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GEOGRAFÍA ELECTORAL. CONCEPTO Y PROPÓSITOS.- Por geografía electoral se
entiende la delimitación del ámbito territorial para el registro y distribución de los
ciudadanos que habrán de participar en unas elecciones, de tal forma que para las
elecciones federales, en los artículos 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como 11, párrafo 1; y 82, párrafo 1, inciso j), del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece la división del territorio nacional
en trescientos distritos electorales federales uninominales. La delimitación de cada uno de
estos distritos cumple con cuatro propósitos, que son los siguientes: a) Se busca que
cada voto emitido tenga el mismo valor, por servir siempre para elegir un número similar
de representantes; b) Se pretende evitar que en la delimitación de los distritos
prevalezcan motivos políticos que beneficien a un partido en especial; c) Facilitar a los
ciudadanos la emisión del sufragio, de tal forma que les sea asequible el traslado al lugar
donde habrán de sufragar y la autoridad no encuentre dificultades para recibir los
expedientes de casilla y realizar los cómputos respectivos, y d) La homogeneidad de la
población, con lo cual se busca preservar, en la medida de lo posible, la división
geográfica preestablecida de barrios, colonias, delegaciones, municipios y la integridad de
comunidades rurales e indígenas. Por otro lado, la distribución geográfica se sustenta en
estudios y actividades que tienen un alto grado de complejidad técnica y la utilización de
diversas disciplinas, como son, entre otras, las de carácter electoral, demográfico,
estadístico, de vialidad, topográficos, para contar con estudios sobre vías de
comunicación, infraestructura urbana, tiempos de traslado, accidentes geográficos,
aspectos étnicos y sociológicos, por citar algunos ejemplos. Finalmente, la delimitación de
la geografía electoral implica la realización de diversas actividades técnicas,
multidisciplinarias, a través de una metodología y planeación determinada que tendrá
como resultado que los distritos electorales se constituyan en ámbitos territoriales con
elementos que tienden a reflejar una cierta unidad, con rasgos y características similares
que se ven reflejados precisamente en el hecho de que el número de ciudadanos,
ubicados en un mismo distrito electoral y que participan en un determinado proceso
electoral, sea muy parecido, atendiendo a vialidades, medios de comunicación, aspectos
socioculturales, accidentes geográficos, densidad poblacional, movilidad demográfica,
entre otros, por lo que el referente para establecer el porcentaje de participación en la



votación, que pudo haberse presentado en una determinada casilla, es precisamente el
que se haya dado en el distrito electoral respectivo.
 
Tercera Época:
 
 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-021/2000 y acumulado. Coalición Alianza por

México. 16 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco

Henríquez. Secretario: Armando I. Maitret Hernández.
 
 
Notas: El contenido del artículo 82, párrafo 1, inciso j), del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, interpretado en la presente tesis, corresponde
con el 118, párrafo 1, inciso j), del mismo ordenamiento del ordenamiento vigente a la
fecha de publicación de la presente Compilación.
 
 
La Sala Superior en sesión celebrada el treinta de mayo de dos mil dos, aprobó por
unanimidad de votos la tesis que antecede.
 
 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Suplemento 6, Año 2003, páginas 145 y 146.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/REC/SUP-REC-00021-2000.htm

