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MECANISMOS DE OPERAC16N Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA
BODEGA ELECTORAL DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE

SANTIAGO PAPASQUIARO, DURANGO.

1.  PRESENTACION

Las  bodegas  electorales son  espacios que  se encuentran  en  los  Consejos  Municipales  Electorales
destinados  para  almacenar  la  documentaci6n  y  materiales  electorales,  siempre  que  haya  espacio
suficiente  para  su  almacenamiento y manejo;  de  lo contrario,  se debera  prever la  instalaci6n  de  un
espacio adicional para los materiales.

De conformidad  con  el  articulo  166,  numeral  1  del  Reglamento de  Elecciones  del  lnstituto  Nacional
Electoral,  en el que se establece que "los 6rganos competentes del  OPL,  deberan  determinar en  el
mes de febrero, o diez dias despu6s a que se instalen los 6rganos competentes de los OPL, segtln
corresponda, los lugares que ocupafan las bodegas electorales para el resguardo de la documentaci6n

y   materiales   electorales".   En   ese   sentido,   en   el   mes   de   diciembre   de   2018,   mediante   oficio
lEPC/DOE/155/2018,  la  Direcci6n  de Organizaci6n  Electoral del  lnstituto  Electoral  y de  Participaci6n

Ciudadana del  Estado de  Durango,  solicit6 a  los Consejos  Municipales  Electoral6s,  llevar a cabo  la
determinaci6n   de   los   lugares   que   fungiran   como   bodega   electoral   para   el   resguardo   de   la
documentaci6n  y,  en  su  caso,  materiales  electorales,  mismo  que  fue  remitido  a  la  Direcci6n  de
Organizaci6n   Electoral,   Por  lo  cual  se   requisit6   un   cuestionario   relativo   a   las   necesidades  de
adecuaci6n y equipamiento que hasta ese momento se tenia en las bodegas electorales.

Posteriormente  fueron  realizadas  las  adecuaciones  necesarias  para  que  la  bodega  electoral  del
Consejo Municipal de Santiago Papasquiaro,  Durango, cumpla con  los requerimientos especificados
en el Anexo 5 del Reglamento de Elecciones.

Por su parte, el articulo  167,  numeral  1  del citado reglamento, establece que en sesi6n que celebren
los Consejos  Municipales,  los  Presidentes de los Consejos Municipales de los Organismos  Ptlblicos
Locales,  rendiran  un  informe  sobre  las  condiciones  de  equipamiento,  mecanismos  de  operaci6n  y
medidas  de  seguridad  de  las  bodegas  electorales.  Dicho  informe  se  encuentra  contemplado  en  la
actividad  11.2 del Plan Integral y los Calendarios de Coordinaci6n de los Procesos Electorales Locales
2018-2019,  aprobados  el  dia  6  de  agosto  de  2018,  por  el  Consejo  General  del  lnstituto  Nacional
Electoral,  mediante acuerdo INE/CG1176/2018.

En  los  terminos  expresados  anteriormente,  esta  Presidencia  del  Consejo  Municipal  Electoral  de
Santiago Papasquiaro,  Durango, presenta el siguiente informe.
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2.  INSTALACIONES

La bodega electoral se encuentra en el interior del inmueble que ocupa el Consejo Municipal Electoral
de Santiago Papasquiaro, Durango, ubicado en Calle Pante6n, sin ntlmero,  esquina con calle La Paz,
Col.  Los Nogales, C.P. 34636,  Santiago Papasquiaro, Durango.

A  continuaci6n,  se  presenta  un  croquis  de  las  instalaciones  del  inmueble  que  ocupa  el  Consejo
Municipal  Electoral de Santiago Papasquiaro,  Durango.

2.1  CROQUIS DE LAS  INSTALACIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE

SANTIAGO PAPASQUIARO,  DURANGO
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2.3  MEDIDAS Y CARACTERisTICAS DE  LA BODEGA ELECTORAL

Las medidas de la bodega son de 4.0 in de largo por 4,0 in de ancho, siendo 6ste, espacio suficiente

para  resguardar  los  paquetes  electorales  (un  aproximado  de  88  paquetes)  correspondientes  al
municipio de Santiago Papasquiaro, Durango, que se pueden acomodar en 6 estantes metalicos, cada
uno de los cuales cuenta con  la capacidad de contener 15 paquetes electorales, cada paquete tiene
unas medidas de 47 cm de largo X 25 cm de ancho X 30 cm de alto.

2.4  CROQUIS DE  LA BODEGA ELECTORAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DE

SANTIAGO PAPASQUIARO,  DURANGO.

A  continuaci6n,  se  muestra  un  croquis  de  la  bodega  electoral  del  Consejo  Municipal  de  Santiago
Papasquiaro,  con   los  estantes  metalicos  instalados  para  poder  obtener  una  aproximaci6n   mas
detallada de los espacios con los que se cuenta al interior de la misma.
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3.  EQUIPAMIENTO ACTUAL EN LA BODEGA ELECTORAL DEL

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO,
DURANGO.

De conformidad con el Anexo 5 del  Reglamento de Elecciones del  lNE, en el que se especifican  los
requerimientos  necesarios  del  inmueble  que  funcionara  como  bodega  electoral,  asi  como  de  su
equipamiento se informa lo siguiente:

Con relaci6n 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, tiene una
apropiada  ubicaci6n  y  se  encuentra  alejada  de  fuentes  potenciales  de  incendios  o  explosiones,
asimismo se destaca que dicha bodega se encuentra alejada de cuerpos de agua,  tales como rios,

presas y lagunas, tiene un buen sistema de drenaje dentro del inmueble que la ocupa.

El  piso de la bodega electoral esta libre de grietas, subsanaciones,  por lo que se encuentra en  buen
estado de funcionabilidad.

Respecto al cableado de la instalaci6n, este se encuentra en buen estado. Las cajas de conexi6n se
encuentran con tapa metalica de protecci6n permanente bien acoplada, y los contactos se encuentran
en buen estado, por lo que las instalaciones el6ctricas son seguras.

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 6ste se encuentra
debidamente impermeabilizado.

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

En los muros de la bodega electoral no presentan muestra de filtraciones de agua o de cualquier otro
liquido, tampoco se han detectado filtraciones de agua ademas de encontrarse debidamente pintados

y libres de salinidad.

Con relaci6n  a las instalaciones sanitarias son funcionales,  se cuenta con  1  bafio, 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.

La bodega cuenta con 2 ventanas mismas que se encuentran debidamente clausuradas.

solo existe un acceso a la bodega electoral y las chapas y cerraduras se encuentran en buen estado.
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La  bodega  esta  equipada  con  anaqueles  para  colocar  la  documentaci6n  electoral.  Asimismo,  se
cuenta  con  1  extintor de  fuego,  con  carga  vigente  de  polvo  quimico  ABC  de  6  a  9  kg.,  el  cual  se
encuentra instalado a un costado de la puerta de acceso.

Con   relaci6n   a   las  tarimas  se  cuenta  con   un   total  de   10,   con  el   objeto  de  evitar  exponer  la
documentaci6n a riesgos de inundaciones, humedad o derrame de liquidos.

Se cuenta con  1  lampara de emergencia al  interior de la bodega electoral,  misma que se encuentra
conectada permanentemente a la corriente electrica.

Atln  no  se  cuenta  con  las  sefializaciones  para  cubrir  la  ruta  de  evacuaci6n,  ademas  se  tienen
sefializaciones de no fumar.  Esto con la intenci6n de tener bien identificadas las zonas.
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4.  MECANISMOS DE OPERACION

La bodega entrara en funciones una vez que se reciba la documentaci6n electoral. Para cada ocasi6n
en que se lleve a cabo la apertura de la bodega, el  Presidente del Consejo Municipal, con  la debida
anticipaci6n,  convocara  a  los  Consejeros  Electorales  y  Representantes  de  los  Partidos  Politicos  y
candidaturas independientes en su caso,  informando la fecha y motivo de apertura de la bodega.  Se
colocafan  fajillas  selladas  y firmadas  por el  Consejero  Presidente  y  por los  asistentes  que  deseen
hacerlo, cerciorandose que la puerta u acceso quede debidamente cerrada y sellada.

Con  el  apoyo  de  los  Consejeros  Electorales  Municipales  se  llevara  un  control  de  las  actividades  a
realizar como son:

I.        Recepci6n de cajas con documentaci6n y materiales electorales y acomodo en anaqueles.

11.        Se llevafa un control sobre la calendarizaci6n de apertura de las bodegas en  las actividades
de:  sellado  de  boletas,  elaboraci6n  de  paquetes,  entrega  de  paquetes  a  Presidentes  de
Casillas, jornada electoral, c6mputo municipal e impugnaciones,

Las Presidencias de cada Consejo Municipal son las responsables de las bodegas, asi como de todas
las operaciones y procedimientos de apertura y cierre, mismos que se registraran en una bitacora, tal

y como lo establece el Anexo 5 del  Reglamento de Elecciones. Asimismo,  establece que solamente
tendran  acceso  a  la  bodega  electoral  funcionarios  y  personal  autorizados  por  el  propio  Consejo
respectivo,  a quienes se  les  otorgara  un  ga fete distintivo que contendra  al  menos,  ntlmero de folio,
fotografia, referencia del 6rgano, cargo, periodo de vigencia, sello y firma de la presidencia del 6rgano
desconcentrado correspondiente, mismo que debefa portarse para su ingreso a la bodega,

Asimismo,  se levantara un acta cirounstanciada de todas y cada una de las veces en que se abra la
bodega electoral, en la que se asentafa la fecha y hora,  motivo de apertura,  personas que asistieron

(integrantes   del   Consejo   Municipal,   Representantes   de   Partidos   Politicos,   y   de   candidaturas
independientes en su caso, etc.).
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5.  MEDIDAS DE SEGURIDAD

En  la bitacora anteriormente mencionada se llevara un  registro sobre la apertura de las bodegas, en
la  que  se  asentafa  la  informaci6n  relativa  a  la  fecha,  hora,  motivo  de  la  apertura,  presencia  de
consejeros electorales y representantes de los partidos politicos y candidaturas independientes en su
caso, asi como fecha y hora del cierre de la misma. Dicho control se llevara a partir de la recepci6n de
las   boletas,   hasta   la  fecha   que  se  determine   la  destrucci6n   de   los  sobres  que  contienen   la
documentaci6n en los paquetes electorales.  El control y resguardo de la bitacora estafan a cargo de
la propia Presidencia del Consejo. El modelo de bitacora que se empleafa es el contenido en el Anexo
5 del Reglamento de Elecciones, mismo que se presenta a continuaci6n:
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Asimismo,  se asegurara  la integridad  de  las  bodegas,  disponiendo  la  puerta de  acceso sea sellada
ante la presencia de Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos Politicos y, en su caso,
de Candidaturas lndependientes. Para efecto de lo anterior, se colocafan fajillas de papel a las que se
les  estampara  el   sello  del   6rgano  electoral   respectivo,   Ias  firmas  de  Presidente  del   Consejo,
Consejeros  Electorales  y de  Representantes  de  los  Partidos  Politicos  y,  en  su  caso,  Candidaturas
lndependientes que soliciten hacerlo, quienes podran observar en todos los casos que se abra o cieme
la bodega, el  retiro de sellos y posterior sellado de las puertas de acceso,  y estampar sus firmas en
los sellos que se coloquen.

Tambi6n se solicitafa apoyo de vigilancia a las diferentes corporaciones de seguridad,  para que una
vez que llegue la documentaci6n electoral y hasta el termino del  Proceso Electoral,  nos apoyen con
vigilar las bodegas las 24 horas del dia.
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Por lo anteriormente descrito, se concluye que la bodega electoral del Consejo Municipal Electoral de
Santiago   Papasquiaro,   cumple   con   las   condiciones   de   espacio,   equipamiento,   seF`alizaci6n,
mecanismos de operaci6n  y medidas de seguridad especificadas en el Anexo 5 del  Reglamento de
Elecciones,  y se encuentra en 6ptimas condiciones de funcionamiento para contener bajo resguardo
los paquetes electorales correspondientes al municipio de Santiago Papasquiaro, Durango.

Sin otro particular que agregar a este informe, se rinde el mismo en los terminos expresados en este
escrito.

Santiago Papasquiaro,  Durango
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