
Entrega recepción de 

Material Electoral a los 

Consejos Municipales.



OBJETIVO

• Que los Consejos Municipales reciban el
Material Electoral a mas tardar diez días antes
de la Jornada Electoral, para ser revisado,
contabilizado y debidamente resguardado en
las sedes de los Consejos Municipales
Electorales, con el fin de ser distribuido a las y
los SEL y CAEL para su posterior entrega a las y
los Presidentes de las Mesas Directivas de
Casilla, en los plazos, términos y condiciones
establecidos.



FUNDAMENTO LEGAL
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo

41, Base V, Apartado C

• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículos 32, inciso a) fracción I, 85 inciso b) y 104 incisos f), g) y
o)

• Reglamento de Elecciones. Artículos 153, 166 al 168, 170 al 174,
182, 185; y, los Anexos 4.1 y 5.

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

• Código Electoral del Estado de México. Artículos 168, tercer
párrafo, fracciones VI y VII; 185, fracción XV; 200, fracción II;
214, 215, 217, 220, fracción II; 221, fracción IV; y, 295.



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

• Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021 y
sus respectivos anexos.

• Lineamientos para la entrega e intercambio de paquetes,
documentación y materiales electorales recibidos en órgano
electoral distinto al competente

• Acuerdos emitidos por los Consejos Generales del INE, el
Consejo General y la Junta General del IEEM, con relación al
material electoral.

• Acuerdos, lineamientos e instrucciones que emita la
Secretaría Ejecutiva y sus Unidades Administrativas del IEEM
para orientar y coordinar las acciones de las Juntas
Municipales, entre ellas la entrega recepción del material
electoral.



ACTIVIDADES PREVIAS A LA RECEPCIÓN DEL 
MATERIAL ELECTORAL 

Las Vocalías Ejecutiva y de Organización Electoral de la Junta
Municipal, tanto en su calidad de Vocales como de Presidenta o
Presidente y Secretaria o Secretario del Consejo, deberán:

• Determinar en el inmueble donde tiene su domicilio la Junta
respectiva, el lugar que ocupará la bodega electoral para el
resguardo del material electoral.

• Realizar las gestiones necesarias para el acondicionamiento y
seguridad del área de depósito que apruebe su Consejo para
el resguardo del material electoral.



• Determinar la logística para recibir el material electoral,
realizar el conteo y la verificación del mismo con la
participación de los integrantes del Consejo, las y los SEL y
CAEL asignados a su junta y el personal administrativo de la
misma.

• La o el Presidente del Consejo será responsable de requerir a
los órganos centrales del IEEM su intervención a fin de
solicitar a la persona Titular de la Secretaría de Seguridad del
Estado de México, la presencia y permanencia de elementos
de seguridad pública estatal, en el exterior de las instalaciones
del Consejo Municipal correspondiente.



• La o el Director de Organización informará, vía oficio, a las
Presidencias de los Consejos Municipales, la fecha y hora en la
que, acompañados de la o el Secretario del Consejo, se
deberán presentar en las instalaciones del IEEM para la
entrega recepción del material electoral.

• La o él Presidente del Consejo Municipal Invitara a las y los
integrantes de su Consejo a la recepción del material
electoral, en la fecha y hora que, para tal efecto, señale la DO.
Asimismo, remitirán oficio dirigido a la Presidenta o
Presidente del Consejo Distrital del INE que corresponda,
informando sobre el acto de entrega recepción, con objeto de
que las y los SEL y CAEL participen en las actividades de dicho
acto.



ENTREGA RECEPCIÓN DE MATERIAL ELECTORAL DEL 
CONSEJO GENERAL A LOS CONSEJOS MUNICIPALES.
• El día y la hora indicada por la DO, en presencia de la

Notaría Pública, la o el Presidente y la o el Secretario se
presentarán en las instalaciones de la bodega central del
IEEM para recibir los paquetes con el material electoral.

• El personal adscrito a la DO acompañará a la Presidencia
y la Secretaría del Consejo Municipal en el traslado del
material electoral hasta la sede del Órgano Municipal,
(verificando que los vehículos se encuentren
perfectamente sellados), en donde los esperarán los
integrantes del Consejo, previamente convocados.



• Al arribar a las instalaciones del Consejo Municipal, la
Presidencia, en presencia del personal de la DO,
informará a las y los integrantes del Consejo presentes, la
cantidad de material recibido y las condiciones en que
llegan y los invitará a verificar que los sellos colocados en
el transporte se encuentren íntegros y sin huellas de
alteración.

• Las y los integrantes presentes del Consejo
Municipal, si así lo desean, acompañarán a la o el
Presidente a almacenar el material electoral recibido
en el área de depósito, debiendo asegurar y
garantizar la integridad del mismo.



• La o el Presidente y la o el Secretario con el apoyo del personal
auxiliar y las y los SEL y CAEL adscritos a la Junta Municipal y de las y
los Consejeros Electorales Municipales verificarán las cantidades del
material electoral, el estado en que se recibe y separaran las cajas
contenedoras que le serán entregadas a los Consejos Distritales
correspondientes a fin de que puedan utilizarlas para colocar en su
interior la documentación electoral para la elección de Diputaciones
y remitirla oportunamente a los Consejos Municipales.

• Las representaciones de los partidos políticos y, en su caso, de las
candidaturas independientes, podrán vigilar el desarrollo de la
actividad y emitir las observaciones que estimen pertinentes.

• Las cantidades de material electoral que recibe el Consejo, deberán
ser registradas, por las y los capturistas de la Junta, en el Sistema de
Paquetería Electoral.



• La Secretaría del Consejo, levantará el acta circunstanciada de
la entrega recepción del material electoral que recibe e
implementara la bitácora aprobada para este fin, las cuales
deberán ser firmada por las y los integrantes del Consejo que
se encuentren presentes en el acto de recepción del material
electoral.

• 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 deberán ser registrados en la
bitácora que se haya implementado.



• A fin de prevenir el contagio de la enfermedad COVID-
19, ocasionada por el virus SARS-CoV-2, en la
ejecución de este procedimiento, se deberán de
observar las medidas sanitarias aprobadas por el
Consejo General del IEEM, en este sentido, en el
desarrollo de cada una de las actividades referidas en
el contenido del presente, se deberán cumplir con las
medidas sanitarias, 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.


