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ACUERDO  DEL  CONSEJO  MUNICIPAL  ELECTORAL  DE  TOPIA  POR  EL  QUE  SE  DESIGNA  A

SUPERVISORES  ELECTORALES  (SE),  CAPACITADORES-ASISTENTES  ELECTORALES  (CAE)

Y  PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE APOYARAN  EN  LAS TAREAS  DE  CONTEO,  SELLADO Y

AGRUPAMIENTO  DE  BOLETAS,  Asi  COMO  EN  LA  INTEGRAC16N  DE  LA  DOCUMENTAC16N

PARA LAS CASILLAS DEL PROCESO ELECTORAL  LOCAL 2018-2019

ANTECEDENTES

1.     El  diez  de  febrero  de  dos  mil  catorce,  se  public6  en  el  Djario  Oficial  de  la  Federaci6n  el
''Decreto   por   el   que   se   reforman,   adicjonan   y   derogan   diversas   disposiciones   de   la

Constituci6n  Politica de los Estados  Unidos Mexicanos,  en  materia politjco-electoral"

2.     El  veintltfes de  mayo de dos mil catorce, se publicaron en el  Diario Oficial de la  Federaci6n,

los  Decretos  por  los  que  se  expidieron  la  Ley  General  de  lnstituclones  y  Procedimientos

Electorales  y  la  Ley  General  de  Partidos  Politicos,  disposiciones  de  orden  ptlblico  y  de

observancia general en todo el territorio nacional.

3.     Con fecha tres de julio de dos mil catorce, se public6 en el Peri6dico Oficlal del  Gobierno del

Estado,  el  Decreto  ndmero  ciento  setenta  y  ocho  de  la  LXVI  Legislatura  del  Congreso  del

Estado de  Durango,  por el que se deroga  la  Ley  Electoral  para el  Estado de  Durango  y se

aprueba la Ley de  lnstituciones y Procedimientos  Electorales para el  Estado de Durango.

4.     El   siete   de  septiembre  de  dos   mil   dieciseis,   el   Consejo   General   del   Institute   Nacional

Electoral,   aprob6  mediante  Acuerdo  lNE/CG661/2016,  el   Reglamento  de  Elecciones  del

lnstituto  Nacional  Electoral,  mismo  que  se  public6  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federaci6n,  el

trece de septiembre de dos mll diecis6is.

5.     El  veintinueve de junio de dos  mil diecisiete,  se  publjc6 en  el  Peri6dico  Oficial  del  Gobierno

del  Estado, el  Decreto ntlmero ciento ochenta y sejs de la LXvll  Leg`slatura del Congreso del

Estado de  Durango,  mediante el cual se reformaron  los articulos 87,164 y 301  de la  Ley de

lnstituciones y  Procedimientos  Electorales  para el  Estado de  Durango,  en  la que se  reform6

entre  otros  temas,  que  el  Proceso  Electoral  Ordinario  daria  inicio  el  primer dia  del  mes  de

noviembre del afro anterior al de la elecci6n que en su caso corresp
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6.     Con  fecha  sels  de  agosto  de  dos  mil  dieciocho,  el  Consejo  General  del  lnstituto  Nacional

Electoral  aprob6  el  Acuerdo  lNE/CG1176/2018,   por  el  que  se  aprueba  el  Plan   Integral  y

Calendario de los Procesos Electorales Locales 2018-2019.

7.     El  cuatro  de  septjembre  de  dos  mil  dieciocho,  el  Consejo  General  del   lnstituto  Naclonal

Electoral,   aprob6   mediante  Acuerdo   lNE/CG1232/2018,   la   Estrategia  de  Capacltaci6n   y

Asistencia Electoral 2018-2019 y su§  respectivos anexos.

8.     EI catorce de septiembre de dos nil dleciocho, el Consejo General del  Institute Electoral y de

Participaci6n   Cjudadana  del   Estado   de   Durango,   mediante   acuerdo   lEPC/CG106/2018,

aprob6 el calendario para Proceso Electoral  Local 2018-2019.

9.     El  primero de noviembre de dos mil dieciocho, el Consejo General del  lnstituto  Electoral y de

Partlcipacl6n  Ciudadana  del  Estado  de  Durango,  celebfo  Sesi6n  Especial  a  efecto  de  dar

inicio con  el  Proceso  Electoral  Local  2018-2019,  en  el cual  se  renovaran  los treinta  y  nueve

Ayuntamientos que conforman el Estado.

10.  EI 01  de diciembre de dos mil dieciocho, en sesi6n especial, se instal6 este Consejo Municipal

Electoral,  con  la  cual  se  iniciaron  formalmente  con  los  trabajos  del  Proceso  Electoral  Local

2018-2019,

11.  El  29 de  marzo de dos  mil diecinueve,  este  Consejo  Municipal,  aprob6  mediante Acuerdo a

las personas que tend fan acceso a la bodega electoral y a la persona responsable de llevar

el  control  sobre  la  asignaci6n  de  los folios de  las  boletas que  se  distribuiran  en  cada  mesa

directiva de casilla, en el  Proceso Electoral  Local 2018-2019.

Con  base en  lo anterior,  y
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las elecciones es una funci6n estatal que se realiza a traves del  lnstituto  Nacional  Electoral y de

los Organismos Ptlblicos  Locales, en  los terminos que establece la propia Constituci6n.

11.          Asjmismo,  el  propio articulo 41  establece,  en  la  Base v,  Apartado  c,  de  la  constituci6n  Federal

que  en  las  entidades  federativas  las  elecciones  locales  estafan  a  cargo  de  los  Organi§mos
Publicos Locales en  los t6rminos de dicha Constituci6n,  y que ejerceran funciones en  materia de

derechos y el acceso a las prerrogatjvas de los candidates y Partidos Politicos; educaci6n civica;

preparaci6n  de  la  Jornada  Electoral;  lmpresi6n  de  documentos  y  la  producci6n  de  materiales
electorales; escrutinjos y c6mputos en  los t6rminos que seFiale la ley; declaraci6n de validez y el

otorgamiento  de  constancias  en  las  elecciones  locales;   resultados  preliminares;  encuestas  o

Sondeos de Opinion; Observaci6n Electoral, y conteos rapidos, organizaci6n, desarrollo, c6mputo

y  declaraci6n   de   resultados  en   los   mecanismos  de   participaci6n   ciudadana  que   prevea   la
legislaci6n  local;  asi como todas las no reservadas al  ln§tituto Nacional  Electoral, y aquellas que

determine la ley.

Ill.          Que en  el tenorde lo previsto en  los articulos  116,  fracci6n  lv,  de  la constituci6n  politica de los

Estados  Unidos  Mexicanos,  y  138  de  la  Constitucl6n  Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Durango,  dispone  que  el  lnstituto  Electoral  y  de  Participaci6n  Cjudadana,  es  la  autoridad  que

tiene a su cargo la organizaci6n de las elecciones, de conformidad con las atribuciones conferidas

en   la  Constjtuci6n   Politica  de  los  Estados   Unidos   Mexicanos  y  las   leyes;   asi  como  de  los

procedimientos de plebiscjto,  refefendum y,  en su caso, de consulta popular,  goza de autonomia
en  su  funcjonamiento e  independencia  en  sus declsiones.  En  el  ejercicio de  la funci6n  electoral

regiran   los  principios  de  certeza,   imparcialidad,   independencia,   legaljdad,   maxima  publicidad,

equidad  y objetividad.

lv.          Que  el  articulo  98,  parrafo  uno,  de  la  Ley  General  de  lnstituciones  procedimientos  Electorales,

establece  que  los  Organlsmos  Pdblicos  Locales,  estafan  dotados  de  personalidad  juridjca  y

patrimonio   propio.   Gozafan   de   autonomia   en   su   funcionamiento   e   independencia   en   sus
decisiones,  en  los  t6rminos  prevjstos  en  la  Constituci6n,  la  Ley,   las  Constituciones  y  Leyes

Locales.   Seran   profesionales  en   su  desempef`o  y  se  regifan   por  los   principios  de  certeza,

imparcialidad,  independencia,  Iegalidad,  maxima  publicidad  y obj`etividad.

V.           Que  de  conformidad  con  los    jncisos;    a),  f),  h),  i),  j)  y  fi)  del  articulo  104,  numeral  1,  de  la  Ley

General  Electoral,  corresponde  a  los  Organismos  Ptlblicos  Locales,  aplicar  las  disposiciones

generales,   reglas,   Lineamientos   y   criterios   que   establezca   el   lnstituto,   en   ejercicio   de   las
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facultades que  le confiere  la Constituci6n  y  la  Ley;  llevar a cabo las actividades  necesarias  para

la   preparaci6n   de   la  Jornada   Electoral   Local;   efectuar  el   escrutinio  y  c6mputo  total  de  las

elecciones  que  se  lleven  a  cabo  en  la  entidad  federativa  que  corresponda,  con  base  en  los

resultados   consignados   en   las   actas   de   c6mputos   distritales   y   municipales;   expedir   las

constancias  de  mayoria  y  declarar  la  validez  de  la  elecci6n  de  los  candidates  que  hubiesen

obtenido   la   mayoria   de   votos   asi   como   la   constancia   de   asignaci6n   a   las   formulas   de

representaci6n  proporcional  de  las  legislaturas  locales,  conforme  al  c6mputo  y  declaraci6n  de

validez que efectde el  propio organismo;  efectuar el c6mputo de  la elecci6n  del titular del  Poder

Ejecutivo en  la  entidad  de  que  se  trate;  organizar,  desarrollar y  realizar el  c6mpLito  de  votos  y

declarar  los  resultados  de  los  mecanismos  de  particlpaci6n  ciudadana  que  se  prevean  en  la

legislaci6n de la entidad federativa respectiva.

VI.           Que el  articulo  110,  numeral  2 del  Reglamento  de  Elecciones,  estipula que el  lnstituto  Nacional

Electoral,  sera  el  responsable  de  aprobar  e  jmplementar  la  capacitaci6n  para  funcionarios  de

mesas  directivas  de  casilla,  tanto  en  el  ambito  federal  como  local.  En  el  caso  de  elecciones

locales,  concurrentes  o  no  con  una federal,  los  organismos  pdblicos  locales,  pod fan  coadyuvar

en los terminos que, en su caso, y con base en la estrategia de capacitaci6n y asistencia electoral,

se precisen en  los convenios general de coordinacl6n  y colaboraci6n.

Vll.         Que  el  articulo  116  del  citado  Reglamento,  sefiala  que  corresponde  a  la  Direcci6n  Ejecutiva  de

Organizaci6n  Electoral,  elaborar el  programa  de  asistencia electoral,  el  cual  formara  parte  de  la

estrategia  de  capacitaci6n  y  asistencia  electoral  que  apruebe  el  Consejo  General  para  cada

proceso electoral  federal  o  local.  Asimismo,  en  dicho  programa  se  desarrollaran,  actividades  de

apoyo  de  los  Supervisores  y  Capacitadores  Asistentes   Electorales,   en   la  preparaci6n   de   la

elecci6n, durante y despu6s de la jornada electoral;  niveles de  responsabilidad  y mecanismos de

coordinaci6n  instjtucional,  y supervisi6n y seguimiento de activldades.

Vlll.          Que  el  articulo  166  del  Reglamento  de  Elecciones,  indica  que  para  los  Procesos  Electorales

Federales y Locales, las Juntas Distritales Ejecutivas del lnstituto Nacional Electoral y los 6rgano§

competentes  de  los  Organismos  Ptlblicos  Locales,  respectivamente,  deberan  determinar  los

lugares   que   ocuparan   las   bodegas   electorales   para   el   resguardo   de   la   documentaci6n   y

materiales electorales de las elecciones, verificando que los lugares cuenten con condiciones que

garanticen  la  seguridad  de  la  documentaci6n  electoral,  especialmente  de  las  boletas  y  de  los

paquetes electorales.
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lx.          Que  el  articulo  167  numeral  2  del  citado  Reglamento,  estipula  que  a  mss  tardar  el  treinta  de

marzo del aF`o de la elecci6n, cada Consejo del 6rgano competente del Organjsmo Pdblico Local,

deberan  aprobar  mediante  acuerdo,  la designaci6n  del  personal  autorizado  para el  acceso  a  la

bodega electoral, asi como la designaci6n de una persona responsable de llevar el control preciso

sobre  la  asignaci6n  de  los  folios  de  las  boletas  que  se  distribuiran  en  cada  mesa  directiva  de

casilla.

En  ese  sentido,  este  Consejo  Municipal,  mediante  Acuerdo  de  fecha  29  de  marzo  del  afio  en

curso,  aprob6 al  personal  antes referido.

X.         Que  el  articulo  176  del  mencionado  ordenamiento  legal,  establece  que  las  boletas  electorales

deberan  estar en  las  sedes  de  los  consejos,  a  mas  tardar quince  dias  antes  de  la  fecha  de  la

elecci6n  respectiva.

Xl.         Que  de  conformidad  con  el  articulo  177  del  citado  Reglamento,  las  tareas  de  conteo,  sellado  y

agrupamlento  de  boletas,  asi  como  la  integraci6n  de  la  documentaci6n  para  las  casillas,  que

realicen  los  funcionarlos  facultados  para  tal  efecto,  se  reallzaran  de  acuerdo  al  procedimiento

descrito en el Anexo 5 de dicho Reglamento.

Xll.         El   articulo   179  del   Reglamento  mencionado,  establece  que  la  presidencia  de  cada  consejo,

levantafa un acta circunstanciada en la que se especifique la fecha, hora de inicio y termino,  lugar,

asistentes,  tipo de elecci6n, folios de  las boletas que correspondieron  a cada casilla,  folios de las

boletas sobrantes e inutjllzadas,  y en  su caso,  incidentes o faltantes de boletas.

XllI.         Que   el   Anexo   5   del   Reglamento   de   Elecciones,   establece   que   los   Supervisores   y   lo

Capacitadores-Asistentes Electorales, apoyaran en las tareas de conteo, sellado y agrupamient

de  las boletas electorales,  asi como la integraci6n de la documentaci6n  para las casillas.

XIV.        Asimlsmo,  el citado Anexo estipula que se debefan de aprobar mediante acuerdo,  la designaci6

de    Supervisores    Electorales    y    Capacitadores-Asistentes    Electorales    que    invariablement

apoyaran  en  las tareas de conteo, sellado y agrupamiento de  boletas,  asi como  la lntegraci6n de

la documentaci6n  para  las casillas.

Las tareas de conteo,  sellado y agrupamiento de boletas se sujetaran  a los siguientes criterios:
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o      El dia de la recepci6n o a mss tardarel dia siguiente, el presidente del consejo, asi como los

consejeros   electorales,    asistiendose   de    los   Supervisores   y   Capacitadores-Asistentes

Electorales  locales,  personal  administratlvo y tecnlco,  procedefan  a  contar las  boletas  para

preclsar la cantidad recibida, sellarias al dorso y agruparlas en raz6n del ndmero de electores

que corresponda a cada una de las casillas a instalar,  incluyendo las de casillas especiales,
mismas a las que se asignafan 750 boletas, asi como las de los representantes de los partidos

politicos  nacionales  o  locales,   y  en  su  caso  candidatos  independientes,  consignando  el     \
ntlmero  de  los  folios  correspondientes  de  conformidad  con  el  formato  2  del  Anexo  5  del

Reglamento  de  Elecciones,  asi  como en  las  etiquetas  blancas  en  donde  se  sefialafan  los

folios asignados  a  la casilla  ,  que  sefan  colocadas en  los  sobres  en  que se entregafan  las

boletas electorales a los  Presidentes de las mesas directivas de casilla,  por tipo de elecci6n.

o      El  responsable desjgnado  para  llevar el  control  preciso  sobre  la asignacidn  de  los  folios  de

las boletas, tambi6n registrafa el  ntlmero de cada caja o sobre que salga de la bodega y su

reingreso como paquetes que corresponden a cada casilla, dicho operativo sera vigilado por

los    consejeros    y    representantes    de    partidos    politicos    y    en    su    caso;    candidatos

independientes;  lo anterior se consignafa en  el  acta circunstanclada que  para tal  efecto se

elabore.

o      Los  representantes  de  los  partidos  politicos  y en  su  caso  candidates  independientes,  que

decidan  asistir  para  venficar el  procedimiento  y,  bajo  su  mas estricta  responsabilidad,  si  lo

desearen pod fan firmar las boletas al reverso. Resulta necesario precisar que la falta de firma

no  impedifa su  oportuna  distribuci6n;  asi  mismo,  se  les solicitafa  que  en  caso  de firmar las

boletas  los  representantes de partidos  politicos y los candidates  independlentes,  lo  realicen

en  la  totalidad  de  las  boletas  de  un  tipo  de  elecci6n  de  la  casilla  correspondiente.  En  el

supuesto de que algtin representante haya solicitado firmar las boletas y durante el desarrollo

de la actividad decidiera no continuar,  el  hecho sera consignado en el acta circunstanciada.
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XV.

XVI.

caso candidatos independientes que pod fan ser registrados.

o      Para el traslado de las boletas electorales al lugar en el que se realizafa el conteo, sellado y

agmupamiento  de  las  mismas,  el  Consejo  Distntal  dispondfa  un  mecanismo  de  traslado  y

control.

o      En  la  apertura  de  cada  caja  o  paquete  que  contenga  las  boletas  electorales,  se  tend fa

especlal  cuidado  a  fin  cle  no  dafiarlas  o  cortarlas.  Se  hace  especial  6nfasis  de  no  utilizar    `-<```

instrumentos  que  ocasionen  dafios  a  las  boletas.  Una  vez  abiertas  estas,  se  verificara en   <`=

primera  instancia  que  los  cuademillos  de  boletas  electorales  conespondan  a  la  entidad,  al
municipio o  al  distrito  electoral  local de  la  demarcaci6n  territorial.

o      Para   las   actividades   del   conteo   y  sellado   se   instrumentafa   una   logistica   para   que   el

Presidente y los Consejeros Electorales, auxmados por los SE y CAE,  procedan a contar las

boletas, siguiendo la secuencia num6rica de los folios de cada cuademillo y sellarlas al dorso

utilizando tinta de secado fapido para evitar derrames o manchas diversas.  Se cuidafa que,

durante el manejo de los cuadernillos,  no se deterioren, desprendan o manchen las boletas.

o      Posteriormente,  las  boletas  se  agmupafan  con  los  critenos  seFialados  en  el  articulo  178,

numeral  1  del  Reglamento.

Que  el  articulo  63,  parrafo  sexto,  de  la  Constituci6n  Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Durango,  establece  que  la  organizaci6n,  preparaci6n,  desarrollo  y  vigilancia  de  los  procesos

electorales,  es una funci6n  del  Estado que se ejercera a traves del  lnstituto  Nacional  Electoral y

del   6rgano   Ptlblico   Local   Electoral   regulado   por  esa  Constituci6n,   de  conformidad   con   las

atribucjones  conferidas  en  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  las  leyes

generales respectivas, y la ley local.

Que segtln lo ordenado por el articulo 75 de la Ley de  lnstituciones y Procedimlentos Electorale

para  el  Estado  de  Durango,  el  lnstituto  Electoral  y  de  Participaci6n  Ciudadana  del  Estado  d
Durango,   tiene  como  funciones  entre  otras,   contribuir  al   desarrollo  de  la  vida  democratic

preservar  el  fortalecimiento  del  tegimen  de  partidos  politicos,  orientar  a  los  ciudadanos  en
ejerclcio  de  los  derechos  politico-electorales  y cumplimiento  de  sus  obligaciones,  llevar a  cabo

las  actividades  necesarias  para  la  preparaci6n  de  la Jornada  Electoral,  velar por la  autenticidad

y efectividad  del sufragio, desarrollar y ejecutar los programas de educaci6n  civica en el estado,

garantizar los  accesos  a  prerrogativas  a  partidos  politicos  y candidatos;  y todas  las  actividades
del   Institute   se   regiran   por   los   principios   de   certeza,   legalidad,   imparcialidad,   objetMdad,
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independencia y maxima publicidad.

Xvll.          Que  el  articulo  88,  de  la  Ley  Electoral  Local,  establece  entre  otras  atribuciones  del  consejo

General,  la de vigilar el cumplimiento de  las disposiciones constitucionales contenidas en  la  ley,

asi como el de dictar los acuerdos para hacer efectivas las disposiciones de la ley de la materia.

Xvlll.          Que  el  numeral  3  de  citado  ordenamiento  legal  estipula  que,  para  los  efectos  de  esta  Ley,  el

Proceso   Electoral   Ordinario   comprende   las  etapas  de   preparaci6n   de   la   elecci6n;   jornada

electoral, y Resultados y declaraciones de validez de las elecciones.

XIX.          Que  el  articulo  104 de  la  citada  ley comicial  local,  establece  que  los  consejos  Municipales  son

los 6rganos encargados de la preparaci6n, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, dentro de

sus  respectivos ambitos de competencia y conforme a lo establecido por la  Ley.

XX.          Queel articulo  l07de la Ley local, estableceque los consejos Municipales se integrafan con  un

Presidente  y  un  Secretario  designados  por el  Consejo  General,  cuatro  Consejeros  Electorales

propietario§,  y cuatro suplentes,  y  un  representante  por cada  uno de  los  partidos  politicos  y de
los candidatos jndependientes en su ca§o, con  registro o acreditaci6n.

Xxl.          Que  el  articulo  126  de  la  ley  local,  establece  los  consejos  Municipales,  laboraran  en  el  horario

que  para tal  efecto determine el  Consejo  General,  teniendo  en  cuenta  que  en  materia  electoral
todos los dias y horas son  habjles.

Xxll.          Que  el  articulo  164  de  la  Ley  Local,  establece  que  el  Proceso  Electoral  Ordlnario  se  inicia  el

primer dia del  mss de noviembre del  afio anterior al de la elecci6n  y concluye con  la declaraci6n
de validez de la elecci6n y de Gobernador electo, o con las resoluciones que en su caso emita el

Tribunal   Electoral.   En   las  elecciones  ordinarias   para   la   renovaci6n   del   Congreso   y  de   los

integrantes de los Ayuntamientos,  en  donde  no se elija al  Gobernador del  Estado,  concluifa con

la   declaraci6n   de   validez   de   la   elecci6n   de   diputados   por   el   principio   de   representacl6n

proporcional.  En todo caso,  la conclusion sera una vez que el Tribunal  Electoral  haya resuelto el
tlltlmo de los  medios de impugnaci6n que se hubieren  interpuesto o cuando se tenga constancia

de que no se presento  ninguno.

Xxlll.          Que  el  articulo  220  de  la  Ley  local,  establece  que  las  boletas  deberan  obrar  en  poder  de  los
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medidas siguientes:

I                  EI  Consejo General y los Municipales debefan designar con oportunldad debida,  el  lugar que

ocupafa   la   bodega   electoral   para   el   resguardo   de   la   documentaci6n   electoral   de   las

elecciones;

El    personal    autorizado   del    lnstituto   entregafa    las   boletas   en    el    dia,    hora   y    lugar

preestablecidos al presidente del Consejo Municipal, quien estafa acompaFlado de los demas
integrantes del  propio Consejo;

Ill.             EI  secretano del  consejo  Municipal  levantafa acta pormenorizada de la entrega y recepci6n

de las boletas, asentando en ella los datos relativos al ndmero de boletas,  las caracteristicas

del embalaje que las contiene, y los nombres y cargos de los funcionarios presentes;

lv.            A continuacl6n,  los  mlembros  presentes  del  consejo  Municipal  acompaFiafan  al  presidente

para  depositar la  documentaci6n  recibida,  en  el  lugar  previamente  asignado  dentro  de  su
local,   debiendo   asegurar   su   integridad   mediante   fajillas,   selladas   y   firmadas   por   los

concurrentes. Estos pormenores se asentafan en el acta respectlva;

El  mismo  dia  o  a  mss  tardar  el  siguiente,  el  Presidente  del  Consejo,  el  Secretano  y  los

Consejeros  Electorales  procedefan  a  contar  las  boletas  para  precisar  la  cantidad  recibida,

conslgnando  el  ntlmero  de  folios,  sellarlas  al  dorso  y  agruparlas  en  raz6n  del  ndmero  de

electores que corresponda a cada una de las casillas a instalar,  incluyendo las de las casillas

especiales.  EI Secretario asentafa los datos de esta distribuci6n.

Vl.            Estas  operaciones  se  realizafan  con  la  presencia  de  los  representantes  de  los  partidos

politicos que decldan asjstir.

XXIV.         Derivado de la reforma constitucional en materia politico-electoral publicada en el Diario oficial de

la   Federaci6n   del   10   de   febrero   de   2014,   el   Institute   Nacional   Electoral   adquiri6   nuevas

atribuciones y facultades relativas a los procesos electorales  locales.  De esta  manera,  por medio

del acuerdo del Consejo General se reasumieron las funciones correspondientes a la capacitaci6n

electoral,  la  ubicaci6n de casillas  y la designaci6n  de funcionarios de  mesas directjvas de casilla

en  los  procesos  electorales  locales  con  el  auxilio  y  colaboraci6n  de  los  Organismos  Pdblicos

Locales (OPL).

XXV.         En  se  sentido,  el  Consejo  General  del   Institute  Nacional  Electoral,  aprob6  mediante  Acuerdo

lNE/CG1232/2018,  la  Estrategia de Capacitaci6n  y Asistencia  Electoral 2018-2019,  asi como sus

respectivos anexos,  la cual se encuentra conformada entre otros,  por el  Programa de Asistencia

Electoral,  dociimento que contempla  las tareas que llevan  a cabo  los  Supervisores  Electorales  y

Capacitadores-Asistentes    Electorales   en    la   etapa   de   asistencia   electoral,    dichas   tareas
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temporalidad,   que  en   su   mayoria   la   Direcci6n   de   Ejecutiva  de   Organizaci6n   Electorales  es

responsable  de  su  ejecuci6n  y  otras  le  corresponden  al  Organismo  Ptlblico  Local,  de  dichas

actividades y  que se encuentra dentro de la competencia de este Consejo Municipal es el conteo,

sellado y agrupamiento de boletas,  asi como la preparaci6n y Distribuci6n de la documentaci6n  y

los  materiales electorales a  los  Presidentes de  las  Mesas  Directiva de Casilla.  Por lo que,  dentro

de   los   objetivos   especificos   del    Programa   de   referencia,    es   desarrollar   las   actividades

relacionadas  al  conteo,  sellado  y  agrupamiento  de  las  boletas  de  las  elecciones  locales,  y  la

integraci6n de la documentaci6n  y material electoral.

Xxvl.         Por lo  anterior,  el  lnstjtuto  Nacional  Electoral,  a  traves  de  las  Juntas  Distritales  Eiecutivas  en  el

Estado de  Durango,  llev6  a cabo el  procedimiento de  reclutamiento,  selecci6n  y contrataci6n  de

los  Supervisores  y  Capacitadores  Asistentes  Electorales  para  el  Proceso  Electoral  Local  2018-

2019,  de  conformidad  a  lo  contenido  en  el  Manual  de  contrataci6n  de  las  y  los  Supervisores

Electorales   y   Capacitadores-Asistentes   Electorales,   el   cual   forma   parte   de   la   Estrategia  de

Capacitaci6n y Asistencia Electoral 2018-2019 Procesos   Locales 2019.

Xxvll.        Que dentro de las actividades contempladas en el programa de Asistencia Electoral, se encuentra

el  conteo,  sellado  y  agrupamiento  de  boletas,  asi  como  la  integraci6n  de  la  documentaci6n  y

material   electoral,   de  cada   una  de   las   casillas   a   instalar  en   este   municipio,   por  lo   que  es

conveniente    designar   un    ndmero    suficiente    de    Supervisores    y    Capacitadores-Asistentes

Electorales,   para  que   auxilien   al   Presidente   del   Consejo,   al   Secretario   y   a   los   Consejeros

Electorales en estas actividades.

Xxvlll.         Que   de   conformidad   con   el   articulo   220   de   la   Ley   local,   los   trabajos   de   recepci6n   de   la

documentaci6n  electoral  que  habra  de  realizar este  Consejo  Municipal  comprende  el  contar  la§

boletas  para  precisar la  cantidad  recibida,  consignando  el  ndmero  de  folios,  sellarlas  al  dorso  y

agruparlas en raz6n del numero de electores que corresponda a cada una de las casillas a instalar.

Por lo expuesto y con fundamento en  los articulos;  41,116 de  la  Constituci6n  Politica de los  Estados

Unidos  Mexicanos;  30,  98,104 de  la Ley General de  lnstituciones y Procedimientos  Electorales;  110,

116,166,167,176,177,179 y Anexo 5 del  Reglamento de Elecciones; 63,  de la Constituci6n  Politica

del Estado Libre y Soberano de Durango;  75,  88,104,107,126,164,  220 de  la  Ley de lnstituciones y

Procedimientos  Electorales  para  el  Estado  de  Durango;  demas  relativos  y  aplicables,  este  Organo

Electoral, en el ejercicio de sus facultades emite el siguiente:
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ACUERDO

PRIMERO.   Se   aprueba   la   designaci6n   de   Supervisores   Electorales,   Capacitadores-Asistentes

Electorales y personal de este Consejo Municipal,  para que apoyen en  las tareas de conteo, sellado y

agrupamiento de boletas, asi como en la integraci6n de la documentaci6n para las casillas electorales

a instalar para el  Proceso  Electoral  Local 2018-2019,  cuyos nombres se enlistan a continuaci6n:

rm           '£;!B# in      -               &`!                                                                             3!!

yes       ias

1 Maria del  Rosario Madrid  Morga Consejero presidente
2 Juan Carlos Carreflo Olivares Secretario

3 Alberto Espinoza Sanchez Consejero

4 Marisela Cerros Sandoval Consejero

5 Al ba Lorena Velazquez Martinez Consejero

6 Antonio Argueta Hernandez Consejero

7 Jaime Saucedo Ortega Secretaria escribiente
8 Daisy G6mez Ortega AuxiliarAdministrativo

9 Gonzalez Lopez Eyda Sorayda Supervisor Electoral

10 Astorga  Diaz Eva  Llelice Capacitador Asistente Electoral

11 Felix Guevara  Reina Alexandra Capacitador Asistente Electoral

12 Felix Ortega Veronica Valentina Capacitador Asistente Electoral

13 Marquez Perez Heidi Zulema Capacitador Asistente Electoral

14 Sanchez Aguilera Ana Mireya Capacitador Asistente Electoral

15 Sanchez Hernandez Ameira Briyitt Capacitador Asistente Electoral

SEGUNDO.  En caso de que alguna de las personas que se mencionan  en el  punto de Acuerdo que

antecede,  termjnen  su   relaci6n  laboral  con   la  autoridad  electoral  correspondiente,   se  autoriza  al

personal que las sustituye para que realicen  las actividades  mencionadas.

TERCERO.  Se autoriza al Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral, para que establezca

el mecanjsmo que permita realizar las actividades seftaladas en el punto de acuerdo prjmero y expida

un ga fete de  identificaci6n  al personal designado en el  mismo.
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CUARTO.   Inf6rmese  al  Consejo  General  del   Institute  Electoral  y  de  Participaci6n  Ciudadana  del

Estado  de  Durango,  a  la  Secretaria  Ejecutiva  y  a  la  Direcci6n  de  Organizaci6n  Electoral  sobre  el

contenido del presente Acuerdo.

QUINTO.   El  presente  Acuerdo  entrara  en  vigor  a  partir  del  momento  de  su  aprobaci6n  por  este

Consejo Municipal  Electoral de Topja,  Dgo.

SEXTO.  Publiquese en los estrados de este Consejo Municipal  Electoral.

Asi  lo acord6 y firm6 el Consejo Municipal  Electoral de Topia,  Dgo.,  en  Sesi6n  Extraordinaria ndmero

Dos  del  dia  quince  de  abril  de dos  mil  diecinueve,  en  la  sala de  sesiones  de  dicho  6rgano  electoral

ante  la  Secretaria del  Consejo que  da fe .--------------------------------------------------------------------------------

---------------CONSTE-------------------------------......----.................................................................

CONSEJERO ELECTORAL
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