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PRESENTACIÓN: 

El actual documento que se refiere a la Guía de Actividades que se desarrollan en los 

Consejos Municipales; así como las que se realizan en el Consejo General del 

IEPC y el Instituto Nacional Electoral, relativas a los Consejos Municipales 

Electorales para el Proceso Electoral 2017-2018, tiene como finalidad, la realización de 

acciones que permitan a los funcionarios electorales municipales, el cumplimiento de actividades 

desarrolladas en base a cada una de sus atribuciones legales y normativas. 

La planeación de actividades como instrumento, constituye un referente, que orienta la gestión 

institucional de la organización, con el objetivo principal de obtener logros que deberán alcanzar al 

organizar el proceso electoral con efectividad y eficiencia, garantizando la celebración de elecciones 

libres y pacíficas, de igual modo, asegurar el cumplimiento de los fines institucionales así como 

optimizar y eficientar los recursos utilizados en dichas actividades. 

En consecuencia se debe considerar que los valores organizacionales constituyen el marco ético y 

democrático de referencia institucional, que permite orientar el comportamiento de cada una de las 

actividades que se atenderán en el desarrollo del Proceso Electoral Local Concurrente 2017-2018. 

El documento en mención, es un documento modificable, ya que de acuerdo a las actividades que 

se realizan en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, así como las determinaciones que el 

Consejo General de este Instituto y la Comisión de Organización y Diseño y Elaboración de la 

Documentación Electoral, consideren necesario realizar o aplicar, ya que algunas de las fechas 

incluso actividades podrán verse modificadas para el mejor desempeño de las mismas.  

De igual manera la guía contiene actividades que le corresponden realizar al Consejo General, así 

como al Instituto Nacional Electoral, y que se adjuntaron al presente documento, con la finalidad de 

que los Consejos Municipales Electorales, estén inmersos en todas las tareas que se deben realizar. 

La guía comprende actividades desde el mes de octubre del presente año, las cuales se desarrollan 

por: objetivos; alcances; justificación y la vigencia de cada una de ellas. Para la realización de este 

documento se consideraron en primera instancia la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Durango; el Reglamento de Elecciones que aprobó el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria del Consejo General, celebrada el 7 de 
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septiembre de 2016, mediante acuerdo INE/CG661/2016, y en el cual se adicionan las 

modificaciones de acuerdo a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, SUP-RAP-460/2016 y acumulados, dictada el 2 de noviembre de 2016; el 

calendario de coordinación de los procesos electorales locales concurrentes con el Federal 2017-

2018, aprobado mediante acuerdo INE/CG430/2017, en sesión extraordinaria del Consejo General 

del INE, celebrada el 8 de septiembre de 2017; así como los Lineamientos para la realización de los 

Cómputos Distritales y Estatal, aprobado mediante el acuerdo número 14 por el Consejo General del 

IEPC, en sesión extraordinaria número 7 de fecha 13 de julio del 2017. 
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Desarrollo de la actividad: 

El presente informe contiene las actividades que se establecen en la Guía de Actividades que se 

desarrollan en los Consejos Municipales Cabecera de Distrito y determinan objetivos que se deben 

realizar para el desarrollo del Proceso Electoral, abarcando desde la contratación de los locales o 

inmuebles que cuenten con los espacios necesarios para llevar a cabo el óptimo desempeño de 

actividades, garantizando que cuenten con una bodega electoral que brinde la seguridad de la 

documentación electoral, especialmente de las boletas y los paquetes electorales; la Instalación de 

los mismos órganos electorales; registro de convenios de coaliciones para Diputados, aprobación de 

los topes de gasto de precampañas; aprobación de topes de gastos de campaña; observadores 

electorales; informes mensuales; registro de representantes de partidos políticos ante Consejos 

Municipales Electorales; curso de inducción; informes sobre las bodegas; casillas electorales; 

convocatoria para candidatos independientes; plazo para obtener apoyo ciudadano de los 

candidatos independientes; periodo de precampañas; criterios para determinar la validez o nulidad 

de los votos reservados; elaboración de proyectos de acuerdos que deberán ser aprobados por 

éstos órganos; periodos de revisión de la Lista Nominal; sorteo para realizar la insaculación; sorteo 

del mes calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas 

directivas de casilla; entrega de la Lista Nominal de Electores a partidos políticos y/o Candidatos 

Independientes en su caso; periodo para realizar la primera insaculación; primera etapa de 

capacitación a las personas insaculadas; habilitación de espacios para recuento de votos; periodo de 

capacitación y entrega de cartas notificación; informe sobre las condiciones de las bodegas 

electorales; registro de directo de candidatos; recepción de observaciones de los partidos políticos 

sobre la Lista Nominal; materiales didácticos de capacitación para cómputos distritales; registro de 

representantes de partidos políticos y/o candidatos independientes ante mesas directivas de casilla; 

integración de listas de personas aptas para ser funcionarios de mesa directiva de casilla; 

sustituciones de representantes generales y ante mesas directivas de casilla; primera publicación de 

la lista de ubicación de casillas; modelo operativo de recepción de paquetes electorales; segunda 

insaculación; segunda etapa de capacitación; periodo de campañas; publicación de la integración de 

las mesas directivas de casilla; curso de seguimiento al desarrollo de las actividades electorales; 

publicación de las listas de ubicación de casillas; análisis y determinación del personal que 

participará en grupos de recuento; reunión de trabajo para establecer la logística para el 

procedimiento de conteo, sellado, agrupamiento e integración de las boletas; designación del 
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personal administrativo que auxiliará en el procedimiento para el conteo, sellado, agrupamiento e 

integración de las boletas; actividades previas a la entrega-recepción de las boletas y demás 

documentación; curso de reforzamiento para la conclusión del proceso electoral; procedimiento y 

logística para la entrega de documentación y material electoral para el Presidente de casilla; en su 

caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas; recepción de la documentación y 

material electoral; procedimiento para realizar el conteo y sellado de las boletas; entrega de la Lista 

Nominal de Electores de Instancias Administrativas a partidos políticos; plazo para realizar los 

simulacros para funcionarios de mesas directivas de casilla; publicación de los encartes; mecanismo 

de recolección; jornada electoral; informe del análisis preliminar sobre la clasificación de paquetes 

electorales; entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla; reunión de 

trabajo previa a la sesión de cómputo distrital; disponibilidad y complementación de actas; sesión 

extraordinaria previa a la sesión de cómputo distrital; sesión especial de cómputo distrital; envío de 

actas de cómputo distrital de representación proporcional; elaboración del expediente; envío de la 

documentación electoral a la bodega central del Instituto; entrega recepción del mobiliario, equipo, 

archivo y documentación generados en los Consejos Municipales cabecera de distrito.   

 


