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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE ESTABLECEN 
CRITERIOS ADICIONALES PARA EL REGISTRO DE REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ANTE LAS 
MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA Y GENERALES PARA LA JORNADA ELECTORAL DEL 1 DE JULIO DE 2012; ASÍ 
COMO ANTE LAS MESAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO Y GENERALES, PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LOS VOTOS DE LOS CIUDADANOS MEXICANOS RESIDENTES EN 
EL EXTRANJERO. CG247/2012. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal Electoral.- 
Consejo General.- CG247/2012. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se establecen criterios adicionales 
para el registro de representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla y generales 
para la Jornada Electoral del 1 de julio de 2012; así como ante las mesas de escrutinio y cómputo y generales, 
para la realización de las actividades del escrutinio y cómputo de los votos de los ciudadanos mexicanos 
residentes en el extranjero. CG247/2012. 

ANTECEDENTES 

I. El 14 de enero de 2008, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se 
expidió el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Con tal Decreto, el 
Libro Sexto “Del Voto de los mexicanos residentes en el extranjero” quedó comprendido en los 
artículos del 313 al 339 del citado ordenamiento legal. 

II. El 29 de abril de 2009, en sesión ordinaria el Consejo General del Instituto Federal Electoral, aprobó el 
Acuerdo CG163/2009, mediante el cual se establecieron criterios adicionales para el registro de 
representantes generales y ante las mesas directivas de casilla por los partidos políticos ante los 
órganos del Instituto para la Jornada Electoral del 5 de julio de 2009, en aquellos casos en los que se 
acredite a ciudadanos que han sido designados funcionarios de mesa directiva de casilla. 

III. El 18 de enero de 2011, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó en sesión ordinaria el 
Acuerdo CG05/2011, por el cual creó la Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero, como unidad técnica especializada de carácter temporal, adscrita a la Presidencia del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral, a efecto de garantizar una coordinación adecuada de 
las responsabilidades y tareas encomendadas por la ley al Instituto Federal Electoral, vinculadas con la 
instrumentación del voto de los mexicanos residentes en el extranjero. 

IV. En sesión ordinaria de fecha 18 de enero de 2011, el Consejo General del Instituto Federal Electoral 
emitió el Acuerdo CG06/2011, por el cual creó, con carácter temporal, la Comisión del Voto de los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero del Instituto Federal Electoral, a efecto de supervisar el 
desarrollo de los trabajos, actividades y proyectos que en materia del voto de los mexicanos 
residentes en el extranjero se realicen para la elección presidencial del 2012. 

V. Mediante Acuerdo CG57/2011 de fecha 24 de febrero de 2011, el Consejo General del Instituto 
Federal Electoral aprobó el Plan Estratégico del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero 
2011-2012, en el que se establece el objetivo general y las líneas estratégicas transversales que 
deberán atender las áreas del Instituto involucradas en el desarrollo de los proyectos específicos del 
Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012. 

VI. En sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva, celebrada el 4 de noviembre de 2011, se 
aprobó el Acuerdo JGE117/2011, mediante el cual se determinó que el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México será la sede del Local Unico en el que se 
realizará el escrutinio y cómputo de los votos emitidos por los ciudadanos mexicanos residentes en el 
extranjero para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos del 1 de Julio de 2012. 

VII. En sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva, celebrada el 12 de abril de 2012, se aprobó el 
Acuerdo JGE61/2012, mediante el cual se establece el número de mesas de escrutinio y cómputo de la 
votación de los electores residentes en el extranjero que cada uno de los 7 Distritos Electorales del 
Distrito Federal atenderán el día de la Jornada Electoral el 1 de julio de 2012. 
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VIII. En sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 25 de abril de 2012, se aprobó mediante 
Acuerdo, el número de mesas de escrutínio y cómputo de la votación de los electores residentes en el 
extranjero que cada uno de los siete Distritos Electorales del Distrito Federal atenderán el día de la 
Jornada Electoral de julio de 2012. 

CONSIDERANDO 

1. Que de conformidad con los artículos 41, Base V, párrafo primero y noveno de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 104, 105, párrafo 2 y 106, párrafo 1 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la organización de las elecciones federales es una función 
estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal 
Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el 
Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que 
ordene la Ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad serán principios rectores; tendrá a su cargo en forma integral y directa, 
entre otras, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica. 

2. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo; 50; 51; 52; 56; 80; 81 y 83 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 9, 10 y 11 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en las elecciones federales de 2012 se elegirán Presidente, 
Senadores por los principios de Mayoría Relativa y Representación Proporcional y Diputados por los 
principios de Mayoría Relativa y Representación Proporcional y se realizará mediante elecciones 
libres, auténticas y periódicas. 

3. Que el artículo 104 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que el 
Instituto Federal Electoral es depositario de la autoridad electoral federal y responsable de la función 
estatal de organizar las elecciones. 

4. Que de acuerdo con el artículo 105, párrafo 1, incisos a), b), d), e) y f) del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, son fines del Instituto contribuir al desarrollo de la vida 
democrática; preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; asegurar a los ciudadanos 
el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; 
garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los 
Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio. 

5. Que el artículo 106, párrafo 4 del código federal comicial, establece que el Instituto Federal Electoral 
se regirá para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales 
relativas y las contenidas en el citado Código. 

6. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 del código comicial federal, los órganos 
centrales del Instituto Federal Electoral son el Consejo General, la Presidencia del Consejo General, la 
Junta General Ejecutiva, la Secretaria Ejecutiva y la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos. 

7. Que según lo dispuesto por el artículo 109 de la ley electoral vigente, el Consejo General, en su calidad 
de órgano superior de dirección del Instituto Federal Electoral, es el responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. 

8. Que el artículo 118, párrafo 1, incisos b), h) y z) del Código aplicable y 5, párrafo 1, inciso b) del 
Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, disponen que son atribuciones del Consejo General 
vigilar el adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto, y conocer, por conducto de su 
presidente y de sus comisiones, las actividades de los mismos, así como de los informes específicos 
que el Consejo General estime necesario solicitarles; vigilar que las actividades de los partidos 
políticos nacionales se desarrollen con apego al mismo Código; así como dictar los Acuerdos 
necesarios para hacer efectivas las atribuciones señaladas en dicho ordenamiento legal. 

9. Que tal y como establece el artículo 141 párrafo 1, incisos a), g), y l), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, los consejos locales tienen dentro de su ámbito de 
competencia: vigilar la observancia del Código, de los Acuerdos y Resoluciones de las autoridades 
electorales; registrar supletoriamente los nombramientos de los representantes generales o 
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representantes ante mesas directivas de casilla en caso previsto en el párrafo 3 del artículo 250, así 
como supervisar las actividades de las Juntas Locales Ejecutivas durante el Proceso Electoral. 

10. Que los artículos 152 párrafo 1, incisos a), c), d), f), h) y l) del código comicial y 30, numeral 1, incisos 
a), g), i), n), ñ), p), r) del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral indica que los consejos 
distritales tienen dentro de su ámbito de competencia: vigilar la observancia del Código, de los 
Acuerdos y Resoluciones de las autoridades electorales; determinar el número y ubicación de casillas; 
insacular a los funcionarios de casilla conforme al procedimiento señalado en el artículo 240 y vigilar 
que las mesas directivas de casilla se instalen en términos del Código; registrar los nombramientos de 
los representantes que los partidos políticos acrediten para la Jornada Electoral; expedir, en su caso la 
identificación de los representantes de los partidos, así como supervisar las actividades de las Juntas 
Distritales Ejecutivas durante el Proceso Electoral. 

11. Que en el propio artículo 41, Base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 

establece que los partidos políticos son entidades de interés público y que la ley determinará las 

formas específicas de su intervención en el Proceso Electoral. 

12. Que el artículo 30, párrafo 1, inciso w) del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, 

establece que a los consejos distritales les corresponde adoptar las medidas a que hubiere lugar con el 

fin de asegurar a los partidos políticos y candidatos el pleno ejercicio de sus derechos en la materia. 

13. Que el artículo 22, párrafo 4 del Código comicial federal dispone que los partidos políticos nacionales 

tienen personalidad jurídica, gozan de los derechos y las prerrogativas y quedan sujetos a las 

obligaciones que establecen la Constitución y este Código. 

14. Que el artículo 36 del Código establece en sus incisos a), b y g) que son derechos de los partidos 

políticos nacionales, conforme a lo dispuesto en la Constitución y en el mismo Código, participar en la 

preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral; gozar de las garantías que este Código les 

otorga para realizar libremente sus actividades y nombrar representantes ante los órganos del 

Instituto. 

15. Que de conformidad con el artículo 38, párrafo 1, inciso a) del Código, los partidos políticos tienen la 

obligación de ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, 

respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 

ciudadanos. 

16. Que el Código Electoral dispone en su artículo 97, que en el caso de coalición, independientemente de 

la elección para la que se realice, cada partido conservará su propia representación en los consejos del 

Instituto y ante las mesas directivas de casilla. 

17. Que el artículo 245, párrafos 1, 2 y 3 del mismo ordenamiento establece que los partidos políticos 

tendrán derecho a nombrar dos representantes propietarios y un suplente ante cada mesa directiva 

de casilla, y representantes generales propietarios; pudiendo acreditar un representante general por 

cada diez casillas electorales ubicadas en zonas urbanas y uno por cada cinco casillas rurales; y que 

dichos representantes podrán firmar sus nombramientos hasta antes de acreditarse en la casilla. 

18. Que los artículos 246 y 247 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

establecen las normas aplicables a la actuación de los representantes generales y de los 

representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla. Desprendiéndose de 

dichas normas que sus facultades se limitan a observar y vigilar el desarrollo de la elección, sin poder 

intervenir en ningún acto relacionado con la recepción, escrutinio y cómputo de la votación recibida 

en casilla. 

19. Que el artículo 248 del mismo ordenamiento dispone que el registro de los nombramientos de los 

representantes ante las mesas directivas de casilla y de los representantes generales se hará ante el 

Consejo Distrital correspondiente, que la documentación de que se trata deberá reunir los requisitos 

que establezca este Consejo General, que los consejos distritales devolverán a los partidos políticos el 
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original de los nombramientos respectivos, debidamente sellado y firmado por el Presidente y el 

Secretario, conservando un ejemplar; y que los partidos podrán sustituir a sus representantes hasta 

con diez días de anterioridad a la fecha de la elección. 

20. Que en cumplimiento de lo previsto en los artículos 250 y 251 del Código de la materia y con el 

propósito de facilitar la oportuna acreditación de representantes de los partidos políticos, se han 

elaborado las formas que contienen los requisitos y la información legal que deben reunir los 

nombramientos de los representantes de los propios partidos políticos ante las casillas y generales 

ante los consejos distritales y de manera supletoria ante los consejos locales. 

21. Que el artículo 329, párrafo 4, del mismo ordenamiento establece que los partidos políticos 
designarán dos representantes por cada mesa de escrutinio y cómputo de la votación de los electores 
residentes en el extranjero y un representante general por cada veinte mesas, así como un 
representante general para el cómputo distrital de la votación emitida en el extranjero. 

22. Que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electores, en su libro sexto, relativo al voto 
de los mexicanos residentes en el extranjero, no establece el procedimiento para el registro de 
representantes de los partidos políticos ante las mesas de escrutinio y cómputo de la votación de los 
electores residentes en el extranjero y representantes generales. Sin embargo, el artículo 339 de dicho 
ordenamiento establece que el Consejo General proveerá lo conducente para la adecuada aplicación 
de las normas relativas al voto de los mexicanos en el extranjero, y que serán aplicables, en lo 
conducente, las demás normas establecidas por el mismo Código; por lo que este Consejo General 
tiene la facultad de acordar el mecanismo para garantizar el adecuado registro y participación de los 
representantes mencionados. 

23. Que el artículo 329, párrafo 6 del Código Comicial establece que la Junta General Ejecutiva adoptará 
las medidas necesarias para asegurar la integración y funcionamiento de las mesas de escrutinio y 
cómputo. 

24. Que resulta prioritario asegurar que, durante la preparación de la elección, la Jornada Electoral y la 
etapa de resultados y declaración de validez de las elecciones, existan condiciones que permitan la 
vigencia de los principios rectores de la función estatal electoral, consistentes en certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad, en términos de lo dispuesto en el artículo 41, fracción III, 
Apartado D, numeral V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, es 
necesario privilegiar el interés general de la ciudadanía, frente al interés de los partidos políticos 
nacionales, para la realización de elecciones libres, auténticas y periódicas, a través del sufragio 
universal, libre, secreto y directo, en términos de lo previsto en el artículo 41, fracción I, segundo 
párrafo, de la Constitución Federal. 

25. Que conforme a su artículo 1, párrafo 1, la ley electoral federal es de orden público y de observancia 
general, por lo que los partidos políticos deben ejercer sus actividades de manera que contribuyan a 
que el Instituto Federal Electoral cumpla con la función pública que tiene encomendada en términos 
de lo dispuesto en el artículo 3, párrafo 2, ambos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

26. Que el artículo 5, párrafo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 
las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas 
aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes 
correspondientes. 

27. Que el artículo 5, párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone 
que es obligación de los ciudadanos mexicanos integrar las mesas directivas de casilla en los términos 
del mismo Código. 

28. Que el artículo 41 constitucional, Base V segundo párrafo, establece las normas fundamentales para la 
integración de los órganos del Instituto Federal Electoral, disponiendo que las mesas directivas de 
casilla estarán integradas por ciudadanos. 

29. Que el artículo 154, párrafos 1 y 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
determina que las mesas directivas de casilla, por mandato constitucional, son los órganos electorales 
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formados por ciudadanos para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las 
secciones electorales en que se dividen los 300 distritos electorales. En cada sección electoral se 
instalará, por lo menos, una casilla para recibir la votación el día de la Jornada Electoral, con excepción 
de lo dispuesto en los párrafos 3, 4 y 5 del artículo 239 del propio Código. 

30. Que el artículo 156 del código electoral federal señala que para ser integrante de mesa directiva de 
casilla se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y ser 
residente en la sección electoral que comprenda a la casilla; estar inscrito en el Registro Federal de 
Electores; contar con credencial para votar; estar en ejercicio de sus derechos políticos; tener un 
modo honesto de vivir; haber participado en el curso de capacitación electoral impartido por la Junta 
Distrital Ejecutiva correspondiente; no ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener 
cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía; y saber leer y escribir y no tener más de 70 años al 
día de la elección. 

31. Que el artículo 155, párrafos 1 y 3 del código comicial dispone que las mesas directivas de casilla se 

integrarán con un presidente, un secretario, dos escrutadores, y tres suplentes generales y que las 

mismas se integrarán conforme al procedimiento señalado en el artículo 240 del Código. 

32. Que el artículo 240 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone el 

siguiente procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla: 

 El Consejo General, en enero del año de la elección, sorteará un mes del calendario que, junto 

con el que siga en su orden, serán tomados como base para la insaculación de los ciudadanos que 

integrarán las mesas directivas de casilla; 

 Conforme al resultado obtenido en el sorteo a que se refiere el inciso anterior, del 1o. al 20 de 

marzo del año en que deban celebrarse las elecciones, las Juntas Distritales Ejecutivas procederán 

a insacular, de las listas nominales de electores integradas con los ciudadanos que obtuvieron su 

credencial para votar con fotografía al 15 de enero del mismo año, a un 10% de ciudadanos de 

cada sección electoral, sin que en ningún caso el número de ciudadanos insaculados sea menor a 

cincuenta; para ello, las Juntas podrán apoyarse en los centros de cómputo del Instituto. En este 

último supuesto, podrán estar presentes en el procedimiento de insaculación, los miembros del 

Consejo Local y los de la Comisión Local de Vigilancia del Registro Federal de Electores de la 

entidad de que se trate, según la programación que previamente se determine; 

 A los ciudadanos que resulten seleccionados, se les convocará para que asistan a un curso de 

capacitación que se impartirá del 21 de marzo al 30 de abril del año de la elección; 

 Las Juntas harán una evaluación imparcial y objetiva para seleccionar, en igualdad de 

oportunidades, con base en los datos que los ciudadanos aporten durante los cursos de 

capacitación, a los que resulten aptos en términos de este Código, prefiriendo a los de mayor 

escolaridad e informará a los integrantes de los Consejos Distritales sobre todo este 

procedimiento, por escrito y en sesión plenaria; 

 El Consejo General, en marzo del año de la elección sorteará las 29 letras que comprende el 

alfabeto, a fin de obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se 

seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla; 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en el sorteo a que se refiere el inciso anterior, las Juntas 

Distritales harán entre el 16 de abril y el 12 de mayo siguiente una relación de aquellos 

ciudadanos que, habiendo asistido a la capacitación correspondiente, no tengan impedimento 

alguno para desempeñar el cargo, en los términos de este Código. De esta relación, los Consejos 

Distritales insacularán a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla, a más 

tardar el 14 de mayo; 

 A más tardar el 15 de mayo las Juntas Distritales integrarán las mesas directivas de casilla con los 

ciudadanos seleccionados, conforme al procedimiento descrito en el inciso anterior, y 
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determinarán según su escolaridad las funciones que cada uno desempeñará en la casilla. 

Realizada la integración de las mesas directivas, las Juntas Distritales, a más tardar el 16 de mayo 

del año en que se celebre la elección, ordenarán la publicación de las listas de sus miembros para 

todas las secciones electorales en cada distrito, lo que comunicarán a los Consejos Distritales 

respectivos; y 

 Los Consejos Distritales notificarán personalmente a los integrantes de las mesas directivas de 

casilla su respectivo nombramiento y les tomarán la protesta exigida por el artículo 161 de este 

Código. 

 Los representantes de los partidos políticos en los Consejos Distritales, podrán vigilar el desarrollo 

del procedimiento previsto en este artículo. 

 En caso de sustituciones, las Juntas Distritales deberán informar de las mismas a los 

representantes de los partidos políticos en forma detallada y oportuna. 

33. Que es importante propiciar condiciones que garanticen el debido cumplimiento de la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral Federal 2011-2012; asegurar una 
adecuada integración de las mesas directivas de casilla; y que sus integrantes ejerzan sus atribuciones 
y cumplan sus obligaciones durante la Jornada Electoral, especialmente en la instalación y la apertura 
de la casilla; la recepción de la votación; el escrutinio y cómputo y que, igualmente, la actuación de 
ciertos integrantes de la propia mesa se ajusten a la normativa electoral, concretamente, en la 
remisión de la documentación y expedientes electorales a los consejos distritales. 

34. Que la medida que se dispone mediante el presente Acuerdo pretende preservar la lealtad en el 
desempeño de las funciones electorales, y asegurar el cumplimiento de los fines institucionales por 
todos los servidores electorales. Esta situación resulta de lo dispuesto en el artículo 128 de la 
Constitución federal, de cuyo texto se desprende para todo funcionario público, la necesidad de que, 
sin excepción, rinda la protesta de guardar la Constitución y leyes que de ella emanen así como de lo 
previsto en el artículo 161 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en cuyo 
texto se impone la obligación de referencia a los integrantes del Consejo General, de los Consejos 
Locales y Distritales y los ciudadanos que integran las mesas directivas de casilla. Dicha protesta, de 
acuerdo con el artículo 240, párrafo 1, inciso h) del mismo ordenamiento, será tomada por los 
Consejos Distritales al notificar personalmente a los ciudadanos de su nombramiento. 

35. Que adicionalmente, resultaría inadmisible que los esfuerzos institucionales y el enorme despliegue de 
recursos humanos, económicos y materiales destinados a la capacitación electoral de los ciudadanos 
insaculados para la integración de las mesas directivas de casilla, así como a la notificación personal y 
entrega de nombramientos por parte de los Consejos Distritales, a quienes serán funcionarios de mesa 
directiva de casilla, se distrajeran en labores que terminaran beneficiando a los partidos políticos 
nacionales. Admitir esta posibilidad implicaría una distracción de los elementos institucionales de su 
objetivo original en beneficio de un grupo y no en provecho de la ciudadanía en general. 

36. Que de la tesis CXX/2001 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación se advierte que ante el surgimiento de situaciones extraordinarias no previstas por la ley, 
es necesario completar la normatividad en lo que se requiera, atendiendo siempre a las cuestiones 
fundamentales que se contienen en el sistema jurídico positivo, además de mantener siempre el 
respeto a los principios rectores de la materia, aplicados de tal modo que se salvaguarde la finalidad 
de los actos electorales y se respeten los derechos y prerrogativas de los gobernados, dentro de las 
condiciones reales prevalecientes y con las modalidades que impongan las necesidades particulares de 
la situación. Derivado de lo anterior, es procedente cubrir una laguna legal con base en una solución 
que la autoridad competente busque y establezca, respetando los principios enunciados en dicha 
tesis. 

37. Que el Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2011-2012 establece las estrategias, proyectos, 
objetivos y principales acciones para el cumplimiento puntual de todas las responsabilidades 
inherentes al mandato que le confiere la ley al Instituto Federal Electoral como organismo público 
autónomo, encargado de la organización de las elecciones federales; destacando entre éstas las de 
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integrar las mesas directivas de casilla con ciudadanos sorteados y capacitados para cumplir con sus 
atribuciones durante la Jornada Electoral, dando certeza, legalidad, transparencia e imparcialidad a los 
mecanismos de asignación de los ciudadanos que recibirán y contarán los votos. 

38. Que derivado de las consideraciones anteriores, es necesario instruir a los Presidentes y Secretarios de 
los Consejos Distritales para que, de ser el caso, se niegue a los partidos políticos la acreditación de sus 
representantes, en los supuestos de aquellos ciudadanos a quienes se haya emitido un nombramiento 
como funcionario de mesa directiva de casilla, notificando en forma inmediata a la representación del 
partido político ante el Consejo Local o Distrital que solicitó el registro a efecto de que lo sustituya. 

39. Que en el numeral ll.4.1. del Anexo Técnico “I” al Convenio de Apoyo y Colaboración celebrado entre 
el Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), se establece que para 
efectos de recibir las boletas, ambas partes convienen integrar un Grupo Técnico de Validación e 
Intercambio (GTVl) que garantice las condiciones necesarias para cumplir con los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, manteniendo la secrecía del voto en los 
Procesos Electorales Federal y Local. 

40.  Que en el numeral ll.4.2. del Anexo Técnico “I” al Convenio de Apoyo y Colaboración celebrado entre 

el Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral del Distrito Federal, se establece que el GTVI estará 

integrado por seis funcionarios, tres federales y tres locales; de los cuales cada Instituto designará un 

Coordinador General, en tanto los dos restantes fungirán como Enlaces Operativos que estarán 

vinculados directamente con las mesas de escrutinio y cómputo, en el ámbito de sus respectivas 

competencias. Estos funcionarios se presentarán con su acreditación y gafete a las 17:00 horas del 1 

de julio de 2012, ante la mesa previamente designada en el Local Unico, hora en que inician los 

trabajos relativos al intercambio de boletas. 

41.  Que en el numeral ll.4.4. del Anexo Técnico “I” al Convenio de Apoyo y Colaboración celebrado entre 

el Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral del Distrito Federal, se establece que los 

funcionarios del GTVI del IFE serán designados por la Junta General Ejecutiva, a propuesta de la 

DECEyEC. 

42. Que en el numeral ll.4.6. del Anexo Técnico “I” al Convenio de Apoyo y Colaboración celebrado entre 

el Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral del Distrito Federal, se establece que serán 

atribuciones del GTVI recibir, clasificar, registrar e intercambiar las boletas electorales de los comicios 

federal y local, una vez que se hayan detectado en las Mesas de Escrutinio y Cómputo de ambas 

Instituciones, así como la firma del Acta Circunstanciada del Grupo Técnico de Validación e 

Intercambio. Al final de la etapa de intercambio sus actividades concluirán. 

43. Que en el numeral ll.7.2.9 del Anexo Técnico “I” al Convenio de Apoyo y Colaboración celebrado entre 

el Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), se establece que el 

Coordinador General deberá firmar un Acta Circunstanciada del GTVI, en la que se asiente el total de 

boletas intercambiadas no correspondientes, tanto a la elección federal como a la local; misma que 

deberán firmar los integrantes del GTVI y un Representante General de cada Partido Político 

acreditado para tal actividad el día de la Jornada Electoral. 

44. Que en cumplimiento al artículo 117, párrafo 1 del Código de la materia, el Consejo General ordenará 

la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los Acuerdos y Resoluciones de carácter general 

que pronuncie y de aquellos que así lo determine. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 5, párrafo cuarto, 41, fracciones I y III, y 

128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, párrafo 2, 5, párrafo 2, 36, incisos a), b) y 

g), 37, 38, párrafo 1, inciso a), 97, 104, 105, párrafo 1, incisos a), f) y g), 109, 161, 240, 245, párrafos 1 y 2, 246, 

247, 248, párrafo 1, inciso a), 250, párrafos 1, 2 y 3, 251, 285, párrafos 2 y 4, 286, 329, párrafos 4 y 6, y 339 del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 8 y 16 del Código Civil Federal; el Programa 

Integral para el Proceso Electoral Federal 2011-2012; y el Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba la 

Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral Federal 2011-2012 y sus respectivos 
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anexos, de fecha 25 de julio de 2012; y en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 118, párrafo 1, 

incisos b), h) y z) del Código Electoral Federal, el Consejo General emite el siguiente 

ACUERDO 

Primero.- Para la acreditación de representantes generales y ante las mesas directivas de casilla se 

aprueban los criterios adicionales siguientes: 

1. Los Vocales Ejecutivos y Secretarios de las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales del Instituto, al recibir 

las solicitudes de acreditación de representantes generales y ante las mesas directivas de casilla de los 

partidos políticos nacionales, verificarán a través de los sistemas informáticos desarrollados por la 

Unidad de Servicios de Informática, que los ciudadanos cuya acreditación se solicite no hayan sido 

designados funcionarios de mesa directiva de casilla durante el actual Proceso Electoral Federal. 

2. Asimismo, verificarán que los ciudadanos propuestos por los Partidos Políticos Nacionales para ser 

acreditados como representantes generales y ante mesas directiva de casilla, no se encuentren 

inscritos en el padrón electoral con Credencial para Votar en cuyo último recuadro o año para votar 

esté el número 03. 

3. Las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales elaborarán las relaciones que identifiquen a todas las 

personas cuya acreditación se propondrá rechazar en los términos del presente Acuerdo. 

4. En caso de que algún partido político nacional pretenda registrar como representante general o ante 
mesa directiva de casilla, a un ciudadano que haya sido designado como funcionario de mesa directiva 
de casilla en el actual Proceso Electoral Federal, o se encuentre inscrito en el padrón electoral con 
Credencial para Votar 03, los Vocales Ejecutivos y Secretarios de las Juntas Locales y Distritales darán 
aviso y propondrán a los consejos locales y distritales correspondientes, para que en ejercicio de sus 
atribuciones nieguen la acreditación de dichos ciudadanos como representantes de los partidos 
políticos, notificando en forma inmediata a la representación del partido político ante el Consejo Local 
y Distrital que solicitó el registro, a efecto de que los sustituya. 

Segundo.- Se instruye a la Junta General Ejecutiva para que desarrolle y aplique un procedimiento para el 
registro de los representantes de partidos políticos para el escrutinio y cómputo del Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el Proceso 
Electoral Federal 2011-2012. El cuál debe considerar a los representantes generales, a los acreditados ante 
mesas de escrutinio y cómputo, los representantes que podrán presenciar las actividades desarrolladas en los 
módulos para el cómputo distrital, y los representantes ante el Grupo Técnico de Validación e Intercambio, 
integrado por personal del Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral del Distrito Federal, aplicando en lo 
conducente los artículos 245, 246, 247, 248, 249, 250 y 251 del Código Electoral Federal. 

Tercero.- Se instruye a las Direcciones Ejecutivas de Organización Electoral y de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, para que lleven a cabo la verificación a la que se refiere el punto primero del presente 
Acuerdo, en el caso de las solicitudes de registro de los representantes generales y representantes ante las 
mesas de escrutinio y cómputo de la votación de los electores residentes en el extranjero, representantes ante 
los módulos para el cómputo distrital y representantes ante el Grupo Técnico de Validación e Intercambio, de 
los partidos políticos. 

Cuarto.- En caso de que se encuentre que las personas que los partidos políticos pretendan registrar como 
representantes, han sido nombradas funcionarios de casilla o de las mesas de escrutinio y cómputo del voto de 
los mexicanos residentes en el extranjero durante el actual Proceso Electoral, y en su caso que dichos 
ciudadanos han sido notificados del nombramiento correspondiente, en los términos del artículo 240, párrafo 
1, inciso h) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las Direcciones Ejecutivas de 
Organización Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Cívica propondrán a la Junta General Ejecutiva, y 
los Vocales Ejecutivos y Secretarios de las Juntas Locales y Distritales propondrán a los Consejos Locales y 
Distritales correspondientes, que en ejercicio de sus atribuciones, nieguen el registro de dichas personas como 
representantes de los partidos políticos. 

Quinto.- En caso de que se presenten solicitudes de registro de manera supletoria en los términos del 
párrafo 3 del artículo 250 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los Vocales 
Ejecutivos y Secretarios de las Juntas Locales del Instituto se ajustarán a lo señalado en los puntos primero y 
cuarto de este Acuerdo. 
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Sexto.- Se instruye a la Junta General Ejecutiva y a las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas para que 
adopten las medidas conducentes a efecto de que, al momento de proceder al registro de representantes ante 
los órganos del Instituto, de representantes generales y de representantes ante mesas directivas de casilla, 
mesas de escrutinio y cómputo de la votación de los electores residentes en el extranjero, representantes ante 
los módulos para el cómputo distrital y representantes ante el Grupo Técnico de Validación e Intercambio, de 
los partidos políticos; los órganos competentes cuenten con las relaciones que identifiquen a todas las personas 
cuya acreditación se propondrá rechazar en los términos del presente Acuerdo. 

Séptimo.- Se instruye a las Direcciones Ejecutivas de Organización Electoral y de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica para que den el seguimiento al debido cumplimiento de este Acuerdo. 

Octavo.- El presente Acuerdo entrará en vigor en el momento de su aprobación por el Consejo General del 
Instituto. 

Noveno.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta del Instituto 
Federal Electoral. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 25 de abril de dos 
mil doce, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello, Doctora María Macarita Elizondo Gasperín, Maestro Alfredo Figueroa Fernández, 
Doctor Sergio García Ramírez, Doctor Francisco Javier Guerrero Aguirre, Doctora María Marván Laborde, Doctor 
Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente, Doctor Leonardo Valdés Zurita. 

El Consejero Presidente del Consejo General, Leonardo Valdés Zurita.- Rúbrica.- El Secretario del Consejo 

General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica. 

  


