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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL 
QUE SE APRUEBA LA BASE DE DATOS QUE PERMITIRÁ EL DESARROLLO Y 
SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS CENTROS DE 
RECEPCIÓN Y TRASLADO QUE AL EFECTO ACUERDEN LOS CONSEJOS DISTRITALES 
PARA LA RECOLECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL DE LAS CASILLAS, 
DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2005-2006.- CG80/2006. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal 
Electoral.- Consejo General.- CG80/2006. 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se 
aprueba la base de datos que permitirá el desarrollo y seguimiento de las actividades 
relacionadas con los Centros de Recepción y Traslado que al efecto acuerden los Consejos 
Distritales para la recolección de la documentación electoral de las casillas, durante el 
Proceso Electoral Federal 2005-2006. 

Antecedentes 

1. El Consejo General del Instituto Federal Electoral, en sesión extraordinaria celebrada el 21 de 
septiembre de 2005, aprobó mediante Acuerdo CG183/2005, diversas disposiciones 
adoptadas durante los procesos electorales federales 1999-2000 y 2002-2003, que resultan 
aplicables, con las adecuaciones específicas correspondientes, para el Proceso Electoral 
Federal 2005-2006. 

2. En el referido acuerdo, en su punto primero, numeral 5, se aprobó el acuerdo por el que se 
establecen lineamientos para el funcionamiento de los mecanismos que al efecto acuerden 
los Consejos Distritales para la recolección de la documentación de las casillas. 

3. Asimismo, el Consejo General de este Instituto, aprobó el Acuerdo CG204/2005, en sesión 
extraordinaria celebrada el 6 de octubre de 2005, en el que se establecen los Lineamientos 
para la operación, durante el Proceso Electoral Federal 2005-2006, de las bases de datos y 
los sistemas de información de la Red Nacional de Informática (Red-IFE), que permitirán el 
desarrollo y seguimiento de las actividades de los órganos centrales y desconcentrados del 
Instituto Federal Electoral. 

Considerando 

1. Que los artículos 41, párrafo segundo, base III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 68, 69, párrafo 2 y 70, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, disponen que el Instituto Federal Electoral es un organismo 
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, depositario de la 
autoridad electoral y responsable de la función estatal de organizar las elecciones federales, y 
que en el ejercicio de esa función estatal la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad son sus principios rectores. 

2. Que el artículo 71, párrafo 1, del propio ordenamiento electoral, establece que el Instituto 
Federal Electoral tiene su domicilio en el Distrito Federal y ejerce sus funciones en todo el 
territorio nacional a través de 32 Delegaciones, una en cada entidad federativa; 300 
Subdelegaciones, una en cada distrito electoral uninominal. 

3. Que según lo dispuesto por el artículo 73 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales el Consejo General, en su calidad de órgano superior de dirección 
del Instituto Federal Electoral, es el responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los 
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principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las 
actividades del Instituto. 

4. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 82, párrafo 1, incisos b) y z) es 
atribución del Consejo General vigilar el adecuado funcionamiento de los órganos del 
Instituto, así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones. 

5. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 98, párrafo 1, incisos a), b) y c), del 
citado Código, en cada una de las entidades federativas el Instituto contará con una 
delegación integrada por una Junta Local Ejecutiva, un Vocal Ejecutivo y un Consejo Local. 

6. Que el artículo 108, párrafo 1 del Código Electoral establece que en cada uno de los 300 
distritos electorales el Instituto contará con la Junta Distrital Ejecutiva, el Vocal Ejecutivo y el 
Consejo Distrital; asimismo, el artículo 116, párrafo 1, inciso a) del referido ordenamiento 
legal dispone que los Consejos Distritales, en el ámbito de su competencia deberán vigilar la 
observancia del Código Electoral, así como de los acuerdos y resoluciones de las autoridades 
electorales. 

7. Que de acuerdo con el artículo 238, párrafo 1, incisos a), b) y c) una vez clausuradas las 
casillas, los Presidentes de las mismas, bajo su responsabilidad, harán llegar al Consejo 
Distrital que corresponda los paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plazos 
siguientes, contados a partir de la hora de clausura: a) Inmediatamente cuando se trate de 
casillas ubicadas en la cabecera del distrito; b) Hasta 12 horas cuando se trate de casillas 
urbanas ubicadas fuera de la cabecera del distrito; y c) Hasta 24 horas cuando se trate de 
casillas rurales. 

8. Que los numerales 3 y 4 del mismo artículo disponen que los Consejos Distritales adoptarán, 
previamente al día de la elección, las medidas necesarias para que los paquetes con los 
expedientes de las elecciones sean entregados dentro de los plazos establecidos y para que 
puedan ser recibidos de forma simultánea; asimismo podrán acordar que se establezca un 
mecanismo para la recolección de la documentación de las casillas cuando fuere necesario en 
los términos del código, bajo la vigilancia de los partidos políticos que así desearen hacerlo. 

9. Que el Consejo General en su sesión extraordinaria celebrada el 29 de junio de 2005, 
aprobó mediante acuerdo CG139/2005 el Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2005-
2006 (PIPEF), en el que se establecen indicadores de gestión y metas precisas que permitirán 
a los órganos de dirección del Instituto dar un seguimiento puntual a los distintos proyectos 
del proceso electoral federal, para que estén en posibilidades de tomar las decisiones 
necesarias. Asimismo, entre sus objetivos estratégicos destacan los relativos a consolidar la 
confianza y la credibilidad, así como organizar la elección de manera efectiva y transparente. 

10. Que en dicho Plan integral, a partir de la identificación de los objetivos, estrategias, proyectos 
y principales acciones institucionales, los funcionarios de los órganos centrales, locales y 
distritales, incluyendo a los ciudadanos que integren los 32 Consejos Locales y los 300 
Consejos Distritales, encontrarán de manera ordenada los elementos que serán de utilidad 
para el desarrollo de las responsabilidades que la ley les confiere. 

11. Que con el fin de dar certeza al proceso electoral, es necesario que el Consejo General emita 
los lineamientos para que la información relativa a la entidad, distrito ubicación y número de 
centros de recepción y traslado que se instalarán, los funcionarios responsables y los 
representantes de partidos políticos y coaliciones acreditados, así como la relación de casillas 
y los nombres de los Presidentes de Mesas Directiva que entregarán su documentación en los 
mismos, forme parte de una base de datos que facilite su sistematización y consulta. 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base 
III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68; 69, párrafo 2; 70; 71, 
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párrafo 1; 73; 98, párrafo 1, incisos a), b) y c); 108, párrafo 1; 116, párrafo 1, inciso a); 238, 
párrafos 1, incisos a), b) y c), 3 y 4 y demás relativos y aplicables del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, y en ejercicio de las atribuciones conferidas en el 
artículo 82, párrafo 1, incisos b) y z), del mismo ordenamiento, el Consejo General emite el 
siguiente: 

Acuerdo 

Primero.- Se aprueba la base de datos que permitirá el desarrollo y seguimiento de las 
actividades relacionadas con los Centros de Recepción y Traslado que al efecto acuerden los Consejos 
Distritales para la recolección de la documentación electoral de las casillas, durante el Proceso Electoral 
Federal 2005-2006, que se presenta como Anexo 1 formando parte integrante del presente acuerdo. 

Segundo.- La base de datos apoyará el desarrollo de las tareas sustantivas de los órganos 
Subdelegacionales temporales y permanentes, en materia de Centros de Recepción y Traslado, de 
manera que sirva como herramienta de trabajo interno, así como de supervisión por parte de los 
Consejos General, Locales y Distritales, de la Comisión de Organización Electoral y de la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral. 

Tercero.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral para que adopte las 
medidas necesarias para el cumplimiento de este Acuerdo. 

Cuarto.- Comuníquese el presente Acuerdo a los Consejos y Juntas Ejecutivas Locales y 
Distritales del Instituto para su debido cumplimiento. 

Quinto.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. 

El presente acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 28 
de abril de dos mil seis.- El Consejero Presidente del Consejo General, Luis Carlos Ugalde 
Ramírez.- Rúbrica.- El Secretario del Consejo General, Manuel López Bernal.- Rúbrica. 
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ANEXO 1 

 

 
 

Base de datos de Centros de Recepción y Traslado, para el Proceso Electoral Federal 
2005-2006 

Secciones y casillas que atenderá 

Distrito Electoral Consecutivo de 
CRyT por Distrito 

Identificación de casilla Entidad 
 

Número Cabecera  

Municipio Consecutivo de 
casillas a atender 

en cada CRyT Sección Tipo de casilla 

Presidente de la 
Mesa Directiva 

de Casilla 

¿Se recibió el 
paquete electoral? 
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Base de datos de Centros de Recepción y Traslado, para el Proceso Electoral Federal 
2005-2006 

       Funcionarios y representantes de partidos políticos y coaliciones             Inicio 

Distrito Electoral Domicilio 
Entidad 

Número Cabecera 

Consecutivo 
de CRyT por 

Distrito Municipio Domicilio Referencia Localidad 
Sección 
electoral 

Funcionarios Responsables 
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Base de datos de Centros de Recepción y Traslado, para el Proceso Electoral Federal 
2005-2006 

           Funcionarios y representantes de partidos políticos y coaliciones       Continuación 

Traslado del CRyT al Distrito Cierre del Centro Representantes de partidos políticos o coaliciones 
 acreditados 

Partido Acción Nacional Alianza por México 
Tiempo Distancia Fecha Hora 

Nombre Asistencia Nombre Asistencia 
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Base de datos de Centros de Recepción y Traslado, para el Proceso Electoral Federal 

2005-2006 
          Funcionarios y representantes de partidos políticos y coaliciones Término 

Representantes de partidos políticos o coaliciones acreditados 
Coalición por el Bien de Todos Nueva Alianza Alternativa Socialdemócrata Campesina 
Nombre Asistencia Nombre Asistencia Nombre Asistencia 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            


