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ACUERDO POR EL QUE EL CONSEJO GENERAL A PROPUESTA DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
FEDERAL ELECTORAL 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. CG236/2012. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal Electoral.- 
Consejo General.- CG236/2012. 

Acuerdo por el que el Consejo General a propuesta de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal 
Electoral 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. CG236/2012. 

 

ANTECEDENTES 

 

I.  El 28 de junio de 2005 el Congreso de la Unión aprobó la reforma y adiciones del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales relativas al ejercicio del voto de los mexicanos residentes 
en el extranjero. Reformándose los artículos 1, 9 y los incisos c), d) y e) del párrafo 1 del artículo 250 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tiempo de que se modificó la 
denominación del Libro Sexto para intitularse “Del voto de los mexicanos residentes en el extranjero”, 
adicionándose los artículos 273 al 300 del Código comicial. Estas adiciones y reformas entraron en 
vigencia el 1 de julio de 2005. 

II.  Con fecha 29 de junio de 2005, mediante Acuerdo CG139/2005, el Consejo General aprobó el Plan 
Integral del Proceso Federal Electoral 2005-2006 (PIPEF) que establece los objetivos estratégicos, las 
estrategias, los proyectos y los indicadores de gestión que permitirán dar seguimiento puntual a cada 
etapa del Proceso Electoral Federal 2005-2006. En dicho documento en el punto 4.5 denominado: 
“Garantizar el derecho al voto de los mexicanos residentes en el extranjero”, y específicamente en el 
punto 4.5.3 intitulado “Escrutinio, cómputo y remisión de actas” se plantea el objetivo de integrar, con 
ciudadanos capacitados, las mesas que realizarán el escrutinio y cómputo de los votos emitidos por los 
ciudadanos residentes en el extranjero y remitir las actas a los Consejos Distritales de acuerdo con los 
plazos establecidos en el Código de la materia. 

III. El 31 de enero de 2006, mediante Acuerdo CG21/2006, el Consejo General del Instituto Federal 
Electoral aprobó el Programa de Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y 
Cómputo de la Votación de los Electores Residentes en el Extranjero, para el Proceso Electoral Federal 
2005-2006. 

IV. Con fecha 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 dicho 
Decreto, el Libro Sexto “Del Voto de los mexicanos residentes en el extranjero”, quedó comprendido 
en los artículos del 313 al 339 del Código en cita. 

V.  En sesión extraordinaria de fecha 23 junio de 2011, el Consejo General del Instituto Federal Electoral 
aprobó las Políticas y Programas Generales del Instituto Federal Electoral para el año 2012, que 
establece en los puntos 3 y 4, del Programa de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, específicamente en el subprograma de la Dirección de Capacitación Electoral, los 
objetivos específicos y las líneas de acción referentes al voto de los mexicanos residentes en el 
extranjero. 

VI.  Con fecha 14 de septiembre de 2011, el Consejo General aprobó el Calendario Integral del Proceso 
Electoral Federal 2011-2012, de conformidad con lo que establece el artículo 118, numeral 1 inciso II) 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Plan Integral del Proceso 
Electoral Federal 2011-2012 (PIPEF) que señala los objetivos estratégicos, las estrategias, los proyectos 
y los indicadores de gestión que permitirá dar seguimiento puntual a cada etapa del Proceso Electoral 
Federal 2011-2012 y que el punto 4.3 relativo al Plan en Materia Electoral número 7 (PME7) que 
consiste en preparar las elecciones de manera eficaz y oportuna, cuyo objetivo es el de Integrar mesas 
de escrutinio y cómputo con ciudadanos doblemente sorteados para que cuenten y registren los votos 
de los electores residentes en el extranjero. 

VII. Con fecha 14 de noviembre de 2011, mediante Acuerdo CG366/2011, el Consejo General del Instituto 
Federal Electoral aprobó el Programa de Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y 
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Cómputo para contar el Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral 
Federal 2011-2012. 

CONSIDERANDO 

1. Que en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las funciones electorales y censales tienen carácter obligatorio y gratuito. 

2. Que de conformidad con el artículo 41, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas. 

3. Que el mismo precepto constitucional en su Base V, párrafos primero y noveno, dispone que la 
organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo 
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; y tendrá a 
su cargo en forma integral y directa, entre otras, las actividades relativas a la capacitación y educación 
cívica, preparación de la Jornada Electoral y el cómputo de la elección de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

4. Que en términos de lo señalado en el artículo 105, numeral 1, incisos a), d), e), f) y g), del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales son fines del Instituto entre otros, contribuir al 
desarrollo de la vida democrática; 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; así como llevar a cabo la promoción del voto y 
coadyuvar a la difusión de la cultura democrática. 

5. Que según lo dispuesto por el artículo 109 del Código Electoral, 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, así como de velar 
porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las 
actividades del Instituto. 

6. Que de conformidad con lo que establece el artículo 116, numeral 3, del Código Federal Electoral, para 
cada Proceso Electoral, se fusionarán las comisiones de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de 
Organización Electoral, en este sentido, el 7 de octubre de 2011, el Consejo General integró la 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral. 

7. Que el artículo 118, numeral 1, incisos b), h) y z), del mismo ordenamiento, dispone 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 necesarios solicitarles, que las actividades 
de los partidos políticos nacionales se desarrollen con apego al Código comicial y dictar los acuerdos 
necesarios para hacer efectivas las atribuciones señaladas en el ordenamiento legal. 

8. Que de conformidad con lo que establece el artículo 122, numeral 1, inciso f), del Código Federal de la 
materia es atribución de la Junta General Ejecutiva supervisar el cumplimiento de los programas de 
capacitación electoral y educación cívica del Instituto. 

9. Que el artículo 130, numeral 1, incisos a) y c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, confiere a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral las atribuciones de apoyar la 
integración, instalación y funcionamiento de las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales, así como de 
proveer lo necesario para la impresión y distribución de la documentación electoral autorizada. 

10. Que tal y como lo establece el artículo 132, numeral 1, incisos a) al d), del Código de la materia, es 
atribución de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, entre otras, elaborar 
y proponer los programas de educación cívica y capacitación electoral que desarrollen las Juntas 
Locales y Distritales Ejecutivas, coordinar y vigilar el cumplimiento de dichos programas, preparar el 
material didáctico y los instructivos electorales, así como orientar a los ciudadanos para el ejercicio de 
sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales. 

11. Que el artículo 313 del Código Comicial señala que los ciudadanos que residan en el extranjero podrán 
ejercer el derecho al voto exclusivamente para la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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12. Que el numeral 1 del artículo 317 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
indica que las listas nominales de electores residentes en el extranjero son las relaciones elaboradas 
por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores que contienen el nombre de las personas 
incluidas en el Padrón Electoral que cuentan con su credencial para votar, que residan en el extranjero 
y que solicitan su inscripción en dichas listas. 

13. Que con base en el artículo 320, párrafos 1 y 2, incisos a) y b) del mencionado código electoral, la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores elaborará las listas nominales de electores de 
residentes en dos modalidades: conforme al criterio de domicilio en el extranjero de los ciudadanos, 
ordenados alfabéticamente; estas listas serán utilizadas exclusivamente para efectos del envío de las 
boletas electorales a los ciudadanos inscritos y, conforme al criterio de domicilio en México de los 
ciudadanos, por entidad federativa, distrito electoral, ordenados alfabéticamente, las cuales serán 
utilizadas por el Instituto para efectos del escrutinio y cómputo de la votación. 

14. Que de conformidad con lo que establece el artículo 329, numeral 1, inciso a) del Código de la materia 
y con base en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, conforme al criterio de su 
domicilio en territorio nacional, el Consejo General determinará el número de mesas de escrutinio y 
cómputo que correspondan a cada distrito electoral uninominal y que el número máximo de votos por 
mesa será de 1,500. 

15. Que en relación al artículo 329, numeral 1, inciso a) y de conformidad con el artículo 239, numerales 2 
y 3 inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en las secciones 
electorales, por cada 750 electores o fracción, deberá instalarse una casilla electoral para recibir la 
votación de los ciudadanos residentes en la misma, advirtiendo que de ser dos o más casillas habrán 
de colocarse en forma contigua y se dividirá la Lista Nominal de Electores en orden alfabético y que en 
caso de que el número de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores correspondiente a una 
sección sea superior a 1,500 electores, deberán instalarse en un mismo sitio o local tantas casillas 
como resulte de dividir el número de ciudadanos inscritos en la lista entre 750. 

16. Que teniendo en cuenta los criterios contenidos en los artículos 239 numerales 2 y 3 inciso a), y 329 
del Código invocado, en caso de que el número de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de 
Electores Residentes en el Extranjero correspondiente a un distrito sea superior a 1,500 electores 
deberán instalarse tantas mesas de escrutinio y cómputo como resulte de dividir el número de 
ciudadanos inscritos en el listado nominal entre 750. De esta manera una mesa de escrutinio y 
cómputo contará hasta 750 votos. 

17. Que en el Punto Séptimo del Acuerdo CG366/2011 por el que se aprueba el Programa de Capacitación 
Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo para contar el Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral Federal 2011-2012, incisos a), b), c) y numeral1, 
se establecieron los siguientes criterios: 

a. Una mesa de escrutinio y cómputo cuantificará 3 distritos, cada uno por separado, cuando 
el número de electores en el Listado Nominal de Electores Residentes en el Extranjero este 
conformada por 1 y hasta 49, independientemente si se reciban o no las boletas. 

b. Una mesa de escrutinio y cómputo cuantificará 2 distritos, cada uno por separado, cuando 
el número de electores en el Listado Nominal de Electores Residentes en el Extranjero sea 
de 50 y hasta 200. 

c. Una mesa de escrutinio y cómputo cuantificará sólo 1 distrito cuando el número de 
electores en el Listado Nominal de Electores Residentes en el Extranjero se conforme por 
201 y hasta 750. 

 Si el distrito registra en los listados nominales un número de electores residentes en el 
extranjero superior al máximo anotado en el párrafo anterior, se dividirá el listado entre 
750, para establecer el número de mesas de escrutinio y cómputo que se instalarán. En 
seguida, la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero se dividirá entre el 
número de mesas resultante, para determinar, de manera proporcional, el número de 
electores que cada mesa atenderá; se considerará a la primera como mesa básica, 
instalándose las subsiguientes en forma contigua. 

1. A propuesta de la Junta General Ejecutiva, el Consejo General determinará cuántas y cuáles 
mesas y distritos del país competerá a cada uno de los distritos involucrados (5, 14, 21, 23, 
24, 25 y 26) instalar y cuantificar el día de la Jornada Electoral. 
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18. Que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores elaboró con corte al 15 de marzo del año 
en curso, la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero relacionando a un total de 60,426 
ciudadanos registrados; con base en el criterio de su residencia en territorio nacional se procedió a 
realizar las estimaciones del número de Mesas de Escrutinio y Cómputo que se instalarán el día de la 
Jornada Electoral. 

19. Que para determinar el número de Mesas de Escrutinio y Cómputo a instalar se aplicó el criterio de 
agrupar los distritos electorales, a que corresponden los electores residentes en el extranjero, por el 
criterio de su domicilio en territorio nacional, por circunscripción plurinominal, en razón de que el 
procedimiento de cuantificación de los votos se operará por distrito, por estado y por circunscripción. 

20. Que derivado del criterio anterior el número total de Mesas de Escrutinio y Cómputo que se propone 
instalar será de 209 distribuidas de la siguiente manera: en la Primera Circunscripción se instalarán 45 
mesas en donde se agruparán a los 60 distritos que la conforman; en la Segunda Circunscripción serán 
instaladas, 43 mesas correspondientes a los 59 distritos; para la Tercera Circunscripción, 28 mesas 
para los 60 distritos; para la Cuarta Circunscripción, 51 mesas para los 60 distritos y para la Quinta 
Circunscripción se instalarán 42 mesas y cubrirán los 61 distritos que la integran, tomando como base 
el criterio de agrupar en número de 3 los distritos que se encuentran en el rango 1 (de 1 a 49 
electores); en número de 2 los distritos que se encuentran en rango 2 (de 50 a 200 electores), en 
número de 1 los distritos que se encuentran en rango 3 (de 201 a 750 electores), el rango 4 será para 
los distritos con mesas contiguas. 

21. Que tomando en cuenta las dimensiones del Listado Nominal de Electores Residentes en el Extranjero 
de cada uno de los distritos, en razón del número de electores, así como su proporción de secciones 
urbanas se realizó la proyección para asignar el número de mesas de escrutinio y cómputo que a cada 
distrito electoral del Distrito Federal le competerá integrar: a los Distritos 5 y 14 le corresponderá 
atender a cada uno veintinueve mesas de escrutinio y cómputo; a los Distritos 21 y 25, treinta mesas, 
al Distrito 23, treinta y uno, al Distrito 24, veintiocho y al Distrito 26, treinta y dos mesas. 

22. Que con base al número de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores Residentes en el 
Extranjero con corte al 15 de marzo de 2012, se ordenó la impresión del material y documentación 
electoral que se utilizará para atender el voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el 
extranjero, durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012, así como la determinación del número de 
mesas de escrutinio y cómputo. Derivado de lo anterior las 209 mesas que se proponen instalar no 
podrán ser modificadas, aun cuando la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero es de 
59,044, ya que el corte del 2 de abril del año en curso determinó el número de solicitudes 
procedentes. 

23. Que de conformidad con el artículo 329, numeral 4 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, los partidos políticos designarán 2 representantes por cada mesa, un 
representante general por cada 20 mesas y un representante general para el Computo Distrital. 

24. Que entre los objetivos estratégicos del Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2011-2012, destaca 
el relativo a organizar la elección de manera efectiva y transparente, del cual se desprenden proyectos 
y acciones vinculados al procedimiento para la ubicación, instalación y funcionamiento de las mesas 
de escrutinio y cómputo. 

De conformidad con los antecedentes y considerandos vertidos, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 5, párrafo cuarto; 41, párrafo segundo, Base V, párrafos primero y noveno, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 105, numeral 1, incisos a), d), e), f) y g); 109; 116, numeral 3; 118, numeral 1, 
incisos b), h) y z); 122, numeral 1, inciso f); 130, numeral 1, incisos a) y c); 132, numeral 1, incisos a) al d); 239 
numerales 2 y 3, inciso a); 313; 317, numeral 1; 320, numerales 1 y 2, incisos a) y b); 329 numeral 1 y 4 del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

Primero.- Se aprueba la instalación de 209 Mesas de Escrutinio y Cómputo con base en el número de 
ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero al 15 de marzo de 2012, 
mismas que se instalarán en el Local Unico autorizado por la Junta General Ejecutiva que se ubica en las 
instalaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. 

Segundo.- La clasificación de distritos electorales uninominales del país, por rango de electores residentes 
en el extranjero registrados en el listado nominal por el criterio de su domicilio en territorio nacional, así como 
el número de mesas que corresponde a cada rango será la siguiente: 
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Tipo de rango 
Número de electores en Listado 

Nominal 

Número de distritos electorales 

uninominales 
Número de Mesas 

Rango 1 01 - 49 22 9 

Rango 2 50 - 200 168 85 

Rango 3 201 - 750 105 105 

Rango 4 

Básica y contigua 
751 - 1500 5 10 

Total 300 209 
 
Tercero.- El número de mesas de escrutinio y cómputo por circunscripción plurinominal quedará bajo la 

siguiente distribución: 

Circunscripciones 
Distribución del número de mesas 

de escrutinio y cómputo 

 Total por circunscripción Rango 1 Rango 2 Rango 3 Rango 4 

Primera 45 1 15 29 0 

Segunda 43 1 15 27 0 

Tercera 28 6 21 1 0 

Cuarta 51 0 14 27 10 

Quinta 42 1 20 21 0 

Total 209 9 85 105 10 

 

Cuarto.- La asignación de Mesas de Escrutinio y Cómputo a cada uno de los 7 Distritos Electorales del 
Distrito Federal que participan en el Programa de Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y 
Cómputo de la Votación de los Electores Residentes en el Extranjero se hará de la siguiente manera: 

Rango 
MEC a 

instalar 

MEC a instalar por cada distrito participante 

Distrito 05 Distrito 14 Distrito 21 Distrito 23 Distrito 24 Distrito 25 Distrito 26 

3 distritos (1-49) 9 0 1 0 0 6 1 1 

2 distritos (50-200) 85 15 13 9 15 21 2 10 

1 distrito (201-750) 105 14 15 11 16 1 27 21 

Básica y Contigua (751 a 

1500) 
10 0 0 10 0 0 0 0 

Total 209 29 29 30 31 28 30 32 

 

Quinto.- Con base en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero con corte al 15 de marzo y 

aun cuando hubiese un ajuste a la misma, el número aprobado de mesas de escrutinio y cómputo así como su 
distribución y clasificación motivo de este acuerdo, no podrán ser modificados. 

Sexto.- Se instruye y autoriza a las Direcciones Ejecutivas de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de 

Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, así como a la Coordinación del Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero para que procedan a tomar las medidas pertinentes para la correcta observancia y 
aplicación del presente Acuerdo, así como para incorporar los contenidos del mismo, en los programas y 

materiales correspondientes para la adecuada capacitación de los funcionarios de las mesas de escrutinio y 
cómputo. 
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Séptimo.- Notifíquese el presente Acuerdo a los presidentes del Consejo Local y de los consejos distritales 5, 

14, 21, 23, 24, 25 y 26 del Distrito Federal, para su conocimiento y debido cumplimiento, y publíquese en el 
Diario Oficial de la Federación. 

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. 

  


