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DOCUMENTACIÓN DE LAS CASILLAS ELECTORALES QUE SE 
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MECANISMOS PARA LA RECOLECCION DE LA 

Con fecha 10 de febrero de de 2014, 

el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se esta

extinción del Instituto Federal Electoral, dando origen al Instituto Nacional 

Electoral, y trajo grandes cambios a la estructura orgánica del mismo, así como de 

los Institutos Electorales Locales; y a los diversos actores que desempeñan un papel 

elemental durante el desarrollo de la Jornada Electoral; así como de diversos temas 

dentro de los cuales se encuentra la de

instalación de la casilla única para elecciones concurrentes entre el Instituto 

Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Campeche; por ello, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el A

INE/CG114/2014 aprobó el modelo de casilla única para las elecciones 

concurrentes que se celebrarán en el año de

Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Campeche el día 18 

de diciembre de 2014, se firm

Electoral 2014-2015, abordándose el tema de los mecanismos a utilizar en el 

Proceso Electoral Estatal Ordinario 2014

punto 2.14, Traslados de los Paquetes Electorales 

después de la Clausura de las Casillas, del Apartado A) del Convenio General de 

Coordinación, quedando de la siguiente manera:

“2.14.- Traslado de los paquetes electorales a los órganos competentes después de 

la clausura de las casillas. 

a) “LAS PARTES”
para el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, así como para el 

adecuado cumplimiento de los plazos que establezcan las respectivas 

legislaciones, los mecanismos de recolecció

preferentemente los siguientes:

 

� Centro de Recepción y Traslado Fijo.

� Dispositivo de Apoyo para el Traslado de Presidentes de Mesa 

Directiva de Casilla.

 

b) “LAS PARTES”
realizará conforme a la siguiente propuesta.

 

� Integrar propuestas separadas, una por cada institución para 

que el “INE” se haga cargo de la recolección y entregar a los consejos 
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MECANISMOS PARA LA RECOLECCION DE LA DOCUMENTACIÓN 

10 de febrero de de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se esta

extinción del Instituto Federal Electoral, dando origen al Instituto Nacional 

grandes cambios a la estructura orgánica del mismo, así como de 

los Institutos Electorales Locales; y a los diversos actores que desempeñan un papel 

elemental durante el desarrollo de la Jornada Electoral; así como de diversos temas 

dentro de los cuales se encuentra la de reorganizar el proceso electoral, así como la 

instalación de la casilla única para elecciones concurrentes entre el Instituto 

al Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Campeche; por ello, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el A

INE/CG114/2014 aprobó el modelo de casilla única para las elecciones 

concurrentes que se celebrarán en el año de 2015. Derivado de lo anterior, 

Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Campeche el día 18 

se firmó el Convenio de Coordinación para el Proceso 

2015, abordándose el tema de los mecanismos a utilizar en el 

Proceso Electoral Estatal Ordinario 2014-2015, y con base en los incisos a) y b) del 

punto 2.14, Traslados de los Paquetes Electorales a los órganos Competentes 

después de la Clausura de las Casillas, del Apartado A) del Convenio General de 

quedando de la siguiente manera: 

Traslado de los paquetes electorales a los órganos competentes después de 

“LAS PARTES” convienen que, conforme al Acuerdo INE/CG230/ y 

para el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, así como para el 

adecuado cumplimiento de los plazos que establezcan las respectivas 

legislaciones, los mecanismos de recolección que se implementarán serán 

preferentemente los siguientes: 

Centro de Recepción y Traslado Fijo. 

Dispositivo de Apoyo para el Traslado de Presidentes de Mesa 

Directiva de Casilla. 

“LAS PARTES” acuerdan que la entrega de los paquetes electorales se 

realizará conforme a la siguiente propuesta. 

Integrar propuestas separadas, una por cada institución para 

que el “INE” se haga cargo de la recolección y entregar a los consejos 
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se publicó en el Diario Oficial de la Federación  

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se estableció la 

extinción del Instituto Federal Electoral, dando origen al Instituto Nacional 

grandes cambios a la estructura orgánica del mismo, así como de 

los Institutos Electorales Locales; y a los diversos actores que desempeñan un papel 

elemental durante el desarrollo de la Jornada Electoral; así como de diversos temas 

reorganizar el proceso electoral, así como la 

instalación de la casilla única para elecciones concurrentes entre el Instituto 

al Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Campeche; por ello, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el Acuerdo 

INE/CG114/2014 aprobó el modelo de casilla única para las elecciones 

Derivado de lo anterior, el 

Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Campeche el día 18 

el Convenio de Coordinación para el Proceso 

2015, abordándose el tema de los mecanismos a utilizar en el 

y con base en los incisos a) y b) del 

a los órganos Competentes 

después de la Clausura de las Casillas, del Apartado A) del Convenio General de 

Traslado de los paquetes electorales a los órganos competentes después de 

convienen que, conforme al Acuerdo INE/CG230/ y 

para el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, así como para el 

adecuado cumplimiento de los plazos que establezcan las respectivas 

n que se implementarán serán 

Dispositivo de Apoyo para el Traslado de Presidentes de Mesa 

acuerdan que la entrega de los paquetes electorales se 

Integrar propuestas separadas, una por cada institución para 

que el “INE” se haga cargo de la recolección y entregar a los consejos 
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distritales de los paq

que “EL IEEC” será responsable de la recolección y entrega a los 

consejos distritales y municipales del paquete de la elección local

 
d) Conforme al Acuerdo INE/CG114/2014 el Presidente bajo su 

responsabilidad hará llegar los paquetes a los órganos electorales ya sea en 

forma personal o través de los mecanismos de recolección acordados por 

los consejos distritales de 

 

e) “LAS PARTES” convienen en que para la remisión de los paquetes 

electorales de las elecciones correspondientes al ámbito local se estará a lo 

dispuesto en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Campeche. 

 

 

Una vez clausurada la

responsabilidad los paquetes electorales de la elección local 

Electoral Distrital o Municipal que corresponda 

que correspondiente. Los centro de recepción de los paquetes electorales serán 

en cada una de las sedes de los Consej

según corresponda la elección; c

Electoral del Estado de Campeche aprobó

centros de acopio a fin de a

provenientes de las casillas electorales que se encuentren en un municipio 

diferente al que pertenece el Consejo Electoral a donde se entregará la 

paquetería, con la finalidad de trasladar la paquetería electoral de determinada 

elección al Consejo Electoral que

 

 

Con el objeto de dar cumplimiento a lo antes señalado, se considera 

contar con un Responsable del Dispositivo de Apoyo de Traslado de Paquetes 

Electorales Locales en apoyo a los Consejo

y a los funcionarios de las Mesa Directivas de Casilla, en la sección o distrito a

que sean asignados, el número de responsables se detalla 

siguiente: 
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distritales de los paquetes electorales de la elección federal, mientras 

que “EL IEEC” será responsable de la recolección y entrega a los 

consejos distritales y municipales del paquete de la elección local

Conforme al Acuerdo INE/CG114/2014 el Presidente bajo su 

ad hará llegar los paquetes a los órganos electorales ya sea en 

forma personal o través de los mecanismos de recolección acordados por 

los consejos distritales de “EL INE”. 

“LAS PARTES” convienen en que para la remisión de los paquetes 

elecciones correspondientes al ámbito local se estará a lo 

dispuesto en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

la casilla el segundo secretario hará llegar bajo su 

los paquetes electorales de la elección local al Consejos 

Electoral Distrital o Municipal que corresponda o en su caso al centro de acopio

Los centro de recepción de los paquetes electorales serán 

en cada una de las sedes de los Consejos Electorales Distritales y Municipales 

según corresponda la elección; cabe señalar que el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Campeche aprobó mediante acuerdo CG/40/15,

a fin de apoyar en la recepción de los paquetes electorales 

provenientes de las casillas electorales que se encuentren en un municipio 

diferente al que pertenece el Consejo Electoral a donde se entregará la 

paquetería, con la finalidad de trasladar la paquetería electoral de determinada 

n al Consejo Electoral que realizará el cómputo electoral. 

el objeto de dar cumplimiento a lo antes señalado, se considera 

Responsable del Dispositivo de Apoyo de Traslado de Paquetes 

Electorales Locales en apoyo a los Consejos Electorales Distritales, Municipales 

y a los funcionarios de las Mesa Directivas de Casilla, en la sección o distrito a

el número de responsables se detalla con base en la tabla 
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uetes electorales de la elección federal, mientras 

que “EL IEEC” será responsable de la recolección y entrega a los 

consejos distritales y municipales del paquete de la elección local… 

Conforme al Acuerdo INE/CG114/2014 el Presidente bajo su 

ad hará llegar los paquetes a los órganos electorales ya sea en 

forma personal o través de los mecanismos de recolección acordados por 

“LAS PARTES” convienen en que para la remisión de los paquetes 

elecciones correspondientes al ámbito local se estará a lo 

dispuesto en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

hará llegar bajo su 

al Consejos 

o en su caso al centro de acopio 

Los centro de recepción de los paquetes electorales serán 

os Electorales Distritales y Municipales 

abe señalar que el Consejo General del Instituto 

acuerdo CG/40/15, los 

paquetes electorales 

provenientes de las casillas electorales que se encuentren en un municipio 

diferente al que pertenece el Consejo Electoral a donde se entregará la 

paquetería, con la finalidad de trasladar la paquetería electoral de determinada 

el objeto de dar cumplimiento a lo antes señalado, se considera necesario 

Responsable del Dispositivo de Apoyo de Traslado de Paquetes 

s Electorales Distritales, Municipales 

y a los funcionarios de las Mesa Directivas de Casilla, en la sección o distrito al 

con base en la tabla 
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 Responsable del Dispositivo de 

 

 
DISTRITO ELECTORAL 

LOCAL 
 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
VI 

 
VII 

 
VIII 

 
IX 

 
X 

 
XI 

 
XII 

 
XIII 

 
XIV 

 
XV 

 
XVI 

 
XVII 

 
XVIII 

 
XIX 

 
XX 

 
XXI 

 
TOTAL 
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Responsable del Dispositivo de Apoyo de Traslado de Paquetes Electorales

DISTRITO ELECTORAL 
CANTIDAD RESPONSABLES POR DISTRITO

10 

8 

8 

9 

11 

13 

13 

10 

9 

8 

7 

14 

11 

16 

10 

15 

9 

12 

14 

16 

16 

239 
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Apoyo de Traslado de Paquetes Electorales 
 
 

POR DISTRITO 
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RESPONSABLE DEL DISPOSITIVO DE APOYO DE TRASLADO DE PAQUETES 
ELECTORALES LOCALES (REDAT)

 

 REQUISITOS 

 

La Junta General Ejecutiva 

Distritales del Instituto

Responsables del Dispositivo de Apoyo de Traslado de Paquetes Electorales

Locales, en los términos que se señalan en este documento, 

establecido por el artículo 

y Procesos Electorales del Estado de Campeche, quienes deberán reunir los 

siguientes requisitos: 

 

I. Ser ciudadano campechano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles; 

II. Contar con credencia

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, 

salvo que hubiese sido de carácter imprudencial;

IV. Haber acreditado, como mínimo, el nivel de educación secundaria 

terminado; 

V. Contar con los conocimientos, experiencia y hab

realizar las funciones del cargo;

VI. Ser residente en el Municipio en el que deba prestar sus servicios;

VII. No tener más de sesenta años de edad al día de la jornada electoral;

VIII. No militar en ningún Partido o Agrupación Política;

IX. No haber participado como representante de partido político o coalición 

en alguna elección celebrada en los últimos tres años, y

X. Presentar su solicitud que se expida, acompañando los documentos que en 

ella se establezcan.
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RESPONSABLE DEL DISPOSITIVO DE APOYO DE TRASLADO DE PAQUETES 
(REDAT) 

General Ejecutiva en coadyuvancia con los Consejos Electorales 

del Instituto Electoral del Estado de Campeche designará a 

del Dispositivo de Apoyo de Traslado de Paquetes Electorales

en los términos que se señalan en este documento, de conformidad a lo 

establecido por el artículo 291 y 303 fracciones I y XII  de la Ley de Instituciones 

y Procesos Electorales del Estado de Campeche, quienes deberán reunir los 

Ser ciudadano campechano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

Contar con credencial para votar; 

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, 

salvo que hubiese sido de carácter imprudencial; 

Haber acreditado, como mínimo, el nivel de educación secundaria 

Contar con los conocimientos, experiencia y habilidades necesarios para 

realizar las funciones del cargo; 

Ser residente en el Municipio en el que deba prestar sus servicios;

No tener más de sesenta años de edad al día de la jornada electoral;

No militar en ningún Partido o Agrupación Política; 

participado como representante de partido político o coalición 

en alguna elección celebrada en los últimos tres años, y 

solicitud que se expida, acompañando los documentos que en 

ella se establezcan. 

 

 

5 

RESPONSABLE DEL DISPOSITIVO DE APOYO DE TRASLADO DE PAQUETES 

os Consejos Electorales 

designará a los 

del Dispositivo de Apoyo de Traslado de Paquetes Electorales 

de conformidad a lo 

de la Ley de Instituciones 

y Procesos Electorales del Estado de Campeche, quienes deberán reunir los 

Ser ciudadano campechano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, 

Haber acreditado, como mínimo, el nivel de educación secundaria 

ilidades necesarios para 

Ser residente en el Municipio en el que deba prestar sus servicios; 

No tener más de sesenta años de edad al día de la jornada electoral; 

participado como representante de partido político o coalición 

solicitud que se expida, acompañando los documentos que en 
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En los casos en que el aspirante haya par

presentar el documento que acredite su participación emitido por el organismo 

correspondiente, el cual será un factor 

 

El Consejo Distrital Electoral podrá por excepción aceptar

nivel primaria, cuando al estar a un día del cierre 

se hayan presentado solicitudes de aspirantes que cumplan con el requisito de ley 

correspondiente para el caso de los puestos de

Apoyo de Traslado de Paquetes Electorales

 

De igual manera el aspirante no deberá haber sido ciudadano insaculado o 

funcionario de casilla para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2014

 

 

 

Los aspirantes a ocupar los puestos de 

Traslado de Paquetes Electorales

siguiente perfil: 

 

• Sentido de responsabilidad, honestidad, lealtad, compromiso y disciplina en 

sus funciones. 

• Experiencia y conocimientos en materia electoral, federal o local.

• Facilidad de expresión oral y escrita.

• Fortaleza física y buena salud.

• Disponibilidad de tiempo completo.

• Conocimiento geográfico de la zona en que desempeñará sus funciones.

• Saber manejar y contar con l

• No haber sido ciudadano insaculado para el Proceso Electoral 2014
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En los casos en que el aspirante haya participado en algún Proceso Electoral podrá 

presentar el documento que acredite su participación emitido por el organismo 

correspondiente, el cual será un factor positivo en el proceso de selección.

El Consejo Distrital Electoral podrá por excepción aceptar que la escolaridad sea de 

nivel primaria, cuando al estar a un día del cierre de la recepción de solicitudes, 

se hayan presentado solicitudes de aspirantes que cumplan con el requisito de ley 

correspondiente para el caso de los puestos de Responsable del Dispositivo de 

Apoyo de Traslado de Paquetes Electorales Locales. 

De igual manera el aspirante no deberá haber sido ciudadano insaculado o 

funcionario de casilla para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2014-20105

PERFIL GENERAL 

Los aspirantes a ocupar los puestos de Responsable del Dispositivo de Apoyo de 

Traslado de Paquetes Electorales Locales, deberán de tener preferentemente el 

Sentido de responsabilidad, honestidad, lealtad, compromiso y disciplina en 

Experiencia y conocimientos en materia electoral, federal o local. 

Facilidad de expresión oral y escrita. 

Fortaleza física y buena salud. 

Disponibilidad de tiempo completo. 

Conocimiento geográfico de la zona en que desempeñará sus funciones.

Saber manejar y contar con licencia de automovilista vigente. 

No haber sido ciudadano insaculado para el Proceso Electoral 2014

 

 

6 

ticipado en algún Proceso Electoral podrá 

presentar el documento que acredite su participación emitido por el organismo 

en el proceso de selección. 

que la escolaridad sea de 

de la recepción de solicitudes, no 

se hayan presentado solicitudes de aspirantes que cumplan con el requisito de ley 

el Dispositivo de 

De igual manera el aspirante no deberá haber sido ciudadano insaculado o 

20105. 

Responsable del Dispositivo de Apoyo de 

deberán de tener preferentemente el 

Sentido de responsabilidad, honestidad, lealtad, compromiso y disciplina en 

 

Conocimiento geográfico de la zona en que desempeñará sus funciones. 

No haber sido ciudadano insaculado para el Proceso Electoral 2014-2015 
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 ATRIBUCIONES 

 

1. El Responsable del Dispositivo de Apoyo de Traslado de Paquetes 

Electorales Locales, desempeñara

I. Apoyar a los funcionarios de casilla en el traslado de los paquetes 

electorales; 

II. Los que expresamente les confiera la presente ley de instituciones, los 

acuerdos y lineamientos del consejo general y demás disposiciones 

aplicables. 

 

III. Así como también, realizarán actividades operativas en los dos días 

previos al de la jornada electoral, que tendrá verificativo el domingo 7 de 

junio de 2015, y cinco días posteriores a la misma conforme a lo 

siguiente. 

 

A) ACTIVIDADES PREVIAS A 
 

• Realizarán la prueba de los medios de telecomunicación en sus 

correspondientes Rutas Electorales, con la finalidad de verificar la cobertura 

de comunicación que se tendrá para la transmisión de los reportes de las 

etapas de la Jornada Electoral en las Casillas Electorales a los respectivos 

Consejos Electorales. 

 

B) ACTIVIDADES DURANTE EL DESARROLLO DE LA JORNADA ELECTORAL.

• Apoyarán a los funcionarios de las Mesas Directivas en el traslado de los 

paquetes electorales, a los Consejos 

según sea el caso. 

• Los que expresamente les confiera la Ley de Instituciones

Electorales del Estado de Campeche

General, los Consejos Electorales Distritales, 

Organización Electoral y las demás disposiciones aplicables.
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ATRIBUCIONES  

l Responsable del Dispositivo de Apoyo de Traslado de Paquetes 

, desempeñara las funciones siguientes: 

Apoyar a los funcionarios de casilla en el traslado de los paquetes 

Los que expresamente les confiera la presente ley de instituciones, los 

acuerdos y lineamientos del consejo general y demás disposiciones 

Así como también, realizarán actividades operativas en los dos días 

previos al de la jornada electoral, que tendrá verificativo el domingo 7 de 

junio de 2015, y cinco días posteriores a la misma conforme a lo 

ACTIVIDADES PREVIAS A LA JORNADA ELECTORAL. 

Realizarán la prueba de los medios de telecomunicación en sus 

correspondientes Rutas Electorales, con la finalidad de verificar la cobertura 

de comunicación que se tendrá para la transmisión de los reportes de las 

a Electoral en las Casillas Electorales a los respectivos 

 

B) ACTIVIDADES DURANTE EL DESARROLLO DE LA JORNADA ELECTORAL.

Apoyarán a los funcionarios de las Mesas Directivas en el traslado de los 

paquetes electorales, a los Consejos Electorales Distritales y Municipales, 

Los que expresamente les confiera la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Campeche, los acuerdos y Lineamientos del Consejo 

General, los Consejos Electorales Distritales, la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral y las demás disposiciones aplicables. 
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l Responsable del Dispositivo de Apoyo de Traslado de Paquetes 

Apoyar a los funcionarios de casilla en el traslado de los paquetes 

Los que expresamente les confiera la presente ley de instituciones, los 

acuerdos y lineamientos del consejo general y demás disposiciones 

Así como también, realizarán actividades operativas en los dos días 

previos al de la jornada electoral, que tendrá verificativo el domingo 7 de 

junio de 2015, y cinco días posteriores a la misma conforme a lo 

Realizarán la prueba de los medios de telecomunicación en sus 

correspondientes Rutas Electorales, con la finalidad de verificar la cobertura 

de comunicación que se tendrá para la transmisión de los reportes de las 

a Electoral en las Casillas Electorales a los respectivos 

B) ACTIVIDADES DURANTE EL DESARROLLO DE LA JORNADA ELECTORAL. 

Apoyarán a los funcionarios de las Mesas Directivas en el traslado de los 

Electorales Distritales y Municipales, 

y Procedimientos 

, los acuerdos y Lineamientos del Consejo 

la Dirección Ejecutiva de 
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A cada uno de los Responsable del Dispositivo de Apoyo de Traslado de Paquetes 

Electorales Locales designados por 

asignará vehículo y combustible necesario para el desempeño de sus funciones, 

apegándose a las rutas, fechas y horarios que previamente les indicarán los Consejos 

Electorales Distritales a los que se encuentren subordinados y la Dirección Ejecutiva 

de Organización Electoral del Instituto. El vehículo deberá portar en lugar visible la 

correspondiente identificación.

 

Los Responsables darán prioridad a las tareas de apoyo a los funcionarios de las 

Mesas Directivas de Casilla para el traslado de los paquetes electoral

Consejos Electorales Distritales, Mu

corresponda. 

 

C) ACTIVIDADES POSTERIORES A LA JORNADA ELECTORAL

Una vez concluida la Jornada Electoral y entregado

Consejos Electorales Distritales y Municipales respectivos, 

deberán de recorrer los lugares 

para la recolección de los materiales electorales

cortinas, bases, urnas y cualquier otro material electoral que hubiese qued

donde se instaló la casilla electoral.

El Responsable podrá definir el mecanismo de recolección que le sea más factible, 

dependiendo de los accidentes 

 

2.-.- DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL 
DE APOYO DE TRASLADO DE PAQUETES ELECTORALES LOCALES

 

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral en coordinación con los Consejos 

Electorales Distritales elaborarán las listas de los 

Apoyo de Traslado de Paquetes Electorales

electorales, número de secciones electorales y 

Responsable, para que el día de la Jornada Electoral 

los integrantes del Consejo General en sesión que éste celebre.
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A cada uno de los Responsable del Dispositivo de Apoyo de Traslado de Paquetes 

designados por la Junta General Ejecutiva del Instituto se le 

vehículo y combustible necesario para el desempeño de sus funciones, 

apegándose a las rutas, fechas y horarios que previamente les indicarán los Consejos 

Electorales Distritales a los que se encuentren subordinados y la Dirección Ejecutiva 

Electoral del Instituto. El vehículo deberá portar en lugar visible la 

correspondiente identificación. 

darán prioridad a las tareas de apoyo a los funcionarios de las 

Mesas Directivas de Casilla para el traslado de los paquetes electoral

Consejos Electorales Distritales, Municipales y/o Centros de Acopio,

TERIORES A LA JORNADA ELECTORAL 

Una vez concluida la Jornada Electoral y entregados los paquetes electorales a los 

Consejos Electorales Distritales y Municipales respectivos, los Responsables 

los lugares donde se instalaron las mesas directivas de casilla 

de los materiales electorales: mamparas, mesas porta urnas, 

cortinas, bases, urnas y cualquier otro material electoral que hubiese qued

la casilla electoral. 

El Responsable podrá definir el mecanismo de recolección que le sea más factible, 

dependiendo de los accidentes geográficos del área su distrito electoral. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL RESPONSABLE DEL DISPOSITIVO 
DE PAQUETES ELECTORALES LOCALES 

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral en coordinación con los Consejos 

Electorales Distritales elaborarán las listas de los Responsables del Dispositivo de 

Apoyo de Traslado de Paquetes Electorales Locales con la asignación de rutas 

mero de secciones electorales y tipos de casilla que supervisará

el día de la Jornada Electoral se hagan del conocimiento de 

integrantes del Consejo General en sesión que éste celebre. 
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A cada uno de los Responsable del Dispositivo de Apoyo de Traslado de Paquetes 

del Instituto se le 

vehículo y combustible necesario para el desempeño de sus funciones, 

apegándose a las rutas, fechas y horarios que previamente les indicarán los Consejos 

Electorales Distritales a los que se encuentren subordinados y la Dirección Ejecutiva 

Electoral del Instituto. El vehículo deberá portar en lugar visible la 

darán prioridad a las tareas de apoyo a los funcionarios de las 

Mesas Directivas de Casilla para el traslado de los paquetes electorales a los 

nicipales y/o Centros de Acopio, que 

s los paquetes electorales a los 

los Responsables 

se instalaron las mesas directivas de casilla 

mesas porta urnas, 

cortinas, bases, urnas y cualquier otro material electoral que hubiese quedado en 

El Responsable podrá definir el mecanismo de recolección que le sea más factible, 

 

RESPONSABLE DEL DISPOSITIVO 

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral en coordinación con los Consejos 

Responsables del Dispositivo de 

gnación de rutas 

tipos de casilla que supervisarán cada 

se hagan del conocimiento de 
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Las actividades serán supervisadas 

respectivo y coordinadas en todo momento, por los Coordinadores Operati

Organización Electoral. 

 

Los Presidentes de los Consejos Electorales Distritales

detallado, a solicitud de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del 

desarrollo laboral de los Responsables del Dispositivo de Apoyo de Traslado de 

Paquetes Electorales Locales

personal eventual antes mencionado.

 

Las Rutas Electorales asignadas a los 

Traslado de Paquetes Electorales 

tampoco la conformación de la Ruta Electoral una vez que hayan sido asignadas

Las eventualidades no previstas en el presente documento deberán ser reportadas 

en forma inmediata a la Secretarí

Consejo Electoral Distrital que se trate, a fin de que se adopten las medidas 

conducentes. 

 

3.- RECLUTAMIENTO 

Los Consejos Electorales Distritales deberán llevar a cabo todas las tareas para la 

contratación eventual del personal a ocupar los cargos de 

Dispositivo de Apoyo de Traslado de Paquetes Electorales

Electorales Uninominales de conformidad con las siguientes etapas:

1. Entrevista, e 

2. Integración de expedientes.

 

La designación y evaluación de los expedientes estará a cargo 

Ejecutiva, coadyuvados por los Consejos Electorales Distri
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supervisadas por el Presidente del Consejo Electoral Distrital 

oordinadas en todo momento, por los Coordinadores Operati

onsejos Electorales Distritales elaborarán un informe 

la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del 

Responsables del Dispositivo de Apoyo de Traslado de 

Locales; con la finalidad de medir el desempeño del trabajo del 

personal eventual antes mencionado. 

Las Rutas Electorales asignadas a los Responsables del Dispositivo de Apoyo de 

Traslado de Paquetes Electorales Locales no podrán ser modificadas ni cambiadas ni 

tampoco la conformación de la Ruta Electoral una vez que hayan sido asignadas

eventualidades no previstas en el presente documento deberán ser reportadas 

Secretaría del Consejo General a través del Presidente del 

Consejo Electoral Distrital que se trate, a fin de que se adopten las medidas 

Electorales Distritales deberán llevar a cabo todas las tareas para la 

contratación eventual del personal a ocupar los cargos de Responsables del 

Dispositivo de Apoyo de Traslado de Paquetes Electorales Locales de los Distritos 

Electorales Uninominales de conformidad con las siguientes etapas: 

. Integración de expedientes. 

La designación y evaluación de los expedientes estará a cargo de la Junta General 

, coadyuvados por los Consejos Electorales Distritales. 
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Electoral Distrital 

oordinadas en todo momento, por los Coordinadores Operativos de 

elaborarán un informe 

la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del 

Responsables del Dispositivo de Apoyo de Traslado de 

on la finalidad de medir el desempeño del trabajo del 

Responsables del Dispositivo de Apoyo de 

ser modificadas ni cambiadas ni 

tampoco la conformación de la Ruta Electoral una vez que hayan sido asignadas 

eventualidades no previstas en el presente documento deberán ser reportadas 

a través del Presidente del 

Consejo Electoral Distrital que se trate, a fin de que se adopten las medidas 

Electorales Distritales deberán llevar a cabo todas las tareas para la 

Responsables del 

de los Distritos 

de la Junta General 
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3.1.- ENTREVISTA 

Las entrevistas la realizarán los Presidentes de los Consejos Electorales Distritales o 

en su caso, las personas que él designe para tal fin. La entrevista se basar

conocimiento que pueda tener el aspirante al cargo de Responsable del Dispositivo 

de Apoyo de Traslado de Paquetes Electorales 

la Jornada Electoral. 

 

3.2.- INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES

Los aspirantes deberán presentar

del expediente de personal: 

• Solicitud de aspirante con fotografía (original), documento proporcionado al 

momento de la inscripción;

• Currículum vitae firmado (original), con soporte documental (cop

legible); 

• Acta de nacimiento (copia simple legible);

• Credencial para votar con fotografía (1 copia simple legible por ambos 

lados); 

• Comprobante de estudios (copia simple legible);

• Comprobante de domicilio (1 copia simple

predial, luz, teléfono, agua, con antigüedad NO MAYOR A TRES MESES);

• Para aspirantes que tengan experiencia electoral en elecciones federales o 

locales anteriores, podrán presentar documentación que acredite su 

participación (copia simple legible); y

• Declaración bajo protesta de decir verdad firmada en original dirigida al 

Consejero Presidente del Consejo Distrital Electoral, en la que manifieste el 

aspirante que cumple con los requisitos e

Ley de Instituciones y P

Este documento será facilitado en el Consejo Distrital Electoral al entregar su 

documentación. 

4.- SELECCIÓN 

Los miembros del Consejo Distrital Electoral que no funjan como Presidente y 

Secretario del mismo podrán 

del Dispositivo de Apoyo de Traslado de Paquetes Electorales

en ningún momento el procedimiento establecido para este propósito. Bajo el 
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la realizarán los Presidentes de los Consejos Electorales Distritales o 

en su caso, las personas que él designe para tal fin. La entrevista se basar

conocimiento que pueda tener el aspirante al cargo de Responsable del Dispositivo 

de Apoyo de Traslado de Paquetes Electorales Locales en relación con las etapas de 

INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES 

presentar la siguiente documentación, la cual formará parte 

 

Solicitud de aspirante con fotografía (original), documento proporcionado al 

momento de la inscripción; 

Currículum vitae firmado (original), con soporte documental (cop

Acta de nacimiento (copia simple legible); 

Credencial para votar con fotografía (1 copia simple legible por ambos 

Comprobante de estudios (copia simple legible); 

te de domicilio (1 copia simple legible de cualquier reci

predial, luz, teléfono, agua, con antigüedad NO MAYOR A TRES MESES);

Para aspirantes que tengan experiencia electoral en elecciones federales o 

locales anteriores, podrán presentar documentación que acredite su 

participación (copia simple legible); y 

Declaración bajo protesta de decir verdad firmada en original dirigida al 

Consejero Presidente del Consejo Distrital Electoral, en la que manifieste el 

aspirante que cumple con los requisitos establecidos por el artículo 533

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. 

Este documento será facilitado en el Consejo Distrital Electoral al entregar su 

Los miembros del Consejo Distrital Electoral que no funjan como Presidente y 

podrán apoyar en el proceso de selección de los Responsables 

del Dispositivo de Apoyo de Traslado de Paquetes Electorales Locales, sin modificar, 

en ningún momento el procedimiento establecido para este propósito. Bajo el 
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la realizarán los Presidentes de los Consejos Electorales Distritales o 

en su caso, las personas que él designe para tal fin. La entrevista se basará en el 

conocimiento que pueda tener el aspirante al cargo de Responsable del Dispositivo 

en relación con las etapas de 

, la cual formará parte 

Solicitud de aspirante con fotografía (original), documento proporcionado al 

Currículum vitae firmado (original), con soporte documental (copia simple 

Credencial para votar con fotografía (1 copia simple legible por ambos 

legible de cualquier recibo de 

predial, luz, teléfono, agua, con antigüedad NO MAYOR A TRES MESES); 

Para aspirantes que tengan experiencia electoral en elecciones federales o 

locales anteriores, podrán presentar documentación que acredite su 

Declaración bajo protesta de decir verdad firmada en original dirigida al 

Consejero Presidente del Consejo Distrital Electoral, en la que manifieste el 

stablecidos por el artículo 533 de la 

Electorales del Estado de Campeche. 

Este documento será facilitado en el Consejo Distrital Electoral al entregar su 

Los miembros del Consejo Distrital Electoral que no funjan como Presidente y 

Responsables 

sin modificar, 

en ningún momento el procedimiento establecido para este propósito. Bajo el 
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mismo tenor, el órgano Electoral 

convenientes respecto de los aspirantes.

Esta etapa se realizará atendiendo a

1. Evaluación curricular, 

2. Entrevista. 

 

5.- CAPACITACIÓN A LOS RESPONSABLES DEL DISPOSITIVO DE APOYO DE 
TRASLADO DE PAQUETES ELECTORALES

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral programará cursos de capacitación 

en los Consejos Electorales respectivos, dirigidos a los integrantes de la plantilla de 

Responsables del Dispositivo de Apoyo de Traslado de Paquetes El

dicho curso estará basado en las actividades, previas, durante y pos

jornada electoral. 
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mismo tenor, el órgano Electoral podrá hacer las observaciones que considere 

ntes respecto de los aspirantes. 

atendiendo a: 

RESPONSABLES DEL DISPOSITIVO DE APOYO DE 
ELECTORALES LOCALES. 

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral programará cursos de capacitación 

en los Consejos Electorales respectivos, dirigidos a los integrantes de la plantilla de 

Responsables del Dispositivo de Apoyo de Traslado de Paquetes Electorales

dicho curso estará basado en las actividades, previas, durante y posteriores a la 
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podrá hacer las observaciones que considere 

RESPONSABLES DEL DISPOSITIVO DE APOYO DE 

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral programará cursos de capacitación 

en los Consejos Electorales respectivos, dirigidos a los integrantes de la plantilla de 

ectorales Locales; 

teriores a la 


