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Lineamientos técnicos operativos para la declaración de idoneidad 

respecto de los inmuebles susceptibles de ser sedes de los Consejos 

Distritales y Municipales Especiales para el PEL 2021 

1. Presentación 

El presente Lineamiento tiene por objeto que la Comisión Permanente de 

Organización y Capacitación Electoral recomiende al Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz1 la aprobación de una 

serie de medidas, que permitirán la evaluación objetiva de características técnicas 

idóneas que procuren el funcionamiento adecuado de los procedimientos que se 

desarrollen en los inmuebles que ocuparán los Consejos Distritales y Municipales 

Especiales durante el Proceso Electoral Local 20212 en Veracruz. 

 

2. Marco normativo 

La Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave establece en 

su artículo 66, Apartado A que el OPLE tiene a su cargo la organización, desarrollo 

y vigilancia de las elecciones locales; el Código número 577 Electoral para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave3 establece en el artículo 100, fracción VI que 

dentro de las atribuciones del OPLE se encuentra llevar a cabo las actividades 

necesarias para la preparación de la jornada electoral, en el mismo ordenamiento, 

en su artículo 108, fracción III que dentro de las atribuciones del Consejo General 

la oportuna instalación de los órganos del OPLE, por su parte, el artículo 108, 

fracción II que el Consejo General tiene las atribuciones para expedir los 

reglamentos necesarios para el buen funcionamiento del OPLE y de sus órganos. 

En el mismo ordenamiento establece en el artículo 132, fracción II que el Consejo 

General contará con las Comisiones necesarias para el desempeño de sus 

 
1 En adelante OPLE. 
2 En lo posterior PEL 2021. 
3 En lo subsecuente Código. 
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atribuciones, entre estas la de Capacitación y Organización Electoral, misma que 

en su Programa Anual de Trabajo, aprobado por Acuerdo OPLEV/CG015/2020, 

estipuló como parte de sus objetivos específicos, la definición de estrategias de 

supervisión de los inmuebles susceptibles de albergar las oficinas de los Consejos 

Distritales y Municipales Especiales. 

Conforme a los artículos 115, fracción XVI del mismo Código dentro de las 

atribuciones de la Secretaría Ejecutiva, se encuentra el ejercer el presupuesto del 

OPLE; 120, fracciones II y VII señalan que dentro de las atribuciones del titular de 

la Dirección de Administración corresponde el de organizar, dirigir y controlar la 

administración de los recursos materiales y financieros, así como la prestación de 

los servicios generales en el OPLE, y en lo que respecta a los Órganos 

Desconcentrados le corresponde atender sus necesidades administrativas. 

Por su parte, los artículos 118, fracción II del Código; y 31, párrafo 1, inciso e) del 

Reglamento Interior del OPLE, dentro de las atribuciones del titular de la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral es la de apoyar y supervisar la instalación y 

funcionamiento de los Consejos Distritales y Municipales Especiales; mientras que 

para la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos le corresponde el emitir opiniones 

sobre diversos actos jurídicos que realice o pretenda realizar el OPLE con 

particulares, esto conforme al artículo 121 fracción VIII del Código y 32, párrafo 1, 

inciso d) del Reglamento Interior del OPLE. 

Mientras que para la Unidad Técnica de Vinculación con ODES y Organizaciones 

de la Sociedad Civil dentro de sus atribuciones, de acuerdo con el Reglamento 

Interior del OPLE en su artículo 53 numeral 1 inciso h) le corresponde el ejecutar 

las acciones necesarias para que los órganos desconcentrados cuenten con los 

elementos necesarios para su adecuado funcionamiento. 

Aunado a lo anterior, de acuerdo con el artículo 68 numeral 4 del Reglamento 

General de Administración del OPLE, las unidades administrativas se abstendrán 

de adquirir o arrendar cualquier material, equipos, bienes o contratación de servicios 

sin la debida autorización por escrito. La Secretaría Ejecutiva de manera conjunta 
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con la Dirección Ejecutiva de Administración son las áreas con facultades para 

autorizar la adquisición, arrendamiento de bienes y equipos, así como la 

contratación de servicios, sólo cuando por las funciones u objetivos de las Unidades 

Administrativas sea justificado. 

 

3. Requisitos conforme a necesidades operativas 

Este apartado tiene como finalidad generar un esquema respecto de los requisitos 

que deberán cubrir los inmuebles objeto de revisión para fungir como sedes de los 

Consejos Distritales y Municipales Especiales, esto conforme a parámetros 

estandarizados, normativas aplicables y a regulaciones expresas definidas por el 

Instituto Nacional Electoral4. 

Durante las revisiones a los inmuebles se utilizarán estos parámetros a fin de 

permitir reunir información y datos suficientes que serán de utilidad para conocer el 

grado de viabilidad de que los inmuebles puedan ser ocupados como sede del 

Consejo Distrital o Consejo Municipal Especial.  

Por lo que de cada uno de los apartados siguientes, se deberán de considerar, al 

menos, el recolectar información como lo son: medidas, propósito del espacio, 

calidad en la iluminación, cantidad de focos, cantidad de conexiones eléctricas, 

calidad de la ventilación, condiciones físicas y condiciones de seguridad. 

Adicionalmente, se contempla que los Órganos Desconcentrados no se ubiquen a 

menos de 50 metros de las oficinas de algún partido político o en inmuebles que 

sean propiedad de algún servidor público federal, local o municipal o dirigente de 

algún partido político, candidata o candidato. 

 

 
4 En lo subsecuente INE. 
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3.1. Sesiones del Consejo Distrital o Municipal Especial 

Para el adecuado funcionamiento de los Consejos Distritales y Municipales 

Especiales, estos deberán contar con un espacio suficientemente amplio para el 

desarrollo de las sesiones, cómputo el día de la jornada y los cómputos definitivos 

en el pleno, es por ello que los inmuebles deberán tener un espacio mínimo dentro 

del mismo, con medidas aproximadas de cinco por seis metros.  

Esto con el propósito de contar con el espacio para colocar la mesa de sesiones del 

Consejo Distrital o Municipal Especial, garantizando la presencia de todas y todos 

sus integrantes, esto es, una presidencia, una secretaría, cuatro consejerías, dos 

vocalías y una representación por cada partido político y, en su caso, candidaturas 

independientes. 

Para lo anterior se debe tomar en cuenta que, no todos los inmuebles tienen la 

misma distribución en sus espacios, por lo que cabe considerar diversas formas de 

colocar la mesa de sesiones. 

• En forma lineal “|” 

• En forma de “T”  

• En forma de herradura “П” 

Una vez garantizado lo anterior, se deberá contemplar que, para el desarrollo de las 

sesiones mencionadas, en lo que pudiera ser el lugar destinado para sala de 

sesiones del Consejo Distrital y/o Municipal Especial se requerirá de un espacio 

para instalar cuando menos una pantalla para proyecciones, sillas para la 

concurrencia de otras personas a la sesión, y el día de la jornada y los cómputos, 

espacio necesario para el flujo continuo de los paquetes electorales. 

Los inmuebles susceptibles de albergar los Consejos Distritales o Municipales 

Especiales deberán contar con las medidas de seguridad necesaria para el 

bienestar de los consejos y de sus integrantes, tales como, protecciones, cercas, 

bardas, rejas o similares en el marco perimetral del inmueble. 
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3.2. Área para la recepción de paquetes electorales 

En los inmuebles objeto de revisión, deberá de revisarse que cuenten con un 

espacio suficiente para el procedimiento de recepción de los paquetes y materiales 

electorales en seguimiento a los diferentes mecanismos de recolección que en su 

momento sean acordados. 

El Anexo 14 del Reglamento de Elecciones del INE, en su numeral 3, establece que 

el OPLE realizará un análisis del horario de arribo de los paquetes electorales, a 

efecto de proveer los requerimientos materiales y humanos para la logística y 

determinación del número de puntos de recepción necesarios, por tanto, se deberá 

revisar que los inmuebles que sean susceptibles de renta cuenten con al menos las 

siguientes características: 

a) Por cada 30 paquetes electorales, se instalará una mesa receptora para los 

paquetes electorales que entreguen por si mismos los presidentes de mesa 

directiva de casilla, así como para los paquetes electorales considerados en 

los dispositivos de apoyo (DAT), de conformidad con los acuerdos aprobados 

para los mecanismos de recolección. 

b) Cada mesa receptora contará con dos puntos de recepción, cuya 

conformación se procurará con el siguiente personal: 

• 2 auxiliares de recepción de paquete, que 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. 

• 1 auxiliar de traslado de paquete electoral, quien será el encargado 

del traslado del paquete electoral de la mesa receptora a la Sala del 

Consejo. 

• Hasta 2 auxiliares generales, quienes serán los responsables de 

recibir y organizar las urnas y mamparas que acompañan la entrega 

del paquete electoral. 
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c) Se colocarán mesas receptoras adicionales, si existe una gran cantidad de 

personas esperando entregar los paquetes electorales. Para ello, en la 

aprobación se considerará una lista adicional de auxiliares para atender este 

supuesto. 

d) Se preverá la instalación de carpas, lonas o toldos, que garanticen la 

salvaguarda de los paquetes electorales y funcionarios de casilla ante la 

época de lluvias. 

e) Se considerará la colocación de sanitarios portátiles y un espacio con sillas 

para los funcionarios que esperan entregar el paquete electoral. 

f) El proyecto de modelo operativo de recepción de los paquetes electorales 

junto con el diagrama de flujo se ajustarán de acuerdo al número de paquetes 

por recibir, los aspectos técnicos y logísticos que garanticen la recepción de 

los mismos, así como de la disponibilidad de recursos humanos y financieros 

del órgano competente. 

Adicionalmente a lo anterior, el numeral 4 del Anexo 14 del Reglamento establece 

que se considerará la instalación de al menos dos mesas receptoras con cuatro 

puntos de recepción, para recibir los paquetes electorales provenientes de los 

Centros de Recepción y Traslados Fijos e Itinerantes, lo que se podrá ajustar con 

base en el número de paquetes considerados en el acuerdo de mecanismos de 

recolección. Dichas mesas estarán delimitadas con cintas y señalizaciones en un 

lugar que permita la entrada segura de vehículos. 

De conformidad con el numeral 3, inciso a) del Anexo 14 del Reglamento de 

Elecciones y en la estimación de casillas que realice el Instituto Nacional Electoral, 

la DEOE deberá realizar la estimación del número de mesas receptoras de paquetes 

electorales por cada consejo. 

De esta forma, el inmueble preferentemente deberá contar con un espacio para la 

instalación de las mesas receptoras sea al interior del propio inmueble o, en su caso, 

en la vía pública. 
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3.3. Área destinada a la Bodega Electoral 

Las bodegas electorales son los espacios físicos que deben contar con las 

condiciones necesarias para garantizar la seguridad de la documentación electoral, 

especialmente de las boletas y los paquetes electorales. 

Para calcular las dimensiones mínimas de la bodega electoral, se deberá tomar en 

cuenta el número de paquetes electorales que se almacenarán en el Consejo 

Distrital y/o Municipal Especial por cada elección, dependiendo del número de 

municipios por distrito y al número de paquetes a recibir, en ese sentido de cara al 

PEL 2021 se anexa al presente Lineamiento el estimado de paquetes a recibir5. 

Las dimensiones que deben tener las bodegas en la que se resguardarán los 

paquetes y el material electoral se recomienda que sea de, al menos, cinco por 

cuatro metros, que se encuentre ubicado preferentemente junto al espacio que se 

destinará a la sala de sesiones del Consejo Distrital o Municipal Especial, que se 

encuentre preferentemente dentro de la misma planta y que en su construcción 

garantice la seguridad de las boletas electorales.  

Para referencia, se debe tomar en cuenta que el anexo 5 del Reglamento de 

Elecciones del INE señala que se debe garantizar que los espacios destinados 

como bodegas electorales cuenten con las condiciones necesarias para 

salvaguardar la seguridad de los documentos electorales, especialmente de las 

boletas, previendo en su caso, que dicho espacio pueda resguardar los materiales 

electorales. 

 
5 Ver anexo 3.  
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Particularmente, los paquetes electorales se depositan dentro de la bodega 

electoral en anaqueles metálicos para evitar que se dañen y permitir un adecuado 

manejo de los mismos; los anaqueles tienen por lo general las siguientes 

dimensiones: 

Una vez calculado el número de anaqueles necesarios para depositar todos los 

paquetes electorales del Consejo Distrital o Municipal Especial que corresponda, se 

debe considerar su distribución en la bodega electoral, dejando los pasillos 

necesarios para poder trabajar dentro de la misma, por seguridad, los anaqueles 

deberán de encontrarse fijos a la pared o entre ellos. 

A modo de ejemplo se presenta una posible distribución de anaqueles dentro de la 

bodega electoral en el diagrama siguiente: 

Diagrama del acomodo de los anaqueles en una bodega 

 

 

1
8

3
 c

m
 

45.7 cm 

Cada repisa almacena 3 paquetes 

electorales por 6 repisas que tiene el 

anaquel, da un total de 18 paquetes 

electorales por anaquel. 
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3.4. Espacio destinado a los escenarios de recuento 

Con el propósito de que los inmuebles cuenten con los espacios necesarios para el 

desarrollo de los cómputos, parcial o total, se deberá atender a lo dispuesto en el 

anexo 17 del Reglamento de Elecciones del INE. 

En ese sentido, se deberá prever los espacios para la instalación de los grupos de 

trabajo necesarios para, en su caso, la realización de un recuento total, con un 

número determinado de puntos de recuento (en razón de los paquetes electorales 

a recontar y el tiempo restante para realizar el recuento).  

Cada grupo de trabajo se integrará del personal siguiente: 

• Presidenta o Presidente del grupo de trabajo.  

• Consejera o Consejero Electoral.  

• Auxiliar de recuento. 

• Auxiliar de traslado.  

• Auxiliar de documentación.  

• Auxiliar de captura.  

• Auxiliar de verificación.  

• Auxiliar de control de bodega.  

• Auxiliar de control de grupo de trabajo.  

• Auxiliar de acreditación y sustitución.  

• Auxiliar de seguimiento.  

• Representante de partido político y candidatura independientes ante grupo.  

• Representante de partido político y candidatura independiente auxiliar.  

Además de proporcionar una o más mesas de trabajo para el grupo y los puntos de 

recuento y los equipos de cómputo correspondientes; elementos tales que se deben 

tomar en cuenta para la disposición de espacios en los órganos desconcentrados. 
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De preferencia, el inmueble deberá contar con espacio para la instalación de los 

grupos de trabajo, sea que se trate de un recuento parcial o de un recuento total. 

 

3.5. Espacio para el Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

Dentro de los inmuebles que sean susceptibles para resguardar los Consejos 

Distritales o Municipales Especiales, se deberá contemplar en su evaluación que 

los mismos cuenten con un espacio que será destinado a la implementación del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares6. Para ello, se deberá contemplar 

los siguientes rubros: 

Que el inmueble cuente con un cuarto dentro del mismo que tenga una superficie 

mínima de cinco por cuatro metros, ubicado preferentemente junto al espacio que 

se destinará a la sala de sesiones del Consejo Distrital o Municipal Especial, que se 

encuentre preferentemente dentro de la misma planta, y que en su construcción 

garantice una movilidad adecuada del personal que participará en su operación. 

Aunado a ello, dicho espacio deberá contar preferentemente con capacidad 

eléctrica instalada, o en su caso, con facilidades para adecuar una instalación 

eléctrica propia, que tenga capacidad para la conexión simultánea de al menos ocho 

equipos de cómputos y un multifuncional de alto volumen de trabajo. 

Asimismo, se deberá de observar que el espacio destinado a este procedimiento 

cuente con ventilación natural propia o generada por aire acondicionado.  

Conforme a los esquemas que el OPLE ha utilizado en diversos procesos 

electorales para el área que será destinada a la operación del PREP, se sugiere 

prever que los inmuebles que sean susceptibles de albergar los Consejos Distritales 

o Municipales Especiales cuenten con espacios exclusivos con características 

similares a los siguientes esquemas:  

 
6 En lo posterior PREP. 
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3.6. Espacio para el soporte informático. 

Dentro de los inmuebles que sean susceptibles para resguardar los Consejos 

Distritales o Municipales Especiales, se deberá contemplar en su evaluación que 

cuenten con un espacio que se destine al soporte técnico informático de las diversas 

necesidades en la materia dentro del órgano desconcentrado.  

Se sugiere por tanto que los inmuebles susceptibles cuenten con un espacio de 

dedicación exclusiva que tenga una superficie mínima de un metro por un metro.  

A su vez, que contemple características técnicas en cuanto a la ubicación dentro 

del inmueble, fácil movilidad, ventilación, iluminación y capacidad eléctrica instalada 

o facilidad para su instalación similares a las descritas dentro del espacio destinado 

al PREP. 

 

3.7. Espacio destinado al almacenamiento de material didáctico o de 

promoción del voto.  

Dado que el material didáctico o de promoción del voto no requiere resguardo en la 

bodega electoral, para este espacio se deberá contemplar que el inmueble a evaluar 

cuente con un espacio que puede ser utilizado de forma provisional para esta 

función, para esto se deberá de registrar las especificaciones de los espacios 

considerando las medidas, iluminación, seguridad, y condiciones de ventilación. 
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3.8. Espacio destinado al almacenamiento de material destinado a FMDC. 

Dado que el material destinado a las y los FMDC (distinto de los paquetes 

electorales) no requiere resguardo en la bodega electoral, para este espacio se 

deberá contemplar que en el inmueble a evaluar cuente con un espacio que pueda 

ser utilizado de forma provisional para esta función, para esto se deberá de registrar 

las especificaciones de los espacios considerando las medidas, iluminación, 

seguridad, y condiciones de ventilación. 

 

3.9. Espacio susceptible para oficinas de administrativos. 

Los inmuebles deberán de contar preferentemente con espacios (cuartos) que 

puedan ser utilizados como oficinas para que el personal de los consejos pueda 

desempeñar sus actividades, dichos espacios deberán contar con ventilación, 

iluminación y conexiones eléctricas. Cada uno de estos espacios se deberá registrar 

con sus medidas, cantidad de contacto eléctrico, calidad de la iluminación, si cada 

uno de estos cuenta con baños individuales, las condiciones físicas y la calidad de 

ventilación. 

Por su parte, se deberá de procurar que el espacio dentro del inmueble susceptible 

de albergar los trabajos de los Consejos Distritales y Municipales Especiales cuente 

con una iluminación natural adecuada o cuente con lo necesario para que de forma 

artificial se cumpla esta condición. 

 

3.10. Área susceptible de ajuste a espacio de Coffee Break.  

Preferentemente los inmuebles a evaluar se deberá detectar si alguno de los 

espacios      disponibles puedan ser utilizados como área de Coffee Break, con las 

condiciones necesarias para esa función, para esto se deberá de registrar las 

especificaciones de los espacios considerando las medidas, iluminación, cantidad 

de contactos eléctricos y condiciones de ventilación 
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3.11. Sanitarios.  

Los inmuebles sujetos de revisión se deberán procurar que el inmueble cuente por 

lo menos con un total de dos baños, contemplando que al menos uno de ellos se 

encuentre en la planta baja. 

 

3.12. Espacio para productos de limpieza. 

Preferente los inmuebles a evaluar se deberán detectar si alguno de los espacios 

disponibles puede ser utilizado como área para los insumos de limpieza, para esto 

se deberá de registrar las especificaciones de los espacios considerando las 

medidas, iluminación y condiciones de ventilación. 

 

4. Esquemas ilustrativos 

A manera de ejemplo, a continuación se muestra una propuesta de croquis de la 

distribución de los espacios dentro de los inmuebles de una planta y de dos plantas. 

Dichas imágenes son informativas, dado que se procura la evaluación de los 

espacios más no su disposición en el inmueble: 
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Inmueble de una planta 
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Inmuebles de dos plantas 



17 | P á g i n a  
 

 

5. Diseño y aplicación de la evaluación 

Para poder determinar la viabilidad de un inmueble, las personas que de acuerdo a 

la normatividad aplicable serán las encargadas de la verificación de los inmuebles 

susceptibles de albergar un Consejo Distrital o Municipal Especial, deberán seguir 

la metodología de evaluación descrita en los siguientes dos pasos. 

Deberán hacer un levantamiento de las características con las que cuente el 

inmueble por medio de un formulario en línea. 

Deberán hacer una evaluación de cada uno de los inmuebles propuestos por medio 

de indicadores. 

 

5.1. Formulario en línea. 

El presente Lineamiento Técnico Operativo cuenta con un cuestionario para 

levantar las características de los inmuebles objeto de análisis. El mismo, deberá 

ser utilizado si las condiciones técnicas lo permiten desde una plataforma web o, en 

su caso, a través del formulario impreso que permita recabar la la información en 

cuanto se realice la captura de los datos. 

El Cuestionario para el Levantamiento de Información de los Inmuebles 

Susceptibles de albergar los Consejos Distritales o Municipales Especiales (Anexo 

1) cuenta con los reactivos necesarios que permitan determinar la viabilidad de los 

inmuebles de acuerdo a los requisitos enlistados en el presente lineamiento. 

El personal encargado del levantamiento de dichos cuestionarios deberá orientar 

sus respuestas de forma precisa a los diversos reactivos, procurando en todo 

momento la obtención de información verificable y cuantificable. 
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5.2. Indicadores de Evaluación 

Este lineamiento técnico operativo contará con un indicador de evaluación que 

permita a las personas que de acuerdo a la normativa aplicable serán las 

encargadas de la verificación de los inmuebles susceptibles de albergar un Consejo 

Distrital o Municipal Especial. El instrumento para evaluar los inmuebles consiste en 

una Tabla de Indicadores que permita medir de forma objetiva el grado de idoneidad 

de cada inmueble, considerando los resultados del cuestionario aplicado a cada uno 

de ellos. (Anexo 2) 

 Para la evaluación de aquellos inmuebles susceptibles de albergar los Consejos 

Distritales y Municipales Especiales, se utilizarán valores desde menos uno hasta 

dos para calificar cada requisito enlistado en los presentes Lineamientos. 

Como resultado final se obtendrá una ponderación que permitirá valorar a las áreas 

participantes, si los inmuebles cumplen con los requisitos técnicos mínimos y si son 

los adecuados para las funciones de los órganos desconcentrados.  

Esta ponderación podrá variar dependiendo de los requerimientos del proceso 

electoral, de la disponibilidad presupuestal del OPLE y de cualquier regulación por 

parte de las autoridades electorales competentes. 

La determinación de la selección de los inmuebles, así como los aspectos relativos 

a la contratación, equipamiento, mejoras y conclusión del contrato se realizará 

conforme a lo establecido en el Reglamento General de Administración del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz en vigor 
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6. Casos de excepción 

En aquellos casos de que no se encuentren inmuebles que cumplan con todos los 

requisitos mínimos establecidos, las personas encargadas de acuerdo a la 

normatividad aplicable deberán de seleccionar, de acuerdo al puntaje obtenido en 

la evaluación por indicadores, al inmueble que obtenga la puntuación ideal más alta. 

Lo no previsto en los presentes Lineamientos, será resuelto por el Consejo General. 

 

 


