
RECEPCIÓN DE PAQUETES 
ELECTORALES EN LOS CONSEJOS 
DISTRITALES Y MUNICIPALES EL 
DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL

Dirección de Organización



OBJETIVO

Garantizar una eficiente y
correcta recepción de los
paquetes electorales una
vez concluida la Jornada
Electoral en los Consejos
Distritales y Municipales .
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CEEM Artículos 205, 206, 208, 212, fracción, II; 213 
fracción XII; 224, fracción II, inciso i); 343 al 347, 

353 al 356.

RE Artículos 173, 174, 326 al 338, Anexo 13 y 14

CPEUM Art. 41, Base V Apartado C

LGIPE Artículo 104 numeral 1, incisos k) y o)



Diagnostico de las Juntas  

Distritales y Municipales

Las Juntas Municipales realizarán un
diagnóstico que les permita determinar
las necesidades de espacio y la
distribución requerida para agilizar las
tareas de recepción, traslado y
resguardo de los paquetes electorales al
interior de las instalaciones de los
Consejos el día de la Elección.

Determinarán el área de recepción
de paquetes electorales, las áreas
de circulación de los mismos y, las
áreas de trabajo para la captura
de la información, procurando que
los espacios sean amplios.

Deberán identificar las áreas
físicas que representen un
conflicto al momento de la
recepción de paquetes
electorales y, ejecutar las
acciones para resolver estos
conflictos.

Realizarán ejercicios para
determinar la cantidad de
personal que requerirán
para la recepción de los
paquetes electorales y los
sobres PREP en el menor
tiempo posible, .

Para la implementación del
mecanismo de recolección los
Consejos Distritales del INE
deberán establecer comunicación
con los Consejos Distritales
Municipales del IEEM, con el fin de
proporcionar la asesoría
correspondiente que facilite la
entrega oportuna de los paquetes
electorales.



Inmediatamente

• Cuando se trate de 
casillas ubicadas en 
la cabecera del 
distrito.

Hasta doce horas

• Cuando se trate de
casillas urbanas
ubicadas fuera de la
cabecera del distrito o
del Municipio

Hasta veinticuatro 
horas

• Cuando se trate de

casillas rurales.

Plazos para la entrega del 
paquete electoral

IMPORTANTE: Independientemente del plazo para la entrega del paquete 

electoral, el Funcionario de la MDC deberá trasladarse inmediatamente para 

entregar el paquete electoral.



Figuras que integraran las Mesas 
receptoras  

Auxiliares de recepción.

Auxiliares de traslado.

Auxiliares generales

Auxiliares adicionales.

Auxiliares acopiadores.

Auxiliares orientadores.



Recepción de los paquetes electorales 
en los Consejos 

La o el auxiliar de recepción,
recibe el paquete y revisa las
condiciones en las que llega

Elaborará y entregará el recibo
correspondiente a la o el
funcionario de la mesa directiva
de casilla y entrega el paquete
a la o el auxiliar de traslado.

La o el auxiliar de
traslado lleva el paquete
a la mesa de sesiones, el
sobre PREP lo entrega
en el CATD Y los
originales de los recibos
los entrega a la o el
auxiliar de captura, en el
área de informática

El funcionario autorizado se presenta con el personal de las mesas receptoras y entrega el
paquete electoral Municipal y el sobre del PREP (Programa de Resultados Electorales
Preliminares)de la Elección Ordinaria de Diputaciones Locales en el Consejo Distrital y el de
miembros de los Ayuntamientos en el Consejo Municipal correspondiente.



El responsable de la
captura de informática
de la Junta recibe los
originales de los recibos
y captura los datos en
la herramienta
informática
desarrollada para los
cómputos, revisan que
los datos sean
correctos y preparan la
información para su
envío y ya que se haya
enviado correctamente,
resguarda los recibos
originales para su
posterior entrega.

La Presidencia del
Consejo recibe el paquete
electoral, desprende el
sobre que viene por fuera
de éste que contiene
copia del Acta de
Escrutinio y Cómputo de
la Casilla, le da lectura al
número de casilla y a las
cifras contenidas en ésta,
ante los integrantes del
Consejo y entrega el
paquete a la o el auxiliar
de traslado del Consejo,
quien es responsable del
traslado de los paquetes
electorales al área de
resguardo.

La presidencia entrega
la copia del Acta de
Escrutinio y Cómputo de
la Casilla, a la que le dio
lectura, la constancia de
clausura de la casilla y
remisión del paquete
electoral y el recibo de
copia legible de las
actas entregadas a los
partidos políticos o
candidaturas
independientes al
personal del área de
informática de la Junta
para su captura en la
herramienta informática
desarrollada para los
cómputos.



La o el auxiliar de
traslado lleva el
paquete a la
bodega.

La o el auxiliar de
bodega, anota el
ingreso del paquete y
lo guarda en orden
numérico de las
casillas.

Los integrantes del
Consejo al recibir y
resguardar los
paquetes electorales
en su totalidad
deberán sellar las
puertas de la bodega
electoral.

El Secretario del
Consejo
implementara el
Acta
circunstanciada
con hora y
estado de
recepción en que
se encuentra
cada paquete
electoral
recibido.



SISTEMA DE PAQUETERIA ELECTORAL 

PERSONAL RESPONSABLE DEL AREA DE CAPTURA 
DEL ÁREA DE INFORMÁTICA DE LA JUNTA

Capturan las cifras de las actas de escrutinio y cómputo a las que 
le dio lectura la presidencia del Consejo en la herramienta 
informática. 

Revisan que los datos sean correctos y transmiten la información
vía electrónica a la Dirección de Organización, a través de ambos
Sistemas y verifican que la información sea enviada.

Capturan en el Sistema de paquetería Electoral la constancia de
clausura de la casilla, remisión del paquete electoral y el recibo de
copia legible de las actas entregadas a las representaciones de los
partidos políticos y candidaturas independientes, en su caso.



Concluida la lectura de la totalidad de las
actas de escrutinio y cómputo que vienen
en los sobres por fuera de los paquetes
electorales, el o la Secretaria del Consejo
realizara la sumatoria de las cifras
registrada en el formato generado por la
herramienta informática y por separado las
asentadas en el cuaderno de resultados
preliminares.

El Presidente informa a los integrantes del
Consejo los resultados preliminares de la
sumatoria y les solicita que los confronten
con los que ellos obtuvieron.

Si coinciden los datos se
requisita el cartel de
resultados preliminares.

Si no coinciden los resultados se
revisan las diferencias de datos y
en su caso las actas hasta
obtener los resultados correctos y
se solicita al área de informática
que revisen las cifras capturadas y
de ser procedente se realicen los
cambios en el Sistema y se
informara a la DO de estos
cambios.

Una vez que los datos son
coincidentes se requisita el cartel
de resultados preliminares con los
datos de los totales obtenidos se
firma y en compañía de los
integrantes del Consejo el
Presidente pega el cartel en el
exterior del Consejo, para
conocimiento de la ciudadanía.


