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PRESENTACIÓN 
 
 
Los cómputos de las elecciones son una parte fundamental dentro de los procesos electorales ya que 
forman parte de la última etapa y permiten conocer a las candidaturas ganadoras. Ante ello, es 
necesario que los Consejos Municipales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango, cuenten con reglas operativas para el desarrollo y conducción de los cómputos distritales, 
con estricto apego a los principios rectores de la función electoral. 
 
Al respecto, el Instituto Nacional Electoral, emitió las Bases Generales para regular el desarrollo de 
las sesiones de los cómputos en Elecciones Locales, las cuales contienen los criterios que deben ser 
observados e implementados obligatoriamente por los órganos competentes de los organismos 
públicos locales, garantizando así, que cuenten con mecanismos eficientes y probados para el 
desarrollo y conclusión oportuna de los cómputos distritales. 
 
En ese sentido, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, mediante Acuerdo IEPC/CG25/2021 de fecha 26 de febrero de 2021, aprobó los 
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 para el desarrollo de la sesión 
especial de cómputos distritales. Para ello, la Dirección de Organización Electoral, trabajó en la 
elaboración de dichos documentos con apego a lo contenido en las Bases Generales para regular el 
desarrollo de las sesiones de los cómputos en Elecciones Locales, asimismo, se tuvo coordinación 
con personal de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Durango, para 
el desarrollo de los citados documentos. 
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GLOSARIO  
 
 

Bases Generales. Bases Generales para regular el desarrollo de las sesiones de los cómputos 
en las elecciones locales, contenidas en el Anexo 17 del Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
DEOE. Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral. 
 
IEPC. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
 
INE. Instituto Nacional Electoral. 
 
JLE. Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Durango. 
 
RE. Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 
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FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
Artículo 429 del Reglamento de Elecciones del INE, 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 III, 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 INE. 
 
Anexo 17 del Reglamento de Elecciones, establece las Bases Generales para regular el desarrollo 
de las sesiones de los cómputos en las elecciones locales, las cuales estipulan en el numeral tres, la 
revisión y aprobación de los Lineamientos de cómputo, estableciendo que para las entidades con 
elecciones locales, el Consejo General del Organismo Público Local deberá remitir a la Junta Ejecutiva 
Local del INE los proyectos de Lineamiento de cómputo y Cuadernillo de consulta sobre votos válidos 
y votos nulos a fin de que se realicen las observaciones pertinentes, ajustándose a lo previsto en las 
Bases Generales. 
 
Apartado V. PRESENTACIÓN DE INFORMES de los Lineamientos para el desarrollo de las 
Sesiones Especiales de los cómputos Distritales y Estatal, establece que tanto el Consejo General 
como el INE, darán seguimiento a las actividades desarrolladas para la elaboración de los 
Lineamientos de sesiones de cómputo; el Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y nulos; la 
habilitación de espacios y el desarrollo de la herramienta informática, por lo cual el Instituto presentará 
ante el Consejo General y enviará a la Junta Local Ejecutiva, por conducto de la UTVOPL, a la DEOE, 
los informes que den cuenta sobre el desarrollo y conclusión de las actividades detalladas en las Bases 
Generales.  
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INSTALACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES  
 
 
En el contexto del Proceso Electoral Local 2020-2021 en el Estado de Durango, el Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el día uno del mes de noviembre del año dos mil 
veinte en sesión especial, dio inicio al Proceso Local, en el cual se renovará el Congreso del Estado.  
 
Consecuentemente, el día siete de noviembre de dos mil veinte, se instalaron los 9 Consejos 
Municipales Cabecera de Distrito Local Electoral del IEPC, siendo éstos, quienes tienen a su cargo la 
organización, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral Local 2020-2021 en el Estado de Durango. 
Es preciso mencionar que, para la instalación e integración de los citados Consejos Municipales, fue 
necesario emitir una convocatoria para contar con una debida integración de dichos órganos 
colegiados. Asimismo, y ante las diversas vacantes generadas durante el transcurso del presente 
Proceso Electoral, se tuvo la necesidad de emitir una segunda convocatoria, con la finalidad de tener 
en los Consejos Municipales, las figuras completas para la integración de dichos órganos, es decir, la 
Presidencia del Consejo, 4 Consejerías Propietarias, una Secretaría y 4 Consejerías Suplentes. 
 
En ese tenor, y conforme a lo establecido en los artículos 269 y 270 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, los Consejos Municipales que residan en la 
cabecera de Distrito, serán quienes lleven a cabo los cómputos de la votación obtenida en un distrito 
electoral; para ello, 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. 
 
Por su parte, el Reglamento de Elecciones establece que el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, deberá emitir lineamientos para llevar a cabo la sesión especial 
de computo, para lo cual deberán ajustarse a las reglas previstas en el Capítulo V, del Título III del 
Reglamento de Elecciones, así como lo establecido en las Bases Generales y Lineamentos que para 
tal efecto hayan sido aprobados por el Consejo General del INE. 
 
En ese sentido, el IEPC, llevó a cabo la elaboración del Lineamientos para el desarrollo de las sesiones 
especiales de los cómputos distritales y estatal 2020-2021, así como el Cuadernillo de Consulta de 
votos válidos y nulos para el desarrollo de la sesión especial de cómputos distritales, con la finalidad 
de poder establecer las reglas necesarias para el adecuado desarrollo de los cómputos distritales en 
los nueve Consejos Municipales cabecera de Distrito Local Electoral. 
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INFORME DEL PROCESO DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LINEAMIENTOS DE SESIONES 
DE CÓMPUTOS DISTRITALES Y ESTATAL 2020-2021, ASÍ COMO DEL CUADERNILLO DE 
CONSULTA SOBRE VOTOS VÁLIDOS Y NULOS. 
 
 
El Instituto Nacional Electoral, mediante oficio INE/DEOE/0990/2020, de fecha veintisiete de 
noviembre de dos mil veinte, informó que se estaba revisando el Anexo 17 del Reglamento de 
Elecciones correspondiente a las Bases Generales para regular el desarrollo de las sesiones de los 
cómputos en las elecciones locales. 
 
Por su parte, este Instituto el día nueve de diciembre de dos mil veinte, mediante oficio 
IEPC/SE/1053/2020, remitió a la JLE del INE en el Estado de Durango, el proyecto de Lineamientos 
para el desarrollo de las sesiones de los cómputos distritales y estatal 2020-2021 y el Cuadernillo de 
consulta para votos válidos y nulos para el desarrollo de la Sesión Especial de cómputos distritales; 
ello, con la finalidad de dar cumplimiento al Anexo 17, numeral 3 del Reglamento de Elecciones. 
 
Asimismo, el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se recibió el oficio INE/DEOE/1047/2020, 
mediante el cual se comunicó que el Consejo General del INE, aprobó el Acuerdo INE/CG681/2020 
por el que se emitieron los Lineamientos para la preparación y desarrollo de los cómputos distritales 
para el Proceso Electoral Federal 2020-2021, mismo que contiene las disposiciones que deberán 
observarse en el ámbito nacional por los Consejos Distritales del INE. De igual forma, se informó que 
tal y como se comunicó en el oficio número INE/DEOE/0990/2020, las Bases Generales para regular 
el desarrollo de las sesiones de los cómputos en las elecciones locales, se encuentran en proceso de 
actualización. 
 
Respecto al oficio IEPC/SE/1053/2020 remitido por este Instituto a la JLE, se recibió de la Junta Local 
Ejecutiva del INE en el Estado de Durango el oficio INE-JLE-DGO/VE/2313/2020, el día veintidós de 
diciembre de dos mil veinte, por medio del cual remitió comentarios y sugerencias derivado de la 
revisión que se realizó al proyecto de Lineamientos para el desarrollo de las sesiones de los cómputos 
distritales y estatal 2020-2021 y al Cuadernillo de consulta para votos válidos y nulos para el desarrollo 
de la Sesión Especial de cómputos distritales. En ese sentido, y en atención a los comentarios y 
sugerencias, el IEPC remitió el día catorce de enero de dos mil veintiuno a la JLE, el oficio 
IEPC/SE/122/2021, mediante el cual se anexó el Lineamiento para el desarrollo de las sesiones de 
los cómputos distritales y estatal 2020-2021 y el Cuadernillo de consulta para votos válidos y nulos 
para el desarrollo de la Sesión Especial de cómputos distritales, con las observaciones y sugerencias 
atendidas. 
 
Asimismo, el día trece de enero de la presente anualidad, se recibió en este Instituto la Circular número 
INE/UTVOPL/010/2021, por la cual se hace del conocimiento el Acuerdo INE/CCOE003/2021, 
mediante el cual la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE, aprobó en sesión 
extraordinaria la actualización a las Bases Generales para regular el desarrollo de las sesiones de los 
cómputos en las elecciones locales. 
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En ese mismo orden de ideas, y continuando con el proceso de revisión y, atendiendo las 
observaciones realizadas a los documentos de mérito, el veintidós de enero de dos mil veintiuno, se 
remitió a la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de Durango, la actualización al 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 para el desarrollo de la sesión 
especial de cómputos distritales. Posteriormente, la Junta Local Ejecutiva, remitió el oficio INE-JLE-
DGO/VE/0168/2021 de fecha veintidós de enero, mediante el cual se da respuesta al similar 
IEPC/SE122/2021, dando conocer los comentarios y sugerencias a los citados documentos. Por otra 
parte, se recibió el oficio número INE/DEOE/0101/2021, por el cual se envían los comentarios de la 
DEOE a los documentos mismos que se suman a las observaciones de la JLE. 
 
Posteriormente, el diez de febrero de dos mil veintiuno, se recibió, por parte de la Junta Local Ejecutiva 
del INE en el Estado de Durango, el oficio número INE-JLE-DGO/VE/0386/2021 mediante el cual, la 
JLE le informó al Mtro. Sergio Bernal Rojas, Director Ejecutivo de Organización Electoral del INE, que 
no existen observaciones de su parte, toda vez que las observaciones hechas a los Lineamientos para 
el desarrollo de las sesiones especiales de cómputos distritales y estatal 2020-2021, y del Cuadernillo 
de consulta  para votos válidos y nulos para el desarrollo de la Sesión Especial de cómputos distritales 
remitidos por el IEPC, fueron subsanadas. 
 
Es así que el día diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se recibió de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral del INE, el oficio INE/DEOE/0258/2021 el por el cual se informó que los 
proyectos revisados cumplen con las primeras observaciones que fueron emitidas; sin embargo, los 
documentos requieren de modificaciones adicionales, por lo que la validación de su contenido 
dependerá de que el IEPC realice los cambios que correspondan a los comentarios que se adjuntan, 
dicho documento se recibió con fecha del diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Al respecto, 
después de realizar una revisión a los documentos, se observó que los mismos no contienen 
observaciones, por tal motivo, el veinte de febrero de dos mil veintiuno, se remitió al Director Ejecutivo 
de Organización Electoral del INE, el oficio IEPC/SE/460/2021 por el medio del cual se consulta, que 
dado que no hay observaciones evidentes derivadas de la segunda etapa de revisión, se pueden 
considerar los documentos de referencia como validados en el entendido de que el plazo señalado en 
las Bases Generales para regular el desarrollo de las sesiones de los cómputos en las elecciones 
locales para la revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, es del once al 
quince de febrero de dos mil veintiuno.  
 
Por consiguiente, la Comisión de Organización y Capacitación Electoral del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, con fecha del veinticuatro de 
febrero de dos mil veintiuno, realizó la sesión extraordinaria número tres, donde se aprobaron los 
Lineamientos para el desarrollo de las sesiones especiales de cómputos distritales y estatal 2020-
2021, así como el Cuadernillo de consulta  para votos válidos y nulos para el desarrollo de la Sesión 
Especial de cómputos distritales. Asimismo, en esa misma fecha, se remitió al Presidente del Consejo 
General del IEPC, el oficio IEPC/DOE/040/2021, anexando el 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 aprueban los Lineamientos para el desarrollo de las sesiones 
especiales de cómputos distritales y estatal 2020-2021, así como el Cuadernillo de consulta  para 
votos válidos y nulos para el desarrollo de la sesión especial de cómputos distritales, con la finalidad 
de que sea puesto a consideración de los integrante del Consejo General. 
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En la misma fecha, se recibió el oficio INE-JLE-DGO/VE/0504/2021 de la Junta Local Ejecutiva, en el 
cual señala que se verificó que los proyectos cumplieron en lo sustantivo con la normatividad en la 
materia, sin menoscabo de observaciones adicionales, con las cuales se dio cumplimiento a la 
segunda etapa de revisión, por tal motivo el IEPC se encuentra ya en posibilidad de dar continuidad a 
las siguientes actividades indicadas en el Cronograma. 
 
Derivado de lo anterior, y atendiendo las fechas estipuladas en el Cronograma de las Bases 
Generales, el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en sesión ordinaria número dos del Consejo 
General del IEPC, se aprobaron mediante el Acuerdo IEPC/CG25/2021, los 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 para el desarrollo de la sesión especial de cómputos 
distritales. 
 
Es menester informar, que el veintidós de marzo del año en curso, se realizó una reunión de trabajo 
con integrantes del Consejo General, con la finalidad de revisar de los criterios que serán aplicados 
para determinar la validez o nulidad de los votos reservados, mismos que se encuentran contenidos 
en el documento Cuadernillo de consulta para votos válidos y votos nulos para el desarrollo de la 
sesión especial de cómputos distritales. 
 
Lo anterior, en cumplimiento al Cronograma de presentación de informes contenido en el apartado V 
de los Lineamientos para el desarrollo de las sesiones especiales de los cómputos distritales y estatal 
2020-2021. 
 
Se presenta el siguiente informe para ser sometido a consideración de la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral y en el caso de ser aprobado, sea remitido al Consejero Presidente del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, a efecto de sea 
puesto a consideración de las y los integrantes del Órgano Máximo de Dirección, en la próxima Sesión 
que celebre, para su posterior remisión al Instituto Nacional Electoral. 
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