
CONTEO, SELLADO, 
SECCIONADO Y 

AGRUPAMIENTO DE BOLETAS 
ELECTORALES



OBJETIVO

Contar y agrupar las boletas electorales de la elección de Diputaciones
y miembros de los Ayuntamientos, que cuenten con el sello del Consejo
respectivo y la sección electoral a la que fueron asignadas para integrar
los paquetes electorales con la documentación correspondiente, los
cuales se entregarán a las Presidencias de las Mesas Directivas de
Casilla por medio de las y los SEL y CAEL.



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, 166, 167, numerales 2 y 3; 168, 171 al 174, 176 al 183, 185 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, fracción, II; 213 fracción XII; 292 fracción V 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.



PROCEDIMIENTO CONTEO, SELLADO, SECCIONADO Y 

AGRUPAMIENTO DE BOLETAS ELECTORALES

 Las Vocalías Ejecutiva y de Organización Electoral de la Junta
Distrital y Municipal, son responsables del debido
acondicionamiento y seguridad del área de resguardo para la
documentación electoral.



 La o el Vocal Ejecutivo y la o el Vocal de Organización en la primera
semana del mes de mayo, diseñarán un Programa de Trabajo para la
realización del conteo, sellado, seccionado y agrupamiento de las boletas
electorales.

 La Presidencia y la Secretaría, serán responsables de invitar e impartir la
capacitación, en la que se les dé a conocer el Programa de Trabajo a los
integrantes del Consejo respectivo y al personal que participará en el
procedimiento.

 Los participantes en el procedimiento atenderán en todo momento el plan
de trabajo establecido para llevar a cabo eficazmente la separación,
conteo, sellado, seccionado y agrupamiento de las boletas electorales, de
tal forma que se eviten errores que causen daño irreparable a las boletas y
a la documentación electoral.



 Tres días antes a la recepción de la documentación electoral y de las
boletas, la Presidencia y la Secretaría del Consejo Distrital y Municipal
respectivamente, realizarán un esquema logístico para llevar a cabo la
integración de los paquetes electorales para cada casilla.

 Los integrantes del Consejo Distrital y Municipal respectivamente
realizarán las actividades de coordinación, supervisión, control y vigilancia
durante el desarrollo de las actividades y conforme a sus facultades
podrán participar en los trabajos de separación, conteo, sellado,
seccionado, agrupamiento y resguardo de boletas electorales.

 Las representaciones de los partidos políticos y, en su caso, de las
candidaturas independientes acreditadas ante el Consejo podrán observar
el desarrollo de las diferentes actividades.



Conteo y Agrupación de Boletas
Electorales. Cuentan y verifican que los folios de los
blocks sean consecutivos y agrupan en razón del número de
electores que votarán en la casilla conforme a la lista nominal
y el número necesario para que las representaciones de los
partidos políticos y de las candidaturas independientes, en su
caso, emitan su voto.

Sellado de Boletas Electorales. Se deberán
sellar al dorso con el sello que contiene la leyenda del Consejo
Distrital o Municipal según corresponda y será colocado en la
parte posterior de las mismas, procurando que la tinta del
sello no traspase a la parte delantera utilizando tinta de
secado rápido para evitar derrames o manchas diversas



Seccionado de las boletas electorales.
Consistirá en que las y los SEL y CAEL colocarán el número de
la sección electoral a la cual corresponde una Boleta Electoral
en el espacio señalado con la leyenda “Sección Electoral” de la
Boleta Electoral y del talón desprendible respectivo.

En el caso de que las representaciones de partido político y, en su
caso, de las candidaturas independientes deseen firmar las Boletas
Electorales, deberán hacerlo en la parte posterior de las mismas de
preferencia en la totalidad de las boletas, con extremo cuidado para
no dañarlas. Esta actividad se deberá realizar con posterioridad al
sellado de las boletas electorales.



Consideraciones Generales 
 La persona designada para llevar el control preciso sobre la asignación de los folios

de las boletas, también registrará el número de cada caja o sobre que salga de la
bodega y su reingreso como paquetes que corresponden a cada casilla.

 Si de la recepción se diera cuenta que existen boletas faltantes, se dejará
constancia, debiéndose utilizar el formato de Solicitud de Boletas Adicionales para
el Proceso Electoral para la Elección de Diputaciones Locales o miembros de los
Ayuntamientos, la presidencia informará inmediatamente a la DO, quien lo hará de
conocimiento del Consejo General.

 Si al concluir la actividad existieren boletas sobrantes, las y los funcionarios
procederán a inutilizarlas, mediante dos líneas diagonales, mismas que se
depositarán en una caja que se sellará y firmará por quienes integran el Consejo
Distrital, resguardándola en el lugar que para tal efecto se le asigne dentro de la
bodega.



 Si la actividad de conteo, sellado, seccionado y agrupamiento de las boletas
electorales, no se concluye en una sola jornada, al finalizar cada una de las
que sean necesarias, se deberá proceder a depositar la documentación en el
área de resguardo y sellar el acceso a la misma, firmando en los sellos las y los
integrantes del Consejo asistentes que deseen hacerlo.

 Al concluir el conteo, sellado, seccionado y agrupamiento de las boletas
electorales, la Secretaría levantará el acta circunstanciada correspondiente.

 Las cantidades de documentación electoral que reciba el Consejo, deberán
quedar registradas, en el SPE por las y los capturistas de la Junta Distrital con
la supervisión de la o el Vocal Ejecutivo y la o el Vocal de Organización
Electoral.

 La apertura y cierre del acceso al área de resguardo de las boletas y la
documentación electoral, desde la llegada de ésta, hasta su remisión a los
Órganos Centrales se deberá registrar en la bitácora que se haya
implementado para tal fin.



• 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.


