
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL 
A LAS Y LOS CAPACITADORES ASISTENTES 

ELECTORALES LOCALES PARA SU ENTREGA A LAS Y LOS 
PRESIDENTES DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA



OBJETIVO

Entregar dentro del plazo legal los paquetes con la
documentación y material electoral a las y los
Presidentes de Mesa Directiva de Casilla del municipio
correspondiente, en coordinación con el INE, a través
de las y los CAEL, con ayuda y supervisión de los SEL.



FUNDAMENTO LEGAL

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 41, Base V, Apartado C.

 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Artículos 85, numeral 1, fracción b) y
104 incisos f), g) y o).

 Reglamento de Elecciones. Artículos 173, 174, 182 al 185.

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Artículo 11.

 Código Electoral del Estado de México. Artículos 214 fracción II, 215, 217, 220 fracción II, 221
fracción IV.

 Convenio General de Coordinación y Colaboración entre el INE y el IEEM para el proceso electoral
concurrente 2020-2021 en el Estado de México.

 Acuerdo INE/CG189/2020 Por el que se aprueba la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021 y
sus respectivos anexos. Manual de Coordinación para las actividades de Asistencia Electoral de CAE y SE Locales
para los Procesos Electorales Ordinarios Concurrentes2020-2021.

 Acuerdos emitidos por el Consejo General del INE, Consejo General del IEEM y la Junta General del
IEEM, con relación a la entrega de documentación y material electoral a las y los Capacitadores
Asistentes Electorales para su entrega a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla.

 Acuerdos, lineamientos e instrucciones que emita la Secretaría Ejecutiva o las Unidades Administrativas
adscritas a la misma, para orientar y coordinar las acciones en la entrega de documentación y material
electoral a las y los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla.



LA O ÉL
PRESIDENTE Y
LA O ÉL
SECRETARIO

Instruyen al personal
auxiliar de la Junta
Municipal y a los y las
CAE y CAEL sobre los
lineamientos para la
integración de los
paquetes.

Entregan el formato
“Recibo de
documentación y
material electoral
entregado a la o el
Presidente de la Mesa
Directiva de Casilla”
(DOAC-PAQ3), para que
con base en éste
integren los paquetes.

Imprimen y entregan a los
CAE el formato “Faltantes
para la integración de
paquetes que contienen la
documentación y material
electoral” (DOAC-PAQ4).

Para que registren si
detectan algún faltante
de material o
documentación en la
integración.

La persona designada para
el control de la asignación
de folios de las boletas,
deberá verificar que se
cuenta con toda la
documentación y materiales
electorales con base en el
recibo que se entregará a
las y los Presidentes de
Mesa Directiva de Casilla.

INTEGRACIÓN DE PAQUETES QUE 

CONTIENEN EL MATERIAL Y LA 

DOCUMENTACION ELECTORAL   



La o el presidente y la o el Secretario

Solicitarán por oficio el apoyo de las Presidencias de los Consejos Distritales del 
INE para realizar una reunión de trabajo con los y las CAE y las y los CAEL.

El personal de Informática de la Junta

Requisitarán para cada casilla,  el “Recibo de documentación y material electoral 
entregado al Presidente de Mesa Directiva de Casilla” (DOAC-PAQ3)

La o el Presidente y la o el secretario 

Al concluir con la integración de paquetes elaboran oficio dirigido a la o el Director 
de Organización informando que los paquetes se encuentran debidamente 

integrados

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y 

MATERIAL ELECTORAL A LAS Y LOS CAEL 

PARA SU ENTREGA  A LAS Y LOS 

PRESIDENTES DE MESA DIRECTIVA DE 

CASILLA.



En la reunión de trabajo , se entrega a las y los CAE
y las y los CAEL los formatos “Recibo de
documentación y material electoral entregado las o
los Presidentes de la Mesa Directiva de Casilla”
(DOAC-PAQ3) de acuerdo con las rutas de entrega
establecidas en el programa respectivo, se les instruye
sobre la forma de requisitar los formatos y se les
indica cual es el procedimiento a seguir para la
entrega de documentación y material electoral a los
presidentes de MDC.



La o el Presidente y la o el Secretario

Al finalizar la entrega del paquete de documentación y material electoral a las y los Presidentes
de MDC elaborarán un acta circunstanciada en la cual se describirán los pormenores de la
actividad.

La o el presidente y la o el Secretario

Invitarán por escrito a cada uno de las y los integrantes del Consejo, para que asistan a la 

entrega de los paquetes electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla, en 
coordinación con el INE, a través de las y los CAE y las y los CAEL.

Las y los SEL y las y los CAEL

Deberán entregar, a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla, dentro de los cinco días 

previos al anterior de la Jornada Electoral, acorde a la programación la documentación y el 
material electoral .



Lo
s 

C
A

E 

Deberán Integrar con
especial atención los
paquetes de
documentación y
material electoral, de
tal forma que no
existan faltantes
durante la entrega a
los Presidentes.

Lo
s 

C
A

E

Recabaran el recibo
correspondiente con
la firma, la fecha y la
hora de la entrega
del paquete
electoral al
Presidente de la
MDC, y entregarán
una copia de este al
CAEL
correspondiente.

Lo
s 

C
A

E

Cerrarán los sobres 
en que se 
introduzcan las 
Boletas en presencia 
de las y los 
Presidentes de las 
MDC, una vez que 
hayan verificado la 
documentación. 

Si por alguna causa, el paquete de documentación y material electoral no
pueda ser entregado a las y los Presidentes de MDC, o exista negativa
expresa de éste para participar en la Jornada Electoral, la o el CAE y la o el
CAEL informarán a la Junta Municipal y al SEL, debiendo regresar el
paquete y material electoral al área de resguardo del Consejo
correspondiente para su entrega, dentro de los plazos señalados.



 Los recibos de la entrega de la
documentación y materiales
electorales, serán concentrados por
el Consejo Municipal, quienes los
entregarán al Consejo General a
través de la DO, salvo que sean
requeridos por las autoridades
jurisdiccionales.

 La o el Presidente de cada Consejo
Municipal será responsable de la
bodega, así como de todos los actos
de apertura y cierre, mismos que se
registrarán en una bitácora.
Solamente tendrán acceso a la
bodega electoral las y los
funcionarios y personal autorizados,
quienes deberán portar el gafete
distintivo.

A fin de prevenir el contagio de la enfermedad COVID-19, ocasionada por el virus
SARSCoV-2, en la ejecución de este procedimiento, se deberán de observar las medidas
sanitarias aprobadas por el Consejo General del IEEM, tales como la sana distancia, el
uso de cubre bocas y el lavado continuo de manos; asimismo, se deberá evitar en todo
momento la alta concentración de personas en espacios reducidos, cerrados o poco
ventilados.


