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1. Introducción 
 

La instalación de la bodega electoral en cada uno de los nueve Consejos Municipales 
Electorales Cabecera de Distrito Electoral Local en el Estado de Durango, para el Proceso 
Electoral Local 2020-2021, es un requisito señalado en el Reglamento de Elecciones, asimismo, 
el acondicionamiento y equipamiento de las bodegas electorales está regulado en el Anexo 5 
del mismo Reglamento, ésta normativa a los espacios que almacenarán la documentación 
electoral, es con la finalidad de garantizar que se cuenten con las condiciones necesarias para 
la salvaguarda de mencionada documentación, especialmente de las boletas electorales antes 
de la jornada electoral y, posterior a ésta, de los paquetes que contengan los expedientes de 
casilla. 
 
Acorde a lo contenido en el artículo 166 del Reglamento de Elecciones, los Consejos 
Municipales, deberán determinar los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el 
resguardo de la documentación y materiales electorales, verificando que cuenten con las 
condiciones de garanticen la seguridad de la documentación electoral. 
 
Al respecto, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, en 
su Título Segundo, de los actos preparatorios de la elección, en el artículo 220, establece que 
las boletas deberán obrar en poder de los Consejos Municipales quince días antes de la 
elección. 
 
Por su parte, el Anexo 5 del Reglamento de Elecciones, establece que se debe considerar como 
acondicionamiento de las bodegas electorales, los trabajos que se realizan de manera 
preventiva y/o correctiva para mantener los inmuebles en condiciones óptimas, para 
almacenar con seguridad las boletas electorales, el resto de la documentación electoral y los 
materiales electorales. Para la instalación de las bodegas electorales, se deberá considerar una 
ubicación apropiada.  
 

 

2. Marco Legal 
 
De manera inicial, para la adecuación de las bodegas, se consideraron las especificaciones del 
Anexo 5 del Reglamento de Elecciones, mismas que se detallan en el presente documento. 
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El artículo 220, numeral 2, fracción 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango, estipula que El Consejo General y los municipales deberán designar 
con oportunidad debida, el lugar que ocupará la bodega electoral para el resguardo de la 
documentación electoral de las elecciones.  
 
El artículo 169, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, contempla que cada Órgano Superior 
de Dirección de los Organismos Públicos Locales como el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, enviarán por conducto de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral que corresponda, a la Unidad Técnica de Vinculación con 
Organismos Públicos Locales, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas 
electorales. 
 
En presente informe se detallan las actividades que se han realizado en el mes de abril para 
dar cumplimiento a lo contenido en el apartado VII de los “Lineamientos para la verificación 
de la funcionalidad de las bodegas electorales para el resguardo de la documentación y de los 
materiales electorales en los órganos competentes del OPL”, documento elaborado por la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral. 
 
 
 

3. Informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales 
de los nueve Consejos Municipales Cabecera de Distrito Local 
Electoral para el Proceso Electoral 2020-2021 

 

 
Como es sabido, un aspecto de gran importancia previo a la celebración de los comicios, es el 
almacenamiento y resguardo de la documentación electoral, especialmente de las boletas y 
los paquetes electorales, durante las diferentes etapas de la distribución hasta llegar a los 
Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla y, posterior a la jornada electoral, durante las 
etapas finales que van desde los cómputos hasta la conclusión del Proceso electoral, con la 
resolución del último medio de impugnación por parte del Tribunal Electoral.  
 
Para poder garantizar este resguardo de manera eficiente, es necesario que las bodegas 
electorales, cuenten con las condiciones y seguridad adecuadas, que garanticen la integridad 
de los instrumentos electorales durante su estancia en esos lugares. 
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En razón de lo anterior, el 11 de noviembre de 2020, mediante la circular con clave 
alfanumérica IEPC/DOE/CIRC/002/2020, la Dirección de Organización Electoral del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, solicitó a los nueve Consejos 
Municipales Cabecera de Distritos Local Electoral, llevar a cabo la determinación de los lugares 
que fungirán como bodega electoral para el resguardo de la documentación, para lo cual se 
requisitó un cuestionario relativo al estado general de las instalaciones del Consejo y espacios 
disponibles, así como de las necesidades de adecuación y equipamiento.  
 
Atendiendo a lo anterior y de conformidad con el artículo 166, numeral 1 del Reglamento de 
Elecciones del Instituto Nacional Electoral, diez días después de la instalación de los Consejos 
Municipales, éstos determinaron mediante Acuerdo, los lugares que actualmente fungen 
como bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral.  
 
Posteriormente, y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 167, numeral 1 del 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, cada uno de los nueve Consejos 
Municipales Cabecera de Distrito Local Electoral, en Sesión Extraordinaria, celebrada el 17 de 
noviembre de 2020, se presentó un primer informe sobre las condiciones de equipamiento, 
mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. En este informe, 
se relatan las condiciones iniciales posteriores a la selección de los lugares destinados su 
función como bodega electoral, así como las necesidades de adecuación para estar en 
condiciones de fungir como bodega electoral, con las especificaciones establecidas en el 
Reglamento de Elecciones citado anteriormente.  
 
En los meses posteriores se dio seguimiento a las adecuaciones y equipamiento de las bodegas 
electorales, actividades que fueron realizadas en coordinación con la Dirección de 
Administración, quienes fueron los proveedores de los requerimientos materiales y financieros 
para la adecuación y óptimo funcionamiento de dichos espacios. 
 
Respecto a los mecanismos de operación de las bodegas electorales, de conformidad con el 
artículo 168 del Reglamento de Elecciones, serán las Presidencias de cada Consejo Municipal, 
las responsables de las bodegas, así como de todas las operaciones y procedimientos de 
apertura y cierre, mismos que se registrarán en una bitácora. Asimismo, establece que 
solamente tendrán acceso a la bodega electoral funcionarios y personal autorizados por el 
propio consejo respectivo, a quienes se les otorgará un gafete distintivo que contendrá al 
menos, número de folio, fotografía, referencia del órgano, cargo, periodo de vigencia, sello y 
firma de la presidencia del órgano desconcentrado correspondiente, mismo que deberá 
portarse para su ingreso a la bodega. 
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Dentro de las medidas de seguridad de la bodega electoral, se llevará una bitácora sobre la 
apertura de las bodegas, en la que se asentará la información relativa a la fecha, hora, motivo 
de la apertura, presencia de Consejeros Electorales y Representantes de los Partidos Políticos 
y Candidaturas Independientes en su caso, así como fecha y hora del cierre de la misma. Dicho 
control se llevará a partir de la recepción de las boletas, hasta la fecha que se determine la 
destrucción de los sobres que contienen la documentación en los paquetes electorales. El 
control y resguardo de la bitácora estarán a cargo de la propia presidencia del consejo. El 
modelo de bitácora que se empleará es el contenido en el Anexo 5 del Reglamento de 
Elecciones. Asimismo, se asegurará la integridad de las bodegas, disponiendo que las puertas 
de acceso sean selladas ante la presencia de Consejeras/Consejeros Electorales, 
Representantes de los Partidos Políticos y, en su caso, de Candidaturas Independientes. Para 
efecto de lo anterior, se colocarán fajillas de papel a las que se les estampará el sello del órgano 
electoral respectivo, las firmas de la Presidencia del Consejo, Consejeras/Consejeros 
Electorales y de Representantes de los Partidos Políticos y, en su caso, Candidaturas 
Independientes que solicitaran hacerlo, quienes podrán observar en todos los casos que se 
abra o cierre la bodega, el retiro de sellos y posterior sellado de las puertas de acceso, y 
estampar sus firmas en los sellos que se coloquen. 
 
Es importante mencionar que durante los meses de febrero y marzo de 2021, personal de las 
Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Durango, realizaron 
vistas de supervisión a cada uno de los Consejos Municipales Cabecera de Distrito Local 
Electoral. 
 
Los Consejos Municipales, presentaron el informe relativo a las condiciones de cada una de 
sus bodegas electorales, a finales del mes de marzo del año en curso; informe mediante el cual, 
atendieron todas las observaciones realizadas por las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto 
Nacional Electoral 
 
Posteriormente, el 31 de marzo de 2021, se presentó en la Sesión Ordinaria 3 del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, el informe 
sobre las condiciones de las bodegas electorales de los Consejos Municipales con las 
especificaciones y requerimientos de acondicionamiento y equipamiento contemplados en el 
Anexo 5 del Reglamento de Elecciones. Este documento fue remitido a la Junta Local del INE, 
mediante el Oficio número IEPC/SE/822/2021, en cumplimiento al artículo 169, numeral 1 del 
Reglamento de Elecciones y a la actividad 13.4 del Calendario de Coordinación de los Procesos 
Electorales 2020-2021 del INE. 
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El día 2 de abril de 2021, se recibió el Oficio número INE/DEOE/0644/2021, signado por el 
Director Ejecutivo de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual 
se remite: el formato de Cédulas de Verificación de las Bodegas Electorales y los “Lineamientos 
del Instituto Nacional Electoral para la verificación de la funcionalidad de las bodegas 
electorales para el resguardo de la documentación y de los materiales electorales en los 
órganos competentes del OPL”. En dicho documento, en el apartado VIII, se contiene un 
cronograma con actividades a realizar de conformidad con el citado Lineamiento. 
 
Por tanto y para dar cumplimiento a lo contenido en dichos Lineamientos, fueron requisitadas 
las Cédulas de verificación de las bodegas electorales de los Consejos Municipales, estos 
documentos contienen información relativa al acondicionamiento y equipamiento de las 
bodegas electorales. Dichas Cédulas fueron remitidas a la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral del INE, el 12 de abril de 2021, mediante Oficio número IEPC/SE/924/2021. 
 
En ese tenor, y con la finalidad de observar lo contenido en los Lineamientos citados, durante 
el mes de abril, fueron equipadas las bodegas electorales de los nueve Consejos Municipales 
Cabecera de Distrito Electoral Local con el siguiente material: 
 

1. Diablos de carga, con capacidad de carga de hasta 250 kg. 
2. Mesas de trabajo, para las labores de conteo, sellado, agrupamiento de boletas e 

integración de paquetes electorales. 
3. Guantes de carnaza. 
4. Fajas de protección. 
5. Botiquín de primeros auxilios. 
6. Juego de herramientas (básico) para cualquier ajuste al equipo o mobiliario de la 

bodega. 
7. Ventiladores. 

 
Es conveniente mencionar, que mediante Oficio número INE-CL-DGO/CP/0653/2021 de fecha 
12 de mayo de 2021, se recibió de la Junta Local Ejecutiva del INE, un Informe sobre la 
funcionalidad de las bodegas electorales de los Consejos Municipales cabecera de Distrito 
Local del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el Estado de Durango. En dicho 
documento se señalan las observaciones identificadas durante los meses de febrero y marzo 
de la presente anualidad por el personal de las cuatro Juntas Distritales Ejecutivas del INE en 
las bodegas electorales de los Consejos Municipales.  
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En razón de lo anterior, es importante destacar que, todas y cada una de las observaciones 
que se mencionan en dicho Informe ya fueron atendidas y subsanadas en su totalidad por los 
nueve Consejos Municipales Cabecera de Distrito Electoral Local. 
 
Ahora bien, respecto a las especificaciones y requerimientos contenidos en los “Lineamientos 
del Instituto Nacional Electoral para la verificación de la funcionalidad de las bodegas 
electorales para el resguardo de la documentación y de los materiales electorales en los 
órganos competentes del OPL”, es de precisar que éstas ya fueron atendidas; por tanto, las 
bodegas electorales de los Consejos Municipales ya cuentan con el acondicionamiento y 
equipamiento establecido en los citados Lineamientos, así como en el Reglamento de 
Elecciones. 
 
Asimismo, el cronograma de actividades contenido en apartado VIII de los Lineamientos en 
comento, estipula que durante la primera quincena de mayo, el Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, presentará el Informe Final 
sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales de los Consejos Municipales para el 
Proceso Electoral 2020-2021, para su posterior remisión a la Junta Local Ejecutiva y a la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, ambas del Instituto Nacional Electoral. 
 
De esta manera, y con la finalidad de dar cumplimiento a dicho cronograma, se rinde el 
presente Informe, en el cual se describen las condiciones que presentan las bodegas 
electorales de los nueve Consejos Municipales Cabecera de Distrito Local Electoral: 
 

 

4. Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de 
Durango, Durango 

 

4.1. Instalaciones 
 
La bodega electoral se encuentra en el interior del inmueble que ocupa el Consejo Municipal 
Electoral de Durango, Durango, ubicado en calle Hidalgo 360 Norte, Zona Centro, Durango Dgo. 
C.P. 34000. 
 
A continuación, se presenta un croquis de las instalaciones del inmueble que ocupa el Consejo 
Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de Durango, Durango. 
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4.2. Croquis de las instalaciones del Consejo Municipal Cabecera de 
Distrito Local Electoral de Durango, Durango. 
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4.3. Medidas y características de la bodega electoral 
 
Las medidas de la bodega son de 13.17 m de largo por 3.74 m de ancho, siendo este espacio 
suficiente para resguardar los paquetes electorales (un aproximado de 842 paquetes de 
acuerdo con la proyección del INE, enviada mediante oficio INE/DEOE/0314/2020 de fecha 24 
de abril de 2020), correspondientes al Consejo Municipal Cabecera de los Distritos Locales 
Electorales 1, 2, 3, 4 y 5 Durango, Durango, que se pueden acomodar en 34 estantes metálicos, 
cada uno de los cuales cuenta con la capacidad de contener 25 paquetes electorales, cada 
paquete tiene unas medidas de 47 cm de largo X 15 cm de ancho X 30 cm de alto. 
 

4.4. Croquis de la bodega electoral del Consejo Municipal Cabecera de 
Distrito Local Electoral de Durango, Durango. 

 
A continuación, se muestra un croquis de la bodega electoral del Consejo Municipal Cabecera 
de Distrito Local Electoral de Durango, Durango, con los estantes metálicos instalados para 
poder obtener una aproximación más detallada de los espacios con los que se cuenta al interior 
de esta. 
 

 
 

4.5. Adecuaciones realizadas 
 
Fueron necesarias las siguientes adecuaciones para cumplir con los requerimientos y 
especificaciones del Anexo 5 del Reglamento de Elecciones: 
 

• Impermeabilización de los techos. 
• Reparación de una lámpara sencilla de tubos de luz. 
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• Reparación y mantenimiento de los equipos de aire acondicionado. 
 

4.6. Evidencia fotográfica del estado actual de la bodega electoral 
 
A continuación, se muestran fotografías de las adecuaciones realizadas en la bodega electoral 
del Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de Durango, Durango:  
 

  

Bodega electoral techo Bodega electoral techo 

  

  

Interior de la Bodega electoral Interior de la Bodega electoral 
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Exterior de la Bodega electoral 

Equipamiento: diablo de carga, guantes de carnaza, 
chalecos, faja de protección y botiquín de primeros 

auxilios y material para sanitizar, juego de 
herramientas y ventiladores. 

  

4.7. Instalaciones y equipamiento actual en la bodega electoral del 
Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de Durango, 
Durango 

 
De conformidad con el Anexo 5 del Reglamento de Elecciones del INE, en el que se especifican 
los requerimientos necesarios del inmueble que funcionará como bodega electoral, así como 
de su equipamiento se informa lo siguiente: 
 
Con relación a las instalaciones y espacio de la misma, tal y como se ha visto en los croquis se 
cuenta con el suficiente espacio para el manejo y almacenamiento de los documentos 
electorales. Adicionalmente es importante destacar que la bodega electoral:  
 

a) Se encuentra alejada y fuera de colindancias con fuentes potenciales de incendios o 
explosiones como gasolineras, gaseras, gasoductos, fábricas, bodegas de veladuras, 
cartón, papel, colchones, productos químicos inflamables, etc. 

b) Está retirada de cuerpos de agua que pudieran tener una creciente por exceso de 
lluvias, como son los ríos, presas y lagunas. 

c) Las instalaciones se encuentran provistas de un buen sistema de drenaje, dentro del 
inmueble y en la vía pública. 

 
Se realizó un diagnóstico completo de las necesidades de acondicionamiento de dicha bodega, 
poniendo especial atención a los siguientes aspectos: instalaciones eléctricas, techos, drenaje 
pluvial, instalaciones sanitarias, ventanas, muros, cerraduras y pisos. 
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Piso 

 
El piso de la bodega electoral está libre de grietas, por lo que se encuentra en buen estado de 
funcionabilidad. 
 
Instalación eléctrica 

 
Respecto al cableado de la instalación, este se encuentra en buen estado. Las cajas de conexión 
se encuentran con tapa metálica de protección permanente bien acoplada, y los contactos se 
encuentran en buen estado, por lo que las instalaciones eléctricas son seguras. 
 
Techo 

 
El techo de la bodega electoral es de destacar que se encuentra en buen estado, libre de 
fisuras, goteos, humedad y/o desprendimientos de materiales. Asimismo, se informa que éste 
se encuentra debidamente impermeabilizado. 
 
Drenaje Pluvial 

 
Cabe mencionar que el drenaje funciona correctamente, asimismo, no se detectan muestras 
de humedad. 
 
Muros  

 
En los muros de la bodega electoral no presentan muestra de filtraciones de agua o de 
cualquier otro líquido, además de encontrarse debidamente pintados y libres de salinidad. 
 
Instalaciones Sanitarias 

 
Con relación a las instalaciones sanitarias son funcionales, se cuenta con 2 baños, en los 
lavabos no se detectan fallas. Asimismo, el tinaco se encuentra libre de contaminantes u 
obstrucciones. 
 
No se considera necesario la limpieza del drenaje, ya que funciona de manera adecuada. 
 
Accesos 
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Los accesos que existen en la bodega se detallan a continuación: 
 
Puertas 

 
Existe una sola puerta en la bodega electoral y la chapa y cerradura se encuentra en buen 
estado. 
 
Equipamiento 

 
Los accesos que existen en la bodega se detallan a continuación: 
 
Para para dar cumplimiento con lo establecido en el apartado 2 del Anexo 5 del Reglamento 
Elecciones, relativo al equipamiento de las bodegas electorales, es importante mencionar que 
la bodega electoral del Consejo Municipal se encuentra equipada con los siguientes artículos: 
tarimas, extintores de polvo químico ABC con cargas vigentes, lámparas de emergencia 
conectadas permanentemente a la corriente eléctrica para garantizar su carga y señalizaciones 
de ruta de evacuación, de no fumar y delimitación de áreas. 
 
Adicionalmente, y para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado IV. 3 de los 
“Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la verificación de la funcionalidad de las 
bodegas electorales para el resguardo de la documentación y de los materiales electorales en 
los órganos competentes del OPL”, este Consejo Municipal cuenta con lo siguiente: 
 

1. Diablos de carga, con capacidad de carga de hasta 250 kg. 
2. Mesas de trabajo, para las labores de conteo, sellado, agrupamiento de boletas e 

integración de paquetes electorales. 
3. Guantes de carnaza. 
4. Fajas de protección. 
5. Botiquín de primeros auxilios. 
6. Juego de herramientas (básico) para cualquier ajuste al equipo o mobiliario de la 

bodega. 
7. Ventiladores. 
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4.8. Mecanismos de operación y medidas de seguridad de la bodega 
electoral del Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de 
Durango, Durango. 

 

4.8.1. Mecanismos de operación 
 
La bodega entrará en funciones una vez que se reciba la documentación electoral. Para cada 
ocasión en que se lleve a cabo la apertura de la bodega, la Presidencia del Consejo Municipal 
Cabecera de Distrito Local Electoral, con la debida anticipación, convocará a los Consejeros 
Electorales y Representantes de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes en su 
caso, informando la fecha y motivo de apertura de la bodega. Se colocarán fajillas selladas y 
firmadas por la Consejera Presidenta y por los asistentes que deseen hacerlo, cerciorándose 
que la puerta u acceso quede debidamente cerrada y sellada. 
 
Con el apoyo de los Consejeros Electorales Municipales se llevará un control de las actividades 
a realizar como son: 
 
Recepción de cajas con documentación y materiales electorales y acomodo en anaqueles. 
 
Se llevará un control sobre la calendarización de apertura de las bodegas en las actividades de:  
 

• Sellado de boletas.  
• Elaboración de paquetes. 
• Entrega de paquetes a Presidentes de Casillas. 
• Jornada electoral. 
• Cómputo Distrital e impugnaciones. 

 
Las Presidencias de cada Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral, son las 
responsables de las bodegas, así como de todas las operaciones y procedimientos de apertura 
y cierre, mismos que se registrarán en una bitácora, tal y como lo establece el Anexo 5 del 
Reglamento de Elecciones. Asimismo, establece que solamente tendrán acceso a la bodega 
electoral los funcionarios y personal autorizados por el propio Consejo respectivo, a quienes 
se les otorgará un gafete distintivo que contendrá al menos, número de folio, fotografía, 
referencia del órgano, cargo, periodo de vigencia, sello y firma de la presidencia del órgano 
desconcentrado correspondiente, mismo que deberá portarse para su ingreso a la bodega. 
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Asimismo, se levantará un acta circunstanciada de todas y cada una de las veces en que se abra 
la bodega electoral, en la que se asentará la fecha y hora, motivo de apertura, personas que 
asistieron (integrantes del Consejo Municipal, Representantes de Partidos Políticos, y de 
Candidaturas Independientes en su caso, etc.). 
 

4.8.2. Medidas de seguridad 
 

4.8.2.1. Registro en la bitácora de la bodega 
 
El artículo 173, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, establece que la Presidencia del 
Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral, llevará una bitácora sobre la apertura 
de las bodegas. 
 
En la bitácora anteriormente mencionada se llevará un registro sobre la apertura de las 
bodegas, en la que se asentará la información relativa a la fecha, hora, motivo de la apertura, 
presencia de Consejeros Electorales y Representantes de los Partidos Políticos y Candidaturas 
Independientes en su caso, así como fecha y hora del cierre de esta.  
 
Dicho control se llevará a partir de la recepción de las boletas, hasta la fecha que se determine 
la destrucción de los sobres que contienen la documentación en los paquetes electorales. El 
control y resguardo de la bitácora estarán a cargo de la propia Presidencia del Consejo. El 
modelo de bitácora que se empleará es el contenido en el Anexo 5 del Reglamento de 
Elecciones, mismo que se presenta a continuación: 
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Asimismo, se asegurará la integridad de las bodegas, disponiendo la puerta de acceso sea 
sellada ante la presencia de Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos Políticos y, 
en su caso, de Candidaturas Independientes. Para efecto de lo anterior, se colocarán fajillas de 
papel a las que se les estampará el sello del órgano electoral respectivo, las firmas de 
Presidente del Consejo, Consejeros Electorales y de Representantes de los Partidos Políticos y, 
en su caso, Candidaturas Independientes que soliciten hacerlo, quienes podrán observar en 
todos los casos que se abra o cierre la bodega, el retiro de sellos y posterior sellado de las 
puertas de acceso, y estampar sus firmas en los sellos que se coloquen. 
 

4.8.2.2. Vigilancia para la documentación 
 
También se solicitará apoyo de vigilancia a las diferentes corporaciones de seguridad para que 
una vez que llegue la documentación electoral y hasta el término del Proceso Electoral, la 
bodega electoral se encuentre debidamente resguardada y vigilada las veinticuatro horas del 
día por personal de las corporaciones policiacas. 
 

4.9. Visitas de supervisión por parte de las Juntas Distritales 01 y 04 
del Instituto Nacional Electoral a la Bodega Electoral 

 
Los pasados días 04 y 15 de marzo de 2021, respectivamente, se presentó personal de la 01 y 
04 Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral, para realizar la revisión 
correspondiente a las instalaciones, adecuaciones realizadas, equipamiento, mecanismos de 
operación y medidas de seguridad, revisando que se cumpliese con las especificaciones del 
Reglamento de Elecciones, así como del Anexo 5 del mismo. 
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Visitas de revisión a la bodega electoral por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas 01 y 04 del INE 

 
Derivado de la información contenida en el Informe sobre la funcionalidad de las bodegas 
electorales de los Consejos Municipales cabecera de Distrito Local del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana en el Estado de Durango, recibido en el Instituto mediante Oficio 
número INE-CL-DGO/CP/0653/2021, el 12 de mayo de 2021, es importante mencionar que no 
se tuvieron observaciones por parte del personal del INE, con respecto a la bodega electoral 
de este Consejo Municipal Cabecera de Distrito Electoral Local de Durango, Durango. 

 

5. Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de Pueblo 
Nuevo, Durango 

 

5.1. Instalaciones 
 
La bodega electoral se encuentra en el interior del inmueble que ocupa el Consejo Municipal 
Electoral de Pueblo Nuevo, Durango, ubicado en C. Zaragoza sin número,  (entre calle Lerdo y 
calle 40 Batallón), Col. Benito Juárez, Col. Centro, El Salto, Pueblo Nuevo, Durango, C.P. 34940. 
 
A continuación, se presenta un croquis de las instalaciones del inmueble que ocupa el Consejo 
Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de Pueblo Nuevo, Durango. 
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5.2. Croquis de las instalaciones del Consejo Municipal Cabecera de 
Distrito Local Electoral de Pueblo Nuevo, Durango. 

 

 
 

5.3. Medidas y características de la bodega electoral 
 
Las medidas de la bodega son de 4.30 m de ancho por 3.90 m de largo, siendo este espacio 
suficiente para resguardar los paquetes electorales (un aproximado de 171 paquetes de 
acuerdo con la proyección del INE, enviada mediante oficio INE/DEOE/0314/2020 de fecha 24 
de abril de 2020), correspondientes al Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local 6 en 
Pueblo Nuevo, Durango, que se pueden acomodar en 7 estantes metálicos, cada uno de los 
cuales cuenta con la capacidad de contener 25 paquetes electorales, cada paquete tiene unas 
medidas de 47 cm de largo X 15 cm de ancho X 30 cm de alto. 
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5.4. Croquis de la bodega electoral del Consejo Municipal Cabecera de 
Distrito Local Electoral de Pueblo Nuevo, Durango. 

 
A continuación, se muestra un croquis de la bodega electoral del Consejo Municipal Cabecera 
de Distrito Local Electoral de Pueblo Nuevo, Durango, con los estantes metálicos instalados 
para poder obtener una aproximación más detallada de los espacios con los que se cuenta al 
interior de esta. 
 

 
5.5. Adecuaciones realizadas 

 
Fueron necesarias las siguientes adecuaciones para cumplir con los requerimientos y 
especificaciones del Anexo 5 del Reglamento de Elecciones: 
 

• Se habilitó el espacio de 6 m cuadrados en el inmueble, levantando muros de 
Tablaroca. 

• Se colocó la puerta de acceso su chapa correspondiente. 
• Se pintó el interior de la bodega y toda la parte de la sala de sesiones, se colocaron las 

lámparas emergentes. 
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5.6. Evidencia fotográfica del estado actual de la bodega electoral 
 
A continuación, se muestran fotografías de las adecuaciones realizadas en la bodega electoral 
del Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de Pueblo Nuevo, Durango:  
 

  

Bodega electoral Bodega electoral 

  

  

Bodega electoral Bodega electoral 
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Equipamiento: diablo de carga, guantes de carnaza, 
chalecos, faja de protección y botiquín de primeros 

auxilios y material para sanitizar, juego de 
herramientas y ventiladores. 

Equipamiento: diablo de carga, guantes de carnaza, 
chalecos, faja de protección y botiquín de primeros 

auxilios y material para sanitizar, juego de 
herramientas y ventiladores. 

  

  

5.7. Instalaciones y equipamiento actual en la bodega electoral del 
Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de Pueblo 
Nuevo, Durango 

 
De conformidad con el Anexo 5 del Reglamento de Elecciones del INE, en el que se especifican 
los requerimientos necesarios del inmueble que funcionará como bodega electoral, así como 
de su equipamiento se informa lo siguiente: 
 
Con relación a las instalaciones y espacio de la misma, tal y como se ha visto en los croquis se 
cuenta con el suficiente espacio para el manejo y almacenamiento de los documentos 
electorales. Adicionalmente es importante destacar que la bodega electoral:  
 

a) Se encuentra alejada y fuera de colindancias con fuentes potenciales de incendios o 
explosiones como gasolineras, gaseras, gasoductos, fábricas, bodegas de veladuras, 
cartón, papel, colchones, productos químicos inflamables, etc. 

b) Está retirada de cuerpos de agua que pudieran tener una creciente por exceso de 
lluvias, como son los ríos, presas y lagunas. 

c) Las instalaciones se encuentran provistas de un buen sistema de drenaje, dentro del 
inmueble y en la vía pública. 
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Se realizó un diagnóstico completo de las necesidades de acondicionamiento de dicha bodega, 
poniendo especial atención a los siguientes aspectos: instalaciones eléctricas, techos, drenaje 
pluvial, instalaciones sanitarias, ventanas, muros, cerraduras y pisos. 
 
Piso 

 
El piso de la bodega electoral está libre de grietas, por lo que se encuentra en buen estado de 
funcionabilidad. 
 
Instalación eléctrica 

 
Respecto al cableado de la instalación, este se encuentra en buen estado. Las cajas de conexión 
se encuentran con tapa metálica de protección permanente bien acoplada, y los contactos se 
encuentran en buen estado, por lo que las instalaciones eléctricas son seguras. 
 
Techo 

 
El techo de la bodega electoral es de destacar que se encuentra en buen estado, libre de 
fisuras, goteos, humedad y/o desprendimientos de materiales.  
 
Drenaje Pluvial 

 
Cabe mencionar que el drenaje funciona correctamente, asimismo, no se detectan muestras 
de humedad. 
 
Muros  

 
En los muros de la bodega electoral no presentan muestra de filtraciones de agua o de 
cualquier otro líquido, además de encontrarse debidamente pintados y libres de salinidad. 
 
Instalaciones Sanitarias 

 
Con relación a las instalaciones sanitarias son funcionales, se cuenta con 2 baños, en los 
lavabos no se detectan fallas. Asimismo, el tinaco se encuentra libre de contaminantes u 
obstrucciones. 
 
No se considera necesario la limpieza del drenaje, ya que funciona de manera adecuada. 
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Accesos 

 
Los accesos que existen en la bodega se detallan a continuación: 
 
Puertas 

 
Existe una sola puerta en la bodega electoral y la chapa y cerradura se encuentra en buen 
estado. 
 

Adicionalmente, y para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado IV. 3 de los 
“Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la verificación de la funcionalidad de las 
bodegas electorales para el resguardo de la documentación y de los materiales electorales en 
los órganos competentes del OPL”, este Consejo Municipal cuenta con lo siguiente: 
 

1. Diablos de carga, con capacidad de carga de hasta 250 kg. 
2. Mesas de trabajo, para las labores de conteo, sellado, agrupamiento de boletas e 

integración de paquetes electorales. 
3. Guantes de carnaza. 
4. Fajas de protección. 
5. Botiquín de primeros auxilios. 
6. Juego de herramientas (básico) para cualquier ajuste al equipo o mobiliario de la 

bodega. 
7. Ventiladores. 

 

5.8. Mecanismos de operación y medidas de seguridad de la bodega 
electoral del Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de 
Pueblo Nuevo, Durango. 

 

5.8.1. Mecanismos de operación 
 
La bodega entrará en funciones una vez que se reciba la documentación electoral. Para cada 
ocasión en que se lleve a cabo la apertura de la bodega, la Presidencia del Consejo Municipal 
Cabecera de Distrito Local Electoral, con la debida anticipación, convocará a los Consejeros 
Electorales y Representantes de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes en su 
caso, informando la fecha y motivo de apertura de la bodega. Se colocarán fajillas selladas y 
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firmadas por la Consejera Presidenta y por los asistentes que deseen hacerlo, cerciorándose 
que la puerta u acceso quede debidamente cerrada y sellada. 
 
Con el apoyo de los Consejeros Electorales Municipales se llevará un control de las actividades 
a realizar como son: 
 
Recepción de cajas con documentación y materiales electorales y acomodo en anaqueles. 
 
Se llevará un control sobre la calendarización de apertura de las bodegas en las actividades de:  
 

• Sellado de boletas.  
• Elaboración de paquetes. 
• Entrega de paquetes a Presidentes de Casillas. 
• Jornada electoral. 
• Cómputo Distrital e impugnaciones. 

 
Las Presidencias de cada Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral, son las 
responsables de las bodegas, así como de todas las operaciones y procedimientos de apertura 
y cierre, mismos que se registrarán en una bitácora, tal y como lo establece el Anexo 5 del 
Reglamento de Elecciones. Asimismo, establece que solamente tendrán acceso a la bodega 
electoral los funcionarios y personal autorizados por el propio Consejo respectivo, a quienes 
se les otorgará un gafete distintivo que contendrá al menos, número de folio, fotografía, 
referencia del órgano, cargo, periodo de vigencia, sello y firma de la presidencia del órgano 
desconcentrado correspondiente, mismo que deberá portarse para su ingreso a la bodega. 
 
Asimismo, se levantará un acta circunstanciada de todas y cada una de las veces en que se abra 
la bodega electoral, en la que se asentará la fecha y hora, motivo de apertura, personas que 
asistieron (integrantes del Consejo Municipal, Representantes de Partidos Políticos, y de 
Candidaturas Independientes en su caso, etc.). 
 

5.8.2. Medidas de seguridad 
 

5.8.2.1. Registro en la bitácora de la bodega 
 
El artículo 173, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, establece que la Presidencia del 
Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral, llevará una bitácora sobre la apertura 
de las bodegas. 
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En la bitácora anteriormente mencionada se llevará un registro sobre la apertura de las 
bodegas, en la que se asentará la información relativa a la fecha, hora, motivo de la apertura, 
presencia de Consejeros Electorales y Representantes de los Partidos Políticos y Candidaturas 
Independientes en su caso, así como fecha y hora del cierre de esta.  
 
Dicho control se llevará a partir de la recepción de las boletas, hasta la fecha que se determine 
la destrucción de los sobres que contienen la documentación en los paquetes electorales. El 
control y resguardo de la bitácora estarán a cargo de la propia Presidencia del Consejo. El 
modelo de bitácora que se empleará es el contenido en el Anexo 5 del Reglamento de 
Elecciones, mismo que se presenta a continuación: 
 

 
 
Asimismo, se asegurará la integridad de las bodegas, disponiendo la puerta de acceso sea 
sellada ante la presencia de Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos Políticos y, 
en su caso, de Candidaturas Independientes. Para efecto de lo anterior, se colocarán fajillas de 
papel a las que se les estampará el sello del órgano electoral respectivo, las firmas de 
Presidente del Consejo, Consejeros Electorales y de Representantes de los Partidos Políticos y, 
en su caso, Candidaturas Independientes que soliciten hacerlo, quienes podrán observar en 
todos los casos que se abra o cierre la bodega, el retiro de sellos y posterior sellado de las 
puertas de acceso, y estampar sus firmas en los sellos que se coloquen. 
 

5.8.2.2. Vigilancia para la documentación 
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También se solicitará apoyo de vigilancia a las diferentes corporaciones de seguridad para que 
una vez que llegue la documentación electoral y hasta el término del Proceso Electoral, la 
bodega electoral se encuentre debidamente resguardada y vigilada las veinticuatro horas del 
día por personal de las corporaciones policiacas. 
 

5.9. Visita de supervisión por parte de la Junta Distrital 01 del Instituto 
Nacional Electoral a la Bodega Electoral 

 
El pasado día 26 de febrero de 2021, se presentó personal de la 01 Junta Distrital Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral para realizar la revisión correspondiente a las instalaciones, 
adecuaciones realizadas, equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad, 
revisando que se cumpliese con las especificaciones del Reglamento de Elecciones, así como 
del Anexo 5 del mismo. 
 

  

  

  

  

Bodega Electoral del Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de Pueblo Nuevo, 
Durango. 
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Derivado de la información contenida en el Informe sobre la funcionalidad de las bodegas 
electorales de los Consejos Municipales cabecera de Distrito Local del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana en el Estado de Durango, recibido en el Instituto mediante Oficio 
número INE-CL-DGO/CP/0653/2021, el 12 de mayo de 2021, es importante mencionar que no 
se tuvieron observaciones por parte del personal del INE, con respecto a la bodega electoral 
de este Consejo Municipal Cabecera de Distrito Electoral Local de Pueblo Nuevo, Durango. 
 

6. Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de 
Santiago Papasquiaro, Durango 

 

6.1. Instalaciones 
 
La bodega electoral se encuentra en el interior del inmueble que ocupa el Consejo Municipal 
Electoral de Santiago Papasquiaro, Durango, ubicado en Calzada José Ramón Valdés número 
151 planta alta, (entre calle Sierra y Blvd. Heroico Colegio Militar), Col. Altamira, Santiago 
Papasquiaro, Durango, C.P. 34600. 
 
A continuación, se presenta un croquis de las instalaciones del inmueble que ocupa el Consejo 
Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de Santiago Papasquiaro, Durango. 
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6.2. Croquis de las instalaciones del Consejo Municipal Cabecera de 
Distrito Local Electoral de Santiago Papasquiaro, Durango. 
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6.3. Medidas y características de la bodega electoral 
 
Las medidas de la bodega son de 5.54 m de ancho por 3.61 m de largo, siendo este espacio 
suficiente para resguardar los paquetes electorales (un aproximado de 206 paquetes de 
acuerdo con la proyección del INE, enviada mediante oficio INE/DEOE/0314/2020 de fecha 24 
de abril de 2020), correspondientes al Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local 7 en 
Santiago Papasquiaro, Durango, que se pueden acomodar en 9 estantes metálicos, cada uno 
de los cuales cuenta con la capacidad de contener 25 paquetes electorales, cada paquete tiene 
unas medidas de 47 cm de largo X 15 cm de ancho X 30 cm de alto. 
 

6.4. Croquis de la bodega electoral del Consejo Municipal Cabecera de 
Distrito Local Electoral de Santiago Papasquiaro, Durango. 

 
A continuación, se muestra un croquis de la bodega electoral del Consejo Municipal Cabecera 
de Distrito Local Electoral de Santiago Papasquiaro, Durango, con los estantes metálicos 
instalados para poder obtener una aproximación más detallada de los espacios con los que se 
cuenta al interior de esta. 
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6.5. Adecuaciones realizadas 
 
Fueron necesarias las siguientes adecuaciones para cumplir con los requerimientos y 
especificaciones del Anexo 5 del Reglamento de Elecciones: 
 

• La construcción de dos paredes con tablaroca. 
• Empastado y pintado de color blanco interior y exteriormente. 
• Clausura de una ventana con el mismo material.  
• Colocación de una puerta con chapa. 

 

6.6. Evidencia fotográfica del estado actual de la bodega electoral 
 
A continuación, se muestran fotografías de las adecuaciones realizadas en la bodega electoral 
del Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de Santiago Papasquiaro, Durango:  
 

  

Bodega electoral 
Cancelación de ventana que se encontraba al 

interior de la bodega electoral 

  

  

Bodega electoral Bodega electoral 
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Equipamiento: diablo de carga, guantes de carnaza, 
chalecos, faja de protección y botiquín de primeros 

auxilios y material para sanitizar, juego de 
herramientas y ventiladores. 

Equipamiento: diablo de carga, guantes de carnaza, 
chalecos, faja de protección y botiquín de primeros 

auxilios y material para sanitizar, juego de 
herramientas y ventiladores. 

  

6.7. Instalaciones y equipamiento actual en la bodega electoral del 
Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de Santiago 
Papasquiaro, Durango 

 
De conformidad con el Anexo 5 del Reglamento de Elecciones del INE, en el que se especifican 
los requerimientos necesarios del inmueble que funcionará como bodega electoral, así como 
de su equipamiento se informa lo siguiente: 
 
Con relación a las instalaciones y espacio de la misma, tal y como se ha visto en los croquis se 
cuenta con el suficiente espacio para el manejo y almacenamiento de los documentos 
electorales. Adicionalmente es importante destacar que la bodega electoral:  
 

a) Se encuentra alejada y fuera de colindancias con fuentes potenciales de incendios o 
explosiones como gasolineras, gaseras, gasoductos, fábricas, bodegas de veladuras, 
cartón, papel, colchones, productos químicos inflamables, etc. 

b) Está retirada de cuerpos de agua que pudieran tener una creciente por exceso de 
lluvias, como son los ríos, presas y lagunas. 

c) Las instalaciones se encuentran provistas de un buen sistema de drenaje, dentro del 
inmueble y en la vía pública. 
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Se realizó un diagnóstico completo de las necesidades de acondicionamiento de dicha bodega, 
poniendo especial atención a los siguientes aspectos: instalaciones eléctricas, techos, drenaje 
pluvial, instalaciones sanitarias, ventanas, muros, cerraduras y pisos. 
 

Piso 

 
El piso de la bodega electoral está libre de grietas, por lo que se encuentra en buen estado de 
funcionabilidad. 
 
Instalación eléctrica 

 
Respecto al cableado de la instalación, este se encuentra en buen estado. Las cajas de conexión 
se encuentran con tapa metálica de protección permanente bien acoplada, y los contactos se 
encuentran en buen estado, por lo que las instalaciones eléctricas son seguras. 
 
Techo 

 
El techo de la bodega electoral es de destacar que se encuentra en buen estado, libre de 
fisuras, goteos, humedad y/o desprendimientos de materiales.  
 
Drenaje Pluvial 

 
Cabe mencionar que el drenaje funciona correctamente, asimismo, no se detectan muestras 
de humedad. 
 
Muros  

 
En los muros de la bodega electoral no presentan muestra de filtraciones de agua o de 
cualquier otro líquido, además de encontrarse debidamente pintados y libres de salinidad. 
 
 
 
Instalaciones Sanitarias 
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Con relación a las instalaciones sanitarias son funcionales, se cuenta con 2 baños, en los 
lavabos no se detectan fallas. Asimismo, el tinaco se encuentra libre de contaminantes u 
obstrucciones. 
 
No se considera necesario la limpieza del drenaje, ya que funciona de manera adecuada. 
 
Accesos 

 
Los accesos que existen en la bodega se detallan a continuación: 
 
Puertas 

 
Existe una sola puerta en la bodega electoral y la chapa y cerradura se encuentra en buen 
estado. 
 
Ventanas 

 
Existe una ventana, la cual se encuentra debidamente clausurada. 
 

Adicionalmente, y para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado IV. 3 de los 
“Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la verificación de la funcionalidad de las 
bodegas electorales para el resguardo de la documentación y de los materiales electorales en 
los órganos competentes del OPL”, este Consejo Municipal cuenta con lo siguiente: 
 

1. Diablos de carga, con capacidad de carga de hasta 250 kg. 
2. Mesas de trabajo, para las labores de conteo, sellado, agrupamiento de boletas e 

integración de paquetes electorales. 
3. Guantes de carnaza. 
4. Fajas de protección. 
5. Botiquín de primeros auxilios. 
6. Juego de herramientas (básico) para cualquier ajuste al equipo o mobiliario de la 

bodega. 
7. Ventiladores. 
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6.8. Mecanismos de operación y medidas de seguridad de la bodega 
electoral del Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de 
Santiago Papasquiaro, Durango. 

 

6.8.1. Mecanismos de operación 
 
La bodega entrará en funciones una vez que se reciba la documentación electoral. Para cada 
ocasión en que se lleve a cabo la apertura de la bodega, la Presidencia del Consejo Municipal 
Cabecera de Distrito Local Electoral, con la debida anticipación, convocará a los Consejeros 
Electorales y Representantes de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes en su 
caso, informando la fecha y motivo de apertura de la bodega. Se colocarán fajillas selladas y 
firmadas por la Consejera Presidenta y por los asistentes que deseen hacerlo, cerciorándose 
que la puerta u acceso quede debidamente cerrada y sellada. 
 
Con el apoyo de los Consejeros Electorales Municipales se llevará un control de las actividades 
a realizar como son: 
 
Recepción de cajas con documentación y materiales electorales y acomodo en anaqueles. 
 
Se llevará un control sobre la calendarización de apertura de las bodegas en las actividades de:  
 

• Sellado de boletas.  
• Elaboración de paquetes. 
• Entrega de paquetes a Presidentes de Casillas. 
• Jornada electoral. 
• Cómputo Distrital e impugnaciones. 

 
Las Presidencias de cada Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral, son las 
responsables de las bodegas, así como de todas las operaciones y procedimientos de apertura 
y cierre, mismos que se registrarán en una bitácora, tal y como lo establece el Anexo 5 del 
Reglamento de Elecciones. Asimismo, establece que solamente tendrán acceso a la bodega 
electoral los funcionarios y personal autorizados por el propio Consejo respectivo, a quienes 
se les otorgará un gafete distintivo que contendrá al menos, número de folio, fotografía, 
referencia del órgano, cargo, periodo de vigencia, sello y firma de la presidencia del órgano 
desconcentrado correspondiente, mismo que deberá portarse para su ingreso a la bodega. 
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Asimismo, se levantará un acta circunstanciada de todas y cada una de las veces en que se abra 
la bodega electoral, en la que se asentará la fecha y hora, motivo de apertura, personas que 
asistieron (integrantes del Consejo Municipal, Representantes de Partidos Políticos, y de 
Candidaturas Independientes en su caso, etc.). 
 

6.8.2. Medidas de seguridad 
 

6.8.2.1. Registro en la bitácora de la bodega 
 
El artículo 173, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, establece que la Presidencia del 
Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral, llevará una bitácora sobre la apertura 
de las bodegas. 
 
En la bitácora anteriormente mencionada se llevará un registro sobre la apertura de las 
bodegas, en la que se asentará la información relativa a la fecha, hora, motivo de la apertura, 
presencia de Consejeros Electorales y Representantes de los Partidos Políticos y Candidaturas 
Independientes en su caso, así como fecha y hora del cierre de esta.  
 
Dicho control se llevará a partir de la recepción de las boletas, hasta la fecha que se determine 
la destrucción de los sobres que contienen la documentación en los paquetes electorales. El 
control y resguardo de la bitácora estarán a cargo de la propia Presidencia del Consejo. El 
modelo de bitácora que se empleará es el contenido en el Anexo 5 del Reglamento de 
Elecciones, mismo que se presenta a continuación: 
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Asimismo, se asegurará la integridad de las bodegas, disponiendo la puerta de acceso sea 
sellada ante la presencia de Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos Políticos y, 
en su caso, de Candidaturas Independientes. Para efecto de lo anterior, se colocarán fajillas de 
papel a las que se les estampará el sello del órgano electoral respectivo, las firmas de 
Presidente del Consejo, Consejeros Electorales y de Representantes de los Partidos Políticos y, 
en su caso, Candidaturas Independientes que soliciten hacerlo, quienes podrán observar en 
todos los casos que se abra o cierre la bodega, el retiro de sellos y posterior sellado de las 
puertas de acceso, y estampar sus firmas en los sellos que se coloquen. 
 

6.8.2.2. Vigilancia para la documentación 
 
También se solicitará apoyo de vigilancia a las diferentes corporaciones de seguridad para que 
una vez que llegue la documentación electoral y hasta el término del Proceso Electoral, la 
bodega electoral se encuentre debidamente resguardada y vigilada las veinticuatro horas del 
día por personal de las corporaciones policiacas. 
 

6.9. Visita de supervisión por parte de la Junta Distrital 01 del Instituto 
Nacional Electoral a la Bodega Electoral 

 
El pasado día 25 de febrero de 2021, se presentó personal de la 01 Junta Distrital Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral para realizar la revisión correspondiente a las instalaciones, 
adecuaciones realizadas, equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad, 
revisando que se cumpliese con las especificaciones del Reglamento de Elecciones, así como 
del Anexo 5 del mismo. 
 
Derivado de la información contenida en el Informe sobre la funcionalidad de las bodegas 
electorales de los Consejos Municipales cabecera de Distrito Local del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana en el Estado de Durango, recibido en el Instituto mediante Oficio 
número INE-CL-DGO/CP/0653/2021, el 12 de mayo de 2021, es importante mencionar la única 
observación del INE, con respecto a la bodega electoral de este Consejo Municipal Cabecera 
de Distrito Electoral Local de Santiago Papasquiaro, Durango, fue la falta de tarimas, misma 
que ya fue atendida, como lo muestra la siguiente foto. 
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Tarimas 

 

7. Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de El Oro, 
Durango 

 

7.1. Instalaciones 
 
La bodega electoral se encuentra en el interior del inmueble que ocupa el Consejo Municipal 
Electoral de El Oro, Durango, ubicado en calle Juárez número 98 (entre calle Hidalgo y calle 
López Mateos) Col. Centro, El Oro, Durango, C.P. 35660. 
 
A continuación, se presenta un croquis de las instalaciones del inmueble que ocupa el Consejo 
Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de El Oro, Durango. 
 

7.2. Croquis de las instalaciones del Consejo Municipal Cabecera de 
Distrito Local Electoral de El Oro, Durango. 
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7.3. Medidas y características de la bodega electoral 
 
Las medidas de la bodega son de 4.41 m de ancho por 4.09 m de largo, siendo este espacio 
suficiente para resguardar los paquetes electorales (un aproximado de 245 paquetes de 
acuerdo con la proyección del INE, enviada mediante oficio INE/DEOE/0314/2020 de fecha 24 
de abril de 2020), correspondientes al Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local 8 en El 
Oro, Durango, que se pueden acomodar en 10 estantes metálicos, cada uno de los cuales 
cuenta con la capacidad de contener 25 paquetes electorales, cada paquete tiene unas 
medidas de 47 cm de largo X 15 cm de ancho X 30 cm de alto. 
 

7.4. Croquis de la bodega electoral del Consejo Municipal Cabecera de 
Distrito Local Electoral de El Oro, Durango. 

 
A continuación, se muestra un croquis de la bodega electoral del Consejo Municipal Cabecera 
de Distrito Local Electoral de El Oro, Durango, con los estantes metálicos instalados para poder 
obtener una aproximación más detallada de los espacios con los que se cuenta al interior de 
esta. 
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7.5. Adecuaciones realizadas 
 
Fueron necesarias las siguientes adecuaciones para cumplir con los requerimientos y 
especificaciones del Anexo 5 del Reglamento de Elecciones: 
 

• Instalación de las lámparas de emergencia. 
• Sustitución de focos normales por unos focos ahorradores. 
• Instalación de un candado con la finalidad de reforzar la seguridad de la puerta de 

acceso a la Bodega Electoral. 

7.6. Evidencia fotográfica del estado actual de la bodega electoral 
 
A continuación, se muestran fotografías de las adecuaciones realizadas en la bodega electoral 
del Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de El Oro, Durango:  
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Bodega electoral Bodega electoral 

  

  

  

Equipamiento: diablo de carga, guantes de carnaza, 
chalecos, faja de protección y botiquín de primeros 

auxilios y material para sanitizar, juego de 
herramientas y ventiladores. 

Equipamiento: diablo de carga, guantes de carnaza, 
chalecos, faja de protección y botiquín de primeros 

auxilios y material para sanitizar, juego de 
herramientas y ventiladores. 
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Bodega electoral 

  

  

Equipamiento de la bodega electoral de El Oro, 
Durango 

Equipamiento de la bodega electoral de El Oro, 
Durango 

7.7. Instalaciones y equipamiento actual en la bodega electoral del 
Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de El Oro, 
Durango 

 
De conformidad con el Anexo 5 del Reglamento de Elecciones del INE, en el que se especifican 
los requerimientos necesarios del inmueble que funcionará como bodega electoral, así como 
de su equipamiento se informa lo siguiente: 
 
Con relación a las instalaciones y espacio de la misma, tal y como se ha visto en los croquis se 
cuenta con el suficiente espacio para el manejo y almacenamiento de los documentos 
electorales. Adicionalmente es importante destacar que la bodega electoral:  
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a) Se encuentra alejada y fuera de colindancias con fuentes potenciales de incendios o 
explosiones como gasolineras, gaseras, gasoductos, fábricas, bodegas de veladuras, 
cartón, papel, colchones, productos químicos inflamables, etc. 

b) Está retirada de cuerpos de agua que pudieran tener una creciente por exceso de 
lluvias, como son los ríos, presas y lagunas. 

c) Las instalaciones se encuentran provistas de un buen sistema de drenaje, dentro del 
inmueble y en la vía pública. 

 
Se realizó un diagnóstico completo de las necesidades de acondicionamiento de dicha bodega, 
poniendo especial atención a los siguientes aspectos: instalaciones eléctricas, techos, drenaje 
pluvial, instalaciones sanitarias, ventanas, muros, cerraduras y pisos. 
 
Piso 

 
El piso de la bodega electoral está libre de grietas, por lo que se encuentra en buen estado de 
funcionabilidad. 
 
Instalación eléctrica 

 
Respecto al cableado de la instalación, este se encuentra en buen estado. Las cajas de conexión 
se encuentran con tapa metálica de protección permanente bien acoplada, y los contactos se 
encuentran en buen estado, por lo que las instalaciones eléctricas son seguras. 
 
Techo 

 
El techo de la bodega electoral es de destacar que se encuentra en buen estado, libre de 
fisuras, goteos, humedad y/o desprendimientos de materiales.  
 
Drenaje Pluvial 

 
Cabe mencionar que el drenaje funciona correctamente, asimismo, no se detectan muestras 
de humedad. 
 
Muros  

 
En los muros de la bodega electoral no presentan muestra de filtraciones de agua o de 
cualquier otro líquido, además de encontrarse debidamente pintados y libres de salinidad. 
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Instalaciones Sanitarias 

 
Con relación a las instalaciones sanitarias son funcionales, se cuenta con 2 baños, en los 
lavabos no se detectan fallas. Asimismo, el tinaco se encuentra libre de contaminantes u 
obstrucciones. 
 
No se considera necesario la limpieza del drenaje, ya que funciona de manera adecuada. 
 
Accesos 

 
Los accesos que existen en la bodega se detallan a continuación: 
 
Puertas 

 
Existe una sola puerta en la bodega electoral y la chapa y cerradura se encuentra en buen 
estado. 
 
Adicionalmente, y para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado IV. 3 de los 
“Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la verificación de la funcionalidad de las 
bodegas electorales para el resguardo de la documentación y de los materiales electorales en 
los órganos competentes del OPL”, este Consejo Municipal cuenta con lo siguiente: 
 

1. Diablos de carga, con capacidad de carga de hasta 250 kg. 
2. Mesas de trabajo, para las labores de conteo, sellado, agrupamiento de boletas e 

integración de paquetes electorales. 
3. Guantes de carnaza. 
4. Fajas de protección. 
5. Botiquín de primeros auxilios. 
6. Juego de herramientas (básico) para cualquier ajuste al equipo o mobiliario de la 

bodega. 
7. Ventiladores. 

 
 



  

 

49 
 

Informe final sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales de los nueve Consejos 
Municipales Cabecera de Distrito Local Electoral para el Proceso Electoral 2020-2021 

7.8. Mecanismos de operación y medidas de seguridad de la bodega 
electoral del Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de 
El Oro, Durango. 

 

7.8.1. Mecanismos de operación 
 
La bodega entrará en funciones una vez que se reciba la documentación electoral. Para cada 
ocasión en que se lleve a cabo la apertura de la bodega, la Presidencia del Consejo Municipal 
Cabecera de Distrito Local Electoral, con la debida anticipación, convocará a los Consejeros 
Electorales y Representantes de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes en su 
caso, informando la fecha y motivo de apertura de la bodega. Se colocarán fajillas selladas y 
firmadas por la Consejera Presidenta y por los asistentes que deseen hacerlo, cerciorándose 
que la puerta u acceso quede debidamente cerrada y sellada. 
 
Con el apoyo de los Consejeros Electorales Municipales se llevará un control de las actividades 
a realizar como son: 
 
Recepción de cajas con documentación y materiales electorales y acomodo en anaqueles. 
 
Se llevará un control sobre la calendarización de apertura de las bodegas en las actividades de:  
 

• Sellado de boletas.  
• Elaboración de paquetes. 
• Entrega de paquetes a Presidentes de Casillas. 
• Jornada electoral. 
• Cómputo Distrital e impugnaciones. 

 
Las Presidencias de cada Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral, son las 
responsables de las bodegas, así como de todas las operaciones y procedimientos de apertura 
y cierre, mismos que se registrarán en una bitácora, tal y como lo establece el Anexo 5 del 
Reglamento de Elecciones. Asimismo, establece que solamente tendrán acceso a la bodega 
electoral los funcionarios y personal autorizados por el propio Consejo respectivo, a quienes 
se les otorgará un gafete distintivo que contendrá al menos, número de folio, fotografía, 
referencia del órgano, cargo, periodo de vigencia, sello y firma de la presidencia del órgano 
desconcentrado correspondiente, mismo que deberá portarse para su ingreso a la bodega. 
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Asimismo, se levantará un acta circunstanciada de todas y cada una de las veces en que se abra 
la bodega electoral, en la que se asentará la fecha y hora, motivo de apertura, personas que 
asistieron (integrantes del Consejo Municipal, Representantes de Partidos Políticos, y de 
Candidaturas Independientes en su caso, etc.). 
 

7.8.2. Medidas de seguridad 
 

7.8.2.1. Registro en la bitácora de la bodega 
 
El artículo 173, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, establece que la Presidencia del 
Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral, llevará una bitácora sobre la apertura 
de las bodegas. 
 
En la bitácora anteriormente mencionada se llevará un registro sobre la apertura de las 
bodegas, en la que se asentará la información relativa a la fecha, hora, motivo de la apertura, 
presencia de Consejeros Electorales y Representantes de los Partidos Políticos y Candidaturas 
Independientes en su caso, así como fecha y hora del cierre de esta.  
 
Dicho control se llevará a partir de la recepción de las boletas, hasta la fecha que se determine 
la destrucción de los sobres que contienen la documentación en los paquetes electorales. El 
control y resguardo de la bitácora estarán a cargo de la propia Presidencia del Consejo. El 
modelo de bitácora que se empleará es el contenido en el Anexo 5 del Reglamento de 
Elecciones, mismo que se presenta a continuación: 
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Asimismo, se asegurará la integridad de las bodegas, disponiendo la puerta de acceso sea 
sellada ante la presencia de Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos Políticos y, 
en su caso, de Candidaturas Independientes. Para efecto de lo anterior, se colocarán fajillas de 
papel a las que se les estampará el sello del órgano electoral respectivo, las firmas de 
Presidente del Consejo, Consejeros Electorales y de Representantes de los Partidos Políticos y, 
en su caso, Candidaturas Independientes que soliciten hacerlo, quienes podrán observar en 
todos los casos que se abra o cierre la bodega, el retiro de sellos y posterior sellado de las 
puertas de acceso, y estampar sus firmas en los sellos que se coloquen. 
 

7.8.2.2. Vigilancia para la documentación 
 
También se solicitará apoyo de vigilancia a las diferentes corporaciones de seguridad para que 
una vez que llegue la documentación electoral y hasta el término del Proceso Electoral, la 
bodega electoral se encuentre debidamente resguardada y vigilada las veinticuatro horas del 
día por personal de las corporaciones policiacas. 
 
 

7.9. Visitas de supervisión por parte de la Junta Distrital 02 del 
Instituto Nacional Electoral a la Bodega Electoral 

 
El pasado día 22 marzo de 2021, se presentó personal de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral para realizar la revisión correspondiente a las instalaciones, 
adecuaciones realizadas, equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad, 
revisando que se cumpliese con las especificaciones del Reglamento de Elecciones, así como 
del Anexo 5 del mismo. 
 

  

Visita de revisión a la bodega electoral por parte de las Junta Distrital Ejecutiva 02 del INE 
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Derivado de la información contenida en el Informe sobre la funcionalidad de las bodegas 
electorales de los Consejos Municipales cabecera de Distrito Local del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana en el Estado de Durango, recibido en el Instituto mediante Oficio 
número INE-CL-DGO/CP/0653/2021, el 12 de mayo de 2021, es importante mencionar que, las 
observaciones por parte de la Junta 02 del INE, fueron relativas a la falta de señalización de 
rutas de evacuación, mismas que ya fueron subsanadas y a continuación se muestra evidencia 
fotográfica para dar evidencia de ello: 

  

Señalizaciones Consejo Municipal Cabecera de 
Distrito Electoral Local de El Oro, Durango 

Señalizaciones Consejo Municipal Cabecera de 
Distrito Electoral Local de El Oro, Durango 

  

  

Señalizaciones Consejo Municipal Cabecera de 
Distrito Electoral Local de El Oro, Durango 

Señalizaciones Consejo Municipal Cabecera de 
Distrito Electoral Local de El Oro, Durango 
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8. Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de 
Mapimí, Durango 

 

8.1. Instalaciones 
 
La bodega electoral se encuentra en el interior del inmueble que ocupa el Consejo Municipal 
Electoral de Mapimí, Durango, ubicado en Avenida Juárez sin número, (entre calle Zaragoza y 
calle 16 de Septiembre), Zona Centro, Mapimí, Durango, C.P. 35200. 
 
A continuación, se presenta un croquis de las instalaciones del inmueble que ocupa el Consejo 
Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de Mapimí, Durango. 
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8.2. Croquis de las instalaciones del Consejo Municipal Cabecera de 
Distrito Local Electoral de Mapimí, Durango. 

 

 
 

8.3. Medidas y características de la bodega electoral 
 
Las medidas de la bodega son de 4.89 m de ancho por 4.33 m de largo, siendo este espacio 
suficiente para resguardar los paquetes electorales (un aproximado de 170 paquetes de 
acuerdo con la proyección del INE, enviada mediante oficio INE/DEOE/0314/2020 de fecha 24 
de abril de 2020), correspondientes al Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local 9 en 
Mapimí, Durango, que se pueden acomodar en 7 estantes metálicos, cada uno de los cuales 
cuenta con la capacidad de contener 25 paquetes electorales, cada paquete tiene unas 
medidas de 47 cm de largo X 15 cm de ancho X 30 cm de alto. 
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8.4. Croquis de la bodega electoral del Consejo Municipal Cabecera de 
Distrito Local Electoral de Mapimí, Durango. 

 
A continuación, se muestra un croquis de la bodega electoral del Consejo Municipal Cabecera 
de Distrito Local Electoral de Mapimí, Durango, con los estantes metálicos instalados para 
poder obtener una aproximación más detallada de los espacios con los que se cuenta al interior 
de esta. 
 

 
 

8.5. Adecuaciones realizadas 
 
Fueron necesarias las siguientes adecuaciones para cumplir con los requerimientos y 
especificaciones del Anexo 5 del Reglamento de Elecciones: 
 

• Clausura de una ventana con triplay. 
• Instalación de un pasador a la puerta para mayor seguridad. 
• Instalación de lámparas de emergencia. 
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• Instalación el extintor afuera de la bodega. 
 

8.6. Evidencia fotográfica del estado actual de la bodega electoral 
 
A continuación, se muestran fotografías de las adecuaciones realizadas en la bodega electoral 
del Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de Mapimí, Durango:  
 

  

Bodega electoral Bodega electoral 

  

  

Bodega electoral  
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Equipamiento: diablo de carga, guantes de carnaza, 
chalecos, faja de protección y botiquín de primeros 

auxilios y material para sanitizar, juego de 
herramientas y ventiladores. 

Bodega electoral 

  

8.7. Instalaciones y equipamiento actual en la bodega electoral del 
Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de Mapimí, 
Durango 

 
De conformidad con el Anexo 5 del Reglamento de Elecciones del INE, en el que se especifican 
los requerimientos necesarios del inmueble que funcionará como bodega electoral, así como 
de su equipamiento se informa lo siguiente: 
 
Con relación a las instalaciones y espacio de la misma, tal y como se ha visto en los croquis se 
cuenta con el suficiente espacio para el manejo y almacenamiento de los documentos 
electorales. Adicionalmente es importante destacar que la bodega electoral:  
 

a) Se encuentra alejada y fuera de colindancias con fuentes potenciales de incendios o 
explosiones como gasolineras, gaseras, gasoductos, fábricas, bodegas de veladuras, 
cartón, papel, colchones, productos químicos inflamables, etc. 

b) Está retirada de cuerpos de agua que pudieran tener una creciente por exceso de 
lluvias, como son los ríos, presas y lagunas. 

c) Las instalaciones se encuentran provistas de un buen sistema de drenaje, dentro del 
inmueble y en la vía pública. 

 
Se realizó un diagnóstico completo de las necesidades de acondicionamiento de dicha bodega, 
poniendo especial atención a los siguientes aspectos: instalaciones eléctricas, techos, drenaje 
pluvial, instalaciones sanitarias, ventanas, muros, cerraduras y pisos. 
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Piso 

 
El piso de la bodega electoral está libre de grietas, por lo que se encuentra en buen estado de 
funcionabilidad. 
 
Instalación eléctrica 

 
Respecto al cableado de la instalación, este se encuentra en buen estado. Las cajas de conexión 
se encuentran con tapa metálica de protección permanente bien acoplada, y los contactos se 
encuentran en buen estado, por lo que las instalaciones eléctricas son seguras. 
 
 
 
Techo 

 
El techo de la bodega electoral es de destacar que se encuentra en buen estado, libre de 
fisuras, goteos, humedad y/o desprendimientos de materiales.  
 
Drenaje Pluvial 

 
Cabe mencionar que el drenaje funciona correctamente, asimismo, no se detectan muestras 
de humedad. 
 

Muros  

 
En los muros de la bodega electoral no presentan muestra de filtraciones de agua o de 
cualquier otro líquido, además de encontrarse debidamente pintados y libres de salinidad. 
 
Instalaciones Sanitarias 

 
Con relación a las instalaciones sanitarias son funcionales, se cuenta con 2 baños, en los 
lavabos no se detectan fallas. Asimismo, el tinaco se encuentra libre de contaminantes u 
obstrucciones. 
 
No se considera necesario la limpieza del drenaje, ya que funciona de manera adecuada. 
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Accesos 

 
Los accesos que existen en la bodega se detallan a continuación: 
 
Puertas 

 
Existe una sola puerta en la bodega electoral y la chapa y cerradura se encuentra en buen 
estado. 
 
Ventanas 

 
Existe una ventana, la cual se encuentra debidamente clausurada. 
 
Adicionalmente, y para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado IV. 3 de los 
“Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la verificación de la funcionalidad de las 
bodegas electorales para el resguardo de la documentación y de los materiales electorales en 
los órganos competentes del OPL”, este Consejo Municipal cuenta con lo siguiente: 
 

1. Diablos de carga, con capacidad de carga de hasta 250 kg. 
2. Mesas de trabajo, para las labores de conteo, sellado, agrupamiento de boletas e 

integración de paquetes electorales. 
3. Guantes de carnaza. 
4. Fajas de protección. 
5. Botiquín de primeros auxilios. 
6. Juego de herramientas (básico) para cualquier ajuste al equipo o mobiliario de la 

bodega. 
7. Ventiladores. 

 

8.8. Mecanismos de operación y medidas de seguridad de la bodega 
electoral del Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de 
Mapimí, Durango. 

 

8.8.1. Mecanismos de operación 
 
La bodega entrará en funciones una vez que se reciba la documentación electoral. Para cada 
ocasión en que se lleve a cabo la apertura de la bodega, la Presidencia del Consejo Municipal 



  

 

60 
 

Informe final sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales de los nueve Consejos 
Municipales Cabecera de Distrito Local Electoral para el Proceso Electoral 2020-2021 

Cabecera de Distrito Local Electoral, con la debida anticipación, convocará a los Consejeros 
Electorales y Representantes de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes en su 
caso, informando la fecha y motivo de apertura de la bodega. Se colocarán fajillas selladas y 
firmadas por la Consejera Presidenta y por los asistentes que deseen hacerlo, cerciorándose 
que la puerta u acceso quede debidamente cerrada y sellada. 
 
Con el apoyo de los Consejeros Electorales Municipales se llevará un control de las actividades 
a realizar como son: 
 
Recepción de cajas con documentación y materiales electorales y acomodo en anaqueles. 
 
Se llevará un control sobre la calendarización de apertura de las bodegas en las actividades de:  
 

• Sellado de boletas.  
• Elaboración de paquetes. 
• Entrega de paquetes a Presidentes de Casillas. 
• Jornada electoral. 
• Cómputo Distrital e impugnaciones. 

 
Las Presidencias de cada Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral, son las 
responsables de las bodegas, así como de todas las operaciones y procedimientos de apertura 
y cierre, mismos que se registrarán en una bitácora, tal y como lo establece el Anexo 5 del 
Reglamento de Elecciones. Asimismo, establece que solamente tendrán acceso a la bodega 
electoral los funcionarios y personal autorizados por el propio Consejo respectivo, a quienes 
se les otorgará un gafete distintivo que contendrá al menos, número de folio, fotografía, 
referencia del órgano, cargo, periodo de vigencia, sello y firma de la presidencia del órgano 
desconcentrado correspondiente, mismo que deberá portarse para su ingreso a la bodega. 
 
Asimismo, se levantará un acta circunstanciada de todas y cada una de las veces en que se abra 
la bodega electoral, en la que se asentará la fecha y hora, motivo de apertura, personas que 
asistieron (integrantes del Consejo Municipal, Representantes de Partidos Políticos, y de 
Candidaturas Independientes en su caso, etc.). 
 

8.8.2. Medidas de seguridad 
 

8.8.2.1. Registro en la bitácora de la bodega 
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El artículo 173, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, establece que la Presidencia del 
Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral, llevará una bitácora sobre la apertura 
de las bodegas. 
 
En la bitácora anteriormente mencionada se llevará un registro sobre la apertura de las 
bodegas, en la que se asentará la información relativa a la fecha, hora, motivo de la apertura, 
presencia de Consejeros Electorales y Representantes de los Partidos Políticos y Candidaturas 
Independientes en su caso, así como fecha y hora del cierre de esta.  
 
Dicho control se llevará a partir de la recepción de las boletas, hasta la fecha que se determine 
la destrucción de los sobres que contienen la documentación en los paquetes electorales. El 
control y resguardo de la bitácora estarán a cargo de la propia Presidencia del Consejo. El 
modelo de bitácora que se empleará es el contenido en el Anexo 5 del Reglamento de 
Elecciones, mismo que se presenta a continuación: 
 

 
 
Asimismo, se asegurará la integridad de las bodegas, disponiendo la puerta de acceso sea 
sellada ante la presencia de Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos Políticos y, 
en su caso, de Candidaturas Independientes. Para efecto de lo anterior, se colocarán fajillas de 
papel a las que se les estampará el sello del órgano electoral respectivo, las firmas de 
Presidente del Consejo, Consejeros Electorales y de Representantes de los Partidos Políticos y, 
en su caso, Candidaturas Independientes que soliciten hacerlo, quienes podrán observar en 
todos los casos que se abra o cierre la bodega, el retiro de sellos y posterior sellado de las 
puertas de acceso, y estampar sus firmas en los sellos que se coloquen. 
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8.8.2.2. Vigilancia para la documentación 
 
También se solicitará apoyo de vigilancia a las diferentes corporaciones de seguridad para que 
una vez que llegue la documentación electoral y hasta el término del Proceso Electoral, la 
bodega electoral se encuentre debidamente resguardada y vigilada las veinticuatro horas del 
día por personal de las corporaciones policiacas. 
 

8.9. Visita de supervisión por parte de la Junta Distrital 02 del Instituto 
Nacional Electoral a la Bodega Electoral 

 
El pasado día 02 de marzo de 2021, se presentó personal de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral para realizar la revisión correspondiente a las instalaciones, 
adecuaciones realizadas, equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad, 
revisando que se cumpliese con las especificaciones del Reglamento de Elecciones, así como 
del Anexo 5 del mismo. 
 

  

Visita de revisión a la bodega electoral por parte de la Junta Distrital Ejecutiva 02 del INE 

 

Derivado de la información contenida en el Informe sobre la funcionalidad de las bodegas 
electorales de los Consejos Municipales cabecera de Distrito Local del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana en el Estado de Durango, recibido en el Instituto mediante Oficio 
número INE-CL-DGO/CP/0653/2021, el 12 de mayo de 2021,  es importante mencionar que el 
personal de la Junta Distrital 02, realizó la observación que hasta ese momento, faltaban 
tarimas así como la necesidad de la instalación de canaletas de protección en las lámparas de 
emergencia. Dichas observaciones ya fueros subsanadas en su totalidad; a continuación se 
muestra evidencia fotográfica de ello: 
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Canaleta de Protección para lámpara de 
emergencia instalada 

Tarimas para bodega electoral 

 

 

9. Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de Gómez 
Palacio, Durango 

 

9.1. Instalaciones 
 
La bodega electoral se encuentra en el interior del inmueble que ocupa el Consejo Municipal 
Electoral de Gómez Palacio, Durango, ubicado en Avenida Javier Mina #628 Sur. (entre calle 
Francisco Zarco y Mártires), Col. Centro. Ciudad Gómez Palacio, Gómez  Palacio, Durango, C.P. 
35000. 
 
A continuación, se presenta un croquis de las instalaciones del inmueble que ocupa el Consejo 
Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de Gómez Palacio, Durango. 
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9.2. Croquis de las instalaciones del Consejo Municipal Cabecera de 
Distrito Local Electoral de Gómez Palacio, Durango. 

 

 
9.3. Medidas y características de la bodega electoral 

 
Las medidas de la bodega son de 4.90 m de ancho por 3.75 m de largo, siendo este espacio 
suficiente para resguardar los paquetes electorales (un aproximado de 478 paquetes de 
acuerdo con la proyección del INE, enviada mediante oficio INE/DEOE/0314/2020 de fecha 24 
de abril de 2020), correspondientes al Consejo Municipal Cabecera de los Distritos Locales 
Electorales 10, 11 y 12 de Gómez Palacio, Durango, que se pueden acomodar en 20 estantes 
metálicos, cada uno de los cuales cuenta con la capacidad de contener 25 paquetes electorales, 
cada paquete tiene unas medidas de 47 cm de largo X 15 cm de ancho X 30 cm de alto. 
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9.4. Croquis de la bodega electoral del Consejo Municipal Cabecera de 
Distrito Local Electoral de Gómez Palacio, Durango. 

 
A continuación, se muestra un croquis de la bodega electoral del Consejo Municipal Cabecera 
de Distrito Local Electoral de Gómez Palacio, Durango, con los estantes metálicos instalados 
para poder obtener una aproximación más detallada de los espacios con los que se cuenta al 
interior de esta. 
 

 
 

9.5. Adecuaciones realizadas 
 
Fueron necesarias las siguientes adecuaciones para cumplir con los requerimientos y 
especificaciones del Anexo 5 del Reglamento de Elecciones: 
 

• Suministro y colocación de DUROK en ventana. 
• Suministro y colocación de DUROK en fijos de puerta. 
• Suministro y colocación de chapas y bisagras de refuerzo en la puerta de acceso a la 

bodega. 
• Suministro y colocación de DUROK para tapado de ducto. 
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• Desmontaje de DUROK, en su momento. 
 

9.6. Evidencia fotográfica del estado actual de la bodega electoral 
 
A continuación, se muestran fotografías de las adecuaciones realizadas en la bodega electoral 
del Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de Gómez Palacio, Durango:  
 

  

Bodega electoral Bodega electoral 

  

  

Bodega electoral Bodega electoral 
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Equipamiento: diablo de carga, guantes de carnaza, 
chalecos, faja de protección y botiquín de primeros 

auxilios y material para sanitizar, juego de 
herramientas y ventiladores. 

Equipamiento: diablo de carga, guantes de carnaza, 
chalecos, faja de protección y botiquín de primeros 

auxilios y material para sanitizar, juego de 
herramientas y ventiladores. 

  

  

9.7. Instalaciones y equipamiento actual en la bodega electoral del 
Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de Gómez 
Palacio, Durango 

 
De conformidad con el Anexo 5 del Reglamento de Elecciones del INE, en el que se especifican 
los requerimientos necesarios del inmueble que funcionará como bodega electoral, así como 
de su equipamiento se informa lo siguiente: 
 
Con relación a las instalaciones y espacio de la misma, tal y como se ha visto en los croquis se 
cuenta con el suficiente espacio para el manejo y almacenamiento de los documentos 
electorales. Adicionalmente es importante destacar que la bodega electoral:  
 

a) Se encuentra alejada y fuera de colindancias con fuentes potenciales de incendios o 
explosiones como gasolineras, gaseras, gasoductos, fábricas, bodegas de veladuras, 
cartón, papel, colchones, productos químicos inflamables, etc. 

b) Está retirada de cuerpos de agua que pudieran tener una creciente por exceso de 
lluvias, como son los ríos, presas y lagunas. 

c) Las instalaciones se encuentran provistas de un buen sistema de drenaje, dentro del 
inmueble y en la vía pública. 
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Se realizó un diagnóstico completo de las necesidades de acondicionamiento de dicha bodega, 
poniendo especial atención a los siguientes aspectos: instalaciones eléctricas, techos, drenaje 
pluvial, instalaciones sanitarias, ventanas, muros, cerraduras y pisos. 
 
Piso 

 
El piso de la bodega electoral está libre de grietas, por lo que se encuentra en buen estado de 
funcionabilidad. 
 
Instalación eléctrica 

 
Respecto al cableado de la instalación, este se encuentra en buen estado. Las cajas de conexión 
se encuentran con tapa metálica de protección permanente bien acoplada, y los contactos se 
encuentran en buen estado, por lo que las instalaciones eléctricas son seguras. 
 
Techo 

 
El techo de la bodega electoral es de destacar que se encuentra en buen estado, libre de 
fisuras, goteos, humedad y/o desprendimientos de materiales.  
 
Drenaje Pluvial 

 
Cabe mencionar que el drenaje funciona correctamente, asimismo, no se detectan muestras 
de humedad. 
 
Muros  

 
En los muros de la bodega electoral no presentan muestra de filtraciones de agua o de 
cualquier otro líquido, además de encontrarse debidamente pintados y libres de salinidad. 
 
Instalaciones Sanitarias 

 
Con relación a las instalaciones sanitarias son funcionales, se cuenta con 2 baños, en los 
lavabos no se detectan fallas. Asimismo, el tinaco se encuentra libre de contaminantes u 
obstrucciones. 
 
No se considera necesario la limpieza del drenaje, ya que funciona de manera adecuada. 
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Accesos 

 
Los accesos que existen en la bodega se detallan a continuación: 
 
Puertas 

 
Existe una sola puerta en la bodega electoral y la chapa y cerradura se encuentra en buen 
estado. 
 
Ventanas 

 
Existe una ventana, la cual se encuentra debidamente clausurada. 
 
Adicionalmente, y para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado IV. 3 de los 
“Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la verificación de la funcionalidad de las 
bodegas electorales para el resguardo de la documentación y de los materiales electorales en 
los órganos competentes del OPL”, este Consejo Municipal cuenta con lo siguiente: 
 

1. Diablos de carga, con capacidad de carga de hasta 250 kg. 
2. Mesas de trabajo, para las labores de conteo, sellado, agrupamiento de boletas e 

integración de paquetes electorales. 
3. Guantes de carnaza. 
4. Fajas de protección. 
5. Botiquín de primeros auxilios. 
6. Juego de herramientas (básico) para cualquier ajuste al equipo o mobiliario de la 

bodega. 
7. Ventiladores. 

 

9.8. Mecanismos de operación y medidas de seguridad de la bodega 
electoral del Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de 
Gómez Palacio, Durango. 

 

9.8.1. Mecanismos de operación 
 
La bodega entrará en funciones una vez que se reciba la documentación electoral. Para cada 
ocasión en que se lleve a cabo la apertura de la bodega, la Presidencia del Consejo Municipal 
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Cabecera de Distrito Local Electoral, con la debida anticipación, convocará a los Consejeros 
Electorales y Representantes de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes en su 
caso, informando la fecha y motivo de apertura de la bodega. Se colocarán fajillas selladas y 
firmadas por la Consejera Presidenta y por los asistentes que deseen hacerlo, cerciorándose 
que la puerta u acceso quede debidamente cerrada y sellada. 
 
Con el apoyo de los Consejeros Electorales Municipales se llevará un control de las actividades 
a realizar como son: 
 
Recepción de cajas con documentación y materiales electorales y acomodo en anaqueles. 
 
Se llevará un control sobre la calendarización de apertura de las bodegas en las actividades de:  
 

• Sellado de boletas.  
• Elaboración de paquetes. 
• Entrega de paquetes a Presidentes de Casillas. 
• Jornada electoral. 
• Cómputo Distrital e impugnaciones. 

 
Las Presidencias de cada Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral, son las 
responsables de las bodegas, así como de todas las operaciones y procedimientos de apertura 
y cierre, mismos que se registrarán en una bitácora, tal y como lo establece el Anexo 5 del 
Reglamento de Elecciones. Asimismo, establece que solamente tendrán acceso a la bodega 
electoral los funcionarios y personal autorizados por el propio Consejo respectivo, a quienes 
se les otorgará un gafete distintivo que contendrá al menos, número de folio, fotografía, 
referencia del órgano, cargo, periodo de vigencia, sello y firma de la presidencia del órgano 
desconcentrado correspondiente, mismo que deberá portarse para su ingreso a la bodega. 
 
Asimismo, se levantará un acta circunstanciada de todas y cada una de las veces en que se abra 
la bodega electoral, en la que se asentará la fecha y hora, motivo de apertura, personas que 
asistieron (integrantes del Consejo Municipal, Representantes de Partidos Políticos, y de 
Candidaturas Independientes en su caso, etc.). 
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9.8.2. Medidas de seguridad 
 

9.8.2.1. Registro en la bitácora de la bodega 
 
El artículo 173, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, establece que la Presidencia del 
Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral, llevará una bitácora sobre la apertura 
de las bodegas. 
 
En la bitácora anteriormente mencionada se llevará un registro sobre la apertura de las 
bodegas, en la que se asentará la información relativa a la fecha, hora, motivo de la apertura, 
presencia de Consejeros Electorales y Representantes de los Partidos Políticos y Candidaturas 
Independientes en su caso, así como fecha y hora del cierre de esta.  
 
Dicho control se llevará a partir de la recepción de las boletas, hasta la fecha que se determine 
la destrucción de los sobres que contienen la documentación en los paquetes electorales. El 
control y resguardo de la bitácora estarán a cargo de la propia Presidencia del Consejo. El 
modelo de bitácora que se empleará es el contenido en el Anexo 5 del Reglamento de 
Elecciones, mismo que se presenta a continuación: 
 

 
 
Asimismo, se asegurará la integridad de las bodegas, disponiendo la puerta de acceso sea 
sellada ante la presencia de Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos Políticos y, 
en su caso, de Candidaturas Independientes. Para efecto de lo anterior, se colocarán fajillas de 
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papel a las que se les estampará el sello del órgano electoral respectivo, las firmas de 
Presidente del Consejo, Consejeros Electorales y de Representantes de los Partidos Políticos y, 
en su caso, Candidaturas Independientes que soliciten hacerlo, quienes podrán observar en 
todos los casos que se abra o cierre la bodega, el retiro de sellos y posterior sellado de las 
puertas de acceso, y estampar sus firmas en los sellos que se coloquen. 
 

9.8.2.2. Vigilancia para la documentación 
 
También se solicitará apoyo de vigilancia a las diferentes corporaciones de seguridad para que 
una vez que llegue la documentación electoral y hasta el término del Proceso Electoral, la 
bodega electoral se encuentre debidamente resguardada y vigilada las veinticuatro horas del 
día por personal de las corporaciones policiacas. 
 

9.9. Visita de supervisión por parte de la Junta Distrital 02 del Instituto 
Nacional Electoral a la Bodega Electoral 

 
El pasado día 03 de marzo de 2021, se presentó personal de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral para realizar la revisión correspondiente a las instalaciones, 
adecuaciones realizadas, equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad, 
revisando que se cumpliese con las especificaciones del Reglamento de Elecciones, así como 
del Anexo 5 del mismo. 
 

 

 

  

Bodega Electoral del Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de Gómez Palacio, 
Durango. 

 
Derivado de la información contenida en el Informe sobre la funcionalidad de las bodegas 
electorales de los Consejos Municipales cabecera de Distrito Local del Instituto Electoral y de 
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Participación Ciudadana en el Estado de Durango, recibido en el Instituto mediante Oficio 
número INE-CL-DGO/CP/0653/2021, el 12 de mayo de 2021,  es importante mencionar que, el 
personal de la Junta Distrital 02, realizó la observación que hasta ese momento, faltaban 
tarimas. Dichas observaciones ya fueros subsanadas en su totalidad; a continuación se muestra 
evidencia fotográfica: 

 
Tarimas para el Consejo Municipal Cabecera de Distrito Electoral Local de Gómez Palacio 

  
 

10. Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de 
Lerdo, Durango 

 

10.1. Instalaciones 
 
La bodega electoral se encuentra en el interior del inmueble que ocupa el Consejo Municipal 
Electoral de Lerdo, Durango, ubicado en calle Eglantinas número 567, (entre calle Claveles y 
calle Begonias), Col. Villa Jardín, Lerdo, Dgo. C.P. 35168. 
 
A continuación, se presenta un croquis de las instalaciones del inmueble que ocupa el Consejo 
Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de Lerdo, Durango. 
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10.2. Croquis de las instalaciones del Consejo Municipal Cabecera de 
Distrito Local Electoral de Lerdo, Durango. 

 

 
10.3. Medidas y características de la bodega electoral 

 
Las medidas de la bodega son de 4.30 m de largo por 3.52 m de ancho, siendo este espacio 
suficiente para resguardar los paquetes electorales (un aproximado de 149 paquetes de 
acuerdo con la proyección del INE, enviada mediante oficio INE/DEOE/0314/2020 de fecha 24 
de abril de 2020), correspondientes al Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local 13 en 
Lerdo, Durango, que se pueden acomodar en 6 estantes metálicos, cada uno de los cuales 
cuenta con la capacidad de contener 25 paquetes electorales, cada paquete tiene unas 
medidas de 47 cm de largo X 15 cm de ancho X 30 cm de alto. 
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10.4. Croquis de la bodega electoral del Consejo Municipal Cabecera de 
Distrito Local Electoral de Lerdo, Durango. 

 
A continuación, se muestra un croquis de la bodega electoral del Consejo Municipal Cabecera 
de Distrito Local Electoral de Lerdo, Durango, con los estantes metálicos instalados para poder 
obtener una aproximación más detallada de los espacios con los que se cuenta al interior de 
esta. 
 

 
 

10.5. Adecuaciones realizadas 
 
Fueron necesarias las siguientes adecuaciones para cumplir con los requerimientos y 
especificaciones del Anexo 5 del Reglamento de Elecciones: 
 

• Instalación de chapa de perilla en puerta. 
• Instalación de chapa reforzada en puerta de la bodega. 
• Impermeabilización de bodega (impermeabilizante, rodillo, malla y resina) 
• Instalación de lámparas de seguridad (cable calibre 12, cinta, canaleta, pijas y 

taquetes). 
• Instalación de extintores (pijas y taquetes). 
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10.6. Evidencia fotográfica del estado actual de la bodega electoral 
 
A continuación, se muestran fotografías de las adecuaciones realizadas en la bodega electoral 
del Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de Lerdo, Durango:  
 

  

Bodega electoral Bodega electoral 

  

  

Bodega electoral  
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Equipamiento: diablo de carga, guantes de carnaza, 
chalecos, faja de protección y botiquín de primeros 

auxilios y material para sanitizar, juego de 
herramientas y ventiladores. 

Equipamiento: diablo de carga, guantes de carnaza, 
chalecos, faja de protección y botiquín de primeros 

auxilios y material para sanitizar, juego de 
herramientas y ventiladores. 

  

  

10.7. Instalaciones y equipamiento actual en la bodega electoral del 
Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de Lerdo, 
Durango 

 
De conformidad con el Anexo 5 del Reglamento de Elecciones del INE, en el que se especifican 
los requerimientos necesarios del inmueble que funcionará como bodega electoral, así como 
de su equipamiento se informa lo siguiente: 
 
Con relación a las instalaciones y espacio de la misma, tal y como se ha visto en los croquis se 
cuenta con el suficiente espacio para el manejo y almacenamiento de los documentos 
electorales. Adicionalmente es importante destacar que la bodega electoral:  
 

a) Se encuentra alejada y fuera de colindancias con fuentes potenciales de incendios o 
explosiones como gasolineras, gaseras, gasoductos, fábricas, bodegas de veladuras, 
cartón, papel, colchones, productos químicos inflamables, etc. 

b) Está retirada de cuerpos de agua que pudieran tener una creciente por exceso de 
lluvias, como son los ríos, presas y lagunas. 

c) Las instalaciones se encuentran provistas de un buen sistema de drenaje, dentro del 
inmueble y en la vía pública. 
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Se realizó un diagnóstico completo de las necesidades de acondicionamiento de dicha bodega, 
poniendo especial atención a los siguientes aspectos: instalaciones eléctricas, techos, drenaje 
pluvial, instalaciones sanitarias, ventanas, muros, cerraduras y pisos. 
 
Piso 

 
El piso de la bodega electoral está libre de grietas, por lo que se encuentra en buen estado de 
funcionabilidad. 
 
Instalación eléctrica 

 
Respecto al cableado de la instalación, este se encuentra en buen estado. Las cajas de conexión 
se encuentran con tapa metálica de protección permanente bien acoplada, y los contactos se 
encuentran en buen estado, por lo que las instalaciones eléctricas son seguras. 
 
Techo 

 
El techo de la bodega electoral es de destacar que se encuentra en buen estado, libre de 
fisuras, goteos, humedad y/o desprendimientos de materiales. Asimismo, se informa que éste 
se encuentra debidamente impermeabilizado. 
 
Drenaje Pluvial 

 
Cabe mencionar que el drenaje funciona correctamente, asimismo, no se detectan muestras 
de humedad. 
 
Muros  

 
En los muros de la bodega electoral no presentan muestra de filtraciones de agua o de 
cualquier otro líquido, además de encontrarse debidamente pintados y libres de salinidad. 
 
Instalaciones Sanitarias 

 
Con relación a las instalaciones sanitarias son funcionales, se cuenta con 2 baños, en los 
lavabos no se detectan fallas. Asimismo, el tinaco se encuentra libre de contaminantes u 
obstrucciones. 
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No se considera necesario la limpieza del drenaje, ya que funciona de manera adecuada. 
 
Accesos 

 
Los accesos que existen en la bodega se detallan a continuación: 
 
Puertas 

 
Existe una sola puerta en la bodega electoral y la chapa y cerradura se encuentra en buen 
estado. 
 
Adicionalmente, y para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado IV. 3 de los 
“Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la verificación de la funcionalidad de las 
bodegas electorales para el resguardo de la documentación y de los materiales electorales en 
los órganos competentes del OPL”, este Consejo Municipal cuenta con lo siguiente: 
 

1. Diablos de carga, con capacidad de carga de hasta 250 kg. 
2. Mesas de trabajo, para las labores de conteo, sellado, agrupamiento de boletas e 

integración de paquetes electorales. 
3. Guantes de carnaza. 
4. Fajas de protección. 
5. Botiquín de primeros auxilios. 
6. Juego de herramientas (básico) para cualquier ajuste al equipo o mobiliario de la 

bodega. 
7. Ventiladores. 

 

10.8. Mecanismos de operación y medidas de seguridad de la bodega 
electoral del Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de 
Lerdo, Durango. 

 

10.8.1. Mecanismos de operación 
 
La bodega entrará en funciones una vez que se reciba la documentación electoral. Para cada 
ocasión en que se lleve a cabo la apertura de la bodega, la Presidencia del Consejo Municipal 
Cabecera de Distrito Local Electoral, con la debida anticipación, convocará a los Consejeros 
Electorales y Representantes de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes en su 
caso, informando la fecha y motivo de apertura de la bodega. Se colocarán fajillas selladas y 
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firmadas por la Consejera Presidenta y por los asistentes que deseen hacerlo, cerciorándose 
que la puerta u acceso quede debidamente cerrada y sellada. 
 
Con el apoyo de los Consejeros Electorales Municipales se llevará un control de las actividades 
a realizar como son: 
 
Recepción de cajas con documentación y materiales electorales y acomodo en anaqueles. 
 
Se llevará un control sobre la calendarización de apertura de las bodegas en las actividades de:  
 

• Sellado de boletas.  
• Elaboración de paquetes. 
• Entrega de paquetes a Presidentes de Casillas. 
• Jornada electoral. 
• Cómputo Distrital e impugnaciones. 

 
Las Presidencias de cada Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral, son las 
responsables de las bodegas, así como de todas las operaciones y procedimientos de apertura 
y cierre, mismos que se registrarán en una bitácora, tal y como lo establece el Anexo 5 del 
Reglamento de Elecciones. Asimismo, establece que solamente tendrán acceso a la bodega 
electoral los funcionarios y personal autorizados por el propio Consejo respectivo, a quienes 
se les otorgará un gafete distintivo que contendrá al menos, número de folio, fotografía, 
referencia del órgano, cargo, periodo de vigencia, sello y firma de la presidencia del órgano 
desconcentrado correspondiente, mismo que deberá portarse para su ingreso a la bodega. 
 
Asimismo, se levantará un acta circunstanciada de todas y cada una de las veces en que se abra 
la bodega electoral, en la que se asentará la fecha y hora, motivo de apertura, personas que 
asistieron (integrantes del Consejo Municipal, Representantes de Partidos Políticos, y de 
Candidaturas Independientes en su caso, etc.). 
 

10.8.2. Medidas de seguridad 
 

10.8.2.1. Registro en la bitácora de la bodega 
 
El artículo 173, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, establece que la Presidencia del 
Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral, llevará una bitácora sobre la apertura 
de las bodegas. 
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En la bitácora anteriormente mencionada se llevará un registro sobre la apertura de las 
bodegas, en la que se asentará la información relativa a la fecha, hora, motivo de la apertura, 
presencia de Consejeros Electorales y Representantes de los Partidos Políticos y Candidaturas 
Independientes en su caso, así como fecha y hora del cierre de esta.  
 
Dicho control se llevará a partir de la recepción de las boletas, hasta la fecha que se determine 
la destrucción de los sobres que contienen la documentación en los paquetes electorales. El 
control y resguardo de la bitácora estarán a cargo de la propia Presidencia del Consejo. El 
modelo de bitácora que se empleará es el contenido en el Anexo 5 del Reglamento de 
Elecciones, mismo que se presenta a continuación: 
 

 
 
Asimismo, se asegurará la integridad de las bodegas, disponiendo la puerta de acceso sea 
sellada ante la presencia de Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos Políticos y, 
en su caso, de Candidaturas Independientes. Para efecto de lo anterior, se colocarán fajillas de 
papel a las que se les estampará el sello del órgano electoral respectivo, las firmas de 
Presidente del Consejo, Consejeros Electorales y de Representantes de los Partidos Políticos y, 
en su caso, Candidaturas Independientes que soliciten hacerlo, quienes podrán observar en 
todos los casos que se abra o cierre la bodega, el retiro de sellos y posterior sellado de las 
puertas de acceso, y estampar sus firmas en los sellos que se coloquen. 
 

10.8.2.2. Vigilancia para la documentación 
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También se solicitará apoyo de vigilancia a las diferentes corporaciones de seguridad para que 
una vez que llegue la documentación electoral y hasta el término del Proceso Electoral, la 
bodega electoral se encuentre debidamente resguardada y vigilada las veinticuatro horas del 
día por personal de las corporaciones policiacas. 
 

10.9. Visita de supervisión por parte de la Junta Distrital 03 del Instituto 
Nacional Electoral a la Bodega Electoral 

 
El pasado día 11 de marzo de 2021, se presentó personal de la 03 Junta Distrital Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral para realizar la revisión correspondiente a las instalaciones, 
adecuaciones realizadas, equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad, 
revisando que se cumpliese con las especificaciones del Reglamento de Elecciones, así como 
del Anexo 5 del mismo. 
 

  

  

  

  

Visitas de revisión a la bodega electoral por parte de las Junta Distrital Ejecutiva 03 del INE 
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Derivado de la información contenida en el Informe sobre la funcionalidad de las bodegas 
electorales de los Consejos Municipales cabecera de Distrito Local del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana en el Estado de Durango, recibido en el Instituto mediante Oficio 
número INE-CL-DGO/CP/0653/2021, el 12 de mayo de 2021, es importante mencionar las 
únicas observaciones del INE, con respecto a la bodega electoral de este Consejo Municipal 
Cabecera de Distrito Electoral Local de Lerdo, Durango, fueron la falta de tarimas, y señaléticas, 
mismas que ya fueron atendidas. A continuación se muestra evidencia fotográfica de ello: 
 

  

Tarimas y equipamiento Tarimas y equipamiento 

  

  

Señalizaciones Señalizaciones 

 

 
 

11. Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de 
Cuencamé, Durango 
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11.1. Instalaciones 
 
La bodega electoral se encuentra en el interior del inmueble que ocupa el Consejo Municipal 
Electoral de Cuencamé, Durango, ubicado en calle Aldama sin número (entre Calle Luis 
Donaldo Colosio y Av. México) Colonia La Esperanza, Cuencamé, Durango, C.P. 35805. 
 
A continuación, se presenta un croquis de las instalaciones del inmueble que ocupa el Consejo 
Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de Cuencamé, Durango. 
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11.2. Croquis de las instalaciones del Consejo Municipal Cabecera de 
Distrito Local Electoral de Cuencamé, Durango. 

 

 
11.3. Medidas y características de la bodega electoral 

 
Las medidas de la bodega son de 4.00 m de ancho por 3.30 m de largo, siendo este espacio 
suficiente para resguardar los paquetes electorales (un aproximado de 178 paquetes de 
acuerdo con la proyección del INE, enviada mediante oficio INE/DEOE/0314/2020 de fecha 24 
de abril de 2020), correspondientes al Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local 14 en 
Cuencamé, Durango, que se pueden acomodar en 8 estantes metálicos, cada uno de los cuales 
cuenta con la capacidad de contener 25 paquetes electorales, cada paquete tiene unas 
medidas de 47 cm de largo X 15 cm de ancho X 30 cm de alto. 
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11.4. Croquis de la bodega electoral del Consejo Municipal Cabecera de 
Distrito Local Electoral de Cuencamé, Durango. 

 
A continuación, se muestra un croquis de la bodega electoral del Consejo Municipal Cabecera 
de Distrito Local Electoral de Cuencamé, Durango, con los estantes metálicos instalados para 
poder obtener una aproximación más detallada de los espacios con los que se cuenta al interior 
de esta. 
 

 
 

11.5. Adecuaciones realizadas 
 
Fueron necesarias las siguientes adecuaciones para cumplir con los requerimientos y 
especificaciones del Anexo 5 del Reglamento de Elecciones: 
 

• Instalación de dos muros de Tablaroca. 
• Construcción de puerta de acceso. 
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11.6. Evidencia fotográfica de las adecuaciones realizadas en la bodega 
electoral 

 
A continuación, se muestran fotografías de las adecuaciones realizadas en la bodega electoral 
del Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de Cuencamé, Durango:  
 

  

Bodega electoral Bodega electoral 

  

  

  

Equipamiento: diablo de carga, guantes de carnaza, 
chalecos, faja de protección y botiquín de primeros 

auxilios y material para sanitizar, juego de 
herramientas y ventiladores. 

Equipamiento: diablo de carga, guantes de carnaza, 
chalecos, faja de protección y botiquín de primeros 

auxilios y material para sanitizar, juego de 
herramientas y ventiladores. 
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Equipamiento: diablo de carga 

11.7. Instalaciones y equipamiento actual en la bodega electoral del 
Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de Cuencamé, 
Durango 

 
De conformidad con el Anexo 5 del Reglamento de Elecciones del INE, en el que se especifican 
los requerimientos necesarios del inmueble que funcionará como bodega electoral, así como 
de su equipamiento se informa lo siguiente: 
 
Con relación a las instalaciones y espacio de la misma, tal y como se ha visto en los croquis se 
cuenta con el suficiente espacio para el manejo y almacenamiento de los documentos 
electorales. Adicionalmente es importante destacar que la bodega electoral:  
 

a) Se encuentra alejada y fuera de colindancias con fuentes potenciales de incendios o 
explosiones como gasolineras, gaseras, gasoductos, fábricas, bodegas de veladuras, 
cartón, papel, colchones, productos químicos inflamables, etc. 

b) Está retirada de cuerpos de agua que pudieran tener una creciente por exceso de 
lluvias, como son los ríos, presas y lagunas. 

c) Las instalaciones se encuentran provistas de un buen sistema de drenaje, dentro del 
inmueble y en la vía pública. 
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Se realizó un diagnóstico completo de las necesidades de acondicionamiento de dicha bodega, 
poniendo especial atención a los siguientes aspectos: instalaciones eléctricas, techos, drenaje 
pluvial, instalaciones sanitarias, ventanas, muros, cerraduras y pisos. 
 

Piso 

 
El piso de la bodega electoral está libre de grietas, por lo que se encuentra en buen estado de 
funcionabilidad. 
 
Instalación eléctrica 

 
Respecto al cableado de la instalación, este se encuentra en buen estado. Las cajas de conexión 
se encuentran con tapa metálica de protección permanente bien acoplada, y los contactos se 
encuentran en buen estado, por lo que las instalaciones eléctricas son seguras. 
 
Techo 

 
El techo de la bodega electoral es de destacar que se encuentra en buen estado, libre de 
fisuras, goteos, humedad y/o desprendimientos de materiales.  
 
Drenaje Pluvial 

 
Cabe mencionar que el drenaje funciona correctamente, asimismo, no se detectan muestras 
de humedad. 
 
Muros  

 
En los muros de la bodega electoral no presentan muestra de filtraciones de agua o de 
cualquier otro líquido, además de encontrarse debidamente pintados y libres de salinidad. 
 

Instalaciones Sanitarias 

 
Con relación a las instalaciones sanitarias son funcionales, se cuenta con 2 baños, en los 
lavabos no se detectan fallas. Asimismo, el tinaco se encuentra libre de contaminantes u 
obstrucciones. 
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No se considera necesario la limpieza del drenaje, ya que funciona de manera adecuada. 
 
Accesos 

 
Los accesos que existen en la bodega se detallan a continuación: 
 
Puertas 

 
Existe una sola puerta en la bodega electoral y la chapa y cerradura se encuentra en buen 
estado. 
 
Adicionalmente, y para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado IV. 3 de los 
“Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la verificación de la funcionalidad de las 
bodegas electorales para el resguardo de la documentación y de los materiales electorales en 
los órganos competentes del OPL”, este Consejo Municipal cuenta con lo siguiente: 
 

1. Diablos de carga, con capacidad de carga de hasta 250 kg. 
2. Mesas de trabajo, para las labores de conteo, sellado, agrupamiento de boletas e 

integración de paquetes electorales. 
3. Guantes de carnaza. 
4. Fajas de protección. 
5. Botiquín de primeros auxilios. 
6. Juego de herramientas (básico) para cualquier ajuste al equipo o mobiliario de la 

bodega. 
7. Ventiladores. 

 
 

11.8. Mecanismos de operación y medidas de seguridad de la bodega 
electoral del Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de 
Cuencamé, Durango. 

 

11.8.1. Mecanismos de operación 
 
La bodega entrará en funciones una vez que se reciba la documentación electoral. Para cada 
ocasión en que se lleve a cabo la apertura de la bodega, la Presidencia del Consejo Municipal 
Cabecera de Distrito Local Electoral, con la debida anticipación, convocará a los Consejeros 
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Electorales y Representantes de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes en su 
caso, informando la fecha y motivo de apertura de la bodega. Se colocarán fajillas selladas y 
firmadas por la Consejera Presidenta y por los asistentes que deseen hacerlo, cerciorándose 
que la puerta u acceso quede debidamente cerrada y sellada. 
 
Con el apoyo de los Consejeros Electorales Municipales se llevará un control de las actividades 
a realizar como son: 
 
Recepción de cajas con documentación y materiales electorales y acomodo en anaqueles. 
 
Se llevará un control sobre la calendarización de apertura de las bodegas en las actividades de:  
 

• Sellado de boletas.  
• Elaboración de paquetes. 
• Entrega de paquetes a Presidentes de Casillas. 
• Jornada electoral. 
• Cómputo Distrital e impugnaciones. 

 
Las Presidencias de cada Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral, son las 
responsables de las bodegas, así como de todas las operaciones y procedimientos de apertura 
y cierre, mismos que se registrarán en una bitácora, tal y como lo establece el Anexo 5 del 
Reglamento de Elecciones. Asimismo, establece que solamente tendrán acceso a la bodega 
electoral los funcionarios y personal autorizados por el propio Consejo respectivo, a quienes 
se les otorgará un gafete distintivo que contendrá al menos, número de folio, fotografía, 
referencia del órgano, cargo, periodo de vigencia, sello y firma de la presidencia del órgano 
desconcentrado correspondiente, mismo que deberá portarse para su ingreso a la bodega. 
 
Asimismo, se levantará un acta circunstanciada de todas y cada una de las veces en que se abra 
la bodega electoral, en la que se asentará la fecha y hora, motivo de apertura, personas que 
asistieron (integrantes del Consejo Municipal, Representantes de Partidos Políticos, y de 
Candidaturas Independientes en su caso, etc.). 
 

11.8.2. Medidas de seguridad 
 

11.8.2.1. Registro en la bitácora de la bodega 
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El artículo 173, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, establece que la Presidencia del 
Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral, llevará una bitácora sobre la apertura 
de las bodegas. 
 
En la bitácora anteriormente mencionada se llevará un registro sobre la apertura de las 
bodegas, en la que se asentará la información relativa a la fecha, hora, motivo de la apertura, 
presencia de Consejeros Electorales y Representantes de los Partidos Políticos y Candidaturas 
Independientes en su caso, así como fecha y hora del cierre de esta.  
 
Dicho control se llevará a partir de la recepción de las boletas, hasta la fecha que se determine 
la destrucción de los sobres que contienen la documentación en los paquetes electorales. El 
control y resguardo de la bitácora estarán a cargo de la propia Presidencia del Consejo. El 
modelo de bitácora que se empleará es el contenido en el Anexo 5 del Reglamento de 
Elecciones, mismo que se presenta a continuación: 
 

 
 
Asimismo, se asegurará la integridad de las bodegas, disponiendo la puerta de acceso sea 
sellada ante la presencia de Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos Políticos y, 
en su caso, de Candidaturas Independientes. Para efecto de lo anterior, se colocarán fajillas de 
papel a las que se les estampará el sello del órgano electoral respectivo, las firmas de 
Presidente del Consejo, Consejeros Electorales y de Representantes de los Partidos Políticos y, 
en su caso, Candidaturas Independientes que soliciten hacerlo, quienes podrán observar en 
todos los casos que se abra o cierre la bodega, el retiro de sellos y posterior sellado de las 
puertas de acceso, y estampar sus firmas en los sellos que se coloquen. 
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11.8.2.2. Vigilancia para la documentación 
 
También se solicitará apoyo de vigilancia a las diferentes corporaciones de seguridad para que 
una vez que llegue la documentación electoral y hasta el término del Proceso Electoral, la 
bodega electoral se encuentre debidamente resguardada y vigilada las veinticuatro horas del 
día por personal de las corporaciones policiacas. 
 

11.9. Visita de supervisión por parte de la Junta Distrital 03 del Instituto 
Nacional Electoral a la Bodega Electoral 

 
El pasado 1 de marzo de 2021, se presentó personal de la 03 Junta Distrital Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, para realizar la revisión correspondiente a las instalaciones, 
adecuaciones realizadas, equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad, 
revisando que se cumpliese con las especificaciones del Reglamento de Elecciones, así como 
del Anexo 5 del mismo. 
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Bodega Electoral de Cuencamé, Durango 

 
Derivado de la información contenida en el Informe sobre la funcionalidad de las bodegas 
electorales de los Consejos Municipales cabecera de Distrito Local del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana en el Estado de Durango, recibido en el Instituto mediante Oficio 
número INE-CL-DGO/CP/0653/2021, el 12 de mayo de 2021, es importante mencionar que las 
observaciones por parte del personal de la Junta Distrital 02 del INE, fueron que no se pudo 
verificar el funcionamiento de las instalaciones sanitarias, por falta de agua; es importante 
destacar que las instalaciones sanitarias estaban en correcto funcionamiento en ese momento; 
también se observó la falta de extintores. Todo lo anterior ha sido subsanado en su totalidad. 
A continuación se muestra evidencia fotográfica de ello: 
 

  

Instalaciones sanitarias Instalaciones sanitarias 
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Extintor de fuego 

 

 

12. Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de 
Nombre de Dios, Durango 

 

12.1. Instalaciones 
 
La bodega electoral se encuentra en el interior del inmueble que ocupa el Consejo Municipal 
Electoral de Nombre de Dios, Durango, ubicado en calle Francisco Zarco 200B, (entre calle 
Vicente Guerrero y calle Eugenio Durán), Col. Centro, Nombre de Dios, Durango, C.P. 34840. 
 
A continuación, se presenta un croquis de las instalaciones del inmueble que ocupa el Consejo 
Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de Nombre de Dios, Durango. 
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12.2. Croquis de las instalaciones del Consejo Municipal Cabecera de 
Distrito Local Electoral de Nombre de Dios, Durango. 

 

 
 

12.3. Medidas y características de la bodega electoral 
 
Las medidas de la bodega son de 4.36 m de ancho por 4.31 m de largo, siendo este espacio 
suficiente para resguardar los paquetes electorales (un aproximado de 182 paquetes de 
acuerdo con la proyección del INE, enviada mediante oficio INE/DEOE/0314/2020 de fecha 24 
de abril de 2020), correspondientes al Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local 15 en 
Nombre de Dios, Durango, que se pueden acomodar en 8 estantes metálicos, cada uno de los 
cuales cuenta con la capacidad de contener 25 paquetes electorales, cada paquete tiene unas 
medidas de 47 cm de largo X 15 cm de ancho X 30 cm de alto. 
 

12.4. Croquis de la bodega electoral del Consejo Municipal Cabecera de 
Distrito Local Electoral de Nombre de Dios, Durango. 
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A continuación, se muestra un croquis de la bodega electoral del Consejo Municipal Cabecera 
de Distrito Local Electoral de Nombre de Dios, Durango, con los estantes metálicos instalados 
para poder obtener una aproximación más detallada de los espacios con los que se cuenta al 
interior de esta. 
 

 
 

12.5. Adecuaciones realizadas 
 
Fue necesaria la siguiente adecuación para cumplir con los requerimientos y especificaciones 
del Anexo 5 del Reglamento de Elecciones: 
 

• Clausura de una ventana con triplay. 
 

12.6. Evidencia fotográfica del estado actual de la bodega electoral 
 
A continuación, se muestran fotografías de las adecuaciones realizadas en la bodega electoral 
del Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de Nombre de Dios, Durango:  
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Bodega electoral Bodega electoral 

  

  

Bodega electoral Bodega electoral 

  

  

Bodega electoral Bodega electoral 
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Equipamiento: diablo de carga, guantes de carnaza, 
chalecos, faja de protección y botiquín de primeros 

auxilios y material para sanitizar, juego de 
herramientas y ventiladores. 

Equipamiento: diablo de carga, guantes de carnaza, 
chalecos, faja de protección y botiquín de primeros 

auxilios y material para sanitizar, juego de 
herramientas y ventiladores. 

  

  

Equipamiento: diablo de carga, guantes de carnaza, 
chalecos, faja de protección y botiquín de primeros 

auxilios y material para sanitizar, juego de 
herramientas y ventiladores. 

Equipamiento: diablo de carga, guantes de carnaza, 
chalecos, faja de protección y botiquín de primeros 

auxilios y material para sanitizar, juego de 
herramientas y ventiladores. 

  

  

12.7. Instalaciones y equipamiento actual en la bodega electoral del 
Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de Nombre de 
Dios, Durango 

 
De conformidad con el Anexo 5 del Reglamento de Elecciones del INE, en el que se especifican 
los requerimientos necesarios del inmueble que funcionará como bodega electoral, así como 
de su equipamiento se informa lo siguiente: 
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Con relación a las instalaciones y espacio de la misma, tal y como se ha visto en los croquis se 
cuenta con el suficiente espacio para el manejo y almacenamiento de los documentos 
electorales. Adicionalmente es importante destacar que la bodega electoral:  
 

a) Se encuentra alejada y fuera de colindancias con fuentes potenciales de incendios o 
explosiones como gasolineras, gaseras, gasoductos, fábricas, bodegas de veladuras, 
cartón, papel, colchones, productos químicos inflamables, etc. 

b) Está retirada de cuerpos de agua que pudieran tener una creciente por exceso de 
lluvias, como son los ríos, presas y lagunas. 

c) Las instalaciones se encuentran provistas de un buen sistema de drenaje, dentro del 
inmueble y en la vía pública. 

 
Se realizó un diagnóstico completo de las necesidades de acondicionamiento de dicha bodega, 
poniendo especial atención a los siguientes aspectos: instalaciones eléctricas, techos, drenaje 
pluvial, instalaciones sanitarias, ventanas, muros, cerraduras y pisos. 
 
Piso 

 
El piso de la bodega electoral está libre de grietas, por lo que se encuentra en buen estado de 
funcionabilidad. 
 
Instalación eléctrica 

 
Respecto al cableado de la instalación, este se encuentra en buen estado. Las cajas de conexión 
se encuentran con tapa metálica de protección permanente bien acoplada, y los contactos se 
encuentran en buen estado, por lo que las instalaciones eléctricas son seguras. 
 
 
 
Techo 

 
El techo de la bodega electoral es de destacar que se encuentra en buen estado, libre de 
fisuras, goteos, humedad y/o desprendimientos de materiales.  
 
Drenaje Pluvial 
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Cabe mencionar que el drenaje funciona correctamente, asimismo, no se detectan muestras 
de humedad. 
 
Muros  

 
En los muros de la bodega electoral no presentan muestra de filtraciones de agua o de 
cualquier otro líquido, además de encontrarse debidamente pintados y libres de salinidad. 
 
Instalaciones Sanitarias 

 
Con relación a las instalaciones sanitarias son funcionales, se cuenta con 2 baños, en los 
lavabos no se detectan fallas. Asimismo, el tinaco se encuentra libre de contaminantes u 
obstrucciones. 
 
No se considera necesario la limpieza del drenaje, ya que funciona de manera adecuada. 
 
Accesos 

 
Los accesos que existen en la bodega se detallan a continuación: 
 
Puertas 

 
Existe una sola puerta en la bodega electoral y la chapa y cerradura se encuentra en buen 
estado. 
 
Ventanas 

 
Existe una ventana, la cual se encuentra debidamente clausurada. 
 
Adicionalmente, y para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado IV. 3 de los 
“Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la verificación de la funcionalidad de las 
bodegas electorales para el resguardo de la documentación y de los materiales electorales en 
los órganos competentes del OPL”, este Consejo Municipal cuenta con lo siguiente: 
 

1. Diablos de carga, con capacidad de carga de hasta 250 kg. 
2. Mesas de trabajo, para las labores de conteo, sellado, agrupamiento de boletas e 

integración de paquetes electorales. 
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3. Guantes de carnaza. 
4. Fajas de protección. 
5. Botiquín de primeros auxilios. 
6. Juego de herramientas (básico) para cualquier ajuste al equipo o mobiliario de la 

bodega. 
7. Ventiladores. 

 

12.8. Mecanismos de operación y medidas de seguridad de la bodega 
electoral del Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de 
Nombre de Dios, Durango. 

 

12.8.1. Mecanismos de operación 
 
La bodega entrará en funciones una vez que se reciba la documentación electoral. Para cada 
ocasión en que se lleve a cabo la apertura de la bodega, la Presidencia del Consejo Municipal 
Cabecera de Distrito Local Electoral, con la debida anticipación, convocará a los Consejeros 
Electorales y Representantes de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes en su 
caso, informando la fecha y motivo de apertura de la bodega. Se colocarán fajillas selladas y 
firmadas por la Consejera Presidenta y por los asistentes que deseen hacerlo, cerciorándose 
que la puerta u acceso quede debidamente cerrada y sellada. 
 
Con el apoyo de los Consejeros Electorales Municipales se llevará un control de las actividades 
a realizar como son: 
 
Recepción de cajas con documentación y materiales electorales y acomodo en anaqueles. 
 
Se llevará un control sobre la calendarización de apertura de las bodegas en las actividades de:  
 

• Sellado de boletas.  
• Elaboración de paquetes. 
• Entrega de paquetes a Presidentes de Casillas. 
• Jornada electoral. 
• Cómputo Distrital e impugnaciones. 

 
Las Presidencias de cada Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral, son las 
responsables de las bodegas, así como de todas las operaciones y procedimientos de apertura 
y cierre, mismos que se registrarán en una bitácora, tal y como lo establece el Anexo 5 del 
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Reglamento de Elecciones. Asimismo, establece que solamente tendrán acceso a la bodega 
electoral los funcionarios y personal autorizados por el propio Consejo respectivo, a quienes 
se les otorgará un gafete distintivo que contendrá al menos, número de folio, fotografía, 
referencia del órgano, cargo, periodo de vigencia, sello y firma de la presidencia del órgano 
desconcentrado correspondiente, mismo que deberá portarse para su ingreso a la bodega. 
 
Asimismo, se levantará un acta circunstanciada de todas y cada una de las veces en que se abra 
la bodega electoral, en la que se asentará la fecha y hora, motivo de apertura, personas que 
asistieron (integrantes del Consejo Municipal, Representantes de Partidos Políticos, y de 
Candidaturas Independientes en su caso, etc.). 
 

12.8.2. Medidas de seguridad 
 

12.8.2.1. Registro en la bitácora de la bodega 
 
El artículo 173, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, establece que la Presidencia del 
Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral, llevará una bitácora sobre la apertura 
de las bodegas. 
 
En la bitácora anteriormente mencionada se llevará un registro sobre la apertura de las 
bodegas, en la que se asentará la información relativa a la fecha, hora, motivo de la apertura, 
presencia de Consejeros Electorales y Representantes de los Partidos Políticos y Candidaturas 
Independientes en su caso, así como fecha y hora del cierre de esta.  
 
Dicho control se llevará a partir de la recepción de las boletas, hasta la fecha que se determine 
la destrucción de los sobres que contienen la documentación en los paquetes electorales. El 
control y resguardo de la bitácora estarán a cargo de la propia Presidencia del Consejo. El 
modelo de bitácora que se empleará es el contenido en el Anexo 5 del Reglamento de 
Elecciones, mismo que se presenta a continuación: 
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Asimismo, se asegurará la integridad de las bodegas, disponiendo la puerta de acceso sea 
sellada ante la presencia de Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos Políticos y, 
en su caso, de Candidaturas Independientes. Para efecto de lo anterior, se colocarán fajillas de 
papel a las que se les estampará el sello del órgano electoral respectivo, las firmas de 
Presidente del Consejo, Consejeros Electorales y de Representantes de los Partidos Políticos y, 
en su caso, Candidaturas Independientes que soliciten hacerlo, quienes podrán observar en 
todos los casos que se abra o cierre la bodega, el retiro de sellos y posterior sellado de las 
puertas de acceso, y estampar sus firmas en los sellos que se coloquen. 
 

12.8.2.2. Vigilancia para la documentación 
 
También se solicitará apoyo de vigilancia a las diferentes corporaciones de seguridad para que 
una vez que llegue la documentación electoral y hasta el término del Proceso Electoral, la 
bodega electoral se encuentre debidamente resguardada y vigilada las veinticuatro horas del 
día por personal de las corporaciones policiacas. 
 

12.9. Visita de supervisión por parte de la Junta Distrital 01 del Instituto 
Nacional Electoral a la Bodega Electoral 

 
El pasado día 17 de febrero de 2021, se presentó personal de la 01 Junta Distrital Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral para realizar la revisión correspondiente a las instalaciones, 
adecuaciones realizadas, equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad, 
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revisando que se cumpliese con las especificaciones del Reglamento de Elecciones, así como 
del Anexo 5 del mismo. 
 

  

  

  

  

Bodega Electoral del Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de Nombre de Dios, 
Durango. 

 
Derivado de la información contenida en el Informe sobre la funcionalidad de las bodegas 
electorales de los Consejos Municipales cabecera de Distrito Local del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana en el Estado de Durango, recibido en el Instituto mediante Oficio 
número INE-CL-DGO/CP/0653/2021, el 12 de mayo de 2021,  es importante mencionar que no 
se tuvieron observaciones por parte del personal del INE, con respecto a la bodega electoral 
de este Consejo Municipal Cabecera de Distrito Electoral Local de Nombre de Dios, Durango. 
 

Finalmente, se presenta este documento, para dar cumplimiento a lo establecido en el 
cronograma contenido en el apartado VIII de los “Lineamientos del Instituto Nacional Electoral 
para la verificación de la funcionalidad de las bodegas electorales para el resguardo de la 



106 

Informe final sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales de los nueve Consejos 
Municipales Cabecera de Distrito Local Electoral para el Proceso Electoral 2020-2021 

documentación y de los materiales electorales en los órganos competentes del OPL”, mismos 
que contienen disposiciones adicionales a las establecidas en el Reglamento de Elecciones y al 
Calendario de Coordinación de los Procesos Electorales 2020-2021 del INE, para ser sometido 
a consideración de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral y en el caso de ser 
aprobado, sea remitido al Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango, a efecto de sea puesto a consideración de 
las y los integrantes del Órgano Máximo de Dirección, en la próxima Sesión que celebre, para 
su posterior remisión al Instituto Nacional Electoral. 

Cabe resaltar que las bodegas electorales de cada uno de los nueve Consejos Municipales 
cabecera de Distrito, cuentan con los requerimientos de funcionalidad, equipamiento y 
acondicionamiento establecidos en dichos Lineamientos, así como en el Reglamento de 
Elecciones. 

Victoria de Durango, Durango., a 14 de mayo de 2021. 

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

LIC. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL 
CONSEJERA ELECTORAL 

INTREGRANTE DE LA COMISIÓN 

LIC. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA 
CONSEJERO ELECTORAL 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

M.C. CÉSAR VICTORINO VENEGAS
SECRETARIO DE LA COMISIÓN
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