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Reglas para la conformación de una propuesta de escenario  
de distritación y Criterios de evaluación de dichas propuestas 

 
 
I. Reglas para la conformación de una propuesta de escenario de 

distritación. 

 

1. Cada partido político, en el ámbito de la CNV, la CLV y el OPL en el que 
está acreditado, tendrá derecho a presentar una propuesta de 
escenario en cada una de las instancias mencionadas. 
 

2. Se deberán observar los criterios para la distritación y sus reglas de 
operación que fueron aprobados por el Consejo General. 
 

3. Se respetarán las agrupaciones de municipios indígenas colindantes 
siempre y cuando no se rompa el rango de desviación poblacional 
permitido. 

 
4. Se podrán respetar las agrupaciones de municipios (tipología) con los 

que definió el escenario inicial o bien se podrán generar agrupaciones 
de municipios (tipología) diferentes. 
 

5. Habrá libertad de construir escenarios moviendo secciones, grupos de 
secciones y municipios completos.  
 

6. Los parámetros de ponderación y calibración de la función de costo, 
utilizados para la construcción de escenarios, se preservarán para la 
evaluación de los mismos. 

 
7. Se podrá utilizar cualquier semilla para generar un escenario.  

 
8. El valor de la función de costo a evaluarse para los escenarios 

propuestos, será el que resulte del uso del Sistema de Distritación. 
 

9. Para que un escenario sea considerado para ser evaluado, deberá 
cumplir todos y cada uno de los apartados anteriores. 
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II. Criterios de Evaluación de una propuesta de escenario de distritación. 

 
1. En el caso de que se haya generado una nueva agrupación de municipios 

(tipología), primeramente se procederá a evaluar ésta bajo los siguientes 
criterios:  

 
a) Se identificará en su caso el número de distritos integrados a partir de 

fracciones municipales. 
b) Se clasificará el número de distritos según el número de fracciones 

municipales. 
c) Se preferirá aquella agrupación de municipios (tipología) que contenga 

el menor número de fracciones municipales. 
d) En caso de empate entre tipologías, se preferirá aquélla cuyo escenario 

presente un menor valor en la función de costo. 

2. Una vez evaluada la tipología o bien en el caso de que no se presente 
ninguna nueva tipología, el  escenario que se seleccionará será el que 
presente el menor valor en la función de costo y que cumpla con los 
criterios y las reglas operativas aprobados por el Consejo General. 
 

3. En el caso de que dos o más escenarios presenten el mismo valor de la 
función de costo, se seleccionará aquel que tenga la menor desviación 
poblacional, respecto de la población media estatal. 
 

4. En el caso de que persista el empate, el procedimiento de desempate será 
por su nivel de cumplimiento de los criterios de distritación en el orden 
establecido en el acuerdo del Consejo General. 
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