
 
Relación y seguimiento de los acuerdos tomados en la Sesión Extraordinaria Pública número 6 de la 

Comisión de Organización y Capacitación Electoral, de fecha 26 de marzo del 2021. 
 

En cumplimiento a lo previsto a los artículos 7, numeral 1, fracción I; 12, numeral 1, fracción V; y 22, numeral 1, fracción 

I del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Durango, y a efecto de desahogar el punto sexto del orden del día de la presente sesión, me permito hacer de su 

conocimiento la relación y seguimiento de los acuerdos tomados por esta Comisión: 

En la sesión extraordinaria pública número 6 de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, celebrada el 

pasado 26 de marzo del 2021, fue aprobado lo siguiente: 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

 
3. 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. 
 

 

Dichos documentos fueron aprobados en la Comisión, mismo que se remitió al Consejo General para su 
aprobación, mediante el oficio identificado con el número IEPC/DOE/062/2021, de fecha 26 de marzo del 2021. 

 
 
 
 

Atentamente. 
Victoria de Durango, Dgo., 24 de abril del 2021. 

 
 
 

M.C. César Victorino Venegas 
Secretario Técnico de la Comisión de Organización Electoral 


