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Glosario 
 

BODEGA ELECTORAL 
Espacio físico dentro de un inmueble destinado para el 
resguardo de la documentación electoral y/o de los 
materiales electorales. 

CG INE Consejo General del INE. 

CG OPL Consejo General del OPL. 

DEOE Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

IEEM Instituto Electoral del Estado de México. 

INE Instituto Nacional Electoral. 

JDE Junta Distrital Ejecutiva. 

JLE Junta Local Ejecutiva. 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

OPL Organismo Público Local. 

RE Reglamento de Elecciones. 

RIINE Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 

UTVOPL 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales. 

TEPJF Tribuna Electoral del Poder Judicial de la Federación 
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Presentación 

 

En el marco de los Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2022, el resguardo de 

la documentación y los materiales electorales, especialmente de las boletas y los 

paquetes electorales, es una actividad de suma importancia para dar certeza y 

transparencia a la encomienda constitucional que tiene el INE en la organización de las 

elecciones. 

 

Entre las actividades más relevantes que llevan a cabo el INE y los OPL, a través de sus 

órganos competentes durante los Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2022, se 

encuentran; la verificación del acondicionamiento y el equipamiento de las bodegas 

electorales. 

 

En sesión pública del 29 de diciembre de 2021 concluida al día siguiente, la Sala Superior 

del TEPJF, en sentencia dictada a los recursos de reconsideración SUP-REC-2214/2021 

y acumulados, confirmó la nulidad de la elección del Municipio de Atlautla, Estado de 

México, que fue emitida en primera instancia por la Sala Regional Toluca al juicio de 

revisión constitucional electoral ST-JRC-227/2021. 

 

Por lo anterior, el 14 de febrero de 2022, la H. LXI Legislatura del Estado de México, 

expidió la Convocatoria a la ciudadanía del Municipio de Atlautla y a los partidos políticos 

con registro legal ante el IEEM y con derecho a participar en la elección extraordinaria 

para renovar a las y los integrantes del Ayuntamiento de dicho municipio. 

 

En ese sentido, el CG INE aprobó el 23 de marzo de 2022, el Acuerdo del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el Plan Integral y el Calendario de 

Coordinación para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, en el Municipio de 

Atlautla, Estado de México. 

 

En cumplimiento con lo que establece el RE, corresponde a las Juntas Distritales 

Ejecutivas del INE, así como a los órganos competentes de los OPL realizar la verificación 

e informar las condiciones que guardan las bodegas electorales a sus presidencias. 

 

Tomando en cuenta la etapa de pandemia del COVID-19 que se vive actualmente en el 

país, resultó necesaria la aplicación de protocolos sanitarios durante la determinación de 

los lugares, así como la verificación del acondicionamiento y el equipamiento de las 

bodegas electorales. 
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Por lo expuesto anteriormente, el presente Informe da cuenta de los procedimientos 

operativos y logísticos, desarrollados para dar cumplimiento a los trabajos de verificación 

de las bodegas electorales del Consejo Municipal de Atlautla en el Estado de México; de 

acuerdo con los siguientes apartados: I. Marco legal, II. Objetivo general, III. Aspectos 

generales, IV. Actividades previas, V. Espacio destinado para las bodegas electorales, 

VI. Medidas de seguridad implementadas en las bodegas electorales, VII. 

Acondicionamiento del espacio de las bodegas electorales, VIII. Equipamiento de los 

espacios requeridos para las bodegas electorales, IX. Implementación del protocolo 

sanitario durante la verificación de las bodegas electorales derivado de la pandemia del 

COVID-19, X. Líneas de acción y XI. Conclusiones. 
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I. Marco legal 

 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos; 41, Fracción V, 

Apartado A.  

•  Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Artículos 29, 30, 31, 32 

y 119, numeral 1; así como 216, inciso d) y 268, numerales 1 y 2, inciso a). 

• Reglamento de Elecciones. Artículos 166, 167 numerales 1 y 2 inciso a) y 172; así como 

el Anexo 5 del mismo Reglamento.  

• Reglamento Interior del INE. Artículos 47, párrafo 1, incisos a), b), c) y d); 57, párrafo 1, 

inciso l) y 60 párrafo 1, inciso J). 

• Plan Integral y el Calendario de Coordinación para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022, en el Municipio de Atlautla, Estado de México, aprobado por el 

CG del INE a través del acuerdo INE/CG185/2022 el 12 de enero de 2022. 
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II. Objetivo general 

 

 Informar a las y los integrantes de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos 

Electorales Locales 2021-2022 (COTSPEL), sobre el desarrollo de las actividades de 

verificación de las condiciones de las bodegas electorales del Consejo Municipal de 

Atlautla, Estado de México, para el resguardo de la documentación electoral, 

especialmente de las boletas y los paquetes electorales del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. 

 

 

III. Aspectos generales 

 

La DEOE, turnó a la JLE del Estado de México a través del oficio INE/DEOE/0556/2022 

de fecha 18 de abril de 2022 la “Guía para la verificación del acondicionamiento y 

equipamiento de las Bodegas Electorales del IEEM para la Elección Extraordinaria en el 

Municipio de Atlautla, Estado de México” con la finalidad de realizar la verificación del 

estado actual que guarda el espacio que ocupa la bodega electoral, para el resguardo de 

la documentación electoral del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, en especial 

las boletas y los paquetes electorales. 

 

Asimismo, se turnó mediante el oficio INE/DEOE/0557/2022 de fecha 18 de abril al 

Órgano Superior de Dirección del IEEM, a través de la UTVOPL, la referida Guía con la 

finalidad de que el área ejecutiva competente del referido OPL realice, conjuntamente 

con la JDE del INE, que corresponda, la verificación de la funcionalidad de la bodega 

electoral para el resguardo de la documentación electoral. 

 

La Jornada Electoral de la elección extraordinaria en el Municipio de Atlautla se estableció 

para el 15 de mayo de 2022 y se elegirá a las y los integrantes del Ayuntamiento del 

mencionado municipio, como se muestra en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1 

Proceso Electoral Local Extraordinario Atlautla, México, 2022 

Cargos por elegir 

Municipio 
Presidencia 
Municipal 

Sindicatura 
(MR) 

Regiduría 
(MR) 

Regidurías 
(RP) 

Total 

Atlautla 1 1 4 3 9 

Fuente: Acuerdo INE/CG185/2022 aprobado por el CG del INE el 23 de marzo de 2022. 
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Se resguardarán en la bodega electoral del Consejo Municipal 38 paquetes electorales 

que corresponden al mismo número de casillas a instalar. 

 

 

IV. Actividades previas 

 

Una de las primeras actividades que se realizaron por parte del Consejo Municipal 

Electoral de Atlautla, fue la determinación de los espacios que ocuparon las bodegas 

electorales, para el caso de este Consejo Municipal, se consideró una bodega de 

resguardo de documentación electoral y otra para el depósito de material electoral. 

 

El 1 de abril de 2022, la Presidencia del Consejo Municipal, realizó las mediciones de los 

espacios a ocuparse por ambas bodegas, con el fin de confirmar que dichas dimensiones 

eran suficientes para resguardar la documentación y materiales electorales 

correspondientes a las 38 casillas a instalar, con el fin de determinar los lugares que 

ocuparon dichas bodegas. 

 

La determinación del lugar para las bodegas electorales fue realizada por el Consejo 

Municipal, de acuerdo con el Procedimiento establecido por el órgano máximo de 

Dirección del OPL, por ello el 1 de abril, la Presidencia del órgano municipal, llevó a cabo 

el levantamiento de los requerimientos, adecuaciones y equipamiento necesarios para 

garantizar el debido resguardo y seguridad de la documentación electoral y para el 

depósito de los materiales. Posteriormente, la Presidencia y Secretaría del Consejo 

Municipal elaboraron el Acta Circunstanciada en la que se asentó la descripción y 

características del lugar, así como el consenso de los integrantes del Consejo sobre la 

determinación de las bodegas, para finalmente remitirlas a las instancias superiores del 

IEEM, formalizando dicha determinación. 

 

Con el fin de comprobar la debida ubicación y condiciones de los espacios determinados 

como bodegas electorales del 15 Consejo Municipal, las vocalías de Organización 

Electoral del INE, cumplieron con las siguientes responsabilidades: 

 

 La Vocalía de Organización Electoral de la JLE, bajo la supervisión de la Vocalía 

Ejecutiva Local, coordinaron los trabajos de verificación señalados en la Guía 

respectiva. 

 

 La Vocalía de Organización Electoral de la 21 JDE, bajo la supervisión de la 

Vocalía Ejecutiva Distrital, verificó el acondicionamiento y equipamiento de las 

bodegas electorales del Consejo Municipal, asimismo, informó a la JLE sobre las 
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actividades realizadas y las condiciones en que se encuentran las bodegas 

electorales.  

 

En ese sentido, el 12 de abril de 2022, la Presidenta del 15 Consejo Municipal de Atlautla 

del IEEM, y el Vocal de Organización Electoral de la 21 Junta Distrital Ejecutiva del INE, 

llevaron a cabo la verificación de las bodegas electorales del órgano competente del OPL. 

 

 

V. Espacio destinado para las bodegas electorales 
 
En lo que respecta a los espacios destinados para las bodegas electorales del 15 Consejo 

Municipal de Atlautla del IEEM, la verificación realizada confirmó que la bodega de 

resguardo de documentación electoral se encuentra dentro del inmueble y cuenta con el 

espacio suficiente para la colocación de los 38 paquetes electorales, pero no para el 

material electoral, el cual tiene en un espacio habilitado, adjunto a la bodega de 

documentación y con las dimensiones adecuadas para ese fin. 

 

 

VI. Medidas de seguridad implementadas en las bodegas electorales 

 

En cuanto a la revisión y verificación de las bodegas electorales realizada por la 

Presidenta del 15 Consejo Municipal de Atlautla del IEEM, y el Vocal de Organización 

Electoral de la 21 Junta Distrital Ejecutiva del INE; se informó que las bodegas electorales 

tuvieron una ubicación apropiada que cumplió con las medidas de seguridad para reducir 

los riesgos de algún incidente, en ese sentido se atendieron los siguientes aspectos: 

 

a) Quedaron alejadas y evitaron colindancias con fuentes potenciales de incendios o 

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

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

b) Estuvieron retiradas de cuerpos de agua que pudieran tener una creciente por 

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

c) Fueron provistas de un buen sistema de drenaje, dentro del inmueble y en la vía 

pública. 

d) Contaron con un nivel por arriba del piso exterior, lo que redujo riesgos en caso de 

inundación. No obstante, se indicó que se adquirirían tarimas para elevar el nivel 

del piso. 

 

En el cuadro siguiente se muestran las condiciones de seguridad que tuvieron las 

bodegas electorales:  
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Cuadro 2 
Proceso Electoral Local Extraordinario Atlautla, México, 2022 

Condiciones de seguridad de las bodegas electorales 
 

Entidad 
Consejo 

Municipal 

Estuvo alejada de 
fuentes potenciales que 
provoquen incendios 

Estuvo retirada de 
cuerpos de agua 
como ríos, presas, 
lagunas, etc. 

Estuvo provista 
de un buen 
sistema de 
drenaje 

El nivel del piso 
interior se ubicó 
por arriba del 
nivel del piso 
exterior 

México Atlautla Si Si Si Si 

Fuente: Anexo 1 e Informe final sobre los resultados obtenidos de la verificación a la Bodega de Resguardo de Documentación Electoral y a la Bodega 

de Depósito de Material Electoral, de la Junta Municipal Electoral de Atlautla. 

 

Conforme lo establecido en el numeral 2 del Artículo 167 del RE, como una medida de 

seguridad el Consejo Municipal aprobó el 18 de abril de 2022, mediante Acuerdo al 

personal autorizado para acceder a las bodegas electorales. 

 

VII. Acondicionamiento de los espacios de las bodegas electorales   

 

Para la elaboración de un diagnóstico sobre las necesidades de acondicionamiento de 

las bodegas electorales, la Presidenta del 15 Consejo Municipal de Atlautla del IEEM, y 

el Vocal de Organización Electoral de la 21 JDE del INE, realizaron la revisión física de 

manera minuciosa, poniendo especial atención en el cumplimiento de los siguientes 

aspectos establecidos en la Guía y en el Anexo 5 del RE: 

 

a) Instalaciones eléctricas: Se constató que estuvieran totalmente dentro de las 

paredes, techos y con la tubería adecuada. Se revisó que, las cajas de conexión, 

de fusibles o tableros, contaran con tapa metálica de protección permanentemente 

acoplada. 

b) Techos: Se verificó que, se encontraron debidamente impermeabilizados para 

evitar filtraciones. 

c) Drenaje pluvial: Durante la verificación se observó que estuvieran libres de 

obstrucciones; lo que evitó, acumulación de agua, humedad y filtraciones. 

d) Muros: Se observó que se encontraran pintados y libres de salinidad. 

e) Cerraduras: Se comprobó el buen funcionamiento de las cerraduras, chapas y 

candados.  

f) Pisos: Se revisó que los pisos estaban en buen estado y sin grietas. 

 

Asimismo, se reportó que las bodegas electorales no cuentan con instalaciones sanitarias 

ni con ventanas. 
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En el siguiente cuadro se visualizan los resultados de la verificación, sobre los elementos 

de acondicionamiento y funcionamiento de las bodegas electorales: 

 

Cuadro 3 
Proceso Electoral Local Extraordinario Atlautla, México, 2022 

Elementos de acondicionamiento y funcionamiento de las bodegas electorales 

Entidad 
Consejo 

Municipal 

a
) 

In
s

ta
la

c
io

n
e

s
 

e
lé

c
tr

ic
a

s
 

b
) 

T
e

c
h

o
s
 

c
) 

D
re

n
a

je
 p

lu
v

ia
l 

d
) 

In
s

ta
la

c
io

n
e

s
 

s
a

n
it

a
ri

a
s

 e
n

 e
l 

in
m

u
e

b
le

 

e
) 

V
e

n
ta

n
a

s
 

f)
 M

u
ro

s
 y

 p
a

re
d

e
s

 

g
) 

C
e

rr
a

d
u

ra
s
 

h
) 

P
is

o
s
 

México Atlautla Si Si Si N/A N/A Si Si Si 

N/A: No aplica 

Fuente: Anexo 1 e Informe final sobre los resultados obtenidos de la verificación a la Bodega de Resguardo de Documentación Electoral y a la Bodega 

de Depósito de Material Electoral, de la Junta Municipal Electoral de Atlautla. 

 

Es preciso señalar que, respecto a los elementos señalados en el presente apartado, se 

informó que no se presentaron requerimientos dado que los espacios de ambas bodegas 

son los mismos que se ocuparon en el Proceso Electoral Local Ordinario 2021, y se 

encontraron debidamente acondicionados. 

 

 

VIII. Equipamiento de los espacios requeridos para las bodegas 

electorales 

 

En cuanto al equipamiento, que consiste en el suministro de bienes muebles necesarios 

para la correcta operación de las bodegas electorales, que garantizan la seguridad de la 

documentación y los materiales electorales para las elecciones extraordinarias. Se 

verificó que las bodegas electorales estuvieron debidamente equipadas.  

 

En ese sentido, en cumplimiento al Anexo 5 del RE en el Apartado 2 denominado 

Equipamiento y a la Guía respectiva, se garantizó que, los espacios destinados como 

bodegas electorales, contaran con los artículos siguientes: 

 

a) Tarimas: Para colocar la documentación electoral sobre ellas, para evitar 

exponerla a riesgos de humedad o derrame de líquidos.  

b) Extintores: Se revisó que se ubicaran estratégicamente, señalando su 

localización y verificando la vigencia de las cargas. 
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c) Lámparas de emergencia: Se verificó su conexión permanentemente a la 

corriente eléctrica para garantizar su carga. 

d) Señalizaciones de Ruta de Evacuación, de No Fumar y en delimitación de 

áreas, se verificó que estuvieran colocadas en las áreas visibles de los 

inmuebles. 
 

El equipamiento con el que contaron los espacios requeridos para las bodegas 

electorales del órgano competente del IEEM, se visualiza en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 4 
Proceso Electoral Local Extraordinario Atlautla, México, 2022 

Equipamiento de las bodegas electorales 

Entidad 
Consejo 
Municpal 

a) Tarimas b) Extintores 
c) Lámparas de 
emergencia 

d) Señalización 
de rutas de 
evacuación 

México Atlautla Si Si Si Si 

Fuente: Anexo 1 e Informe final sobre los resultados obtenidos de la verificación a la Bodega de Resguardo de Documentación 

Electoral y a la Bodega de Depósito de Material Electoral, de la Junta Municipal Electoral de Atlautla. 

 

Además de los aspectos verificados por personal de ambos órganos electorales, en la 

cédula de verificación levantada el 12 de abril de 2022, se precisaron requerimientos 

adicionales determinados en el Anexo 5 del RE, los cuales fueron: diablos de carga, 

guantes de carnaza, fajas de protección, y juego de herramientas, mismos que se 

informó, fueron atendidos al día siguiente por el área administrativa del OPL, para la 

debida operación de las bodegas electorales. 

 

Asimismo, en su informe final el IEEM, indicó que, para el equipamiento de las bodegas 

electorales, el Consejo Municipal de Atlautla, solicitó únicamente, cámaras de circuito 

cerrado para la bodega de documentación electoral y alarmas de seguridad para la 

bodega de depósito de material electoral, requerimientos que fueron solventados desde 

el día 6 de abril de 2022. 

 

 

IX. Implementación del protocolo sanitario durante la verificación de 

las bodegas electorales, derivado de la pandemia del COVID-19 

 

Para la elección extraordinaria local, se continuó con la aplicación del Protocolo de 

Actuación para la reactivación de actividades presenciales del Instituto Electoral del 

Estado de México, en el cual se establecen medidas sanitarias para el ingreso y 

permanencia en las instalaciones del IEEM, mismas que no contradicen las establecidas 
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en el Protocolo Integral de Atención Sanitaria y Protección de la Salud para las 

actividades inherentes al Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, así como las demás 

determinaciones emitidas por las autoridades de salud en la entidad.  

 

Previo y durante la verificación del acondicionamiento y equipamiento de los espacios 

destinados a las bodegas electorales; se establecieron las condiciones físicas que 

permitieron cumplir con las medidas necesarias para prevenir el contagio por COVID-19, 

entre las que se encuentran la sana distancia; evitar la concentración del personal que 

participó en la verificación; utilización de cubre bocas; aplicación de gel antibacterial y 

desinfección previa de las áreas de las bodegas electorales. 

 

Lo anterior, garantizó que durante el desarrollo de la actividad no se reportara ningún 

caso con síntomas de contagio o registro positivo del virus del COVID-19, por lo que en 

las bodegas electorales del Consejo Municipal del OPL, se cumplió con los 

procedimientos que establece el protocolo sanitario. 

 

Cuadro 5 
Proceso Electoral Local Extraordinario Atlautla, México, 2022 

Protocolos implementados en la verificación de las bodegas electorales 

Entidad 
Consejo 

Municipal 

¿Operó la 
sana 

distancia? 

¿Se evitó la 
concentración 
del personal 
que participó 

en la 
verificación? 

¿Los 
participantes 

utilizaron 
cubrebocas? 

¿Los 
participantes 
se aplicaron 

gel 
antibacterial 

en las 
manos? 

¿El área a 
verificar 

previamente 
fue 

desinfectada? 

México Atlautla Si Si Si Si Si 

Fuente: Anexo 1 e Informe final sobre los resultados obtenidos de la verificación a la Bodega de Resguardo de Documentación Electoral y a 

la Bodega de Depósito de Material Electoral, de la Junta Municipal Electoral de Atlautla. 

 

En el cuadro anterior se observan las medidas protocolarias implementadas en la 

verificación de las bodegas electorales. 

 

 

X. Conclusiones  

 
Las bodegas electorales del 15 Consejo Municipal del IEEM con Cabecera en Atlautla, 

cumplieron con las condiciones y el equipamiento indispensable para el resguardo de la 

documentación y materiales electorales. 
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La coordinación entre el órgano competente del INE y del OPL, fue fundamental para 

detectar las áreas de oportunidad que al ser resueltas permitieron contar con bodegas en 

condiciones que otorguen certeza a la ciudadanía, de la seguridad de la documentación 

y sus votos. 

 
 

XI. Líneas de Acción  

 

Mantener la comunicación y coordinación entre los órganos competentes del INE y de los 

OPL, con el fin de reforzar la colaboración entre ambos órganos para continuar contando 

en tiempo y forma con bodegas electorales que otorguen certeza a la ciudadanía de que 

sus votos cuentan. 

 


