
ENTREGA RECEPCIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN ELECTORAL DEL 
CONSEJO DISTRITAL AL CONSEJO 

MUNICIPAL



OBJETIVO

Que los Consejo Distritales realicen la entrega de la
documentación electoral correspondiente a la

Elección de Diputaciones Locales a los Consejos
Municipales, para su posterior distribución a las

Presidencias de las Mesas Directivas de Casilla.



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 27, 166, 168 al 181 y anexo 5
“Bodegas electorales y procedimiento para el conteo, sellado y
agrupamiento de boletas electorales”.

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

 Código Electoral del Estado de México. Artículos 205, 206, 208, 212
fracciones I y II, 213 fracción IV, 214, 215, 217, 220 fracciones
I y II, 221 fracción IV, del 288 al 290, 292, 295 y 296.



 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.

 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.
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Deberá solicitar los recursos económicos 
para llevar acabo el traslado de la 

documentación a los Consejos 
Municipales.

Solicitar el apoyo de las y los SEL y CAEL 
para el traslado de los paquetes electorales 
que contienen la  documentación electoral. 

Solicitar el apoyo de las corporaciones de 
Seguridad Pública Estatal  que escoltaran el 

traslado de la documentación.



Los Consejos Distritales 

PRESIDENCIA 

Deberá establecer un
programa de entrega,
considerando
debidamente los tiempos
de traslado entre las
sedes de los Consejos
Municipales.

Informará por escrito a
las Presidencias de los
Consejos Municipales, la
fecha y hora en que se
les entregara la
documentación electoral
en las instalaciones de
su Consejo. Marcaran
copia a la persona
Titular de la DO.

Invitarán por escrito a
quienes integran sus
Consejos respectivos,
para que asistan a la
entrega - recepción de
las boletas y
documentación electoral
de la Elección de las
Diputaciones Locales.



La Presidencia, y la o el Secretario, serán
los responsables de coordinar al personal
de la Junta Distrital y a las y los SEL y
CAEL, para el operativo de carga de las
cajas paquete que contienen la
documentación electoral, llevando un
control estricto de las mismas.
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En compañía de los
integrantes del Consejo
que deseen, realizará la
apertura del área de
depósito de
documentación electoral,
para que el personal de
la Junta Distrital y las y
los SEL y CAEL adscritos
a la Junta extraigan las
cajas paquetes que
contienen la
documentación electoral
de cada uno de los
Municipios a los que se
les hará entrega.
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Concluida la
actividad, se
colocarán nuevas
fajillas, debiendo
sellarlas y firmarlas
por quienes así lo
deseen. De esta
actividad se levantará
la bitácora
correspondiente.
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La Secretaría del
Consejo Distrital
deberá elaborar un
acta circunstanciada
de la entrega-
recepción de las
Boletas y
Documentación
Electoral de la
Elección de
Diputaciones Locales.
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Deberá realizar la apertura del área de depósito de
documentación electoral retirando las fajillas y el sellado
de la puerta de acceso, para depositar la documentación
recibida, debiendo asegurar la integridad de dicha
documentación.

Al concluir el deposito de la documentación electoral
recibida, cerrara la puerta de acceso y colocara las
fajillas y el sellado de la puerta de acceso por los
concurrentes del Consejo Municipal.

Requisitar la bitácora que se haya implementado.



El día del traslado, el personal auxiliar de la Junta Distrital del IEEM y las
y los SEL y CAEL que sean comisionados para la actividad cargarán las
boletas y documentación electoral contenidas en las cajas paquete al
transporte que las llevará al o a los Consejos Municipales, terminado
esto Presidencia, y la Secretaría del Consejo Distrital sellarán
debidamente el transporte en presencia de quienes integran el Consejo,
quienes vigilarán en todo momento la seguridad e integridad de las
boletas y documentación electoral.

Los Distritos integrados por varios Municipios, realizaran el sellado del
transporte se realizará al concluir la entrega de la documentación
electoral en cada Consejo Municipal y previo al traslado al siguiente.



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


