
ENTREGA E INTERCAMBIO DE 

PAQUETES ELECTORALES 

RECIBIDOS EN ÓRGANOS 

ELECTORALES DISTINTOS AL 

COMPETENTE



OBJETIVO

Recibir, resguardar y entregar los paquetes electorales que, por
causas de fuerza mayor o caso fortuito, las y los Funcionarios de
las Mesas Directivas de Casilla entreguen en Consejos Distritales
o Municipales del IEEM, o Consejos Distritales del INE distinto a
aquél que es competente, a efecto de salvaguardar la legalidad y
certeza de todos los paquetes electorales en tanto se realiza la
entrega al Consejo Distrital, Municipal o Consejos Distritales del
INE correspondiente.



FUNDAMENTO LEGAL

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

• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Artículo
104, inciso o)

• Reglamento de Elecciones. Artículos 327 al 329; 333, 383 y anexo
14

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

• Código Electoral del Estado de México. Artículos 206 al 208, 212,
fracciones II y XIX, 214, 217, 220 fracciones II y XI; 224
fracción II inciso i; 343, 345 al 347, 353 al 355



• 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
Concurrentes 2020-2021.

• Acuerdos emitidos por el Consejo General del INE, el Consejo
General y la Junta General del IEEM, en relación a la recepción y
resguardo de paquetes electorales en los Consejos Distritales y
Municipales.

• Acuerdos, lineamientos e instrucciones que emitan las Unidades
Administrativas del IEEM para la recepción de paquetes electorales
en los Consejos Municipales.
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Cuando hayan sido entregados 

erróneamente

En caso fortuito o por causas de 
fuerza mayor

Cuando se observe que, de no
recibirlos, colocan en una situación
de peligro la seguridad e integridad
de los paquetes electorales



CONSEJO QUE RECIBE PAQUETES ELECTORALES 
QUE NO LE CORRESPONDEN

MESA RECEPTORA

El personal que reciba un
paquete electoral que no
corresponde al Consejo Distrital o
Municipal en el que se encuentra,
NO requisitará el formato
“Recibo de entrega del
paquete electoral”, dará aviso
de forma inmediata a la
Presidencia del Consejo receptor
y deberán elaborar una “Relación
de Paquetes Electorales” que
serán enviados a otros Consejos.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO RECEPTOR 

Informara a las y los
integrantes de su Consejo
sobre la recepción de
paquetes electorales que no
correspondan a su Consejo,
asimismo, la Secretaria
informará inmediatamente
a la Presidencia del Consejo
al que pertenece el paquete
recibido.

INTEGRANTES DEL 
CONSEJO RECEPTOR

Integrará una comisión
que será la responsable de
entregar los mismos a la
Presidencia y a las y los
integrantes del Consejo
que se encuentren en las
instalaciones del consejo
al que le corresponden los
paquetes electorales.



La Presidencia del Consejo receptor

es responsable de salvaguardar la integridad, 
legalidad y certeza de los paquetes electorales 

que se reciban por caso fortuito o fuerza mayor 
y que no pertenezcan a ese Consejo o a la 

elección correspondiente.
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Los paquetes
electorales que se
reciban distintos a
los propios, serán
separados y
debidamente
resguardados hasta
que la Comisión
haga entrega al
Consejo
correspondiente.
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Se realizarán tantas
entregas como sea
necesario, con base
en la cantidad de
paquetes electorales
recibidos en
Órganos distintos al
que les corresponde.
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La Secretaría del
Consejo que recibe,
deberá elaborar un
acta circunstanciada
de la recepción y
depósito de los
paquetes electorales
que correspondan a
su Consejo y hará
entrega de una copia
a quienes integran la
Comisión.



En el caso de que los paquetes electorales se encuentren en alguno de los
Consejos del INE o que alguno de los paquetes pertenecientes a algún
Consejo Distrital del INE se encuentren en alguno de los Consejos
Distritales o Municipales del IEEM, el procedimiento para la devolución de
los paquetes electorales a su consejo respectivo se realizará de
conformidad con lo dispuesto al numeral 17 del anexo 14 del
Reglamento de Elecciones del INE, los Lineamientos para la
entrega e intercambio de paquetes.



Medidas 
sanitarias a 

fin de 
prevenir el 
contagio de 

la 
enfermedad 
COVID-19

La sana distancia

El uso de cubre 
bocas y el lavado 

continuo de manos

Procurar en todo 
momento la alta 
concentración de 

personas en espacios 
reducidos, cerrados 
o poco ventilados


