
ENTREGA RECEPCIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 
A LOS CONSEJOS DISTRITALES 

Y MUNICIPALES.



OBJETIVO: Que los Órganos Desconcentrados Distritales y Municipales
cuenten con la documentación electoral en los tiempos establecidos en el
Reglamento de Elecciones y el Código Electoral del Estado de México, para
integrar debidamente los paquetes electorales con la documentación de la
Elección de Diputaciones Locales y de integrantes de los Ayuntamientos,
que serán entregados a las y los Presidentes de las Mesas Directivas de
Casilla, en coordinación con el INE, a través de los CAE, con la participación
de las y los SEL y CAEL, la presencia de las representaciones de los partidos
políticos y de las candidaturas independientes, en su caso.



FUNDAMENTO LEGAL
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 41, Base V, Apartado C

• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
Artículos 104, numeral 1, inciso f), g) y o); y 216

• Reglamento de Elecciones.

Artículos 27, del 166 al 174 y 176

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

• Código Electoral del Estado de México.
Artículos 205, 206, 212, fracción II; 213, fracción IV; 214, 215, 217; 220,                           

fracción II; 221, fracción IV; 288 al 293; y, del 295 al 297

•



• 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.



PROCEDIMIENTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 
DEL CONSEJO GENERAL AL CONSEJO MUNICIPAL

Las Vocalías Ejecutiva y de Organización Electoral de la Junta
Distrital y Municipal, son los responsables de determinar en el
inmueble donde tiene su domicilio la Junta respectiva, el lugar
que ocupará el área de resguardo de la documentación electoral,
así mismo, de realizar las gestiones para el debido
acondicionamiento, equipamiento y seguridad de dicha área.



A mas tardar el 30 de marzo de 2021

los Consejos Distritales y Municipales deberán 
aprobar mediante acuerdo 

 Aprobar al personal autorizado para el acceso a la bodega 
electoral;

 A la persona responsable de llevar el control preciso sobre la 
asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en 
cada mesa directiva de casilla.



30 días antes de la fecha la Jornada Electoral

La o el presidente y la o el
secretario del Consejo Distrital o
Municipal respectivo propondrán a
las consejeras y consejeros
electorales para su aprobación el
listado de SEL, CAEL, y de personal
técnico o administrativo que los
auxiliarán en el procedimiento de
entrega y recepción de
documentación electoral, así como
las medidas de atención sanitaria y
protección a la salud de las
personas en el desarrollo de la
actividad.



Las boletas electorales estarán
en poder de los Consejos
Distritales o Municipales quince
días antes de la elección y el
material electoral a más tardar
10 días antes de la Jornada
Electoral.



La o el Director de Organización, informará mediante oficio
a las Presidencias de los Consejos Distritales y Municipales
la fecha y hora en que habrán de presentarse para que el
personal adscrito a la Dirección de Organización les haga
entrega de la documentación electoral, en las instalaciones
de la empresa contratada por el IEEM para su impresión.
Les informará la cantidad, tipo de documentación, peso,
volumen y tipo de vehículo en que se realizará la
distribución, la utilización de la identificación vehicular y
seguimiento del itinerario de los vehículos, así como la hora
aproximada de la recepción en las sedes de las Juntas
Distritales.



La Presidencia y la Secretaría serán responsables de invitar a quienes
integran Consejo Distrital o Municipal respectivamente a la recepción
de la documentación electoral. Quienes realizarán acciones de
coordinación, supervisión, control y vigilancia y las representaciones
de los partidos políticos y de las candidaturas independientes, en su
caso, podrán presenciar el desarrollo de la actividad , pudiendo
documentar dicho proceso a través de los medios técnicos que
estimen pertinentes.



 Se presentan el día programado en la empresa, reciben la documentación
electoral, verifican la cantidad descrita y firman el acuse de recibo en
presencia de la Notaría Pública y se queda con copia del mismo.

 Colocan sellos en las puertas del área de carga del transporte que
contiene la documentación electoral, y firmando estos junto con la o él
notario y el personal adscrito a la DO.

 Una vez que llegan a la sede del Consejo, junto con la Notaría Pública,
verifican el estado de los sellos de seguridad del vehículo y los retira;
instruyen al personal para que descarguen la documentación y la
trasladen al área de resguardo, previamente verificada por el Consejo.

LA O ÉL PRESIDENTE Y LA O EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO DISTRITAL O MUNICIPAL



LA O ÉL PRESIDENTE Y LA O EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO DISTRITAL O MUNICIPAL

 Junto con las y los integrantes de su Consejo verifican la documentación electoral que
reciben y constatan en todo momento que el personal traslade la documentación al
área de resguardo.

 Lacran con fajillas la puerta de acceso del área de resguardo de la documentación
electoral y solicitan a los integrantes del Consejo procedan a firmar las fajillas y
conforme al Programa de Trabajo elaborado por la Junta Distrital o Municipal,
confirman a los presentes el día y la hora para iniciar las actividades de conteo, sellado,
seccionado y agrupamiento de las boletas electorales. Actividad que deberá iniciarse
ese mismo día o a más tardar el día siguiente.

 Con el recibo de la documentación electoral proceden a elaborar el acta circunstanciada
de entrega recepción y requisitan la bitácora que se encuentra en el SPE de la DO.

 Instruyen a las y los capturistas de la Junta para que en el Sistema de Paquetería
Electoral capture el número de folio de la documentación recibida , la cantidad de
boletas y de documentación electoral, al concluir revisan que la información haya sido
capturada correctamente



• 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.


