
 

Oficio No. IEPC/COyCE/LFBS/151/2021 
Durango, Dgo., a 25 de marzo del 2021 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral 
Consejera Electoral, integrante de la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral  
Presente.  
 
En mi calidad de Presidenta de la Comisión Organización y Capacitación Electoral, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 5 numeral 1, 6, 27 y 29 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, me permito convocarle a la Sesión 
Extraordinaria Pública número 6, que se celebrará de manera virtual a través de videoconferencia, y que 
tendrá verificativo el viernes 26 de marzo de 2021, a las diez horas (10:00), de conformidad con el siguiente 
proyecto de: 

ORDEN DEL DÍA 
1. Verificación de la asistencia; 
2. Declaración de quórum legal para sesionar; 
3. Declaración formal de la instalación de la sesión; 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria Pública número 5, 

de fecha 18 de marzo del 2021; 
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de 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 el programa y los materiales didácticos a utilizarse en la capacitación a los 
Consejos Municipales para los cómputos distritales, de acuerdo a lo estipulado por los Lineamientos para el 
Desarrollo de las Sesiones Especiales de Cómputos Distritales y Estatal para el Proceso Electoral 2020-2021; 

7. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe del Proceso de elaboración y revisión de Lineamientos de 
Sesiones de Cómputos Distritales y Estatal 2020-2021, así como el Cuadernillo de Consulta sobre Votos Válidos 
y Nulos; 

8. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales 
de los nueve Consejos Municipales Cabeceras de Distrito Local Electoral para el Proceso Electoral 2020-2021; 

9. Clausura de la sesión. 

 

Adjuntos al presente y en formato digital, pongo a su disposición los documentos requeridos para el desahogo 
de los puntos 5,6,7 y 8 del orden del día. 

Sin otro particular por el momento, envío a usted un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 
 

 
 

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
Presidenta de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral 

 

C.c.p. Archivo 



 

Oficio No. IEPC/COyCE/LFBS/152/2021 
Durango, Dgo., a 25 de marzo del 2021 

Mtro. José Omar Ortega Soria 
Consejera Electoral, integrante de la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral  
Presente.  
 
En mi calidad de Presidenta de la Comisión Organización y Capacitación Electoral, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 5 numeral 1, 6, 27 y 29 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, me permito convocarle a la Sesión 
Extraordinaria Pública número 6, que se celebrará de manera virtual a través de videoconferencia, y que 
tendrá verificativo el viernes 26 de marzo de 2021, a las diez horas (10:00), de conformidad con el siguiente 
proyecto de: 

ORDEN DEL DÍA 
1. Verificación de la asistencia; 
2. Declaración de quórum legal para sesionar; 
3. Declaración formal de la instalación de la sesión; 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria Pública número 5, 

de fecha 18 de marzo del 2021; 
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de 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 el programa y los materiales didácticos a utilizarse en la capacitación a los 
Consejos Municipales para los cómputos distritales, de acuerdo a lo estipulado por los Lineamientos para el 
Desarrollo de las Sesiones Especiales de Cómputos Distritales y Estatal para el Proceso Electoral 2020-2021; 

7. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe del Proceso de elaboración y revisión de Lineamientos de 
Sesiones de Cómputos Distritales y Estatal 2020-2021, así como el Cuadernillo de Consulta sobre Votos Válidos 
y Nulos; 

8. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales 
de los nueve Consejos Municipales Cabeceras de Distrito Local Electoral para el Proceso Electoral 2020-2021; 

9. Clausura de la sesión. 

 

Adjuntos al presente y en formato digital, pongo a su disposición los documentos requeridos para el desahogo 
de los puntos 5,6,7 y 8 del orden del día. 

Sin otro particular por el momento, envío a usted un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 
 

 
 

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
Presidenta de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral 

 

C.c.p. Archivo 



 

Oficio No. IEPC/COyCE/LFBS/153/2021 
Durango, Dgo., a 25 de marzo del 2021 

M.D. Roberto Herrera Hernández 
Presidente del Consejo General 
Presente.  
 
En mi calidad de Presidenta de la Comisión Organización y Capacitación Electoral, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 5 numeral 1, 6, 27 y 29 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, me permito invitar a la Sesión 
Extraordinaria Pública número 6, que se celebrará de manera virtual a través de videoconferencia, y que 
tendrá verificativo el viernes 26 de marzo de 2021, a las diez horas (10:00), de conformidad con el siguiente 
proyecto de: 

ORDEN DEL DÍA 
1. Verificación de la asistencia; 
2. Declaración de quórum legal para sesionar; 
3. Declaración formal de la instalación de la sesión; 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria Pública número 5, 

de fecha 18 de marzo del 2021; 
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de 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 el programa y los materiales didácticos a utilizarse en la capacitación a los 
Consejos Municipales para los cómputos distritales, de acuerdo a lo estipulado por los Lineamientos para el 
Desarrollo de las Sesiones Especiales de Cómputos Distritales y Estatal para el Proceso Electoral 2020-2021; 

7. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe del Proceso de elaboración y revisión de Lineamientos de 
Sesiones de Cómputos Distritales y Estatal 2020-2021, así como el Cuadernillo de Consulta sobre Votos Válidos 
y Nulos; 

8. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales 
de los nueve Consejos Municipales Cabeceras de Distrito Local Electoral para el Proceso Electoral 2020-2021; 

9. Clausura de la sesión. 

 

Adjuntos al presente y en formato digital, pongo a su disposición los documentos requeridos para el desahogo 
de los puntos 5,6,7 y 8 del orden del día. 

Sin otro particular por el momento, envío a usted un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 
 

 
 

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
Presidenta de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral 

 

C.c.p. Archivo 



 

Oficio No. IEPC/COyCE/LFBS/154/2021 
Durango, Dgo., a 25 de marzo del 2021 

Lic. David Alonso Arámbula Quiñones 
Consejero Electoral 
Presente.  
 
En mi calidad de Presidenta de la Comisión Organización y Capacitación Electoral, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 5 numeral 1, 6, 27 y 29 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, me permito invitar a la Sesión 
Extraordinaria Pública número 6, que se celebrará de manera virtual a través de videoconferencia, y que 
tendrá verificativo el viernes 26 de marzo de 2021, a las diez horas (10:00), de conformidad con el siguiente 
proyecto de: 

ORDEN DEL DÍA 
1. Verificación de la asistencia; 
2. Declaración de quórum legal para sesionar; 
3. Declaración formal de la instalación de la sesión; 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria Pública número 5, 

de fecha 18 de marzo del 2021; 
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de 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 el programa y los materiales didácticos a utilizarse en la capacitación a los 
Consejos Municipales para los cómputos distritales, de acuerdo a lo estipulado por los Lineamientos para el 
Desarrollo de las Sesiones Especiales de Cómputos Distritales y Estatal para el Proceso Electoral 2020-2021; 

7. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe del Proceso de elaboración y revisión de Lineamientos de 
Sesiones de Cómputos Distritales y Estatal 2020-2021, así como el Cuadernillo de Consulta sobre Votos Válidos 
y Nulos; 

8. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales 
de los nueve Consejos Municipales Cabeceras de Distrito Local Electoral para el Proceso Electoral 2020-2021; 

9. Clausura de la sesión. 

 

Adjuntos al presente y en formato digital, pongo a su disposición los documentos requeridos para el desahogo 
de los puntos 5,6,7 y 8 del orden del día. 

Sin otro particular por el momento, envío a usted un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 
 

 
 

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
Presidenta de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral 

 

C.c.p. Archivo 



 

Oficio No. IEPC/COyCE/LFBS/155/2021 
Durango, Dgo., a 25 de marzo del 2021 

Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala 
Consejera Electoral 
Presente.  
 
En mi calidad de Presidenta de la Comisión Organización y Capacitación Electoral, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 5 numeral 1, 6, 27 y 29 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, me permito invitar a la Sesión 
Extraordinaria Pública número 6, que se celebrará de manera virtual a través de videoconferencia, y que 
tendrá verificativo el viernes 26 de marzo de 2021, a las diez horas (10:00), de conformidad con el siguiente 
proyecto de: 

ORDEN DEL DÍA 
1. Verificación de la asistencia; 
2. Declaración de quórum legal para sesionar; 
3. Declaración formal de la instalación de la sesión; 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria Pública número 5, 

de fecha 18 de marzo del 2021; 
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de 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 el programa y los materiales didácticos a utilizarse en la capacitación a los 
Consejos Municipales para los cómputos distritales, de acuerdo a lo estipulado por los Lineamientos para el 
Desarrollo de las Sesiones Especiales de Cómputos Distritales y Estatal para el Proceso Electoral 2020-2021; 

7. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe del Proceso de elaboración y revisión de Lineamientos de 
Sesiones de Cómputos Distritales y Estatal 2020-2021, así como el Cuadernillo de Consulta sobre Votos Válidos 
y Nulos; 

8. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales 
de los nueve Consejos Municipales Cabeceras de Distrito Local Electoral para el Proceso Electoral 2020-2021; 

9. Clausura de la sesión. 

 

Adjuntos al presente y en formato digital, pongo a su disposición los documentos requeridos para el desahogo 
de los puntos 5,6,7 y 8 del orden del día. 

Sin otro particular por el momento, envío a usted un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 
 

 
 

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
Presidenta de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral 

 

C.c.p. Archivo 



 

Oficio No. IEPC/COyCE/LFBS/156/2021 
Durango, Dgo., a 25 de marzo del 2021 

Lic. Mirza Mayela Ramirez Ramirez 
Consejera Electoral 
Presente.  
 
En mi calidad de Presidenta de la Comisión Organización y Capacitación Electoral, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 5 numeral 1, 6, 27 y 29 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, me permito invitar a la Sesión 
Extraordinaria Pública número 6, que se celebrará de manera virtual a través de videoconferencia, y que 
tendrá verificativo el viernes 26 de marzo de 2021, a las diez horas (10:00), de conformidad con el siguiente 
proyecto de: 

ORDEN DEL DÍA 
1. Verificación de la asistencia; 
2. Declaración de quórum legal para sesionar; 
3. Declaración formal de la instalación de la sesión; 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria Pública número 5, 

de fecha 18 de marzo del 2021; 
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de 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 el programa y los materiales didácticos a utilizarse en la capacitación a los 
Consejos Municipales para los cómputos distritales, de acuerdo a lo estipulado por los Lineamientos para el 
Desarrollo de las Sesiones Especiales de Cómputos Distritales y Estatal para el Proceso Electoral 2020-2021; 

7. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe del Proceso de elaboración y revisión de Lineamientos de 
Sesiones de Cómputos Distritales y Estatal 2020-2021, así como el Cuadernillo de Consulta sobre Votos Válidos 
y Nulos; 

8. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales 
de los nueve Consejos Municipales Cabeceras de Distrito Local Electoral para el Proceso Electoral 2020-2021; 

9. Clausura de la sesión. 

 

Adjuntos al presente y en formato digital, pongo a su disposición los documentos requeridos para el desahogo 
de los puntos 5,6,7 y 8 del orden del día. 

Sin otro particular por el momento, envío a usted un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 
 

 
 

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
Presidenta de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral 

 

C.c.p. Archivo 



 

Oficio No. IEPC/COyCE/LFBS/157/2021 
Durango, Dgo., a 25 de marzo del 2021 

M.D. Karen Flores Maciel 
Secretaria Ejecutiva 
Presente.  
 
En mi calidad de Presidenta de la Comisión Organización y Capacitación Electoral, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 5 numeral 1, 6, 27 y 29 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, me permito invitar a la Sesión 
Extraordinaria Pública número 6, que se celebrará de manera virtual a través de videoconferencia, y que 
tendrá verificativo el viernes 26 de marzo de 2021, a las diez horas (10:00), de conformidad con el siguiente 
proyecto de: 

ORDEN DEL DÍA 
1. Verificación de la asistencia; 
2. Declaración de quórum legal para sesionar; 
3. Declaración formal de la instalación de la sesión; 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria Pública número 5, 

de fecha 18 de marzo del 2021; 
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de 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 el programa y los materiales didácticos a utilizarse en la capacitación a los 
Consejos Municipales para los cómputos distritales, de acuerdo a lo estipulado por los Lineamientos para el 
Desarrollo de las Sesiones Especiales de Cómputos Distritales y Estatal para el Proceso Electoral 2020-2021; 

7. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe del Proceso de elaboración y revisión de Lineamientos de 
Sesiones de Cómputos Distritales y Estatal 2020-2021, así como el Cuadernillo de Consulta sobre Votos Válidos 
y Nulos; 

8. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales 
de los nueve Consejos Municipales Cabeceras de Distrito Local Electoral para el Proceso Electoral 2020-2021; 

9. Clausura de la sesión. 

 

Adjuntos al presente y en formato digital, pongo a su disposición los documentos requeridos para el desahogo 
de los puntos 5,6,7 y 8 del orden del día. 

Sin otro particular por el momento, envío a usted un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 
 

 
 

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
Presidenta de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral 

 

C.c.p. Archivo 



 

Oficio No. IEPC/COyCE/LFBS/158/2021 
Durango, Dgo., a 25 de marzo del 2021 

M.A.P. Daniel Zavala Barrios 
Director de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
Presente.  
 
En mi calidad de Presidenta de la Comisión Organización y Capacitación Electoral, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 5 numeral 1, 6, 27 y 29 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, me permito invitar a la Sesión 
Extraordinaria Pública número 6, que se celebrará de manera virtual a través de videoconferencia, y que 
tendrá verificativo el viernes 26 de marzo de 2021, a las diez horas (10:00), de conformidad con el siguiente 
proyecto de: 

ORDEN DEL DÍA 
1. Verificación de la asistencia; 
2. Declaración de quórum legal para sesionar; 
3. Declaración formal de la instalación de la sesión; 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria Pública número 5, 

de fecha 18 de marzo del 2021; 
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de 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 el programa y los materiales didácticos a utilizarse en la capacitación a los 
Consejos Municipales para los cómputos distritales, de acuerdo a lo estipulado por los Lineamientos para el 
Desarrollo de las Sesiones Especiales de Cómputos Distritales y Estatal para el Proceso Electoral 2020-2021; 

7. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe del Proceso de elaboración y revisión de Lineamientos de 
Sesiones de Cómputos Distritales y Estatal 2020-2021, así como el Cuadernillo de Consulta sobre Votos Válidos 
y Nulos; 

8. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales 
de los nueve Consejos Municipales Cabeceras de Distrito Local Electoral para el Proceso Electoral 2020-2021; 

9. Clausura de la sesión. 

 

Adjuntos al presente y en formato digital, pongo a su disposición los documentos requeridos para el desahogo 
de los puntos 5,6,7 y 8 del orden del día. 

Sin otro particular por el momento, envío a usted un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 
 

 
 

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
Presidenta de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral 

 

C.c.p. Archivo 



 

Oficio No. IEPC/COyCE/LFBS/159/2021 
Durango, Dgo., a 25 de marzo del 2021 

Lic. Raúl Rosas Velázquez  
Secretario Técnico 
Presente.  
 
En mi calidad de Presidenta de la Comisión Organización y Capacitación Electoral, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 5 numeral 1, 6, 27 y 29 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, me permito invitar a la Sesión 
Extraordinaria Pública número 6, que se celebrará de manera virtual a través de videoconferencia, y que 
tendrá verificativo el viernes 26 de marzo de 2021, a las diez horas (10:00), de conformidad con el siguiente 
proyecto de: 

ORDEN DEL DÍA 
1. Verificación de la asistencia; 
2. Declaración de quórum legal para sesionar; 
3. Declaración formal de la instalación de la sesión; 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria Pública número 5, 

de fecha 18 de marzo del 2021; 
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de 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 el programa y los materiales didácticos a utilizarse en la capacitación a los 
Consejos Municipales para los cómputos distritales, de acuerdo a lo estipulado por los Lineamientos para el 
Desarrollo de las Sesiones Especiales de Cómputos Distritales y Estatal para el Proceso Electoral 2020-2021; 

7. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe del Proceso de elaboración y revisión de Lineamientos de 
Sesiones de Cómputos Distritales y Estatal 2020-2021, así como el Cuadernillo de Consulta sobre Votos Válidos 
y Nulos; 

8. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales 
de los nueve Consejos Municipales Cabeceras de Distrito Local Electoral para el Proceso Electoral 2020-2021; 

9. Clausura de la sesión. 

 

Adjuntos al presente y en formato digital, pongo a su disposición los documentos requeridos para el desahogo 
de los puntos 5,6,7 y 8 del orden del día. 

Sin otro particular por el momento, envío a usted un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 
 

 
 

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
Presidenta de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral 

 

C.c.p. Archivo 



 

Oficio No. IEPC/COyCE/LFBS/160/2021 
Durango, Dgo., a 25 de marzo del 2021 

C.P. Mario Alberto Salazar  Madera 
Representante Propietario del  
Partido Acción Nacional 
Presente.  
 
En mi calidad de Presidenta de la Comisión Organización y Capacitación Electoral, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 5 numeral 1, 6, 27 y 29 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, me permito convocarle a la Sesión 
Extraordinaria Pública número 6, que se celebrará de manera virtual a través de videoconferencia, y que 
tendrá verificativo el viernes 26 de marzo de 2021, a las diez horas (10:00), de conformidad con el siguiente 
proyecto de: 

ORDEN DEL DÍA 
1. Verificación de la asistencia; 
2. Declaración de quórum legal para sesionar; 
3. Declaración formal de la instalación de la sesión; 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria Pública número 5, 

de fecha 18 de marzo del 2021; 
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de 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 el programa y los materiales didácticos a utilizarse en la capacitación a los 
Consejos Municipales para los cómputos distritales, de acuerdo a lo estipulado por los Lineamientos para el 
Desarrollo de las Sesiones Especiales de Cómputos Distritales y Estatal para el Proceso Electoral 2020-2021; 

7. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe del Proceso de elaboración y revisión de Lineamientos de 
Sesiones de Cómputos Distritales y Estatal 2020-2021, así como el Cuadernillo de Consulta sobre Votos Válidos 
y Nulos; 

8. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales 
de los nueve Consejos Municipales Cabeceras de Distrito Local Electoral para el Proceso Electoral 2020-2021; 

9. Clausura de la sesión. 

 

Adjuntos al presente y en formato digital, pongo a su disposición los documentos requeridos para el desahogo 
de los puntos 5,6,7 y 8 del orden del día. 

Sin otro particular por el momento, envío a usted un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 
 

 
 

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
Presidenta de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral 

 

C.c.p. Archivo 



 

Oficio No. IEPC/COyCE/LFBS/161/2021 
Durango, Dgo., a 25 de marzo del 2021 

Lic. Miguel Ángel Olvera Escalera 
Representante Propietario del  
Partido Revolucionario Institucional 
Presente.  
 
En mi calidad de Presidenta de la Comisión Organización y Capacitación Electoral, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 5 numeral 1, 6, 27 y 29 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, me permito convocarle a la Sesión 
Extraordinaria Pública número 6, que se celebrará de manera virtual a través de videoconferencia, y que 
tendrá verificativo el viernes 26 de marzo de 2021, a las diez horas (10:00), de conformidad con el siguiente 
proyecto de: 

ORDEN DEL DÍA 
1. Verificación de la asistencia; 
2. Declaración de quórum legal para sesionar; 
3. Declaración formal de la instalación de la sesión; 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria Pública número 5, 

de fecha 18 de marzo del 2021; 
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de 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 el programa y los materiales didácticos a utilizarse en la capacitación a los 
Consejos Municipales para los cómputos distritales, de acuerdo a lo estipulado por los Lineamientos para el 
Desarrollo de las Sesiones Especiales de Cómputos Distritales y Estatal para el Proceso Electoral 2020-2021; 

7. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe del Proceso de elaboración y revisión de Lineamientos de 
Sesiones de Cómputos Distritales y Estatal 2020-2021, así como el Cuadernillo de Consulta sobre Votos Válidos 
y Nulos; 

8. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales 
de los nueve Consejos Municipales Cabeceras de Distrito Local Electoral para el Proceso Electoral 2020-2021; 

9. Clausura de la sesión. 

 

Adjuntos al presente y en formato digital, pongo a su disposición los documentos requeridos para el desahogo 
de los puntos 5,6,7 y 8 del orden del día. 

Sin otro particular por el momento, envío a usted un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 
 

 
 

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
Presidenta de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral 

 

C.c.p. Archivo 



 

Oficio No. IEPC/COyCE/LFBS/162/2021 
Durango, Dgo., a 25 de marzo del 2021 

Lic. Jessica Rodríguez Soto 
Representante Propietaria del  
Partido de la Revolución Democrática 
Presente.  
 
En mi calidad de Presidenta de la Comisión Organización y Capacitación Electoral, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 5 numeral 1, 6, 27 y 29 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, me permito convocarle a la Sesión 
Extraordinaria Pública número 6, que se celebrará de manera virtual a través de videoconferencia, y que 
tendrá verificativo el viernes 26 de marzo de 2021, a las diez horas (10:00), de conformidad con el siguiente 
proyecto de: 

ORDEN DEL DÍA 
1. Verificación de la asistencia; 
2. Declaración de quórum legal para sesionar; 
3. Declaración formal de la instalación de la sesión; 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria Pública número 5, 

de fecha 18 de marzo del 2021; 
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de 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 el programa y los materiales didácticos a utilizarse en la capacitación a los 
Consejos Municipales para los cómputos distritales, de acuerdo a lo estipulado por los Lineamientos para el 
Desarrollo de las Sesiones Especiales de Cómputos Distritales y Estatal para el Proceso Electoral 2020-2021; 

7. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe del Proceso de elaboración y revisión de Lineamientos de 
Sesiones de Cómputos Distritales y Estatal 2020-2021, así como el Cuadernillo de Consulta sobre Votos Válidos 
y Nulos; 

8. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales 
de los nueve Consejos Municipales Cabeceras de Distrito Local Electoral para el Proceso Electoral 2020-2021; 

9. Clausura de la sesión. 

 

Adjuntos al presente y en formato digital, pongo a su disposición los documentos requeridos para el desahogo 
de los puntos 5,6,7 y 8 del orden del día. 

Sin otro particular por el momento, envío a usted un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 
 

 
 

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
Presidenta de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral 

 

C.c.p. Archivo 



 

Oficio No. IEPC/COyCE/LFBS/163/2021 
Durango, Dgo., a 25 de marzo del 2021 

Lic. José Isidro Bertín Arias Medrano 
Representante Propietario del  
Partido del Trabajo 
Presente.  
 
En mi calidad de Presidenta de la Comisión Organización y Capacitación Electoral, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 5 numeral 1, 6, 27 y 29 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, me permito convocarle a la Sesión 
Extraordinaria Pública número 6, que se celebrará de manera virtual a través de videoconferencia, y que 
tendrá verificativo el viernes 26 de marzo de 2021, a las diez horas (10:00), de conformidad con el siguiente 
proyecto de: 

ORDEN DEL DÍA 
1. Verificación de la asistencia; 
2. Declaración de quórum legal para sesionar; 
3. Declaración formal de la instalación de la sesión; 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria Pública número 5, 

de fecha 18 de marzo del 2021; 
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de 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 el programa y los materiales didácticos a utilizarse en la capacitación a los 
Consejos Municipales para los cómputos distritales, de acuerdo a lo estipulado por los Lineamientos para el 
Desarrollo de las Sesiones Especiales de Cómputos Distritales y Estatal para el Proceso Electoral 2020-2021; 

7. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe del Proceso de elaboración y revisión de Lineamientos de 
Sesiones de Cómputos Distritales y Estatal 2020-2021, así como el Cuadernillo de Consulta sobre Votos Válidos 
y Nulos; 

8. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales 
de los nueve Consejos Municipales Cabeceras de Distrito Local Electoral para el Proceso Electoral 2020-2021; 

9. Clausura de la sesión. 

 

Adjuntos al presente y en formato digital, pongo a su disposición los documentos requeridos para el desahogo 
de los puntos 5,6,7 y 8 del orden del día. 

Sin otro particular por el momento, envío a usted un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 
 

 
 

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
Presidenta de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral 

 

C.c.p. Archivo 



 

Oficio No. IEPC/COyCE/LFBS/164/2021 
Durango, Dgo., a 25 de marzo del 2021 

Lic. Javier Escalera Lozano 
Representante Propietario del  
Partido Verde Ecologista de México 
Presente.  
 
En mi calidad de Presidenta de la Comisión Organización y Capacitación Electoral, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 5 numeral 1, 6, 27 y 29 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, me permito convocarle a la Sesión 
Extraordinaria Pública número 6, que se celebrará de manera virtual a través de videoconferencia, y que 
tendrá verificativo el viernes 26 de marzo de 2021, a las diez horas (10:00), de conformidad con el siguiente 
proyecto de: 

ORDEN DEL DÍA 
1. Verificación de la asistencia; 
2. Declaración de quórum legal para sesionar; 
3. Declaración formal de la instalación de la sesión; 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria Pública número 5, 

de fecha 18 de marzo del 2021; 
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de 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 el programa y los materiales didácticos a utilizarse en la capacitación a los 
Consejos Municipales para los cómputos distritales, de acuerdo a lo estipulado por los Lineamientos para el 
Desarrollo de las Sesiones Especiales de Cómputos Distritales y Estatal para el Proceso Electoral 2020-2021; 

7. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe del Proceso de elaboración y revisión de Lineamientos de 
Sesiones de Cómputos Distritales y Estatal 2020-2021, así como el Cuadernillo de Consulta sobre Votos Válidos 
y Nulos; 

8. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales 
de los nueve Consejos Municipales Cabeceras de Distrito Local Electoral para el Proceso Electoral 2020-2021; 

9. Clausura de la sesión. 

 

Adjuntos al presente y en formato digital, pongo a su disposición los documentos requeridos para el desahogo 
de los puntos 5,6,7 y 8 del orden del día. 

Sin otro particular por el momento, envío a usted un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 
 

 
 

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
Presidenta de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral 

 

C.c.p. Archivo 



 

Oficio No. IEPC/COyCE/LFBS/165/2021 
Durango, Dgo., a 25 de marzo del 2021 

Lic. Antonio Rodriguez Sosa  
Representante Propietario del  
Partido Duranguense 
Presente.  
 
En mi calidad de Presidenta de la Comisión Organización y Capacitación Electoral, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 5 numeral 1, 6, 27 y 29 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, me permito convocarle a la Sesión 
Extraordinaria Pública número 6, que se celebrará de manera virtual a través de videoconferencia, y que 
tendrá verificativo el viernes 26 de marzo de 2021, a las diez horas (10:00), de conformidad con el siguiente 
proyecto de: 

ORDEN DEL DÍA 
1. Verificación de la asistencia; 
2. Declaración de quórum legal para sesionar; 
3. Declaración formal de la instalación de la sesión; 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria Pública número 5, 

de fecha 18 de marzo del 2021; 
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de 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 el programa y los materiales didácticos a utilizarse en la capacitación a los 
Consejos Municipales para los cómputos distritales, de acuerdo a lo estipulado por los Lineamientos para el 
Desarrollo de las Sesiones Especiales de Cómputos Distritales y Estatal para el Proceso Electoral 2020-2021; 

7. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe del Proceso de elaboración y revisión de Lineamientos de 
Sesiones de Cómputos Distritales y Estatal 2020-2021, así como el Cuadernillo de Consulta sobre Votos Válidos 
y Nulos; 

8. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales 
de los nueve Consejos Municipales Cabeceras de Distrito Local Electoral para el Proceso Electoral 2020-2021; 

9. Clausura de la sesión. 

 

Adjuntos al presente y en formato digital, pongo a su disposición los documentos requeridos para el desahogo 
de los puntos 5,6,7 y 8 del orden del día. 

Sin otro particular por el momento, envío a usted un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 
 

 
 

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
Presidenta de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral 

 

C.c.p. Archivo 



 

Oficio No. IEPC/COyCE/LFBS/166/2021 
Durango, Dgo., a 25 de marzo del 2021 

Lic. Adolfo Constantino Tapia Montelongo  
Representante Propietario del  
Partido Morena 
Presente.  
 
En mi calidad de Presidenta de la Comisión Organización y Capacitación Electoral, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 5 numeral 1, 6, 27 y 29 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, me permito convocarle a la Sesión 
Extraordinaria Pública número 6, que se celebrará de manera virtual a través de videoconferencia, y que 
tendrá verificativo el viernes 26 de marzo de 2021, a las diez horas (10:00), de conformidad con el siguiente 
proyecto de: 

ORDEN DEL DÍA 
1. Verificación de la asistencia; 
2. Declaración de quórum legal para sesionar; 
3. Declaración formal de la instalación de la sesión; 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria Pública número 5, 

de fecha 18 de marzo del 2021; 
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de 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 el programa y los materiales didácticos a utilizarse en la capacitación a los 
Consejos Municipales para los cómputos distritales, de acuerdo a lo estipulado por los Lineamientos para el 
Desarrollo de las Sesiones Especiales de Cómputos Distritales y Estatal para el Proceso Electoral 2020-2021; 

7. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe del Proceso de elaboración y revisión de Lineamientos de 
Sesiones de Cómputos Distritales y Estatal 2020-2021, así como el Cuadernillo de Consulta sobre Votos Válidos 
y Nulos; 

8. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales 
de los nueve Consejos Municipales Cabeceras de Distrito Local Electoral para el Proceso Electoral 2020-2021; 

9. Clausura de la sesión. 

 

Adjuntos al presente y en formato digital, pongo a su disposición los documentos requeridos para el desahogo 
de los puntos 5,6,7 y 8 del orden del día. 

Sin otro particular por el momento, envío a usted un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 
 

 
 

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
Presidenta de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral 

 

C.c.p. Archivo 



 

Oficio No. IEPC/COyCE/LFBS/167/2021 
Durango, Dgo., a 25 de marzo del 2021 

Lic. Miguel Jonathan Ramírez Fuentes 
Representante Propietario del  
Partido Movimiento Ciudadano 
Presente.  
 
En mi calidad de Presidenta de la Comisión Organización y Capacitación Electoral, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 5 numeral 1, 6, 27 y 29 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, me permito convocarle a la Sesión 
Extraordinaria Pública número 6, que se celebrará de manera virtual a través de videoconferencia, y que 
tendrá verificativo el viernes 26 de marzo de 2021, a las diez horas (10:00), de conformidad con el siguiente 
proyecto de: 

ORDEN DEL DÍA 
1. Verificación de la asistencia; 
2. Declaración de quórum legal para sesionar; 
3. Declaración formal de la instalación de la sesión; 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria Pública número 5, 

de fecha 18 de marzo del 2021; 
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de 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 el programa y los materiales didácticos a utilizarse en la capacitación a los 
Consejos Municipales para los cómputos distritales, de acuerdo a lo estipulado por los Lineamientos para el 
Desarrollo de las Sesiones Especiales de Cómputos Distritales y Estatal para el Proceso Electoral 2020-2021; 

7. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe del Proceso de elaboración y revisión de Lineamientos de 
Sesiones de Cómputos Distritales y Estatal 2020-2021, así como el Cuadernillo de Consulta sobre Votos Válidos 
y Nulos; 

8. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales 
de los nueve Consejos Municipales Cabeceras de Distrito Local Electoral para el Proceso Electoral 2020-2021; 

9. Clausura de la sesión. 

 

Adjuntos al presente y en formato digital, pongo a su disposición los documentos requeridos para el desahogo 
de los puntos 5,6,7 y 8 del orden del día. 

Sin otro particular por el momento, envío a usted un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 
 

 
 

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
Presidenta de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral 

 

C.c.p. Archivo 



 

Oficio No. IEPC/COyCE/LFBS/168/2021 
Durango, Dgo., a 25 de marzo del 2021 

Lic. Ángel Anwar Cisneros Ramírez  
Representante Propietario del  
Partido Encuentro Solidario 
Presente.  
 
En mi calidad de Presidenta de la Comisión Organización y Capacitación Electoral, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 5 numeral 1, 6, 27 y 29 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, me permito convocarle a la Sesión 
Extraordinaria Pública número 6, que se celebrará de manera virtual a través de videoconferencia, y que 
tendrá verificativo el viernes 26 de marzo de 2021, a las diez horas (10:00), de conformidad con el siguiente 
proyecto de: 

ORDEN DEL DÍA 
1. Verificación de la asistencia; 
2. Declaración de quórum legal para sesionar; 
3. Declaración formal de la instalación de la sesión; 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria Pública número 5, 

de fecha 18 de marzo del 2021; 
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de 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 el programa y los materiales didácticos a utilizarse en la capacitación a los 
Consejos Municipales para los cómputos distritales, de acuerdo a lo estipulado por los Lineamientos para el 
Desarrollo de las Sesiones Especiales de Cómputos Distritales y Estatal para el Proceso Electoral 2020-2021; 

7. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe del Proceso de elaboración y revisión de Lineamientos de 
Sesiones de Cómputos Distritales y Estatal 2020-2021, así como el Cuadernillo de Consulta sobre Votos Válidos 
y Nulos; 

8. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales 
de los nueve Consejos Municipales Cabeceras de Distrito Local Electoral para el Proceso Electoral 2020-2021; 

9. Clausura de la sesión. 

 

Adjuntos al presente y en formato digital, pongo a su disposición los documentos requeridos para el desahogo 
de los puntos 5,6,7 y 8 del orden del día. 

Sin otro particular por el momento, envío a usted un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 
 

 
 

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
Presidenta de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral 

 

C.c.p. Archivo 



 

Oficio No. IEPC/COyCE/LFBS/169/2021 
Durango, Dgo., a 25 de marzo del 2021 

Lic. Mario Bautista Castrejón  
Representante Propietario del  
Partido Redes Sociales Progresistas 
Presente.  
 
En mi calidad de Presidenta de la Comisión Organización y Capacitación Electoral, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 5 numeral 1, 6, 27 y 29 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, me permito convocarle a la Sesión 
Extraordinaria Pública número 6, que se celebrará de manera virtual a través de videoconferencia, y que 
tendrá verificativo el viernes 26 de marzo de 2021, a las diez horas (10:00), de conformidad con el siguiente 
proyecto de: 

ORDEN DEL DÍA 
1. Verificación de la asistencia; 
2. Declaración de quórum legal para sesionar; 
3. Declaración formal de la instalación de la sesión; 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria Pública número 5, 

de fecha 18 de marzo del 2021; 
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de 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 el programa y los materiales didácticos a utilizarse en la capacitación a los 
Consejos Municipales para los cómputos distritales, de acuerdo a lo estipulado por los Lineamientos para el 
Desarrollo de las Sesiones Especiales de Cómputos Distritales y Estatal para el Proceso Electoral 2020-2021; 

7. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe del Proceso de elaboración y revisión de Lineamientos de 
Sesiones de Cómputos Distritales y Estatal 2020-2021, así como el Cuadernillo de Consulta sobre Votos Válidos 
y Nulos; 

8. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales 
de los nueve Consejos Municipales Cabeceras de Distrito Local Electoral para el Proceso Electoral 2020-2021; 

9. Clausura de la sesión. 

 

Adjuntos al presente y en formato digital, pongo a su disposición los documentos requeridos para el desahogo 
de los puntos 5,6,7 y 8 del orden del día. 

Sin otro particular por el momento, envío a usted un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 
 

 
 

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
Presidenta de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral 

 

C.c.p. Archivo 



 

Oficio No. IEPC/COyCE/LFBS/170/2021 
Durango, Dgo., a 25 de marzo del 2021 

Lic. Milton Eloir López Córdova 
Representante Propietario del  
Partido Fuerza Social por México 
Presente.  
 
En mi calidad de Presidenta de la Comisión Organización y Capacitación Electoral, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 5 numeral 1, 6, 27 y 29 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, me permito convocarle a la Sesión 
Extraordinaria Pública número 6, que se celebrará de manera virtual a través de videoconferencia, y que 
tendrá verificativo el viernes 26 de marzo de 2021, a las diez horas (10:00), de conformidad con el siguiente 
proyecto de: 

ORDEN DEL DÍA 
1. Verificación de la asistencia; 
2. Declaración de quórum legal para sesionar; 
3. Declaración formal de la instalación de la sesión; 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria Pública número 5, 

de fecha 18 de marzo del 2021; 
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de 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 el programa y los materiales didácticos a utilizarse en la capacitación a los 
Consejos Municipales para los cómputos distritales, de acuerdo a lo estipulado por los Lineamientos para el 
Desarrollo de las Sesiones Especiales de Cómputos Distritales y Estatal para el Proceso Electoral 2020-2021; 

7. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe del Proceso de elaboración y revisión de Lineamientos de 
Sesiones de Cómputos Distritales y Estatal 2020-2021, así como el Cuadernillo de Consulta sobre Votos Válidos 
y Nulos; 

8. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales 
de los nueve Consejos Municipales Cabeceras de Distrito Local Electoral para el Proceso Electoral 2020-2021; 

9. Clausura de la sesión. 

 

Adjuntos al presente y en formato digital, pongo a su disposición los documentos requeridos para el desahogo 
de los puntos 5,6,7 y 8 del orden del día. 

Sin otro particular por el momento, envío a usted un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 
 

 
 

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
Presidenta de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral 

 

C.c.p. Archivo 

 


