




















b)

d)

1 Mesa Receptora por cada 30 Paquetes Electorales

a)

*

Auxiliares de recepción de paquete

Auxiliar de traslado 

de paquete electoral

Auxiliar 

de orientación

Personal Auxiliar en Mesas Receptoras de Paquetes Electorales  

en Consejos Electorales Distritales

Mesas Receptoras de Paquetes Electorales

1 3 2 3 4 5

(123)

(25)

* (Anexo 14 Criterios para la Recepción de los Paquetes Electorales en las Sedes de los Órganos competentes

del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos. Reglamento de Elecciones, INE).

a) Serán los encargados de recibir el paquete electoral en la sede del órgano correspondiente y extender el recibo

de entrega al funcionario de mesa directiva de casilla. (2 auxiliares por cada mesa receptora).

b) Quien será el encargado del traslado del paquete electoral de la mesa receptora a la Sala del Consejo y llevará

el paquete electoral a la bodega electoral. (1 auxiliar por cada mesa receptora).

c) Quienes serán los responsables de recibir y organizar las urnas y mamparas que acompañan la entrega del

paquete electoral. (Hasta 2 auxiliares por cada mesa receptora).

d) Indicará al funcionario de casilla el punto de recepción disponible para la entrega del paquete electoral.

(1 auxiliar por entrada de acceso a las mesas receptoras).

e) Quien llevará un control del ingreso inmediato de estos paquetes.

f) Acompañará, asesorará y dará seguimiento a la recepción de los paquetes electorales en las sedes de los

Órganos competentes. (1 Personal Técnico y/o Administrativo).

e)
Auxiliar de bodega

f)

Bodega Electoral

Escenario del Consejo Electoral Distrital 07 Centro

(30 Secciones y 123 Casillas)
Corte definitivo al 10 de abril de 2021 del Padrón Electoral y Lista  Nominal, INE

Paquete Electoral que contendrá los expedientes de las

elecciones de Diputaciones Locales y de Presidencia

Municipal y Regidurías.

22

Total Personal de Recepción: 22

ACCESO

SALIDA
• Seleccionar
• Agrupar
• Asegurar

“Área intermedia de Acopio de 
Material Electoral”

c)Auxiliares generales

Funcionario 

de la Junta Distrital INE



Escenario del Consejo Electoral Distrital 13 Comalcalco

(62 Secciones y 169 Casillas)

Esquema de Recepción de Paquetes Electorales en los

Consejos Electorales Distritales

Ruta de salida de 

funcionarios/as de casillas

Ruta de salida 

de vehículos

Trayecto de entrega 

de Material electoral

Trayecto de entrega de 

Paquete electoral al 

Consejo Electoral Distrital

Consejo Electoral Distrital

Ruta de funcionario/a de casilla 

con paquetes electorales

SIMBOLOGÍA: Planta de energía eléctrica

Paquetes Electorales a recepcionar

Escenario del Consejo Electoral Distrital 07 Centro

(30 Secciones y 123 Casillas)
Corte definitivo al 10 de abril de 2021 del Padrón Electoral y Lista  Nominal, INE

2 Sanitarios

Portátiles

Personal Auxiliar de Traslado 

de Paquete Electoral (IEPCT)

CARRETERA VILLAHERMOSA-REFORMA

Funcionarios/as de casilla camino 

hacia la salida

Punto de Descenso

Vehículos

de Traslado

(DAT)

Área de espera
ACCESO

SALIDA

• Seleccionar

• Agrupar

• Asegurar

“Área Intermedia de Acopio de 

Material Electoral”

Vehículos

de Traslado

(DAT)

(123)

1 Mesa Receptora por cada 30 Paquetes Electorales. 

(Anexo 14 Criterios para la Recepción de los Paquetes 

Electorales en las Sedes de los Órganos competentes 

del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos 

Públicos. Reglamento de Elecciones, INE)

**

1 3 2

*
**3 3 4 5

Personal Auxiliar General (IEPCT) 

descargará de vehículos el material 

electoral procedentes de las casillas

Personal Auxiliar de Orientación 

(IEPCT)

Cierre de calle

Las Mesas Receptoras de Paquetes
Electorales se instalarán en los
correderos del inmueble de la Junta
Electoral Distrital.

Candidatura
Independiente

*2 Auxiliares de Recepción de Paquetes (Anexo 14 del Reglamento de Elecciones)

Funcionario/a de casilla con el paquete

electoral para hacer entrega en Mesa

Receptora.

Puntos de descenso de Capacitador(a)

Asistente Electoral Local y el/la

funcionario/a de casilla para la entrega

de paquetes electorales
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Personal Funcionario de la 

Junta Distrital (INE)



Histórico de Recepción de Paquetes Electorales
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