
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE INSTRUYE A LOS CONSEJOS MUNICIPALES DAR 
INICIO AL PROCESO DE PLANEACIÓN Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA EL RECUENTO 

DE VOTOS DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021. 

1. El siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
(INE), aprobó mediante Acuerdo INE/CG661/2016, el Reglamento de Elecciones del Instituto
Nacional Electoral, mismo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el trece de
septiembre de dos mil dieciséis.

2. El veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG771/2016, por el que se aprobaron las Bases Generales
para regular el Desarrollo de las Sesiones de los Cómputos en las elecciones locales.

3. Con fecha veintiséis de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG218/2020, por el que se aprueba el Plan Integral y
Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021.

4. El día dos de octubre de dos mil veinte, se firmó el Convenio General de Coordinación y
Colaboración entre el INE y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango (IEPC), con el fin de establecer las bases de coordinación para hacer efectiva la
realización del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 en el Estado de Durango, para la
renovación de los cargos de diputaciones locales.

5. El día uno de noviembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Durango, celebró la Sesión Especial de Instalación,
en la que declaró el inicio formal del Proceso Electoral Local 2020-2021, en el que se
renovarán veinticinco diputaciones en el Estado de Durango.

6. El día siete de noviembre de dos mil veinte, en Sesión Especial, se instalaron los nueve
Consejos Municipales Cabecera de Distrito Local Electoral del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Durango, para el Proceso Electoral Local 2020-2021.

7. El nueve de diciembre de dos mil veinte, la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por instrucciones del Consejero Presidente
del citado Instituto, remitió a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante
oficio número IEPC/SE/1053/2020, el proyecto de Lineamientos para el desarrollo de las
Sesiones Especiales de los Cómputos Distritales y Estatal 2020-2021, así como el Cuadernillo
de Consulta para Votos Válidos y Nulos.

· · · · de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General en sesión extraordinaria· 
cuerdo IEPC/C , aprobó la fusión de las Comisiones de 



Organización Electoral y de Capacitación Electoral, con el fin de integrar la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral, para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

9. El once de enero de dos mil veintiuno, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral
del Instituto Nacional Electoral, aprobó mediante Acuerdo INE/CCOE003/2021, la
actualización a las Bases Generales para regular el desarrollo de las Sesiones de los 
Cómputos en las elecciones locales.

10. El primero de febrero de dos mil veintiuno se recibió por parte de la Unidad Técnica de
Vinculación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, el
documento con el folio INE/DEOE/0101/2021, signado por el Mtro. Sergio Berna! Rojas,
Director Ejecutivo de Organización Electoral, mediante el cual instruye a los Organismos
Públicos Locales la elaboración del proyecto de Lineamientos para las sesiones de los
cómputos de su competencia y someterlo a revisión de la Junta Local Ejecutiva y de la
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral; en ese sentido,
los Lineamientos para el desarrollo de las Sesiones Especiales de los Cómputos Distritales y
Estatal para el Proceso Electoral Local 2021-2021, actualmente se encuentran en proceso de
revisión y validación por parte del Instituto Nacional Electoral.

Con base en los antecedentes, esta Comisión estima conducente aprobar el presente Acuerdo, de 
conformidad con los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

l. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, Base V, párrafo primero y apartado C, 
párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la organización
de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral
y de los Organismos Públicos Locales y en las entidades federativas las elecciones locales
estarán a cargo de los Organismos Públicos Locales en los términos que establece la
Constitución.

11. Asimismo, el propio artículo 41 establece, en la Base V, Apartado C, de la Constitución Federal
que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de los Organismos
Públicos Locales en los términos de dicha Constitución, y que ejercerán funciones en materia
de escrutinios y cómputos, entre otras, en los términos que señale la ley, así como todas las
no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y aquellas que determine la ley.

111. Que de conformidad con los incisos; a), f), h), i), j) y ñ) del artículo 104, numeral 1, de la Ley
General de Instituciones y P rocedimientos Electorales, corresponde a los Organismos
Públicos Locales, aplicar las disposiciones generales, reglas, Lineamientos y criterios que
establezca el Instituto, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y la Ley;
llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la Jornada Electoral Local;
efectuar el escrutinio y cómputo 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 cómputos
dislrit y m�cipales; expedir las cons
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elección de los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos así como la constancia 
de asignación a las fórmulas de representación proporcional de las legislaturas locales, 
conforme al cómputo y declaración de validez que efectúe el propio organismo. 

IV. Que el artículo 63, párrafo sexto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Durango, establece que la organización, preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos
electorales, es una función del Estado que se ejercerá a través del Instituto Nacional Electoral
y del Órgano Público Local Electoral regulado por esa Constitución, de conformidad con las
atribuciones conferidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes
generales respectivas, y la ley local.

V. Que conforme a lo señalado en el artículo 75, numeral 1, fracción XVII de la Ley electoral
local, una de las funciones del Instituto Electoral Local, es la supervisión de las actividades
que realicen los consejos locales y municipales durante el proceso electoral.

VI. Que de conformidad con el artículo 88, numeral 1, fracción XXV de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, es atribución de este Consejo General
dictar los acuerdos destinados a hacer efectvas las disposiciones de la Ley electoral estatal.

VII. Que al tenor del artículo 104, numerales 1 y 3, de la citada Ley comicial, los Consejos
Municipales son los órganos encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso
electoral, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia y conforme a lo establecido por
la mencionada Ley y las demás disposiciones relatvas; iniciarán funciones a más tardar la
primera semana del mes de noviembre del año anterior a la elección, mismas que concluirán
al término del proceso electoral.

VIII. Que conforme a lo señalado por el artículo 108 numeral 2 de la legislación electoral local en
cita, una de las funciones de los Consejos Municipales que residan en los municipios
cabeceras de Distrito Local Electoral, es realizar el cómputo distrital correspondiente a la
elección de Diputados por el principio de mayoría relativa conforme a lo previsto en dicha Ley.

IX. Que el artículo 262 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Durango, establece que en el caso de que los cómputos no puedan realizarse en las sedes
de los consejos respectivos, por causa de fuerza mayor, el Consejo General, podrá aprobar
que se lleven a cabo en un lugar distinto. Asimismo, que en los casos en que no se cuente
con la documentación necesaria para realizar los cómputos correspondientes, éstos se
verificarán con las copias de la documentación de que dispongan los Consejos y los Partidos
Políticos. Una vez cotejadas entre sí, se instrumentará un procedimiento para tal efecto.



X. El artículo 269 de la Ley comicial local, define que el cómputo distrital es el procedimiento por

el cual el Consejo Municipal que resida en el Municipio cabecera del Distrito Local Electoral

correspondiente, determina mediante la suma de los resultados anotados en las actas de

escrutinio y cómputo de las casillas, la votación obtenida en un distrito electoral, en la elección

de Diputados.

XI. Por su parte el artículo 270 de la citada Ley local, establece que cada Consejo Municipal que

resida en el Municipio cabecera del Distrito Local Electoral correspondiente celebrará sesión

a las ocho horas el domingo siguiente al día de la elección, para realizar el cómputo de la

elección de Diputados según el principio de mayoría relativa y de representación proporcional.

XII. Que el artículo 429, numeral 1 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral,

mismo que es obligatorio para esta autoridad electoral local, establece que los Organismos

Públicos Locales, en este caso, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado

de Durango, deberán emitir Lineamientos para llevar a cabo la Sesión Especial de Cómputo,

para lo cual deberán ajustarse a las reglas previstas en el Título 111, Capítulo V, del citado

Reglamento, así como a lo establecido en las Bases Generales y Lineamientos que para tal 

efecto sean aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral

XIII. Que el artículo 6 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y

de Participación Ciudadana del Estado de Durango, establece que para cada Proceso

Electoral se fusionarán la Comisión de Capacitación Electoral , y la Comisión de Organización

Electoral. Estas comisiones se integrarán con un presidente y dos Consejeros Electorales

designados por el Consejo General, al inicio del proceso electoral o a más tardar en diciembre

del año previo al de la elección.

XIV. Que en el artículo 12 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, se establecen las atribuciones

de la Comisión de Organización Electoral.

XV. Que el artículo 12, numeral 1, fracción 11 del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de

Participación Ciudadana del Estado de Durango, establece que es atribución de los Consejos

Municipales, cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo General.

XVI. Que para el adecuado desarrollo de las Sesiones de Cómputo es indispensable que el 

Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango,

realice las previsiones pertinentes a fin de contar con los recursos financieros, técnicos,

materiales y humanos mínimos indispensables para el desarrollo de las sesiones



correspondientes, ante la posibilidad de recuentos totales o parciales de la votación de las 

casillas en una determinada demarcación político-electoral. 

XVII. Que las Bases Generales para regular el desarrollo de las Sesiones de los cómputos en 

elecciones locales, en su apartado 11, establecen acciones de planeación dentro de los cuales

se contienen aspectos generales de previsión de recursos financieros, técnicos, materiales y

humanos. Para ello, los Consejos Municipales integrarán una propuesta para la habilitación

de espacios para el recuento de votos, con las alternativas para todos los escenarios de

cómputo, misma que deberá ser presentada a los integrantes de dichos órganos para su

análisis, conjuntamente con sus propuestas presupuestales. Asimismo, el Consejo General

realizará un informe que integre todos los escenarios de los Consejos Municipales de la

entidad y lo hará del conocimiento a sus integrantes.

XVIII. Que la planeación de la habilitación de espacios y/o sedes alternas para la sesión de cómputo
y/o recuento de votos , comprenderá las previsiones logísticas necesarias, a partir de los
escenarios extremos que se pueden presentar en cada Consejo Municipal Cabecera de
Distrito Local Electoral.

Este ejercicio se realizará, considerando el número de integrantes de los órganos 
competentes a partir de los cuales, se podrá determinar la cantidad de Grupos de Trabajo que 
se pueden llegar a crear para efectos del recuento. 

El proceso deberá incluirá la logística y medidas de seguridad, habilitación de los espacios 
disponibles al interior o anexos al inmueble para la realización de los recuentos, así como para 
garantizar el traslado oportuno y seguro de los paquetes electorales en caso de utilizar una 
sede alterna. 

XIX. Que de acuerdo con el Cronograma para la planeación e integración de la propuesta de
espacios para el desarrollo de los cómputos locales contenido en el apartado 11.2.1 de las
Bases Generales para regular el desarrollo de las Sesiones de los cómputos en elecciones
locales, en concordancia con el artículo 389 del Reglamento de Elecciones, es necesario
realizar las siguientes actividades:

1. A más tardar el quince de febrero dedos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, instruirá a los
Consejos Municipales Cabecera de Distrito Local Electoral, iniciar con el proceso de
planeación de espacios para el recuento de votos.

2. A más tardar el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, los Consejos Municipales,
integrarán cada uno su propuesta para la habilitación de espacios para recuento de
votos, considerando todos los escenarios de cómputo, misma que deberá ser
presentada a los integrantes de dicho órgano para su análisis e incluirá, en su caso,
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las propuestas presupuesta les que corresponda y lo enviarán al Consejo General del 
Instituto. 

3. A más tardar el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, realizará un
informe que integre los escenarios de cómputos de los Consejos Municipales y lo hará
del conocimiento a sus integrantes.

4. A más tardar el siete de marzo de dos mil veintiuno, las y los integrantes del Consejo
General del Instituto, podrán efectuar las visitas necesarias a los espacios
considerados, pudiendo realizar observaciones y comentarios con el objeto de tomar
las determinaciones y previsiones administrativas correspondientes.

5. A más tardar el trece de marzo de dos mil veintiuno, el Órgano superior de Dirección
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, remitirá a
la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, las propuestas de habilitación
de espacios para el desarrollo de los cómputos, para que ésta dictamine su viabilidad.

6. En el periodo comprendido del catorce al veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, la
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, revisará las propuestas y emitirá
los dictámenes correspondientes. Una vez dictaminadas las propuestas, la Junta
Local remitirá las observaciones al Instituto, informando asimismo a la Unidad Técnica
de Vinculación con los organismos públicos locales y ésta, a su vez, informará a la
Comisión correspondiente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre
los escenarios previstos y las acciones realizadas por el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Durango.

7. En el periodo comprendido del primero al quince de abril de dos mil veintiuno, los
Consejos Municipales, aprobarán el Acuerdo con la previsión de espacios para los
distintos escenarios de sus cómputos. En dichos acuerdos se incluirá la logística y las
medidas de seguridad que se utilizarán para el resguardo y traslado de los paquetes
electorales.

8. Durante el mes de mayo de dos mil veintiuno, los Consejos Municipales, realizarán
las gestiones ante las autoridades en materia de seguridad pública para el resguardo
en las inmediaciones de las instalaciones que ocupen para la realización de los
cómputos.

XX. Que el proyecto Lineamientos para el desarrollo de las Sesiones Especiales de los Cómputos
Distritales y Estatal 2020-2021 de este Instituto, actualmente se encuentran en proceso de la
segunda revisión y validación por parte del Instituto Nacional Electoral, y serán aprobados en
el periodo comprendido del veintiuno al veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, de acuerdo
a lo establecido en el Cronograma de actividades del proceso de elaboración y revisión de los
lineamientos para la sesión de cómputo de 
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locales, contenido en el Apartado



V de las Bases Generales para regular el desarrollo de las Sesiones de los cómputos en 
elecciones locales. 

XXI. Que de conformidad con las Bases Generales para regular el desarrollo de las Sesiones de
los cómputos en elecciones locales, es indispensable que en los Consejos Municipales, se
realicen las previsiones pertinentes a fin de contar con recursos financieros, técnicos,
materiales y humanos indispensables para el desarrollo de las sesiones, ante la posibilidad
de recuentos totales o parciales de las casillas en una determinada demarcación político
electoral.

XXII. Que para dar cumplimiento en lo establecido en el Cronograma para la planeación e
integración de la propuesta de espacios para el desarrollo de los cómputos locales contenido
en las Bases Generales para regular el desarrollo de las sesiones de los cómputos en 
elecciones locales, es pertinente que el Órgano Máximo de Dirección de este Instituto, instruya
a los Consejos Municipales, dar inicio al proceso de planeación de habilitación de espacios
para el desarrollo de los cómputos distritales locales, con la finalidad de prever los distntos
escenarios que pudieran presentarse en la sesión de cómputo distrital del Proceso Electoral
Local 2021-2022.

Con base en los antecedentes y considerandos precisados en el cuerpo del presente instrumento, y 
con fundamento en los artículos 41 y 116 de la Constitución Poi ítica de los Estados Unidos Mexicanos; 
63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; 104 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 389 y 429 del Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral; 75, numeral 1, fracción XVII, 88, numeral 1, fracción XXV, 104, numeral 1, 108, 
numeral 2, 262, 269 y 270 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango y demás disposiciones legales relativas y aplicables; 6, 12 del Reglamento de Comisiones 
del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango; 12, 
numeral 1, fracción 11 del Reglamento Interior; en cumplimiento las Bases Generales para regular el 
desarrollo de las Sesiones de los cómputos en elecciones locales: por lo que esta Comisión emite el 
siguiente: 

ACUE RDO 

PRIMERO. Se instruye a los Consejos Municipales dar inicio al proceso de planeación y habilitación 
de espacios para el recuento de votos para el Proceso Electoral Local 2020-2021, en cumplimiento a 
lo estipulado en las Bases Generales para regular el desarrollo de las sesiones de los cómputos en 
elecciones locales.

SEGUNDO. Túrnese el presente Acuerdo al Consejero Presidente del Consejo General, para que sea 
puesto a consideración de los Integrantes del Órgano Máximo de Dirección. 

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el portal de Internet del Instituto Electoral y de 
.J.if!tille. 

tn. ación Ciudadana del Estado de Durango.



ftl�K� 
El presente Acuerdo fue aprobado por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en Sesión 
Extraordinaria virtual número dos, de fecha trece de febrero de dos mil veintiuno, a través de la 
plataforma de comunicación Videoconferencia T elmex, por unanimidad de los presentes, ante el 
Secretario.-------------------------------------------------------------------------------------------------
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INTEGRANTE DE LA COMISIÓN. 
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INTEGRANTE DE LA COMISIÓN. 
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