROPUESTO

En éste sentido, las observaciones al Primer Escenario de Distritación Electoral Local

generaron un escenario con una función de costo de 8.657828, al no ser aceptado este
escenario por el Comité Técnico de Distritación, se han generado nuevamente mesas de

abajo en las que participó personal de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la

u ta Local Ejecutiva en el estado de Coahuila de Zaragoza, representantes de los partidos

olíticos acreditados ante el Órgano Electoral Local, así como representantes partidistas

creditados ante la Comisión Local de Vigilancia del Registro Federal de Electores, con la

nalidad de analizar el Segundo Escenario de Distritación Electoral Local para el estado de

oahuila de Zaragoza y llegar a un concenso sobre un escenario que técnicamente sea el

as adecuado al Estado.

Derivado de las mesas de trabajo en las que participó personal del Instituto Electoral del

Estado y de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en el

estado de Coahuila de Zaragoza, representantes de los partidos políticos acreditados ante

el Órgano Electoral Local, así como representantes partidistas acreditados ante la Comisión

Local de Vigilancia del Registro Federal de Electores, con la finalidad de analizar el Primer

Escenario de Distritación Electoral Local para el estado de Coahuila de Zaragoza y, en su

caso, proponer escenarios alternos que pudieran considerar las diferentes observaciones de

las representaciones partidistas y la autoridad electoral local, se construyó una propuesta de

Distritación Electoral Local con una función de costo de 8.657828

base a las observaciones al segundo escenario se logra un escenario con valor de

fun ión de costo 8.221371 que mejora las observaciones sobre el primer escenario en

1.046186 puntos, considerando que se trata de un verdadero concenso y mejora las

observaciones ya presentadas, este escenario conviene al estado por haber sido construido

-sobre equilibrio poblacional como eje rector de la distritación y translados mas eficientes

dentro de cada uno de los distritos.

Instituto Nacional Electoral

Función de costo de
Costo

Función de costo

Segundo Escenario Escenario propuesto

2.362556 Poblacional 2.880468
4.812630 Compacidad 5.340902

7.175185 Total 8.221371

ra el caso de la propuesta de O" tritación Elec ral Local con una función
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16

CoahUlla de Zaragoza.

cf55:
Equilibrio poblacional X" "..bc::::s
Criterio 2 Y Regla Operativa 2 del acuerdo INE/CG195/2015

De conformidad con los resultados del Censo de Pobla 'ón y Vivienda 2010, el estado de 1'
Coahuila de Zaragoza cuenta n 2,748,391 habit es, por lo que la media poblacional

resultante de dividir la poblac' n de la entidad e re 16 distritos electorales locales, es de

8.221371, en la construcción de los 16 distritos electorales locales, el Sistema de Distritación

2015 arrojó los siguientes datos:

No % D Media Poblacion +/- Pob Poblacional. Compacidad Tiempo Prom.

1 -1.42% 169,340 -2,434 0.008927 0.489332 00:32

4

2 4.06% 178,745 6,971 0.073187 0.212141 00:13

3 -2.42% 167,617 -4,157 0.026035 0.405925 01:03

4 -3.55% 165,674 -6,100 0.056056 0.374329 01 :51

5 3.79% 178,285 6,511 0.063847 0.447201 01:36

6 -7.31% 159,209 -12,565 0.237824 0.093468 00:00

7 -8.58% 157,036 -14,738 0.327192 0.239434 00:00

8 9.23% 187,637 15,863 0.379007 0.523343 01:03

9 -6.25% 161,043 -10,731 0.173467 0.320188 00:00

10 -7.53% 158,840 -12,934 0.251997 0.338236 00:00

•
11 -10.16% 154,328 -17,446 0.458473 0.516438 01 :12

..
• 12 4.96% 180,300 8,526 0.109483 0.176713 00:00

13 5.66% 181,490 9,716 0.142179 0.199164 00:00

14 6.34% 182,672 10,898 0.178879 0.152755 00:00

15 5.62% 181,422 9,648 0.140196 0.417849 00:00

1\36 7.56% 184,753 12,979 0.253719 0.434387 01:09

E>este sentido, cabe señalar que se realizó el siguiente análisis de la propuesta de

Distritación Electoral Local con una función de costo de 8.221371, con respecto a los

Criterios y las Reglas Operativas establecidas para la Distritación Electoral 2015, contenidas

en el acuerdo INE/CG195/2015 del Consejo General:

• Equilibrio poblacional

Criterio 1 y Regla Operativa 1 del acuerdo INE/CG195/2015

De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Constitución Política del Estado

, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, el Congreso del Estado está integrado por

r 16 Diputados electos por el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos

,\

electorales uninominales, motivo por el cual se propone un Escenario para la Distritación

Electoral Local en el estado de Coahuila de Zaragoza, con una función de costo de
,

8.2 1371, que considera la división en 16 distritos electorales locales, se realizó en

catamiento a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
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Distritación Electoral
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Para el Escenario propuesto con una función de costo de 8.221371, el distrito 8 que está

conformado por Viesca, municipio que junto con Torreón sur conforman una unidad

ográfica debido a la discontinuidad territorial del municipio de Torreón, a continuación

e uestra la conformación distrital del escenario propuesto:

El estado de Coahuila no cuenta con municipios que tengan más del 40 por ciento de

población indígena, es por ello que no fue un factor a tomar en cuenta para la

conformación distrital de la propuesta.

Distritos Integrados con Municipios de población indígena.

Criterio 3 y Regla operativa 3 del acuerdo INE/CG195/2015

En ese sentido se tiene un distrito (11) con una desviación media poblacional de -10.

se tienen nueve distritos (6, 7, 8, 9,10, 13, 14, 15 Y 16) con una desviación media

poblacional entre ± 5% y 9.23%; asimismo, se tienen seis distritos (1,2,3,4,5 Y 12) con
una desviación media poblacional abajo del ±5%

(

.. Integridad Municipal.

Criterio 4 y Regla operativa 4 del acuerdo INE/CG195/2015

\.

Instituto Nacional Electoral
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Criterio 5 y Regla operativa 5 del acuerdo INE/CG195/2015

La conformación de este Escenario para la Distritación Electoral Local en el estado de

Coahuila de Zaragoza respeta el tiempo de corte d 235 minutos (03:55 horas), por lo

que los municipios de Acuña y Ocampo fueron pe alizados en su vecindad directa por

contar con tiempo int municipal mucho mayor tiempo de corte, lo que imPlica;50
for e de mismo distrito.

X. 8

ara el caso de Monclova (216,018 habitantes) con una proporción distrital de 1.26, es

fr cionado en secciones para formar parte de los distritos 2 y 5, adicionando los

mun cipios de Abasolo, Juárez, Frontera, Castaños, Progreso, Allende, Villa Unión,

Candela y Escobedo , lo cual es poblacional y operativamente más conveniente respecto

al Segundo Escenario.

Para el Escenario de Distritación propuesto, se tiene una componente de función de costo

en compacidad de 5.340902, lo cual según opiniones de los representantes de los

partidos políticos acreditados ante el propio organismo público local, así como de los

representantes partidistas acreditados ante la Comisión Local de Vigilancia del Registro

IFederal de Electores, una demarcación con estas características resulta viable para la

operación del mismo debido a las vías de comunicación y tiempos de traslado.

• de traslado

Criterio 6 y Regla Operativa 6 del acuerdo INE/CG195/2015

,

... ,Asimismo, cabe señalar que la población de los mUnicipiOS de Saltillo (725,884

\ habitantes) y Torreón norte (636,128 habitantes) superan la media poblacional, lo que da

" como resultado que tengan una proporción distrital de 4.23 y 3.70 distritos

respectivamente; por lo cual, al igual que el Primer Escenario generado el 06 de octubre,

cada municipio conformará 4 distritos en su interior.
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En ese sentido, el municipio de Torreón, presenta una discontinuidad geográfica

(secciones electorales1470 a 1474), las cual se encuentra en vecindad con el municipio

Viesca , motivo por el cual fue considerada dentro del Sistema de Distritación 2015,

lo ue permitió integrarla en una sola unidad geográfica en conjunto con el municipio de

Vie a. Para esta propuesta esta unidad geográfica.

Factores socioeconómicos y accidentes geográficos.

Criterio 8 y Regla operativa 8 del acuerdo INE/CG195/2015

Continuidad Geográfica.

Criterio 7 y Regla Operativa 7 del acuerdo INE/CG195/2015

Sin embargo en este rubro, Piedras Negras (154,273 habitantes) con una proporción de

0.90, le son añadidos los municipios de Nava, Guerrero e Hidalgo, con lo que queda

conformado el distrito electoral local 16 derivado que existe un corredor por una carretera

fronteriza que los une directamente, mejorando sus tiempos de traslado y por ende su

operabilidad durante el proceso electoral.

La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a través de la Dirección de

Cartografía Electoral, previo análisis del Comité Técnico para el Seguimiento y
Evaluación de los Trabajos de Distritación, integró en Unidades Geográficas los

, municipios y secciones electorales que presentan alguna discontinuidad territorial, las
" cuales fueron consideradas para la generación del Primer Escenario para la Distritación

Electoral Local en el estado de Coahuila de Zaragoza, motivo por el cual se respetó en

., la propuesta al Primer Escenario este criterio y regla operativa.

La propuesta de Distritación Electoral Local con una función de costo de 8.221371,

debido en gran medida a la propuesta de conformación de los distritos electorales

locales de la zona norte del estado de Coahuila, coincide de mejor forma con los ámbitos

territoriales de las regiones socioeconómicas del estado Coahuila de Zaragoza.

Finalmente en este rubro se acordó un concenso entre todas las fuerzas políticas de la

entidad tanto en el ámbito local como nacional.

INE

En términos de lo dispuesto en el acuerdo INE/CG195/2015, de fecha 15 de abril de 2015,

e· te el cual el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó los criterios y

reglas operativas que deberán aplicarse para el análisis y la delimitación territorial de los

distritos electorales locales, y derivado de los estudios y análisis realizados al Primer

Escenario de Distritación Electoral Local para el estado de Coahuila de Zaragoza, durante las

esas de Trabajo que se llevaron a cabo los días 9, 13, 16, 22, 23, 26 Y 30 de octubre del

año en curso, así como los días 4, 6, 7 Y9 de noviembre, con la finalidad de proponer, en su

__ aso, escenarios alternos que pudieran considerar las diferentes observaciones del Instituto

Electoral del Estado, de los representantes de los partidos olíticos acreditados ante el propio

organismo público local, así como de los represent tes partidistas acreditados ante la

Comisión Local de Vigilan' del Registro Federal d lectores; se propone que el escenario

a seleccionarse sea el d rito con anterioridad e este documento, en razón de los siguientes

rgumentos:

Instituto Nacional Electoral
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1. La conformacion territorial de la propuesta atiende a las condiciones particulares

socieconómicas y socioculturales de cada región en el estado, y que ha sido la base

para la conformación de los distritos que se tienen en la presente propuesta.

Es el escenario que resuelve las diversas problemáticas o desventajas observadas en

el Primer Escenario de Distritación Local para el estado de Coahuila de Zaragoza.

Es el escenario que coincide, en mayor proporción, con los ámbitos territoriales de las

regiones socioeconómicas en el estado de Coahuila de Zaragoza.

Es el escenario en que se ajustan mejor los tiempos de traslado para la eficiente

operación de cada uno de los distritos que integran la propuesta.

s el que bajo concenso, tiene el apoyo de todos los partidos representados

e la elV! órgano local electoral
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