
 

 

 

 

 

INFORME QUE RINDE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 

ORGANIZACIÓN ELECTORAL SOBRE LOS LUGARES QUE 

SE PROPONEN PARA OCUPAR COMO BODEGAS 

ELECTORALES PARA EL RESGUARDO DE LA 

DOCUMENTACIÓN ELECTORAL EN LOS CONSEJOS 

MUNICIPALES DE CHICONAMEL, JESÚS CARRANZA, 

AMATITLÁN Y TLACOTEPEC DE MEJÍA, PARA EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022. 

 

 

 

 

ENERO 2022 

 



2 

 

 

1. MARCO LEGAL 

1.1 Reglamento de Elecciones 

El artículo 166, numeral 1, determina que para los procesos electorales 

federales y locales, las juntas distritales del INE y los órganos competentes de 

los OPL, respectivamente, deberán determinar los lugares que ocuparan las 

bodegas electorales para el resguardo de la documentación y materiales 

electorales de las elecciones, verificando que los lugares cuenten con 

condiciones que garanticen la seguridad de la documentación electoral, 

especialmente de las boletas y de los paquetes electorales, mismas que se 

precisan en el anexo 5 del propio reglamento. 

1.2 Anexo 5  

De conformidad con el Anexo 5, del Reglamento de Elecciones, ordena que se 

debe garantizar que los espacios que se destinen 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 tenga cabida para el resguardo de los materiales 

electorales, aunque no necesariamente deba ser el mismo lugar físico. 

Así mismo, señala que se deberá considerar una ubicación apropiada para la 

bodega electoral, debiéndose observar los siguientes aspectos: 

a) Estar alejada y evitar colindancias con fuentes potenciales de incendios o 

explosiones como gasolineras, gaseras, gasoductos, fábricas o bodegas de 

veladoras, cartón, papel, colchones, productos o químicos inflamables, etc.  

b) Estar retirada de cuerpos de agua que pudieran tener una creciente por 

exceso de lluvias, como son los ríos, presas y lagunas. 

c) Estar provista de un buen sistema de drenaje, dentro del inmueble y en la 

vía pública.  
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d) Contar con un nivel de piso por arriba del nivel del piso exterior, lo que 

reducirá riesgos en caso de inundación. 

Adicional a lo anterior, en su párrafo siete, del Reglamento de Elecciones, 

refiere que, para elaborar un diagnóstico de las necesidades de 

acondicionamiento de la bodega electoral, será necesaria una revisión física, 

poniendo especial atención a los siguientes aspectos:  

a) Instalaciones eléctricas: Estarán totalmente dentro de las paredes y techos, 

o en su defecto, canalizadas a través de la tubería adecuada. Todas las cajas 

de conexión, de fusibles o tableros, contarán con tapa metálica de protección 

permanentemente acoplada. 

b)Techos: Se verificará que se encuentren debidamente impermeabilizados 

para evitar filtraciones. 

c) Drenaje pluvial: Estará libre de obstrucciones, pues de lo contrario se 

favorece la acumulación de agua, que se traduce en humedad, filtraciones y, 

en casos extremos, el desplome de techos. 

d) Instalaciones sanitarias: Es necesario revisar el correcto funcionamiento de 

los sanitarios, lavabos, tinacos, cisternas, regaderas, etc., así como realizar, 

en caso necesario, la limpieza del drenaje, a efecto de evitar inundaciones.  

e) Ventanas: En caso de contar con ventanas, los vidrios deberán estar en 

buen estado y las ventanas se sellarán.  

f) Muros: Deberá estar pintados y libres de salinidad.  

g) Cerraduras: Se revisará el buen funcionamiento de las cerraduras, chapas 

o candados. La bodega electoral sólo deberá contar con un acceso. En caso 

de existir más puertas se clausurarán para controlar el acceso por una sola.  

h) Pisos: Se revisará el estado en que se encuentra el piso, procurando que 

no cuente con grietas. 

Por otra parte, en el apartado denominado como “Equipamiento”, del Anexo 
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5 del Reglamento de Elecciones, establece que los trabajos de equipamiento 

consistirán en suministrar los bienes muebles necesarios para la correcta 

operación de la bodega electoral. Asimismo, como parte del equipamiento para 

contar con la seguridad mínima y el buen funcionamiento de la bodega 

electoral, se deben considerar los siguientes elementos: 

a) Tarimas: Toda la documentación electoral se colocará sobre tarimas para 

evitar exponerlos a riesgos de inundaciones, humedad o derrame de líquidos. 

No se colocará la documentación directamente en el suelo.  

b) Extintores: Se requiere contar con extintores de polvo químico ABC de 6 ó 

9 kg (un extintor por cada 20 m²). Los cuales se ubicarán estratégicamente, 

señalando su localización y verificando la vigencia de las cargas.  

c) Lámparas de emergencia: Las cuales deberán permanecer conectadas a la 

corriente eléctrica para garantizar su carga.  

d) Señalizaciones: De Ruta de Evacuación, de no Fumar y delimitación de 

áreas. 

1.3 Guía para la habilitación y adecuación de la bodega electoral de los 

Consejos Distritales y Municipales. 

De conformidad con la Guía para la habilitación y adecuación de la bodega 

electoral de los Consejos Distritales y Municipales, aprobada por el Consejo 

General mediante Acuerdo OPLEV/CG197/2020 y ratificada para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022 mediante Acuerdo OPLEV/CG007/2022, 

cuyo objetivo es establecer los criterios para regular la habilitación y la 

adecuación de las bodegas electorales en los consejos municipales con el fin 

de organizar, conservar, salvaguardar, administrar y preservar la 

documentación y material electoral. Esta Guía establece en el apartado VII 

relativo a las “Consideraciones generales para la selección e instalación de las 

bodegas electorales”, que las actividades que deben realizarse durante la 

selección e instalación de bodegas electorales:  
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1) Proyectar las dimensiones que deberá tener la bodega electoral, 

considerando la elección a realizar, el número de casillas que se instalarán y 

el volumen de la documentación y materiales electorales. 

2) Buscar en los inmuebles un espacio que cubra con las dimensiones 

requeridas. 

3) Elaborar el mapeo de la disposición física de los documentos y materiales 

electorales, considerando la importancia de ordenar por casilla. Se deberán 

incluir pasillos. 

4) Proyectar los recursos materiales y humanos necesarios, previendo la fecha 

y prioridad de la recepción de la documentación y material electoral, para las 

mejoras, adaptaciones y equipamiento. 

2. PRESENTACIÓN DE LAS CONSIDERACIONES PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LOS LUGARES QUE SE OCUPARÁN COMO 

BODEGAS ELECTORALES PARA EL RESGUARDO DE LA 

DOCUMENTACIÓN ELECTORAL EN LOS CONSEJOS 

MUNICIPALES DE CHICONAMEL, JESÚS CARRANZA, 

AMATITLÁN Y TLACOTEPEC DE MEJÍA, PARA EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022. 

Durante el mes de enero, el personal de la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral, realizó visitas a las instalaciones de las Oficinas Municipales, para 

verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la normatividad 

enunciada en los considerandos previos, por lo cual se pudo constatar las 

condiciones actuales de los espacios que se consideran aptos como bodegas 

de los Consejos Municipales de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y 

Tlacotepec de Mejía. 

Es necesario señalar, que los inmuebles de los consejos municipales y por lo 

tanto los espacios que se proponen como bodegas electorales, son las mismas 

que se utilizaron en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021 y fueron 

validas por el INE, con la excepción de Amatitlán cuyo inmueble es de reciente 
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contratación, por lo cual, al contar con la validación del Instituto Nacional 

Electoral, se consideran para que funja el mismo objetivo. 

En virtud de lo anterior, se presentan las consideraciones específicas de cada 

uno de los inmuebles estimados como oficinas municipales, así como las 

adecuaciones correspondientes para dar cabal cumplimiento a lo establecido 

en la normatividad aplicable. 

2.1 OFICINA MUNICIPAL DE CHICONAMEL 

Dirección de la oficina municipal: Calle Juan Díaz Covarrubias No. 5, Col. 

Centro, Chiconamel, Veracruz. 

Ubicación de la bodega: Dentro de las instalaciones de la oficina municipal 

ubicada en la habitación situada a un lado de la sala de sesiones del mismo; 

esta habitación cuenta con un baño en el interior, el cual será clausurado, se 

cancelarán las tomas que abastecen el agua desde el exterior, de igual forma, 

se sellará la ventana de esa habitación, la puerta se sellará con candados y se 

cambiará la chapa por una de seguridad, las medidas de dicha habitación son 

2.34 metros de largo por 1.47 de ancho. 

Criterios establecidos en el anexo 5 del Reglamento de Elecciones, así 

como las adecuaciones necesarias que se tendrá a bien realizar, con la 

finalidad de cumplir con las especificaciones del citado Reglamento:  

 
CRITERIO CUMPLIMIENTO ADECUACIONES 

NECESARIAS 

Instalaciones eléctricas No Se instalarán canaletas para 
cubrir el cableado 

Techos Sí Ninguna 

Drenaje pluvial Sí Ninguna 

Instalaciones sanitarias Sí Ninguna 

Ventanas No  Sellado de ventana 

Muros Sí Ninguna 

Cerraduras No Se requiere instalación de 
chapa de seguridad 

Pisos Sí Ninguna 

Tarimas Sí Ninguna 

Extintores Sí Ninguna 

Lámparas de emergencia Sí Ninguna 

Señalizaciones No Se colocarán las señalizaciones 
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correspondientes 

Puertas Sí Adicionalmente, se sugiere 
instalar reja de seguridad 

Croquis  

Reporte fotográfico 

 

ACCESO 

SALA DE 

SESIONES 

OFICINA 

OFICINA OFICINA 

BODEGA 

ELECTORAL 

C

O

R

R

E

D

O

R 

ESPACIO DE 

USOS 

MULTIPLES 

BAÑO 
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2.2 OFICINA MUNICIPAL DE JESÚS CARRANZA 

Dirección de la oficina municipal: Calle Independencia s/n, entre Ignacio 

Zaragoza e Ignacio de la Llave, Col. Centro, Jesús Carranza, Veracruz. 

 

Ubicación de la bodega: Dentro de las instalaciones de la oficina municipal, 

ubicada en una habitación que mide 4 metros de largo por 4 metros de ancho, 

situada en planta alta, cuenta con un baño en el interior, el cual será clausurado 

desde la puerta que da acceso al mismo, de igual forma existe un closet 

adherido a la pared, un ventanal y una ventana que serán cubiertos al interior 

con tabla roca o triplay y al exterior con protección de herrería, la puerta que 

da acceso a la bodega electoral cuenta con una chapa la cual está en óptimas 

condiciones para abrir y cerrar con llave, se sugiere que el techo, aunque no 

presenta goteras, se recubra con impermeabilizante para el cumplimiento de 

las especificaciones, dentro del Consejo Municipal ya se encuentran las 

tarimas, extintores y lámpara de emergencia para el uso de los mismos dentro 

de la bodega electoral. 

Criterios establecidos en el anexo 5 del Reglamento de Elecciones, así 

como las adecuaciones necesarias que se tendrá a bien realizar, con la 

finalidad de cumplir con las especificaciones del citado Reglamento:  

 
CRITERIO CUMPLIMIENTO ADECUACIONES 

NECESARIAS 
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Instalaciones eléctricas Sí Ninguna 

Techos No Aplicación de impermeabilizante 

Drenaje pluvial Sí Ninguna 

Instalaciones sanitarias Sí Ninguna 

Ventanas No Se sellarán con tabla roca o 
triplay (interior) y herrería 
(exterior). 

Muros Sí Ninguna 

Cerraduras Sí Ninguna 

Pisos Sí Ninguna 

Tarimas Sí Ninguna 

Extintores Sí Ninguna 

Lámparas de emergencia Sí Ninguna 

Señalizaciones No Se colocarán las señalizaciones 
correspondientes 

Puertas Sí Ninguna 

Croquis: 

Planta baja 

 

ACCESO 

SALA DE 

SESIONES 

BAÑO 

OFICINA 

OFICINA 

OFICINA 
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Planta alta 

Reporte fotográfico 

       

 

2.3 Oficina municipal de Amatitlán 

Dirección de la oficina municipal: Avenida Morelos No.7, entre Venustiano 

Carranza y Calle 5 de Mayo, Amatitlán, Veracruz. 

BAÑO 

ESPACIO INHABILITADO POR LA PROPIETARIA DEL 

INMUEBLE 

BODEGA 

ELECTORAL 

CORREDOR 

OFICINA 

 

BAÑO 
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Ubicación de la bodega: Dentro de las instalaciones de la oficina municipal, 

ubicada en la habitación situada a un lado del espacio que fungirá como sala 

de sesiones y, de la cocina; el espacio no tiene baño en su interior; se 

impermeabilizará y se colocará canaleta de PVC blanca para una instalación 

eléctrica que se encuentra visible, se cancelará el interruptor de un ventilador 

que no se utiliza; se colocará en la parte interna de una ventana, triplay y por 

la parte externa una protección metálica; se cambiará la chapa de la puerta de 

acceso por una de seguridad, las medidas de dicha habitación son 3.75 metros 

de largo por 3.60 metros de ancho. 

Criterios establecidos en el anexo 5 del Reglamento de Elecciones, así 

como las adecuaciones necesarias que se tendrá a bien realizar, con la 

finalidad de cumplir con las especificaciones del citado Reglamento:  

 

 
CRITERIO CUMPLIMIENTO ADECUACIONES 

NECESARIAS 

Instalaciones eléctricas No Se instalarán canaletas para 
cubrir cableado eléctrico 

Techos No Aplicación de 
impermeabilizante 

Drenaje pluvial Sí Ninguna 

Instalaciones sanitarias Sí Ninguna 

Ventanas No Se colocará protección 
metálica (exterior) y triplay 
(interior) 

Muros Sí Ninguna 

Cerraduras No Se requiere nueva chapa y 
candado  

Pisos Sí Ninguna 

Tarimas Sí Ninguna 

Extintores Sí Ninguna 

Lámparas de emergencia Sí Ninguna 

Señalizaciones No Se colocarán las 
señalizaciones 
correspondientes 

Puertas Sí Adicional, se sugiere colocar 
un candado y su porta 
candado 

 

Plano de la Sede del Consejo Municipal de Amatitlán, Ver.               
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Reporte fotográfico 
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2.3 Oficina municipal de Tlacotepec de Mejía 

Dirección de la oficina municipal: Calle Nicolás Bravo entre Belisario 

Domínguez y Álvaro Obregón, Tlacotepec de Mejía, Veracruz. 

 

Ubicación de la bodega: La bodega se encuentra situada entrando por la 

puerta principal de la casa, está de frente el espacio que fungirá como la sala 

de sesiones del Consejo Municipal, por la parte de atrás del lado izquierdo, esta 

mide 3.22 por 3.64 metros, altura de 2.67 metros; su acceso es por una puerta 

de madera de tambor que tiene una chapa de acero inoxidable de un pasador; 

hay una ventana de 1.52 por 1.27 metros de aluminio de dos hojas corredizas. 

Se clausuró por dentro con una hoja de triplay de 1.80 por 1.54 metros, grosor 

de 5 milímetros y tornillos expansivos con tuercas; por la parte de afuera está 

asegurada con una estructura de acero 1.70 por 1.45 metros, con barrotes 

espaciados de 15 centímetros, paredes color champagne vinílica; el techo es 

blanco y piso es de cemento, cuenta con dos tarimas de madera, anaqueles 

metálicos y lámparas de seguridad pendientes de colocación. 

Criterios establecidos en el anexo 5 del Reglamento de Elecciones, así 

como las adecuaciones necesarias que se tendrá a bien realizar, con la 

finalidad de cumplir con las especificaciones del citado Reglamento:  

 

CRITERIO CUMPLIMIENTO ADECUACIONES 
NECESARIAS 

Instalaciones eléctricas Sí Ninguna 

Techos Sí Ninguna 

Drenaje pluvial Sí Ninguna 

Instalaciones sanitarias Sí Ninguna 

Ventanas Sí Ninguna 

Muros Sí Ninguna 

Cerraduras Sí Ninguna 

Pisos Sí Ninguna 

Tarimas Sí Ninguna 

Extintores No Pendiente de colocación 

Lámparas de emergencia No Pendiente de colocación 

Señalizaciones No Se colocarán las 
señalizaciones 
correspondientes 

Puertas Sí Ninguna. 
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Croquis  

 

 

 

Reporte fotográfico 
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