IECM/ACU-CG-093/2019

Acuerdo del Consejo General del lnstituto Electoral de la Ciudad de Mexico,
por el que se aprueba el Documento Rector para la Determinaci6n de las
Circunscripciones en las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de Mexico,
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.
A n t e c e d e n t e s:

I.

El 10 de febrero de 2014, se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n
(Diario Oficial), el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia politica-electoral".

II.

El 23 de mayo de 2014, se public6 en el Diario Oficial el Decreto por el que
se expide la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales (Ley
General) y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General
del Sistema de Medios de lmpugnaci6n en Materia Electoral, de la Ley
Organica del Poder Judicial de la Federaci6n y de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos.

Ill.

El 27 y 30 de junio de 2014, se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal los decretos por los que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del C6digo de lnstituciones y Procedimientos Electorales del
Distrito Federal.

IV.

El 29 de enero de 2016, se public6 en el Diario Oficial, el Decreto por el que
se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la Constituci6n Federal,
en materia de la reforma politica de la Ciudad de Mexico.

V.

El 5 de febrero de 2017, se public6 en la Gaceta Oficial de la Ciudad d ~
Mexico (Gaceta Oficial) el Decreto por el que se expide la Constituci6n
Politica de la Ciudad de Mexico (Constituci6n Local).
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VI.

El 7 de junio de 2017, se publico en la Gaceta Oficial, el Decreto que contiene
las observaciones del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico respecto del
diverso por el que se abroga el Codigo de lnstituciones y Procedimientos
Electorales del Distrito Federal y la Ley Procesal Electoral del Distrito Federal
y se expide el Codigo de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la
Ciudad de Mexico (Codigo) y la Ley Procesal Electoral para la Ciudad de
Mexico; y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Participacion
Ciudadana del Distrito Federal y del Codigo Penal para el Distrito Federal.

VII.

El 7 de junio de 2017, el Consejo General del lnstituto Electoral de la Ciudad
de Mexico (lnstituto Electoral), mediante los Acuerdos ACU-35-17 y ACU-3617, respectivamente, aprobo el Plan de Trabajo para la Determinacion de la
division de Circunscripciones de las Demarcaciones Territoriales en la
Ciudad de Mexico, para el Proceso Electoral 2017-2018 (Plan de Trabajo) y
la instalacion e integracion del Comite Tecnico para la determinacion de la
division de las Circunscripciones en las que se asignaran Concejales, en las
demarcaciones territoriales, para el Proceso Electoral 2017-2018 (Comite
Tecnico).

VIII.

El 15 de junio de 2017, mediante Acuerdos IECM/ACU-CG-004/2017 e
IECM/ACU-CG-005/2017, el Consejo General del

lnstituto Electoral,

respectivamente, aprobo los Criterios para la determinacion de la division de
Circunscripciones en las demarcaciones territoriales, en la Ciudad de Mexico,
para el Proceso Electoral 2017-2018 y el Protocolo de consulta a los pueblos
y barrios originarios, asf como a las comunidades indfgenas residentes sobre
la division de las Circunscripciones en las demarcaciones territoriales, en la
Ciudad de Mexico, para el Proceso Electoral 2017-2018.
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IX.

El 20 de junio de 2017 se realiz6 la Asamblea informativa, a la que asistieron
instancias representativas de los Pueblos, Barrios y Comunidades lndigenas
residentes en la Ciudad de Mexico, donde se dio a conocer a los asistentes,
el Plan de Trabajo, los Criterios aprobados, las reglas contenidas en el
Protocolo de Consulta y el cronograma correspondiente.

X.

El 22 de junio de 2017, en la Tercera Sesi6n del Comite Tecnico, la Direcci6n
Ejecutiva de Organizaci6n Electoral y Geoestadistica (Direcci6n de
Organizaci6n) con auxilio del Sistema de circunscripciones facilitado por el
lnstituto

Nacional

Electoral

gener6

el

"Primer

Escenario"

de

Circunscripciones en las demarcaciones territoriales.

XI.

El 30 de junio de 2017, integrantes del Comite Tecnico solicitaron la
realizaci6n de ajustes a las actividades 25 y 28 del Cronograma del Plan de
Trabajo.

XII.

El 30 de junio de 2017, la Comisi6n de Organizaci6n aprob6 los ajustes a las
fechas de las actividades 25 y 28 del Cronograma del Plan de Trabajo para
la Determinaci6n de la division de Circunscripciones de las Demarcaciones
Territoriales en la Ciudad de Mexico, para el Proceso Electoral 2017-2018.

XIII.

El 4 de julio de 2017, en la Cuarta Sesi6n del Comite Tecnico, se realiz6 la
presentaci6n del "Escenario Final" de Circunscripciones.

XIV.

El 5 de julio de 2017, la Comisi6n de Organizaci6n, en su Cuarta Sesi6n
Urgente, mediante Acuerdo COEG/13/2017, aprob6 el Proyecto de acuerdo
del Consejo General del lnstituto Electoral de la Ciudad de Mexico mediante
el cual se aprueba la delimitaci6n de las Circunscripciones de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de Mexico para la elecci6n de
Concejales en el Proceso Electoral 2017-2018.
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XV.

El 5 de julio de 2017, el lnstituto Electoral aprob6 mediante el Acuerdo
IECM/ACU-CG-011/2017, la delimitaci6n de las Circunscripciones de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de Mexico para la elecci6n de
Concejales en el Proceso Electoral 2017-2018.

XVI.

El 13 de julio de 2017, la ciudadanfa que se ostent6 como autoridades de
los pueblos de San Pablo Chimalapa, San Lorenzo Acopilco, San Pedro
Cuajimalpa y San Mateo Tlaltenango, inconformes con el acuerdo referido en
el antecedente anterior, promovieron juicios electorales que quedaron
radicados en el Tribunal Electoral de la Ciudad de Mexico (Tribunal Electoral)
con numeros de expedientes TECDCMX-JEL-003/2017 y TECDCMX-JEL004/2017 acumulados.

XVII.

El 12 de octubre de 2017, el Tribunal Electoral emiti6 sentencia en los juicios
electorales identificados con numeros de expedientes TECDCMX-JEL003/2017 y TECDCMX-JEL-004/2017 acumulados, mediante la cual instruy6
al lnstituto Electoral a modificar el Acuerdo IECM/ACU-CG-011/2017 por lo
que se refiere a la demarcaci6n territorial Cuajimalpa de Morelos.

XVIII.

El 30 de octubre de 2017, la Comisi6n de Organizaci6n, en su Cuarta Sesi6n
Extraordinaria, mediante Acuerdo COEG/43/2017, aprob6 el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del lnstituto Electoral, por el que se modifica,
en lo que se refiere a la demarcaci6n Cuajimalpa de Morelos, el Acuerdo
IECM/ACU-CG-011/2017 de 5 de julio de 2017 mediante el cual se aprob6 la
delimitaci6n de las Circunscripciones de las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de Mexico, para la Elecci6n de Concejales en el Proceso Electoral
2017-208, en cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral, recaida en
los juicios electorales identificados con numeros de expedientes TECDCMXJEL-003/2017 y TECDCMX-JEL-004/2017 acumulados.
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XIX.

El 31 de octubre de 2017, el lnstituto Electoral aprob6 la modificaci6n, en lo
que se refiere a la demarcaci6n Cuajimalpa de Morelos, mediante el Acuerdo
IECM/ACU-CG-011/2017 del 5 de julio de 2017, en cumplimiento a la
sentencia del Tribunal Electoral,

recaida en

los juicios electorales

identificados con numeros de expedientes TECDCMX-JEL-003/2017 y
TECDCMX-JEL-004/2017 acumulados.

XX.

El 28 de febrero de 2019, el Consejo General del lnstituto Electoral aprob6
mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-014/2019 el Protocolo de Consulta a
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lndigenas Residentes en la
Ciudad de Mexico en Materia Electoral y de Participaci6n Ciudadana.

XXI.

El 26 de noviembre de 2019, la Comisi6n de Organizaci6n, en su Decima
Primera Sesi6n Ordinaria, mediante el Acuerdo COEG/57/2019, aprob6
someter a consideraci6n del Consejo General del lnstituto Electoral el
presente Acuerdo y su respectivo Anexo Onico.

C o n s i d e r a n d o:

1.

Que conforme al articulo 41, parrafo segundo, Base V, Apartado C,
numerales 10 y 11 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos (Constituci6n Federal), el lnstituto Electoral ejercera funciones en
todas las materias no reservadas al lnstituto Nacional Electoral y las que
determine la ley.

2.

Que conforme a los articulos 46, primer parrafo, inciso e) y 50, numerales 1
y 2 de la Constituci6n Local y 16 del C6digo, el lnstituto Electoral es un
organismo

aut6nomo

de

caracter

especializado

e

imparcial;

tiene

personalidad juridica y patrimonio propio; cuenta con autonomia tecnica y de
gesti6n; tiene entre sus funciones la organizaci6n, desarrollo y vigilancia de
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los procesos electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno,
diputaciones al Congreso y alcaldias de la Ciudad de Mexico; y ejercere sus
atribuciones que le confieren la Constitucion Federal, la Constitucion Politica
de la Ciudad de Mexico (Constitucion Local) y las leyes de la materia.
3.

Que el articulo 52, numerales 1, 2 y 3 de la Constitucion Local disponen que
las demarcaciones territoriales son la base de la division territorial y de la
organizacion politico administrativa de la Ciudad de Mexico, seran
autonomas en su gobierno interior, el cual estara a cargo de un organo
politico administrativo denominado alcaldia; se conforman por habitantes,
territorio y autoridades politicas democraticamente electas; son el orden de
gobierno mas proximo a la poblacion de la Ciudad y sus instituciones se
fundamentan en un regimen democratico, representativo, de participacion
ciudadana, asi como en los preceptos del buen gobierno; y su denominacion
y limites territoriales seran los que senale la ley en la materia, considerando
los siguientes elementos:
I.

Poblacion;

II.

Configuracion geografica;

111.

ldentidades culturales de las y los habitantes;

IV.

Reconocimiento a los pueblos y barrios originarios y comunidades
indigenas residentes;

V.

Factores historicos;

VI.

lnfraestructura y equipamiento urbano;

VII.

Numero y extension de colonias, barrios, pueblos o unidades
habitacionales;

VIII.

Directrices de conformacion o reclasificacion de asentamientos
humanos con categoria de colonias;

IX.

Prevision de los redimensionamientos estructurales y funcionales,
incluyendo areas forestales y reservas hidricas; y

X.

Presupuesto de egresos y previsiones de ingresos de la entidad.
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4.

Que el articulo 52, numeral 4, parrafo primero de la Constituci6n Local precisa
que la Ciudad de Mexico esta integrada por las siguientes demarcaciones
territoriales: Alvaro Obregon, Azcapotzalco, Benito Juarez, Coyoacan,
Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtemoc, Gustavo A. Madero, lztacalco,
lztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlahuac,
Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

5.

Que el articulo 53, Apartado A, numeral 3, parrafo primero de la Constituci6n
Local senala, entre otros aspectos, que las personas integrantes de la
alcaldia se elegiran por planillas de entre siete y diez candidatos, seg(m
corresponda, ordenadas en forma progresiva, iniciando con la persona
candidata a alcalde o alcaldesa y despues con las y los concejales y sus
respectivos suplentes, donde cada uno representara una circunscripci6n
dentro de la demarcaci6n territorial.

6.

Que el articulo 53, inciso A, numeral 10 de la Constituci6n Local, establece
que las alcaldias re(men la voluntad colectiva y la diversidad politica y social
de las demarcaciones y se integraran a partir de las siguientes bases:
I.

En las demarcaciones con hasta 300 mil habitantes, las alcaldias se
integraran por la persona titular de la misma y diez Concejales;

II.

En las demarcaciones con mas de 300 mil habitantes y hasta 500 mil, las
alcaldias se integraran por la persona titular de la misma y doce
Concejales;

Ill. En las demarcaciones con mas de 500 mil habitantes, las alcaldias se
integraran por la persona titular de la misma y quince Concejales.
7.

Que el Articulo Transitorio Vigesimo Segundo, parrafo quinto de la
Constituci6n Local senala que las circunscripciones de las demarcaciones
territoriales a que se refiere el articulo 53, apartado A, numeral 3 de esta
Constituci6n de este mismo ordenamiento, se determinaran por el organismo
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publico electoral local con base en los criterios de poblaci6n y configuraci6n
geografica, asi como de identidad social, cultural, etnica y econ6mica que
establezca la ley de la materia.

8.

Que en terminos del articulo 1°, parrafos primero y segundo, fracciones I, VII
y VIII del C6digo, las disposiciones contenidas en dicho ordenamiento son de
orden publico y de observancia general en la Ciudad de Mexico y
reglamentan las normas de la Constituci6n Federal y de la Constituci6n Local,
relativas, entre otros aspectos, a los derechos y obligaciones politicoelectorales de las (os) ciudadanas (os) en la Ciudad de Mexico, asi como la
salvaguarda, validez y eficacia de esos derechos, ademas de la estructura y
atribuciones del Institute Electoral.

9.

Que conforme a lo previsto en el articulo 2, parrafo segundo del C6digo, el
Institute Electoral esta facultado para aplicar e interpretar, en su ambito
competencial,

las

normas establecidas en

el

citado

ordenamiento,

atendiendo los criterios gramatical, sistematico y funcional de los derechos
humanos reconocidos en la Constituci6n Federal y en la Constituci6n Local,
favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protecci6n mas amplia y
a los principios generales del derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el
ultimo parrafo del artf culo 14 de la Constituci6n Federal.
10.

Que el artfculo 8, fracci6n I del C6digo, disponen que la democracia electoral
en la Ciudad de Mexico tiene como fin, entre otros, garantizar el libre ejercicio
de los derechos de la ciudadanf a de votary ser votada.

11.

Que en terminos de los artfculos 30 y 36, fracciones I, Ill, IVy IX del C6digo,
el Institute Electoral es responsable de la funci6n estatal de organizar las
elecciones locales en la Ciudad de Mexico, conforme a la legislaci6n aplicable /

y sus fines y acciones siguientes, entre otros, se orientan a: contribuir al
desarrollo de la vida democratica; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de
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los

derechos politico-electorales y vigilar el

cumplimiento

de sus

obligaciones; garantizar la celebracion periodica, autentica y pacifica de las
elecciones locales para renovar a los integrantes del Congreso de la Ciudad
de Mexico, al Jefe de Gobierno y de las Alcaldias; y contribuir al desarrollo y
adecuado funcionamiento de la institucionalidad democratica, en su ambito
de atribuciones.
12.

Que segun lo previsto en el articulo 37, fracciones I, y Ill del Codigo, el
lnstituto Electoral cuenta, entre otros organos, con un Consejo General y los
6rganos Ejecutivos: Secretaria Ejecutiva, Secretaria Administrativa, asi
como las respectivas Direcciones Ejecutivas, entre las que se encuentra la
Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral y Geoestadistica (Direccion de
Organizacion).

13.

Que segun lo previsto en el articulo 41, parrafos primero, segundo y tercero
del C6digo, el organo superior de direcci6n del lnstituto Electoral es el
Consejo General, integrado por una persona Consejera que preside y seis
personas Consejeras Electorales con derecho a voz y voto; Tambien son
integrantes de dicho organo colegiado, solo con derecho a voz, la o el
Secretario Ejecutivo, quien es Secretario del Consejo y representantes de los
partidos politicos con registro nacional o local. Asimismo, participan coma
invitadas (o) permanentes a las sesiones del Consejo, solo con derecho a
voz, un (a) diputado (a) de cada Grupo Parlamentario del Congreso de la
Ciudad de Mexico.

14.

Que el articulo 47, parrafos primero, segundo y tercero del Codigo, dispone
que el Consejo General funciona de manera permanente y en forma
colegiada, mediante la celebracion de sesiones publicas de caracter ordinario
o extraordinario, urgente o solemne, convocadas por el Consejero
Presidente; que dicho organo colegiado asume sus determinaciones por
mayoria de votos, salvo los asuntos que expresamente requieran votacion
9
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par mayoria calificada, de acuerdo a lo dispuesto en el Codigo; y que estas
determinaciones revisten la forma de acuerdo o resolucion, seg(m sea el
caso, publicandose en la Gaceta Oficial cuando este previsto en el Codigo u
otros ordenamientos.
15.

Que el articulo 50, fracciones I, II, inciso d), XIV y XXIII del Codigo sefiala
que, entre las atribuciones del Consejo General se encuentran la de
implementar las acciones conducentes para que el Institute Electoral pueda
ejercer las atribuciones conferidas en la Constitucion Federal, la Constitucion
Local, las Leyes Generales y el propio Codigo; aprobar, con base en la
propuesta que le presenten las organos competentes del Institute Electoral,
la normatividad y procedimientos referentes a la organizacion y desarrollo de
las procesos electorales; aprobar o rechazar las dictamenes, proyectos, de
acuerdo o de resolucion que, entre otros organos, le propongan sus
Comisiones; y formular la division de circunscripciones de las demarcaciones
territoriales a efecto de establecer las representacion de las Concejales par
cada alcaldia, basada en lo establecido en las fracciones I, II y Ill del numeral
10, inciso A, del articulo 53 de la Constitucion Local, en criterios de
configuracion geografica, asi coma en la identidad social, cultural, etnica y
economica, considerando niveles socioeconomicos de las colonias y pueblos
originarios que las conforman.

16.

Que en cumplimiento a lo previsto par las articulos 52 y 58, parrafo primero
del Codigo, el Consejo General cuenta con el auxilio de Comisiones de
caracter permanente y provisional para el desempefio de sus atribuciones,
cumplimiento de obligaciones y supervision o vigilancia del adecuado
desarrollo de las actividades, acciones y proyectos de las organos ejecutivos

A

y tecnicos del Institute Electoral, asi coma las tareas especificas que haya
determinado el Consejo General.

/
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17.

Que el articulo 53, parrafo primero del Codigo define a las Comisiones coma
instancias colegiadas con facultades de deliberacion, opinion y propuesta, las
cuales se integran par una o un Consejera o Consejero Presidente y dos
Consejeras o Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto. La
presidencia de cada una de las Comisiones se determinara par acuerdo del
Consejo General. Adicionalmente, en relacion con el articulo 80, fraccion VIII,
seran integrantes, con derecho a voz y sin conformar quorum, las o las
representantes de las partidos politicos.

18.

Que de acuerdo a las articulos 59, fraccion Ill y 62, fracciones I ,VI y X del
Codigo, el Consejo General cuenta con la Comision Permanente de
Organizacion Electoral y Geoestadistica (Comision de Organizacion) la cual
tiene, entre sus atribuciones, supervisar el Programa de Organizacion y
Geoestadistica en materia electoral; y supervisar el cumplimiento de las
actividades en materia de geografia dentro del ambito de competencia del
lnstituto Electoral; y revisar y proponer al Consejo General el proyecto de
dictamen relativo a las circunscripciones en que se dividira cada una de las
demarcaciones territoriales para la aplicacion de lo senalado en las articulos
53, apartado B, numerales 3, 4 y 5, y el Vigesimo Segundo Transitorio,
parrafo quinto de la Constitucion Local.

19.

Que de acuerdo al articulo 96, fracciones II y XIV del Codigo, son atribuciones
de la Direccion de Organizacion, entre otras, instrumentar el Programa de
Organizacion y Geoestadistica en materia electoral, asi coma elaborar y
proponer a la Comision de Organizacion el proyecto de dictamen relativo a
las circunscripciones en que se dividira cada una de las demarcaciones
territoriales, considerando las criterios de poblacion y configuracion
geografica , asi coma de identidad social, cultural, etnica y economica que

establezca la ley de la maleria.
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20.

Que este Institute Electoral cuenta con un Protocolo para consultar a Pueblos
y Barrios Originarios y Comunidades lndf gen as en esta Ciudad en materia
electoral y de participaci6n ciudadana, mediante el cual se establecen los
parametros, elementos y fases esenciales que orienten las Consultas que
realice este 6rgano electoral materia de geografia, participaci6n ciudadana,
capacitaci6n, educaci6n cfvica, construcci6n de ciudadanfa y asociaciones
polfticas, a las instancias representativas de los Pueblos y Barrios Originarios
y Comunidades lndfgenas Residentes en la Ciudad de Mexico, asf coma de
la poblaci6n indf gen a en general; previendo, en su caso, el acompaiiamiento
de instituciones, de personas docentes, investigadoras y/o especialistas
relacionadas con la polftica de atenci6n a la poblaci6n indfgena.

21.

El Consejo General del Institute Electoral considera que el Protocolo
permitira, en el marco de estandares y referentes internacionales y
nacionales, instrumentar las consultas que se dirijan a los Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades lndfgenas Residentes de la Ciudad de Mexico en
materia electoral y de participaci6n ciudadana de acuerdo a las disposiciones
aplicables y/o conducentes en esta materia previstas en la Constituci6n
Federal, en la Constituci6n Local, en el C6digo y, en particular a lo seiialado
en los artfculos 5 de la Convenci6n Internacional sabre la Eliminaci6n de
Todas las Formas de Discriminaci6n Racial; 6, numerales 1, incises a), b) y
c), 2 Y 34 del Convenio Numero 169 de la Organizaci6n Internacional del
Trabajo sabre Pueblos lndfgenas y Tribales; 17, 18, 19, 32 Y 38 de la
Declaraci6n de las Naciones Unidas sabre los Derechos de los Pueblos
lndfgenas; en la Sentencia del 27 dejunio de 2012 de la Corte lnteramericana
de Derechos Humanos, en el "Protocolo de actuaci6n para quienes imparten
justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y
pueblos indfgenas" emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nacion el
15 de abril de 2013; en la Jurisprudencia 37 /2015 emitida por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n el 4 de noviembre de 2015 yen /
12
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los artfculos VI, fracciones XX, numeral 4; XXIII, numerales 1 y 2 Y XXIX,
numeral 4 de la Declaraci6n Americana sabre los Pueblos lndfgenas.

22.

Que la Direcci6n de Organizaci6n, a efecto de estar en posibilidad de dar
cumplimiento al artf culo 96, fracciones II y XIV del C6digo, en tiempo y form a,
elabor6 y remiti6 a la Comisi6n de Organizaci6n el Documento Rector para

la Determinaci6n de las Circunscripciones en las Demarcaciones Territoriales
de la Ciudad de Mexico, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021
(Documento Rector) en el cual se establecen, de forma general, las
actividades que habran de realizarse.

Asf, el Documento Rector, entre otros elementos, contempla diversas
consideraciones que se deriven del marco legal y normative aplicable, los
criterios a seguir, los recurses necesarios, la integraci6n de un Comite
Tecnico, la instrumentaci6n de las acciones, la generaci6n de los productos
cartograficos con el ambito territorial de las circunscripciones para el ano
2020 y la definici6n de un cronograma, previo al inicio del Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021.

23.

Que la Comisi6n de Organizaci6n, en su Decima Primera Sesi6n Ordinaria
del 26 de noviembre de 2019, mediante Acuerdo COEG/57/2019, aprob6
someter a consideraci6n del Consejo General el presente Acuerdo y su
respective Anexo Onico.

24.

Que el Consejo General tomando

en cuenta lo senalado en

los

considerandos previos y con el prop6sito de que el Institute Electoral cuente
con el marco de planeaci6n y programaci6n general para llevar a cabo, en
tiempo y forma, la delimitaci6n de las circunscripciones de las demarcaciones

h

territoriales de la Ciudad de M8xico, determina la necesidad de aprobar el

/\- /
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respectivo Documento Rector que, como Anexo Onico, forma parte integran
del presente Acuerdo.

Por lo expuesto y fundado, el Consejo General del lnstituto Electoral emite el
siguiente:

AC u er do:

PRIMERO. Se aprueba el Documento Rector para la Deterrninaci6n de las

Circunscripciones en las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de Mexico, para
el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 que, como Anexo Onico, forma parte

integra del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, a la Secretaria Administrativa, a

la Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral y Geoestadistica, a la Unidad
Tecnica de Comunicaci6n Social y Difusi6n, a la Unidad Tecnica de Archivo,
Logfstica y Apoyo a 6rganos Desconcentrados, a la Unidad Tecnica de Servicios
lnformaticos, a la Unidad Tecnica de Genero y Derechos Humanos ya los 6rganos
Desconcentrados para que, en el ambito de sus respectivas competencias, realicen
las acciones necesarias para dar cumplimiento del presente Acuerdo.

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que, de forma inmediata,

realice los actos necesarios, en el ambito de sus atribuciones, para publicar el
presente Acuerdo y su Anexo, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico.

CUARTO. Publiquese de inmediato el presente Acuerdo y su Anexo en los estrados

de las oficinas centrales y de las Direcciones Distritales del lnstituto Electoral, y para
mayor difusi6n en la pagina de Internet www.iecm.mx.

14

IECM/ACU-CG-093/2019

QUINTO. Realfcense las adecuaciones procedentes en virtud de la determinaci6n
asumida por el Consejo General en el apartado de Transparencia de la pagina de
Internet www.iecm.mx y dif(mdase la misma en las redes sociales del lnstituto
Electoral.

SEXTO. El presente Acuerdo entrara en vigor al momenta de su publicaci6n en los
estrados de las oficinas centrales del lnstituto Electoral.

Asi lo aprobaron por unanimidad de votos las Consejeras y los Consejeros
Electorales del lnstituto Electoral, en sesi6n publica el veintinueve de noviembre de
dos mil diecinueve, firmando al calce el Consejero Presidente y el Secretario del
Consejo General, quien da fe de lo actuado, de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 77, fracci6n VII y 79, fracci6n V, del C6digo de lnstituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de Mexico.

Consejero Presidente
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Presentaci6n.
La Constituci6n Polftica de la Ciudad de Mexico, publicada el 5 de febrero de 2017 en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico, asi como en el Diario Oficial de la Federaci6n,
determin6 que a partir del Proceso Electoral 2017-2018, se elegiran a las personas
titules de las Alcaldias y Concejales, en cada una de las demarcaciones territoriales.
En este sentido, en el ano 2017, el entonces lnstituto Electoral del Distrito Federal,
realiz6 los trabajos conducentes para determinar, por primera vez, los ambitos
territoriales denominados Circunscripciones, en los cuales se asignaria la figura de
Concejal.
Asi, con fecha 5 de julio de 2017, se aprob6 el Acuerdo def Consejo General def lnstituto
Electoral de la Ciudad de Mexico mediante el cua/ se aprueba la delimitaci6n de las
Circunscripciones de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de Mexico para la
elecci6n de Concejales en el Proceso Electoral 2017-2018 (IECM/ACU-CG-011/2017).
Ahora bien, en septiembre de 2020, iniciara el Proceso Electoral Local Ordinario 20202021, para lo cual el lnstituto Electoral de la Ciudad de Mexico (IECM) debera aprobar
la actualizaci6n de las Circunscripciones correspondientes.
En tal sentido, el presente documento denominado Documento Rector para la
Determinaci6n de las Circunscripciones en las Demarcaciones Territoriales de la
Ciudad de Mexico, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, pretende
describir las actividades generales que, deberan realizarse para la obtenci6n de la
nueva delimitaci6n territorial.
Por lo anterior, se ofrecen los objetivos, el alcance, las responsabilidades, el marco
legal, las consideraciones derivadas del marco normativo, los criterios, los recursos
necesarios, la integraci6n y funcionamiento general de un Comite Tecnico Asesor para
la determinaci6n de las circunscripciones en las que se asignaran concejales, en las
demarcaciones territoriales, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, la
instrumentaci6n y la generaci6n de los productos cartograficos con el ambito territorial
de las circunscripciones 2020, asi como el cronograma correspondiente.
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1. Obietivo del documento.
Definir el alcance, responsabilidades y cronograma de acci6n, para conseguir la
delimitaci6n de las circunscripciones en que se dividira cada una de las demarcaciones
territoriales, de la Ciudad de Mexico, conforme a los siguientes objetivos general y
particulares.

2. Obietivos.
General
Determinar el ambito territorial actualizado para la elecci6n por Mayoria Relativa,
de los Concejales, en cada demarcaci6n, gue se utilizara en el Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021.

Particulares
1. Atender los mandates constitucionales para la delimitaci6n de las
Circunscripciones, en la Ciudad de Mexico.
2. Crear un Comite Tecnico Asesor integrado por especialistas en las materias
geoelectoral, matematicas, geografia, pueblos y barrios originarios y
comunidades indigenas residentes, derechos humanos, y afines, para el
seguimiento a los trabajos de la determinaci6n de las Circunscripciones
actualizadas.
3. Definir los criterios tecnicos que atiendan los requisites que marca la Constituci6n
Politica de la Ciudad de Mexico.
4. Atender la aplicaci6n de la consulta a Pueblos y barrios originarios y
comunidades indigenas residentes en la Ciudad de Mexico.
5. Emitir el Dictamen relative a las circunscripciones en que se dividira cada una de
las demarcaciones territoriales.
/
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3. Alcance.
El IECM preve una serie de actividades que seran desarrolladas por diversas areas del
Institute, identificadas como responsables de cada acci6n, dentro de las cuales se
encuentran:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Consejo General del Institute Electoral de la Ciudad de Mexico (CG).
Comisi6n Permanente de Organizaci6n Electoral y Geoestadfstica (COEG).
Secretarfa Ejecutiva (SE).
Secretarfa Administrativa (SA).
Comite Tecnico Asesor para la determinaci6n de las Circunscripciones en las que
se asignaran Concejales, en las demarcaciones territoriales, para el Proceso
Electoral 2020-2021 (Comite Tecnico Circunscripciones 2020).
Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral y Geoestadfstica (DEOEyG)
Unidad Tecnica de Comunicaci6n Social y Difusi6n (UTCSyD).
Unidad Tecnica de Genero y Derechos Humanos (UTGyDH)
Unidad Tecnica de Servicios lnformaticos (UTSI).
Unidad Tecnica de Archive, Logfstica y Apoyo a 6rganos Desconcentrados
(UTALAOD).
Direcciones Distritales (DD).
lnstituciones representativas de los Pueblos y Barrios Originarios, asi como las
comunidades indfgenas residentes de la Ciudad de Mexico (lnstituciones
representativas ).
Comisi6n de Derechos Humanos de la Ciudad de Mexico (CDHCM).
lnstituciones en materia de pueblos y barrios originarios y comunidades
indfgenas residentes. (lnstituciones)
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4. Responsabilidades.
lnstancia

Responsabilidad

Consejo General del
Institute Electoral de la
Ciudad de Mexico.

Aprobar el Acuerdo por el que se determina el Documento Rector, el Comite
Tecnico Circunscripciones 2020, los criterios y las Circunscripciones en que se
dividiran las demarcaciones territoriales de la Ciudad de Mexico para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021

Comisi6n Permanente
Organizaci6n
de
Electoral
y
Geoestadistica.

Aprobar y proponer al Consejo General el Plan de Trabajo, el Comite Tecnico
Circunscripciones 2020, los criterios, el Dictamen y el Proyecto de Acuerdo por
el que se determinan las Circunscripciones en que se dividiran las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de Mexico para el Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021

Comite
Tecnico
Circunscripciones 2020

Proponer los criterios y dar seguimiento a la determinaci6n de las
Circunscripciones en que se dividiran las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de Mexico para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

Direcci6n Ejecutiva de
Organizaci6n Electoral
y Geoestadistica.

Proponer el Documento Rector; procesar los insumos para la generaci6n de los
escenarios y ajustes a propuestas de las Circunscripciones; formular un Plan de
Trabajo para Asambleas; elaborar el Dictamen relativo a las circunscripciones en
que se dividira cada una de las demarcaciones territoriales, asi como el
Anteproyecto de Acuerdo para su aprobaci6n en la COEG y Consejo General.
Dar seguimiento a las Asamblea comunitarias.

Direcclones Distritales

Conducir las Asamblea comunitarias; recibir y canalizar las observaciones que
presenten los Pueblos y Barrios Originarios, asi como las comunidades
indigenas residentes de la Ciudad de Mexico, a la propuesta de
circunscripciones;
Dar informaci6n y asesoria respecto al Plan de Trabajo.

Unidad
Tecnica
de
Comunicaci6n Social y
Difusi6n

Apoyar para realizar lo correspondiente en la difusi6n institucional, en los
medios de comunicaci6n y cobertura de los eventos que en su caso se
determinen con las instituciones representativas de los Pueblos y Barrios
Originarios, asi como las comunidades indigenas residentes de la Ciudad de
Mexico relacionado con las Asambleas Comunitarias.

Unidad
Tecnica
de
Genero y Derechos
Humanos

Acompaiiar en los eventos que en su caso se determinen con las instituciones
representativas de los Pueblos y Barrios Originarios, as[ como las comunidades
indigenas residentes de la Ciudad de Mexico relacionado con las Asambleas
Comunitarias.

Unidad
Tecnica
de
Servicios lnformaticos

Apoyar en la instalaci6n de equipos para la generaci6n del primer escenario, en
oficinas centrales; asi como tecnico que, en su caso se requiera en las
direcciones distritales para la celebraci6n de asambleas.
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lnstancia

Responsabilidad

Unidad
Tecnica
de
Archivo, Logistica y
Apoyo
a
6rganos
Desconcentrados

Apoyar en la logistica de las sesiones del Comite Tecnico Circunscripciones
2020; de los eventos a realizarse para las Asamb/eas Comunitarias; de la
traducci6n de lenguas indigenas; asi como de las reuniones adicionales, a que
haya lugar.

Secretaria Ejecutiva

Coordinar las actividades a desarrollar por las areas a su cargo, para los envios
de documentaci6n correspondientes, a los Pueblos y Barrios Originarios, asi
como las comunidades indigenas residentes de la Ciudad de Mexico, a traves
de la Oficialia de Partes.

Secretaria
Administrativa

Gestionar los recursos para la integraci6n del Comite Tecnico Circunscripciones
2020; asi como la difusi6n y logistica de las Asamblea comunitarias.

lnstituciones
representativas de los
Pueblos
y
Barrios
Originarios, asi como
las
comunidades
indigenas resldentes de
la Ciudad de Mexico1

Emitir opinion acerca de la determinaci6n de las Circunscripciones en que se
dividiran las demarcaciones territoriales de la Ciudad de Mexico, para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, que propondra el lnstituto
Electoral.

Comisi6n de Derechos
Humanos de la Ciudad
de Mexico (CDHCM)

Acompaiiar como garante en el desarrollo de las Asamblea comunitarias.

lnstituciones en materia
de pueblos y barrios
originarios
y
comunidades indigenas
residentes.
(lnstituciones)

Proveer, en su caso, de informaci6n relacionada con los Pueblos y Barrios
Originarios, asi como las comunidades indigenas residentes de la Ciudad de
Mexico.

1 Las lnstituciones representativas de los Pueblos y Barrios Originarios, asi como las comunidades indigenas
residentes de la Ciudad de Mexico, a las que se les solicite su opinion, estar6n en funci6n de la informaci6n oficial
con la que cuente el IECM, en el momenta de la consulta respectiva.

DEOEyG

Pagina

7

Documento Rector para la Determinaci6n de las Circunscripciones en las Demarcaciones
Territoriales de la Ciudad de Mexico, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

5. Marco Legal.
La Constituci6n Polftica de la Ciudad de Mexico conforme a lo dispuesto en la
Constituci6n Polftica de las Estados Unidos Mexicanos, refiere que la integraci6n de las
Alcaldfas incluye la figura de Concejales, las cuales representaran a cada una de las
circunscripciones que el IECM determine, con base en las siguientes preceptos legales:
A. En cuanto a la division del territorio.
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos
Articulo 122. La Ciudad de Mexico es una entidad federativa que goza de autonomfa
en todo Jo concerniente a su regimen interior y a su organizaci6n po/ftica y
administrativa.
A. El gobierno de la Ciudad de Mexico esta a cargo de sus poderes locales, en /os
terminos establecidos en la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico, la cual se
ajustara a lo dispuesto en la presente Constituci6n y a las bases siguientes:

[. . .]
VI. La division territorial de la Ciudad de Mexico para efectos de su organizaci6n
politico administrativa, asf coma el numero, la denominaci6n y los lfmites de sus
demarcaciones territoriales, seran definidos con Jo dispuesto en la Constituci6n
Polftica local.
El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de Mexico estara a cargo
de las Alca/dfas. Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda publica de la
Ciudad de Mexico, la Legislatura aprobara el presupuesto de las Alcaldfas, las cuales
lo ejerceran de manera aut6noma en /os supuestos y terminos que establezca la
Constituci6n Polftica local.
La integraci6n, organizaci6n administrativa y facultades de las Alcaldfas se
estableceran en la Constituci6n Polftica y /eyes locales, las que se sujetaran a los
principios siguientes:
a) Las Alcaldfas son 6rganos politico administrativos que se integran por un Alcalde
y por un Concejo electos por votaci6n universal, fibre, secreta y directa, para un
periodo de Ires aflos. Los integrantes de la Alcaldfa se elegiran por planillas de
entre siete y diez candidatos, segun corresponda, ordenadas en forma progresiva,
iniciando con el candidato a Alcalde y despues los Concejales con sus respectivos
sup/entes, en el numero que para cada demarcaci6n territorial determine la
Constituci6n Polftica de la Ciudad de Mexico. En ningun caso el numero de
Concejales podra ser menor de diez ni mayor de quince. Los integrantes de Jos
Concejos seran e/ectos segun Jos principios de mayor/a relativa y de
representaci6n proporcional, en la proporci6n de sesenta por ciento por el primer
principio y cuarenta por ciento por el segundo. Ningun partido politico o coalici6n
electoral podra contar con mas de/ sesenta por ciento de los concejales.
b) ...

Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico
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Articulo 53
Alcaldias

A. De la integracion, organizacion y facultades de las alcaldias
[. .. ]
3. Las personas integrantes de la alcaldfa se elegiran par planillas de entre siete y
diez candidatos, segun corresponda, ordenadas en forma progresiva, iniciando con
la persona candidata a alcalde o alcaldesa y despues con las y las concejales y sus
respectivos suplentes, donde cada uno representara una circunscripci6n dentro de la
demarcaci6n territorial. Las formulas estaran integradas par personas def mismo
genera, de manera alternada, y deberan incluir personas j6venes con edad entre las
18 y 29 anos de edad, de conformidad con la fey de la materia.

La fey en la materia establecera las bases y procedimientos para garantizar su
cump/imiento.
En ningun caso el numero de las y las conceja/es podra ser menor de diez ni mayor
de quince, ni se otorgara registro a una planilla en la que a/gun ciudadano aspire a
ocupar dos cargos de e/ecci6n popular dentro de la misma.
4. Las y las integrantes de las concejos seran e/ectos segun las principios de mayoria
relativa y de representaci6n proporcional, en la proporci6n de sesenta par ciento par
el primer principio y cuarenta par ciento par el segundo. Ningun partido politico o
coafici6n electoral podra contar con mas def sesenta par ciento de las y las concejales.
5. El numero de concejales de representaci6n proporcional que se asigne a cada
partido, asf coma a las candidaturas independientes, se determinara en funci6n de/
porcentaje de votos efectivos obtenidos mediante la aplicaci6n de la formula de
cociente y resto mayor, bajo el sistema de listas cerradas par demarcaci6n territorial.
En todo caso la asignaci6n se hara siguiendo el orden que tuvieron las candidaturas
en la planil/a correspondiente, respetando en la prelaci6n de la /ista el principio de
paridad de genera.

La fey de la materia definira lo no previsto par esta Constituci6n en materia electoral.
[. .. ]
10. Las alcaldfas reunen la voluntad co/ectiva y la diversidad polftica y social de las
demarcaciones y se integraran a partir de las siguientes bases:
I. En las demarcaciones con hasta 300 mil habitantes, las alcaldfas se integraran
par la persona titular de la misma y diez Concejales;
II. En las demarcaciones con mas de 300 mil habitantes y hasta 500 mil, las
alca/dfas se integraran par la persona titular de la misma y dace Concejales;
Ill. En las demarcaciones con mas de 500 mil habitantes, las alcaldfas se
integraran par la persona titular de la misma y quince Concejales.

[. .. ]

Transitorio
VIGE.SIMO SEGUNDO.-
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Las circunscripciones de las demarcaciones territoriales a que se refiere el articu/o
53, apartado A, numeral 3 de esta Constituci6n, se determinaran por el organismo
publico electoral local con base en los criterios de poblaci6n y configuraci6n
geografica, asi coma de identidad social, cultural, etnica y econ6mica que establezca
la fey de la materia.

C6digo de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de Mexico
Articulo 4. Para efectos de este C6digo se entendera:
[. . .]
B) En Jo que se refiere a /os entes y sujetos de este C6digo:
[. . .]
VI. Circunscripci6n. Limite territorial de representaci6n politica definido por el
organismo publico electoral local basado en criterios de pob/aci6n y configuraci6n
geografica, asi coma de identidad social, cultural, etnica y econ6mica, con los
parametros pob/acionales que determina el articu/o 53, inciso A, numeral 10 de la
Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico.
Articulo 50. Son atribuciones def Consejo General:
[. ..]
XIV. Aprobar o rechazar /os dictamenes, proyectos de acuerdo ode resoluci6n que,
respectivamente, propongan las Comisiones, los Comites, la Junta Administrativa,
la presidencia def Consejo y las titu/aridades de las Secretarias Ejecutiva y
Administrativa, asi coma la Contraloria lnterna y, en su caso, ordenar el engrose
que corresponda;

[. .. ]
XXIJ. Formular la division de circunscripciones de las demarcaciones territoria/es a
efecto de establecer la representaci6n de los Concejales por cada alcaldia, basada
en lo establecido en las fracciones /, fly lfl de/ numeral 10, inciso A def articu/o 53
de la Constituci6n Local, en criterios de configuraci6n geografica, asi coma de
identidad social,
cultural,
etnica y econom,ca,
considerando niveles
socioecon6micos de las colonias y pueblos originarios que las conformen.
Articulo 62. Son atribuciones de la Comisi6n de Organizaci6n Electoral y
Geoestadistica Electoral:
[. .. }
VI. Supervisar el cumplimiento de las actividades en materia de geografia dentro def
ambito de competencia def lnstituto Electoral;
[. ..]
X. Revisar y proponer al Consejo General el proyecto de dictamen relativo a las
circunscripciones en que se dividira cada una de las demarcaciones territoriales
para la aplicaci6n de Jo seiialado en los articu/os 53, apartado B, numerates 3, 4 y
5, y el vigesimo segundo transitorio, parrafo quinto de la Constituci6n para la Ciudad
de Mexico.
Articulo 96. Son atribuciones de la Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral y
Geoestadistica:
[. ..]
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XII. Mantener actualizado el marco geografico electoral de la Ciudad de Mexico,
clasificada por Distrito Electoral, A/caldia, Circunscripcion, Goiania y Seccion
Electoral;
[. .. ]
XIV. Elaborar y proponer a la Comision de Organizacion Electoral y Geoestadistica
el proyecto de dictamen relativo a las circunscripciones en que se dividira cada una
de las demarcaciones. territoriales, considerando los criterios_ de poblacion y
configuracion geografica, asi coma de identidad social, cultural, etnica y economica
que estab/ezca la /ey de la materia;
[. . .]
XX/V. Las que le confiera este Codigo, el Reglamento Interior y de mas normatividad
que emita el Consejo General.
[. . .]

Articuto Transitorio.
DEC/MO NOVENO.- Una vez conc/uido el proceso electoral correspondiente a
2018, el Congreso de la Ciudad de Mexico debera iniciar el proceso de revision de
la configuracion para la division territorial de las demarcaciones que conforman la
Ciudad de Mexico, de conformidad con el criteria de equilibrar los tamafios
poblacionales entre las alcaldias y de aquellos enunciados en el articu/o 52 numeral
3 de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico. Este proceso debera concluir
a mas tardar en diciembre de 2019.

B. En cuanto a la consulta a pueblos y barrios originarios y comunidades
indigenas residentes.
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos
Articulo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitucion y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, asi coma de las garantias
para su proteccion, cuyo ejercicio no podra restringirse ni suspenderse, salvo en los
casos y bajo las condiciones que esta Constitucion estab/ece.
[. ..]
Articuto 2o. La Nacion Mexicana es (mica e indivisible.
La Nacion tiene una composicion pluricultura/ sustentada originalmente en sus
pueblos indigenas que son aquel/os que descienden de pob/aciones que habitaban
en el territorio actual def pais al iniciarse la colonizacion y que conservan sus propias
instituciones socia/es, economicas, culturales y politicas, o parte de el/as.
[. ..]
TRANS/TOR/OS
[. . .] "Articulo Tercero.- Para establecer la demarcacion territorial de los distritos
electorales uninominales debera tomarse en consideracion, cuando sea factib/e, la
ubicacion de /os pueblos y comunidades indigenas, a fin de propiciar su
participacion polftica"2
2 Decreto por el que se aprueba el diverso por el que se adicionan un segundo y tercer parrafos al articulo 1o., se reforma el articulo
2o., se deroga el parrafo primero del artfculo 4o.; y se adicionan un sexto parrafo al articulo 18, y un ultimo parrafo a la fracci6n
tercera del articulo 115 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n
el 14 de agosto de 2001.
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Convenio 169 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo sobre Pueblos lndigenas y Tribales

"Articulo. 6°
1. Al aplicar las disposiciones def presente Convenio, las gobiernos deberan:
a) consultar a tos pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y
en particular a traves de sus instituciones representativas, cada vez que se
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente;
b) establecer las medias a traves de las cuales las pueblos interesados puedan
participar libremente, par lo menos en la misma medida que otros sectores de la
poblaci6n, y a todos las niveles en la adopci6n de decisiones en instituciones
electivas y organismos administrativos y de otra fndole responsables de polfticas
y programas que /es conciernan;
c) establecer las medias para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas
de esos pueblos, yen las casos apropiados proporcionar las recursos necesarios
para este fin.
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicaci6n de este Convenio deberan
efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la
finafidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas
propuestas."
Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Sentencia del 27 de junio de 2012.

Con relaci6n al caso de Pueblo lndfgena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador que, en
relaci6n a las consultas que se pretenda aplicar a las miembros de comunidades y
pueblos indfgenas, se debe atender, principalmente, a las siguientes parametros:
a) Previa, en las primeras etapas def plan o proyecto a reafizar, pues el hecho de
informar a las comunidades y pueblos indfgenas de manera posterior va en contra
de la esencia def derecho a la consulta.
b) Culturalmente adecuada, mediante procedimientos acordes, atendiendo a todas
las especificidades de las pueblos y comunidades indfgenas, coma son sus
costumbres, tradiciones y, sabre todo, instituciones representativas.
c) lnformada, esto es, las procedimientos que sean implementados para dar a
conocer las proyectos y medidas, exigen la provision plena de informaci6n precisa
sabre la naturaleza y alcances def proyecto, pues solo a sabiendas de todas las
consecuencias y riesgos de cualquier naturaleza, las integrantes de pueblos y
comunidades indfgenas, podran evaluar la procedencia def plan propuesto.
d) De buena fe, con el objeto de llegar a un acuerdo basado en la libertad, la
confianza y respeto mutuo. 3

3

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n: SUP-RAP-677/2015 y acumulados, 23 de octubre de 2015.
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Jurisprudencia 37/2015

El 4 de noviembre de 2015, el Tribunal Electoral del Peder Judicial de la Federaci6n
notific6 al INE, ya la letra dice:
CONSULTA PREVIA A COMUN/DADES IND{GENAS. DEBE REALIZARSE POR
AUTOR/DADES ADMIN/STRA TIVAS ELECTORALES DE CUALQUIER ORDEN DE
GOB/ERNO, CUANDO EM/TAN ACTOS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR SUS
DERECHOS.- De la interpretaci6n de /os articulos 1 ° y 2° Apartado 8, de la Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en relaci6n con el numeral 6 def Convenio 169
de la Organizaci6n Internacional def Trabajo sabre Pueblos lndigenas y Tribales en Paises
lndependientes, se advierte que la Federaci6n, las entidades federativas y los Municipios,
para promover la igua/dad de oportunidades de los indfgenas y eliminar cua/quier practica
discriminatoria, determinaran las politicas necesarias para garantizar la vigencia de los
derechos de los indigenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales
deberan ser disenadas y operadas conjuntamente con ellos. En ese sentido, las
autoridades administrativas electora/es de cua/quier orden de gobierno, tienen el deber de
consultar a la comunidad interesada, mediante mecanismos eficaces que garanticen su
conocimiento, y por conducto de sus instituciones representativas, cada vez que pretendan
emitir alguna medida susceptible de afectarles directamente, con el objeto de garantizar la
vigencia de sus derechos indigenas y el desarrol/o integral de pueblos y comunidades; sin
que la opinion que al efecto se emita vincule a la autoridad administrativa, porque se trata
de una consu/ta para determinar si /os intereses de los pueblos indigenas serian
agraviados.

Protocolo de Consulta a Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lnd1genas Residentes en
la Ciudad de Mexico en Materia Electoral y de Participaci6n Ciudadana (Protocolo).

Aprobado el 28 de febrero de 2019, por el Consejo General del Institute Electoral de
la Ciudad de Mexico.
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6. Consideraciones derivadas del marco normative.
De acuerdo con los preceptos legales citados en el apartado anterior, se desprenden
las siguientes consideraciones:
1. El IECM tiene la atribuci6n para determinar el territorio de las circunscripciones,
que representaran a los concejales que correspondan a cada demarcaci6n
territorial y que integraran el Concejo de las Alcaldfas.
2. Los Concejos seran electos segun los principios de mayorfa relativa y de
representaci6n proporcional, en la proporci6n de sesenta por ciento por el primer
principio y cuarenta por ciento por el segundo.
3. El numero de circunscripciones por demarcaci6n territorial se determinara
conforme a su rango poblacional:
a. A las demarcaciones con hasta 300 mil habitantes, corresponden diez
Concejales; 6 por mayorfa relativa (en igual numero de circunscripciones) y 4
por representaci6n proporcional (contemplando a la demarcaci6n territorial
como una sola circunscripci6n).
b. A las demarcaciones con mas de 300 mil habitantes y hasta 500 mil,
correspond en doce Concejales; 7 por mayor[ a relativa (en igual numero de
circunscripciones) y 5 por representaci6n proporcional (contemplando a la
demarcaci6n territorial como una sola circunscripci6n).
c. A las demarcaciones con mas de 500 mil habitantes, corresponden quince
Concejales; 9 por mayorfa relativa (en igual numero de circunscripciones) y 6
por representaci6n proporcional (contemplando a la demarcaci6n territorial
como una sola circunscripci6n).
4. Para la asignaci6n de concejales en el Proceso Electoral Local Ordinario 20202021, tendra que aplicarse la diferenciaci6n de monto poblacional, de acuerdo al
punto anterior. Es decir, se tendran tres divisiones territoriales diferentes,
demarcaciones con seis, siete y nueve circunscripciones, de acuerdo a su monto
poblacional.
5. En el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, la ciudadanfa de la Ciudad
de Mexico elegira: Diputaciones por Mayorfa Relativa; Diputaciones por /
Representaci6n Proporcional; Alcaldes y Alcaldesas y sus respectivos
Concejales. Y a nivel nacional, elegira Diputaciones Federales por Mayorfa
Relativa y por Representaci6n Proporcional.
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De acuerdo a lo anterior, para el ejercicio del voto, el Institute Nacional Electoral
(INE) proporciona un ejemplar del Listado Nominal por secci6n electoral y casilla
(mica.
En tal sentido, la delimitaci6n de las circunscripciones para la elecci6n de
Concejales, debera tener como unidad geografica mfnima de integraci6n, a la
secci6n electoral.
6. Para la delimitaci6n de las circunscripciones, deberan considerarse criterios de
poblaci6n y configuraci6n geografica, asf como de identidad social, cultural,
etnica y econ6mica.
7. El IECM, debera consultar a los pueblos y barrios originarios y comunidades
indfgenas residentes, interesados en general, mediante procedimientos
apropiados y a traves de sus instituciones representativas, la delimitaci6n de las
circunscripciones. Para lo cual, considerara el Protocolo aprobado por el Consejo
General, con el objeto de garantizar la vigencia de los derechos y el desarrollo
integral de los pueblos y comunidades, a fin de propiciar su participaci6n politica.
Como base se tomaran en cuenta los 48 pueblos originarios que el IECM
contemplaba en el Marco Geografico de Participaci6n Ciudadana 2016 y,
adicionalmente, las correspondientes a los padrones de las instituciones que son
autoridad en la materia, proporcionen oficialmente.
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7. Criterios.
De acuerdo a los preceptos legales, y su analisis correspondiente, a continuaci6n, se
interpretan los criterios imperativos para la determinaci6n de las circunscripciones:

1. Poblacional.
•
•

•

Consideraci6n del total de poblaci6n por secci6n electoral, tomando como
base el XIII Censo de Poblaci6n y Vivienda 2010 del INEGI.
Metodo de cociente simple. La poblaci6n por circunscripci6n se podra
obtener mediante una raz6n aritmetica, en la que el dividendo contiene a
la poblaci6n total de la demarcaci6n territorial y el divisor al numero de
circunscripciones para concejales.
Equilibria demografico en la determinaci6n de las circunscripciones. Se
partira de la premisa de que la diferencia de poblaci6n de cada ambito
territorial, en relaci6n con la media debera ser, en la medida de lo posible,
lo mas cercano a cero, dentro del rango de desviaci6n poblacional,
pudiendo ser ±15%.

2. Configuraci6n geografica.
•
•
•

La unidad geografica mfnima de agregaci6n es la secci6n electoral.
Vialidades principales y consideraci6n de los accidentes geograficos que
obstaculicen la comunicaci6n al interior.
Los ambitos territoriales definidos podran ser los mas cercanos a un
polfgono regular.

3. ldentidad social, cultural, etnica y econ6mica.
•

•

Considerar, los rubros que se relacionan con caracterfsticas sociales,
culturales, etnicas y econ6micas, del XI 11 Censo de Poblaci6n y Vivi end a
2010, del INEGI. En su caso, la informaci6n mas actualizada sobre esos
rubros de la Encuesta Intercensal 2015.
~
48 Pueblos Originarios del Catalogo de Colonias y Pueblos Originarios
2016, aprobados por el IECM.

La interpretaci6n descrita en los tres criterios imperativos, tienen un caracter enunciativo
mas no limitativo, por lo que el Comite Tecnico Circunscripciones 2020, podra realizar
las sugerencias que considere pertinentes.
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A continuaci6n, se citan los insumos materiales y econ6micos, asf coma las
herramientas informaticas que se identifican:
a) Poblaci6n por secci6n electoral y demarcaci6n territorial.
b) Base cartografica digital con carte a enero de 2020, que proporcione el INE.
c) Base de datos geoestadfstica del XIII Censo de Poblaci6n y Vivienda 2010, asf
coma la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, con rubros que se relacionen con
caracterfsticas sociales, culturales, etnicas y econ6micas.
d) Sistemas de lnformaci6n Geografica.

Sistema Circunscripciones 2020.
Herramienta derivada del Sistema de Distritaci6n 2017, propiedad del INE,
ajustada por dicho lnstituto y facilitada al IECM, a traves de la celebraci6n de
un Convenio de colaboraci6n.
Esta herramienta, permitira al IECM generar el primer escenario de
Circunscripciones de manera automatica, para su exportaci6n a formatos
georreferenciados de analisis e impresi6n.

Software Geomedia Professional. Licencia propiedad del IECM.
Este sistema, permitira al IECM, a partirde la base cartografica digital del primer
escenario valorar la agrupaci6n de secciones electorales, considerando su
contiguidad, su integraci6n por demarcaci6n territorial, su monto poblacional y
la desviaci6n prevista (Evaluaci6n cuantitativa).
Por otro lado, permitira analizar la poblaci6n por secci6n electoral con las
poligonales de unidades territoriales. Con lo cual es posible realizar una
validaci6n de la agrupaci6n seccional que se proponga.
Adicionalmente, se pueden observar y valorar elementos coma vialidades,
accidentes geograficos, zonas de reserva, asf coma rubros georreferenciados
que se relacionan con caracterfsticas sociales, culturales, etnicas y econ6micas
(Evaluaci6n cualitativa).
/

e) Material de difusi6n y logfstico.
Para la celebraci6n de las Asambleas Comunitarias, las reuniones con los
Pueblos y barrios originarios y comunidades indfgenas residentes y el Comite
Tecnico Circunscripciones 2020, asf coma para su correspondiente difusi6n, se
requerira del despliegue de materiales y de personal, para su implementaci6n.
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Se diseiiaran carteles, folletos, invitaciones y/o banners, y se gestionaran
espacios para las eventos a que haya lugar, de conformidad con la suficiencia
presupuestal.
f)

Personal eventual en la Direcciones Distritales, para el apoyo en actividades
coma el desarrollo de las Asambleas Comunitarias.
Recursos para la integraci6n y funcionamiento del Comite Tecnico
Circunscripciones 2020, de conformidad con la suficiencia presupuestal.

Los recursos citados en las incisos anteriores tienen un caracter enunciativo mas no
limitativo, par lo que el Comite Tecnico Circunscripciones 2020, podra realizar las
sugerencias que considere pertinentes, de conformidad con la suficiencia presupuestal.
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9. lntegraci6n y funcionamiento del Comite Tecnico Asesor
para la determinaci6n de las Circunscripciones en las que se
asignar6n Concejales, en las demarcaciones territoriales,
para el Proceso Electoral 2020-2021 .
Con la finalidad de que la delimitaci6n de las circunscripciones par demarcaci6n
territorial, sea un trabajo tecnicamente multidisciplinario, se preve la creaci6n de un
Comite Tecnico Asesor para la determinaci6n de las Circunscripciones en las que
se asignarim Concejales en las demarcaciones territoriales para el Proceso
Electoral 2020-2021 (Comite Tecnico Circunscripciones 2020), integrado par
especialistas relacionados con la geograffa polftico electoral de la Ciudad de Mexico,
asi coma materias afines.
Objetivo del Comite Tecnico Circunscripciones 2020.

Proponer Criterios para la determinaci6n de las Circunscripciones en las demarcaciones
territoriales, dar seguimiento al Documento Rector, Plan de Trabajo y Asamb/eas
Comunitarias, y otorgar el vista bueno al Dictamen correspondiente, previo a su
presentaci6n en COEG y posteriormente al Consejo General.

Funcionamiento del Comite Tecnico Circunscripciones 2020.

•

•

•

•

El Comite Tecnico Circunscripciones 2020 estara integrado par al menos cinco
especialistas en las materias de procesos electorales, matematicas, geograffa,
pueblos y barrios originarios y comunidades indfgenas residentes residentes de
la Ciudad de Mexico, derechos humanos, y afines,
El Comite Tecnico Circunscripciones 2020 sera coordinado par la Consejera
Presidenta de la COEG, con el apoyo de la persona Titular de la DEOEyG, quien
fungira coma Secretario (a) Tecnico(a) del Comite.
Las sesiones del Comite Tecnico Circunscripciones 2020 seran abiertas a las
representaciones de las partidos polfticos acreditados ante el Consejo General,
excepto en aquellos casos en que las y las integrantes del propio Comite
determinen tener una sesi6n privada para deliberar asuntos estrictamente
tecnicos.
La COEG propondra al Consejo General a las y las especialistas que integraran
el Comite Tecnico.
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•

•

•
•
•

•

•

A partir de su instalaci6n, y hasta la aprobaci6n de las Circunscripciones, las y
los integrantes del Comite Tecnico Circunscripciones 2020 se reuniran en los
horarios que este determine, para dar cumplimiento al Documento Rector
aprobado.
Al respecto, el Comite Tecnico Circunscripciones 2020 podra sugerir a la COEG
la modificaci6n a las fechas y plazas establecidos en el Documento Rector para
la determinaci6n de las circunscripciones y el Plan de Trabajo, para el desarrollo
de las Asambleas Comunitarias.
Las y los especialistas que integren el Comite Tecnico Circunscripciones 2020
recibiran un apoyo econ6mico en retribuci6n a su trabajo conforme a la
suficiencia presupuestal del lnstituto.
El Comite Tecnico Circunscripciones 2020 iniciara sus funciones a mas tardar el
13 de diciembre de 2019 y concluira a mas tardar en el mes de junio de 2020.
El Comite Tecnico Circunscripciones 2020 debera elaborar un cronograma de
actividades con base en este Documento Rectory el Plan de Trabajo.
El Comite Tecnico Circunscripciones 2020, a solicitud de la COEG, podra contar
con la participaci6n de asesores externos, provenientes de organismos e
instituciones en materia electoral y de Pueblos y Barrios Originarios y
comunidades indfgenas residentes.
Dado el per[odo de tiempo en que sesionara el Comite Tecnico Circunscripciones
2020, en caso de renuncia de alguna (o) de sus integrantes, las (os) Consejeras
(os) que conforman la COEG podran formular y aprobar una nueva propuesta en
la sesi6n mas pr6xima que celebren, a efecto de que se realice la sustituci6n que
correspond a.
Posterior a la aprobaci6n por el Consejo General, el Comite Tecnico
Circunscripciones 2020 entregara a la COEG un informe final que incluira, al
menos, la opinion que present6 sobre el escenario final, as[ como la descripci6n
de las actividades que realiz6 durante la delimitaci6n de las Circunscripciones.
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10.

Consulta a las instituciones representativas de los Pueblos
y Barrios Originarios, asi como las comunidades indigenas
residentes de la Ciudad de Mexico.

Conforme a la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el Convenio 169
de la Organizaci6n Internacional del Trabajo sobre Pueblos lndigenas y Tribales, la
Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico, la Corte lnteramericana de Derechos
Humanos y la Jurisprudencia 37/2015, el IECM tiene el compromise de someter a
consulta la delimitaci6n de las circunscripciones para la elecci6n de las personas
titulares de las Alcaldias y Concejales en el Proceso Electoral Local Ordinario 20202021, en las demarcaciones territoriales, que asi se determinen, en la Ciudad de Mexico.
Al respecto, el IECM considerara el contenido del Protocolo, adaptado al ejercicio de
actualizaci6n cartografica, de las circunscripciones.
Derivado de dicho documento, a manera enunciativa se recupera que las consultas que
instrumente el Institute Electoral deberan contar, al menos con siete elementos
esenciales y cinco fases:
a) De buena fe,
b) Libre,
c) Previa,
d) lnformada,
e) Adecuada y accesible,
f) Deber de acomodo, y
g) Deber de adoptar decisiones razonadas.
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Fases de la Consulta:

Generar un consenso, acuerdo, consentimiento, respecto al proceso de Consulta: fechas,
metodos, prclcticas, mecanismos de informaci6n, deliberaci6n y/o ejecuci6n; asi como

~pectos tecnicos.

!
)

Fase informativa
Garantizar que la informaci6n y/o documentos sabre la medida. proyecto o actividad en
la materia que corresponda. se entreguen a las instancias representativas de los Pueblos

y Barrios Originarios y Comunidades lndigenas Residentes de la Ciudad de Mexico. y su
poblaci6n, de forma sencilla, clara, comprensible y culturalmente adecuada.

Propiclar las condiclones para que las instancias representativas de los Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades lndigenas Residentes de la Ciudad de Mexico, y su
~oblaci6n, opinen y decidan libremente sobre la medida, proyecto o actividad en la
materia que corresponda.

J

,

__,J

j

l Fase consultiva
Obtener un acuerdo o consentimiento respecto a la propuesta de medida, proyecto o
actividad en la materla que corresponda, y/o en su caso, argumentar de forma razonada
los motivos que llevaron a la adopci6n de la decision correspondiente.

Fase de ejecuci6n y seguimiento
lncorporar los resultados del proceso de Consulta en el marco de la instrumentaci6n de

la medida, proyecto o actividad en la materia que corresponda y/o establecer, en su caso,
los mecanismos para conocer el estatus de las acciones desarrolladas.

De lo anterior se destacan cuatro momentos indispensables:

i.

ldentificaci6n de la poblaci6n destino.

Se tomaran coma base las 48 Pueblos Originarios integrados en el Catalogo de
Colonias y Pueblos Originarios 2016, aprobados par el IECM.
Adicionalmente, se podra incrementar esta lista, con la informaci6n que
proporcionen, entre otros, el lnstituto Nacional de las Pueblos lndfgenas (INPI) y /
la Secretarfa de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lndfgenas
Residentes (SEPI), conforme a sus bases de datos.
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ii. Asambleas Comunitarias.
Se convocara a las representaciones de las 48 Pueblos Originarios, asf coma las
de las Pueblos y barrios originarios y comunidades indfgenas residentes en las
demarcaciones territoriales que, en su caso, hayan comunicado las instancias
oficiales consultadas.
Asimismo, con la finalidad de no dejar fuera a alguna representaci6n, que se
ostente coma tal, bajo el principio de autoadscripci6n, se realizara una
convocatoria, a traves de Carteles, que seran colocados en areas de alta
concurrencia ciudadana de las demarcaciones territoriales en comento.
En dichas Asambleas, se expondra claramente a las y las asistentes el Plan de
Trabajo, las criterios aprobados, el protocolo de consulta y el cronograma
correspondiente.
Al final del evento se levantara un acta de la sesi6n.
iii. Entrega de lnformaci6n.
Conforme al cronograma previsto, les sera enviado a las instituciones
representativas de las Pueblos y barrios originarios y comunidades indfgenas
residentes que acudieron a las Asamblea Comunitarias, la propuesta de
delimitaci6n de las circunscripciones, de la demarcaci6n territorial a la que
pertenezcan.
Las observaciones que deseen emitir seran recibidas en las 33 Direcciones
Distritales, a efecto de ser analizadas y, en su caso, atendidas, conforme a las
criterios que se determinen.
La entrega se formalizara par escrito y acuse de recibido.
iv. Reunion para la presentaci6n de resultados.
Una vez analizadas las observaciones y aplicadas las viables, el IECM generara
la delimitaci6n definitiva, misma que sera presentada a las instituciones
representativas de las Pueblos y barrios originarios y comunidades indfgenas
residentes, que asistan a la reunion correspondiente, par Demarcaci6n Territorial.
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La convocatoria a esta reunion se llevara a cabo tomando en consideraci6n, la
lista de las asistentes a la Asamblea previa.
Una vez que se hayan dado a conocer las resultados se procedera a levantar el
acta correspondiente.
Finalmente, de conformidad con el Protocolo para Consulta a Pueblos y barrios
originarios y comunidades indigenas residentes, la Direcci6n Ejecutiva debera elaborar
un Plan de Trabajo que incluya al menos las siguientes aspectos:
a) Objetivo,
b) Determinaci6n de participantes de la Consulta,
c) Acciones a desarrollar conforme a las actividades previstas: capacitaci6n;
integraci6n del Comite Tecnico (Comite); elaboraci6n de documentaci6n y
materiales; diseno, aprobaci6n y difusi6n de la convocatoria; organizaci6n de
asambleas informativa y consultiva; procesamiento de observaciones y
propuestas; organizaci6n de las asambleas; adopci6n de la medida, proyecto o
actividad institucional; seguimiento a las acuerdos o compromises adoptados, y
d) Cronograma de actividades.
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11.

lnstrumentaci6n.

a. Aprobacion def Documento Rectory Comite Tecnico.

Entre el 26 de noviembre y el 9 de diciembre de 2019, la COEG y el Consejo General,
respectivamente, aprobaran el Documento Rector y el Comite Tecnico
Circunscripciones 2020, para el inicio de las actividades.

b. Solicitud de informacion y apoyo.

A mas tardar el 13 de diciembre de 2019, la DEOEyG tramitara, ante instancias en
materia de pueblos y barrios originarios y comunidades indfgenas, la obtenci6n de los
insumos necesarios, como informaci6n, directorios y bases de datos. Y analizara la
informaci6n recibida.
En su caso, entre el 6 de enero y 29 de abril de 2020, el IECM solicitara el apoyo de
dichas instituciones para distribuir informaci6n oficial, asf como invitaciones a las
representaciones de los pueblos y barrios originarios y comunidades indfgenas.

c. Plan de Trabajo.

Del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2019, la DEOEyG elaborara el Plan de
Trabajo para la realizaci6n de Asambleas Comunitarias, que estaran a cargo de las
Direcciones Distritales, durante el primer trimestre de 2020, mismo que propondra al
Comite Tecnico Circunscripciones 2020.

d. Gesti6n deJ Comite Tecnico Circunscripciones 2020.

El 13 de diciembre de 2019, iniciaran las funciones del Comite Tecnico
Circunscripciones 2020, se instalara, conocera el Documento Rector con los Criterios y
el Protocolo, aprobados por el Consejo General; asf como el Plan de Trabajo y el Cartel
para convocar a las instituciones representativas de los Pueblos y Barrios Originarios, y
las comunidades indigenas residentes de la Ciudad de Mexico, propuestos por la
DEOEyG (1 ra.Sesi6n de instalaci6n).
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A mas tardar el 17 de enero de 2020 el Comite Tecnico Circunscripciones 2020, dara
el Vo. Bo. al Plan de Trabajo para iniciar las trabajos preparatorios de las Asambleas
Comunitarias, en el mes de enero de 2020 (2da.Sesi6n).
A mas tardar el 24 de enero de 2020, el Comite Tecnico Circunscripciones 2020
realizara el evento de presentaci6n del Plan de Trabajo, para su grabaci6n en 5 lenguas
indfgenas, y difusi6n en la pagina institucional yen las Asambleas Comunitarias de las
Demarcaciones Territoriales, que lo ameriten (Evento 1).
El 7 de febrero de 2020 la DEOEyG, generara ante el Comite Tecnico
Circunscripciones 2020, el primer escenario de circunscripciones par demarcaci6n
territorial (3ra.Sesi6n).
A mas tardar el 14 de febrero de 2020, el Comite Tecnico Circunscripciones 2020
realizara el evento de presentaci6n del primer escenario de circunscripciones, para su
grabaci6n en 5 lenguas indfgenas, y difusi6n en la pagina institucional y en las
Asambleas Comunitarias de las Demarcaciones Territoriales, que lo ameriten (Evento
2).
Entre el 17 de febrero y el 29 de abril de 2020 el Comite Tecnico Circunscripciones
2020 participara, en su caso, en las Asambleas Comunitarias de la Demarcaciones
Territoriales que lo ameriten.
Entre el 20 y 30 de abril de 2020 el Comite Tecnico Circunscripciones 2020, conocera
y opinara las observaciones analizadas, y conocera el segundo escenario que genere
la DEOEyG.
Entre el 5 y el 22 de mayo de 2020 el Comite Tecnico Circunscripciones 2020 opinara
el escenario final y la propuesta de Dictamen, elaborados par la DEOEyG. (4a. Sesi6n).
A mas tardar una semana posterior a la aprobaci6n de la division de circunscripciones,
el Comite Tecnico participara en un evento para la presentaci6n del escenario final, para
su grabaci6n en 5 lenguas indigenas, y difusi6n en la pagina institucional (Evento 3).
Una semana mas tarde entregara a la COEG, un lnforme Final.

e. Elaboraci6n de propuestas de Circunscripciones.

Del 13 al 24 de enero de 2020, la DEOEyG realizara pruebas al Sistema
Circunscripciones 2020, para atender las ajustes necesarios.
El 7 de febrero de 2020, la DEOEyG generara el Primer Escenario a traves del Sistema
Circunscripciones 2020, con el equipamiento que la UTSI proporcione para tal efecto.
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Del 10 al 13 de febrero de 2020, la DEOEyG entregara el Primer Escenario a las
Direcciones Distritales, cabeceras de Demarcaci6n Territorial, previo al inicio de las
Asambleas Comunitarias.
Entre el 17 de febrero y el 29 de abril de 2020, la DEOEyG dara seguimiento a las
Asambleas Comunitarias, para la atenci6n de dudas tecnicas, derivadas de la
presentaci6n del Primer Escenario, la recepci6n de observaciones y generaci6n del
segundo escenario.
Entre el 31 de marzo y 30 de abril de 2020, la DEOEyG realizara las acciones
necesarias para impactar las observaciones viables en un segundo escenario y
obtendra el escenario final, para el procesamiento correspondiente de las bases de
dates, asi coma su incorporaci6n en la propuesta de Dictamen.

f.

lnstrumentaci6n de las Asambleas Comunitarias con la participaci6n de
las Direcciones Distritales.

Entre el 17 y 24 de enero de 2020, la DEOEyG expondra ante las Direcciones
Distritales, el Plan de Trabajo para las Asambleas Comunitarias y las criterios para la
determinaci6n de las Circunscripciones. Con el apoyo Logfstico de UTALAOD.
Entre el 17 de febrero y el 29 de abril de 2020, las Direcciones Distritales realizaran
las Asambleas Comunitarias y la DEOEyG y el Comite Circunscripciones 2020, daran
seguimiento. Con el acompafiamiento, en su caso, de la UTGyDH y el apoyo Logfstico
de UTALAOD.
Entre el 31 de marzo y 30 de abril de 2020, la DEOEyG integrara las actas de las
consultas, que remitan las Direcciones Distritales, para su incorporaci6n en la propuesta
de Dictamen.

g. Participaci6n de las representaciones de los Partidos Politicos.

El 13 de diciembre de 2019, en la 1ra.Sesi6n de instalaci6n y presentaci6n de
documentos del Comite Tecnico Circunscripciones 2020.
A mas tardar el 17 de enero de 2020, en la 2da.Sesi6n, el Comite Tecnico
Circunscripciones 2020, dara el vista bueno al Plan de Trabajo para iniciar las trabajos
preparatorios de las Asambleas Comunitarias.
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El 7 de febrero de 2020, en la 3ra.Sesi6n, la DEOEyG, generara ante el Comite Tecnico
Circunscripciones 2020, el primer escenario de circunscripciones par demarcaci6n
territorial.
Entre el 5 y 22 de mayo de 2020, en la 4ta.Sesi6n, el Comite Tecnico Circunscripciones
2020 opinara el escenario final y la propuesta de Dictamen, elaborados por la DEOEyG.
Las sesiones del Comite Tecnico Circunscripciones 2020 seran abiertas a las
representantes de las partidos politicos acreditados ante el Consejo General, asi coma
las eventos a que haya lugar, excepto en aquellos casos en que las integrantes del
propio Comite determinen tener reuniones de trabajo privadas para deliberar asuntos
estrictamente tecnicos.
h. lntegraci6n de/ Dictamen.

Entre el 31 de marzo y 30 de abril de 2020, la DEOEyG procesara las observaciones
viables, obtendra el segundo escenario y generara el escenario final; asf coma integrara
las actas de las consultas, para su incorporaci6n en la propuesta de Dictamen.
Entre el 5 y el 22 de mayo de 2020 el Comite Tecnico Circunscripciones 2020 y la
DEOEyG, revisaran el escenario final, que formara parte de la propuesta de Dictamen.

i.

Presentaci6n ante la COEG.

Entre el 25 y 29 de mayo de 2020, la DEOEyG presentara a la COEG la propuesta de
Dictamen y el Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General para la aprobaci6n de las
Circunscripciones 2020.

j. Aprobaci6n en el Consejo General.
Entre el 27 de noviembre y el 9 de diciembre de 2019, el Consejo General aprobara
el Documento Rectory la integraci6n del Comite Tecnico Circunscripciones 2020.
Entre el 25 y 29 de mayo de 2020, la COEG, propondra el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General para la aprobaci6n de las Circunscripciones 2020, acompanado par el
Dictamen con su determinaci6n par demarcaci6n territorial, para su discusi6n y en su
caso, aprobaci6n.
Entre el 1 y 5 de junio de 2020, el Consejo General aprobara las Circunscripciones
2020.
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k. Difusi6n de la actualizaci6n de las Circunscripciones.

Entre el 1 de febrero de 2020 y hasta la aprobaci6n por parte del Consejo General, de
las Circunscripciones 2020, la UTCSyD, realizara las acciones necesarias para difundir
dicho proceso.
Posteriormente, durante el mes de agosto de 2020, facilitara los espacios dentro de la
pagina institucional para que el Sistema de Consulta del Marco Geografico Electoral
2020-2021, elaborado por la DEOEyG sea puesto a disposici6n de la ciudadania.
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12.
Generaci6n de los productos cartograficos con el
ambito territorial de las Circunscripciones 2020.
Una vez que el Consejo General, haya aprobado la determinaci6n de las
circunscripciones por demarcaci6n territorial, la DEOEyG iniciara la generaci6n de los
productos cartograficos correspondientes.
a) Croquis por demarcaci6n territorial con los Ii mites de las 6, 7 o 9 circunscripciones
que le corresponden a cada una.
b) Pianos por demarcaci6n territorial con los Ii mites de las 6, 7 o 9 circunscripciones
que le corresponden a cada una, escala 1:5 000
c) Pianos individuales por Circunscripci6n.

Y una vez concluidos los productos cartograficos, se realizara la preparaci6n de su
version digital, para incorporarlos al Sistema de Consulta del Marco Geografico
Electoral 2020-2021.
La obtenci6n de los productos cartograficos, definitivos, para la organizaci6n del
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, se concluiran en el mes de marzo de
2021, con el carte de la base cartografica digital actualizado, que le proporcione el
lnstituto Nacional Electoral, de conformidad con el Convenio de Colaboraci6n, entre
ambas instituciones.
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Aprobaci6n del Anteproyecto de Acuerdo

del Consejo General por el que se
aprueba el Documento Rector para la
determinaci6n de las Circunscripciones
en las demarcaciones territoriales, y el
Anteproyecto de Acuerdo del Consejo
General
par el que se aprueba la
instalaci6n e integraci6n del Comite
Tecnico para la determinaci6n de las

26-

COEG

Anteproyecto
de Acuerdo

26-nov19

2

Aprobaci6n del Proyecto de Acuerdo del
Consejo Genera! por el que se aprueba
el
Documento
Rector
para
la
determinaci6n de las Circunscripciones
en las demarcaclones territoriales, y el
Proyecto de Acuerdo del Consejo
General
por el que se aprueba
instalaci6n e integraci6n del Comit€
T€cnico para la determinaci6n de las
Circunscripciones en las demarcaciones
territoriales.

Consejo
General

Acuerdo

27-nov19

9-dic19

3

Solicitud a las instancias oficiales en
materia de pueblos y barrios originarios y
comunidades indigenas residentes de
informaci6n, directorio de instituciones
representativas, y bases de dates, que
haya lugar.

SE

oficio

9-dic-19

13dic19

4

1ra. Sesl6n de lnstalaci6n del Co mite
T8cnico para la determinaci6n de las
Circunscripciones en las demarcaciones
territoriales. (Entrega del Documento
rector, Plan de Trabajo y el Cartel para
convocar
a
las
instituciones
representativas de Jos Pueblos y Barrios
Originarios, y las comunidades indfgenas
residentes de la Ciudad de Mexico).

Comit8
T8cnico

Minuta

13-dic-19

13dic19

Comit8
T8cnico

Minuta

17-ene-

17ene-

nov19

Circunscripciones en las demarcaciones
territoriales.

5

2da. Sesl6n. El Comite Tecnico
Circunscrlpciones 2020, dara el Vo. Bo.
al Plan de Trabajo para iniciar los
trabajos preparatorios de las Asambleas
Comunitarias, en el mes de enero de

20

20

2020.
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6

Evento
1.
El
Comite
T8cnico
Circunscripciones 2020, realizara el
evento de presentaci6n del Plan de
para
Asambleas
Trabajo
las
Comunitarias de la Demarcaciones
Territoriales, que lo ameriten.

7

Capacitaci6n
los
6rganos
a
Desconcentrados acerca del documento
rectory criterios aprobados.

En SU case, solicitud de apoyo a
instancias,
para
convocar
a las
instituciones representativas de los
pueblos originarios y de las comunidades
indigenas residentes.

8

9

3a. Sesi6n. Generaci6n del primer
escenario de Circunscripciones en las
demarcaciones
territoriales
y
SU
exposici6n ante el Comit8 T8cnico

Minuta

24-ene20

24ene20

DEOEyG/
UTALAOD

Neta
informativa

17-ene20

ene-

COEG/
DEOEyG

oficio

Comite
T8cnico

DEOEyG/

Comit8
T8cnico

6-ene20

2420

29abr20

Propuesta y
minuta

7-feb-19

7feb19

10

Evento
2.
El
Comite
TScnico
Circunscripciones 2020 realizara el
evento de presentaci6n del primer
escenario de Circunscripciones.

DEOEyG/
Comit8
recnico/
UTALAOD

Neta
informativa

14-feb19

14feb19

11

Entrega del primer escenario de
Circunscripciones por cada demarcaci6n
territorial, a los Pueblos y Barrios
Originarios, a las comunidades indigenas
residentes de la Ciudad de MSxico; asi
come a los representantes de los
Partidos Politicos acreditados ante el
Consejo General.

DEOEyG/DD

Acuse

14-feb20

17feb20

12

Asambleas Comunitarias con Pueblos y
Barrios Originarios, asi come las
comunidades indigenas residentes de la
Ciudad de Mexico

DD/DEOEyG/
Comit8
Tecnico/
UTALAOD

Acta de la
Asamblea

17-feb20

29abr20

13

Recepci6n de observaciones por parte
de los Pueblos y Barrios Originarios, a
las comunidades indigenas residentes
de la Ciudad de MSxico; asf come de los
representantes de los Partidos Politicos
acreditados ante el Consejo General.

DD/
Comit8
Tecnico/
DEOEyG

Oficioo
escrito

20-abr20

30abr20

14

Aplicaci6n de observaciones viables, al
primer
escenario,
generaci6n
del
escenario final y elaboraci6n de la
propuesta de Dictamen.

DEOEyG

Propuesta
de Dictamen

31-mar20

30abril20

0
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15

4ta. Sesi6n del Comit8 T8cnico para la
presentaci6n del escenario final y
propuesta de Dictamen, por parte de la

Minuta

5-may20

22may20

COEG

Anteproyecto
de acuerdo

25-may20

29may20

Consejo
General

Acuerdo

1-jun-20

5-jun20

Camile
T8cnico/
DEOEyG/
UTALAOD

Nata
lnformativa

8-jun-20

12jun20

Comite
T8cnico/
COEG

lnforme

15-jun20

Camile

T8cnico

DEOEyG.

Aprobaci6n
del
Dictamen
y
el
Anteproyecto de acuerdo del Consejo
General por el que aprueban las

16

Circunscripciones en las demarcaciones

territoriales,

para

la

elecci6n

de

Concejales en el Proceso Electoral 20202021, presentados par la DEOEyG,.

17

Aprobac·,on del Proyecto de Acuerdo del
Consejo General por el que aprueban las
Circunscripciones en las demarcaciones

territoriales,

para

la

elecci6n

de

Concejales en el Proceso Electoral 20202021.

18

Evento
3.
El
Comit8
T8cnico
Circunscripciones 2020 realizara el
evento de presentaci6n del escenario
final de Circunscripciones.

19

El Comit8 T8cnico Circunscripciones
2020 entregara un lnforme Final a la
COEG de los trabajos realizados en la
delimitaci6n de las Circunscripciones en
las demarcaciones territoriales. para la
elecci6n de Concejales en el Proceso
Electoral 2020-2021.

19jun20
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