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Cálculo del tamaño de los
distritos electorales federales

Distritación federal en Morelos

Población del país, de acuerdo al Censo 2010 112, 336, 538

Población de Morelos, de acuerdo al Censo 2010 1, 777, 227

Población promedio por distrito, media nacional 374, 455

Población por distrito -15% 318, 286

Población por distrito +15% 430, 623

Distritos electorales que le corresponden a la entidad 4.74



en Colima

Distritación vigente

Polígonos vigentes

Distrito 01 – Cuernavaca 362,778

Distrito 02 – Jiutepec 390,476

Distrito 03 – Cuautla 372,310

Distrito 04 – Jojutla 317,448

Distrito 05 – Yautepec 334,215

Función de costo:
3.1573



en Colima

Propuesta del sistema informático

Nueva distritación

Distrito 01 362,778

Distrito 02 349,566

Distrito 03 360,120

Distrito 04 358,358

Distrito 05 346,405

Función de costo:
2.0309
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Cambios en la integración de los distritos

Los cambios de la distritación

 Distrito 01 – Sin cambios

 Distrito 02 – Incorpora a Xochitepec y desincorpora a Temixco

 Distrito 03 – Incorpora a Ayala, Tlaltizapán de Zapata, Tepalcingo y Axochiapan y 
desincorpora a los nueve municipios que lo conformaban: Huitzilac, Tepoztlán, 
Tlalnepantla, Tlayacapan, Totolapan, Atlatlahucan, Yecapixtla, Ocuituco y Tetela
de Volcán 

 Distrito 04 – Incorpora a Temixco y desincorpora Xochitepec

 Distrito 05 – Incorpora nueve municipios del distrito 03: Huitzilac, Tepoztlán, 
Tlalnepantla, Tlayacapan, Totolapan, Atlatlahucan, Yecapixtla, Ocuituco y Tetela
de Volcán y desincorpora a Ayala, Tlaltizapán de Zapata, Tepalcingo y 
Axochiapan
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Observaciones al primer escenario

Dictamen del segundo escenario

 Los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde
Ecologista de México y Movimiento Ciudadano acreditados ante la CLV emitieron
por escrito su aprobación al primer escenario que presentó el sistema
informático del INE.

 36 organizaciones indígenas hicieron observaciones a la propuesta de polígonos
creados por el sistema informático. 31 fueron a favor y 5 en contra.

 De estas últimas cinco en contra, cuatro no proporcionaron información
suficiente que permita generar movimientos. Una observación sí fue modelada
en el sistema, pero aumenta la función de costo en 25 puntos, por lo que fue
vencida por el consenso de los partidos políticos enunciada anteriormente.

 El primer escenario, apoyado por los partidos políticos acreditados ante la CLV, es
el propuesto como segundo escenario de distritación federal.
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Cronograma

Actividad Fecha

Publicación del Segundo Escenario Federal 8 de diciembre de 2016

Entrega observaciones al Segundo Escenario 19 de enero de 2017

Reuniones DERFE – CLV – CNV para presentación 
argumentos de las observaciones 23 al 28 de enero de 2017

Publicación del Escenario Final 14 de febrero de 2017

Entrega de observaciones a cabeceras distritales 21 de febrero de 2017

Presentación del Escenario Final ante la CNV 27 de febrero de 2017

Proceso de aprobación de la distritación
federal (CORFE, JGE y CG) 6 al 31 de marzo de 2017
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Los impactos de la distritación

Impacto operativo

 Cambio en la complejidad electoral: Características estructurales de geografía 
física y humana.

 Dimensión geográfica: Superficie, características del paisaje y accidentes 
geográficos al interior de los distritos.

 Superficie y tiempos de traslado

 Dimensión demográfica: Cantidad y tipo de distribución de la población, 
dinámica poblacional y división en urbana y rural.

 Densidad de población y grado de urbanización

 Actividades electorales: Módulos de Atención Ciudadana, Actualización
Cartográfica, Mecanismos de entrega de documentación electoral y de
recolección de paquetes electorales.
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Gracias
por su atención
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