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ACUERDO CG19/2016 
 

 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL 

ELECTORAL NACIONAL PARA MODIFICAR LA ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL, DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN 

EL ESTATUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 

NACIONAL Y DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA. 
 

HERMOSILLO, SONORA A VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL 

DIECISÉIS.- 
 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia política-electoral. 
 

2. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, reformas todas ellas 

en materia política-electoral. En la misma fecha se publicó el Decreto por el que se 

expide la Ley General de Partidos Políticos y el Decreto por el que se expide la Ley 

General en Materia de Delitos Electorales.  
 

3. Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 173 que reforma, deroga y adiciona 

diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora en materia 

político-electoral, la cual entró en vigor al día siguiente al de su publicación. 
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4. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 

por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

5. Con fecha treinta de octubre de dos mil quince, el Instituto Nacional Electoral, 

aprobó el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, Acuerdo INE/CG909/2015, 

mismo que regula en su libro primero: 
 

 El Servicio Profesional Electoral Nacional en el Instituto Nacional Electoral. 

 El personal de la rama administrativa del Instituto Nacional Electoral. 

En su libro segundo: 

 El Servicio Profesional Electoral en los Organismos Públicos Locales 

Electorales. 

 El Servicio de la rama administrativa en los Organismos Públicos Locales 

Electorales. 
 

El artículo Séptimo Transitorio del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, establece lo siguiente: “Los OPLE deberán adecuar su estructura 

organizacional, cargos, puestos y demás elementos, conforme a lo establecido en 

el presente Estatuto y en el Catálogo del Servicio a más tardar el treinta y uno de 

mayo de dos mil dieciséis.”  Mismo artículo transitorio que fue modificado mediante 

el acuerdo INE/CG454/2016 de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, a 

propuesta de la Junta General Ejecutiva, aprobándose ampliar el plazo que 

originalmente establecía para que los Organismos Públicos Locales Electorales, 

lleven a cabo las modificaciones de su estructura organizacional, cargos, puestos y 

demás elementos a más tardar el día treinta de junio de dos mil dieciséis. Y el 

Artículo Octavo Transitorio, por su parte establece que: “Los cargos y puestos de 

los OPLE, que no estén incluidos en el Catálogo del Servicio serán considerados 

como de la rama administrativa”. En este apartado, debe entenderse como “OPLE” 

a los Organismos Públicos Locales Electorales. 
 

6. Con fecha treinta de junio de 2014, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora, misma que entró en vigor el día primero de julio del presente año. 
 

7. Con fecha treinta de septiembre de 2014, se aprobó por el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, la propuesta de designación de los consejeros 

electorales que integrarán el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

en el estado de Sonora. 
 

8. Con fecha veintidós de junio del presente año, la comisión permanente de 

seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional de este Instituto, emitió el 

acuerdo número 1, para proponer al Consejo General la aprobación de la 
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modificación de la estructura organizacional del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, conforme a lo establecido en el Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y del personal de la rama administrativa, así como en 

el artículo séptimo transitorio del propio estatuto, y: 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 116 

fracción IV, incisos b) y c) señala que las Constituciones y leyes de los Estados en 

materia electoral garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de 

las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad y objetividad y que las autoridades que tengan a su cargo 

la organización de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones. 
 

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política 

para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las elecciones es 

una función que se realiza a través de un organismo público, autónomo, 

denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos 

políticos y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y 

funcionamiento y profesional en su desempeño. Igualmente, establece que en el 

ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad, serán principios rectores. Así mismo señala que la 

designación de los consejeros electorales que conformarán el Instituto, corresponde 

al Instituto Nacional Electoral, quienes durarán en su encargo siete años y no podrán 

ser reelectos. 
 

III. Que el artículo 114 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, establece que las actividades del Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se regirán bajo los principios de 

certeza, legalidad, transparencia, independencia, autonomía, imparcialidad, 

máxima transparencia y objetividad. El Instituto, funcionará a través del Consejo 

General, Junta General Ejecutiva y en Comisiones en términos de la propia 

legislación. 
 

IV. Con fundamento en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y para asegurar el desempeño profesional de las actividades del 

Instituto y de los Organismos Públicos Locales, por conducto de la Dirección 

Ejecutiva competente se regulará, la organización y funcionamiento del Servicio 

Profesional Electoral Nacional. 
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1. La objetividad y la imparcialidad que en los términos de la Constitución 

orientan la función estatal de organizar las elecciones, serán los principios para 

la formación de los miembros del servicio.  
 

2. La organización del servicio será regulada por las normas establecidas por 

esta Ley y por las del Estatuto del Servicio Profesional que fue aprobado con 

fecha treinta de octubre de dos mil quince con el acuerdo INE/CG909/2015, 

Libro segundo. 

 

V.- Al efecto se establece en el artículo 202 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales lo siguiente: 
 

“1. Que el Servicio Profesional Electoral Nacional se integra por los servidores públicos de los órganos ejecutivos y 

técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. Contará con dos sistemas uno para 

el Instituto y otro para los Organismos Públicos Locales. 

 

2. Para su adecuado funcionamiento el Instituto Nacional Electoral, regulará la organización y funcionamiento y aplicará 

los distintos mecanismos de este Servicio de conformidad con lo dispuesto en el Apartado D de la Base V del artículo 

41 constitucional. 

 

3. Los cuerpos de la función ejecutiva proveerán el personal para cubrir los cargos con atribuciones de dirección, de 

mando y de supervisión. 

 

4. Los cuerpos de la función técnica proveerán el personal para cubrir los puestos y realizar las actividades 

especializadas.  

 

5. Los cuerpos se estructurarán por niveles o rangos propios, diferenciados de los cargos y puestos de la estructura 

orgánica del Instituto y de los Organismos Públicos Locales. Los niveles o rangos permitirán la promoción de los 

miembros titulares de los cuerpos. En estos últimos, se desarrollará la carrera de los miembros permanentes del 

servicio, de manera que puedan colaborar en el Instituto o en el organismo público local, según corresponda al 

sistema de que se trate, en su conjunto y no exclusivamente en un cargo o puesto.  

 

6. El ingreso a los cuerpos y sistemas procederá cuando el aspirante acredite los requisitos personales, académicos y 

de experiencia profesional que para cada cargo o puesto señale el Estatuto. Serán vías de ingreso el concurso 

público, el examen de incorporación temporal y los cursos y prácticas, según lo señalen las normas estatutarias. La 

vía de cursos y prácticas queda reservada para la incorporación del personal del Instituto que se desempeñe en 

cargos administrativos. 

 

7. La permanencia de los servidores públicos en el Instituto y en los Organismos Públicos Locales estará sujeta a la 

acreditación de los exámenes de los programas de formación y desarrollo profesional electoral, así como al resultado 

de la evaluación anual que se realicen en términos de lo que establezca el Estatuto.  

 

8. Los cuerpos de la función ejecutiva proveerán de sus rangos o niveles a los funcionarios que cubrirán los cargos 

establecidos por esta Ley para las direcciones y Juntas Ejecutivas en los siguientes términos:  

 

a) En la Junta General Ejecutiva, los cargos inmediatamente inferiores al de Director Ejecutivo así como 

las plazas de otras áreas que determine el Estatuto; 

 

b) En los Organismos Públicos Locales las plazas que expresamente determine el Estatuto, y, 

 

c) Los demás cargos que se determinen en el Estatuto. 

 

9. Los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional estarán sujetos al régimen de responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos previsto en el Título Cuarto de la Constitución, conforme a lo establecido 

en el Libro Octavo de esta Ley.” 
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VI.- Que como se dijo en el antecedente número 8, con fecha veintidós de junio del 

presente año, la comisión permanente de seguimiento al Servicio Profesional 

Electoral Nacional de este Instituto, emitió el acuerdo CPSSPEN-01-2016 “por el 

que se propone someter al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana la conformación de la estructura orgánica que ha de 

pertenecer al Servicio Profesional del Instituto Nacional Electoral, en términos de lo 

dispuesto en el acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral número INE/JGE60/2016”, el cual en los considerandos procedentes 

establece lo siguiente: 
 

“XI. En esta tesitura se propone integrar cuatro cargos de Coordinador para los cuatro 

principales procesos sustantivos del Organismo Público Local Electoral: 

 

 Un coordinador para Educación Cívica; 

 Un coordinador para Organización Electoral; 

 Un coordinador para Prerrogativas y Partidos Políticos; y 

 Un coordinador para Participación Ciudadana. 
 

Cada cargo tiene un promedio de entre 9 y 13 funciones de Supervisión y Coordinación, 

las cuales abarcan la totalidad de las actividades que integran los macro procesos y 

procesos, como se describen a continuación: 
 

Ahora bien, de un análisis sistemático del contenido del referido Acuerdo 

INE/JGE60/2016, se advierte que en los órganos centrales de los organismos públicos 

locales electorales, los cargos que tienen funciones sustantivas inherentes a procesos 

electorales  locales y de participación ciudadana señalados en el Catálogo del Servicio 

con atribuciones de mando y supervisión, y los de función técnica, serán los puestos 

que realicen las funciones sustantivas inherentes a procesos electorales locales y de 

participación ciudadana, conforme a los apartados correspondientes del Catálogo del 

Servicio, advirtiéndose también que cada cargo tiene un promedio de entre 9 y 13 

funciones de Supervisión y Coordinación, las cuales abarcan la totalidad de las 

actividades que integran los macro procesos y procesos mismos que se mencionan a 

continuación: 

 

DENOMINACIÓN  FUNCIONES 

Coordinador/Coord

inadora de 

Organización 

Electoral 

 Coordinar la planeación y funcionamiento de los 

procedimientos que forman parte del proceso electoral local 

para verificar que su desarrollo se apegue a las 

disposiciones normativas y se cumplan los objetivos 

institucionales. 
 

1.- Coordinar  y supervisar la integración, instalación y 

funcionamiento de los Consejos Distritales y, en su caso, 

Municipales electorales, para los procesos electorales 

locales y los de participación ciudadana, cuando 

corresponda.  

2.- Ejecutar los acuerdos y disposiciones relativas a la 

coordinación con el Instituto Nacional Electoral respecto de 
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la organización del Proceso Electoral Local, así como 

coordinar y supervisar la elaboración de los informes que al 

efecto haya que rendir ante la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

3.- Elaborar el diseño y coordinar la producción de la 

documentación y materiales electorales para las elecciones 

locales y, en su caso, los relativos a mecanismos de 

participación ciudadana, con base en las legislación local y 

en los lineamientos que al efecto emita el Instituto, para 

someterlos a la validación de éste y a la consideración del 

Órgano Superior para su aprobación. 

4.- Instrumentar los trámites para la recepción de 

solicitudes de los ciudadanos que quieran participar como 

observadores electorales y, en su caso, de los mecanismos 

de participación ciudadana en el ámbito local, impartiendo 

los cursos de capacitación correspondientes, con el fin de 

posibilitar el ejercicio de los derechos políticos y 

electorales.  

5.- Aportar la información de las solicitudes de acreditación 

para observadores electorales, así como de los 

representantes de los partidos políticos ante mesas 

directivas de casilla y generales, para su incorporación a 

los sistemas informáticos del Instituto Nacional Electoral, a 

fin de dar cumplimiento a las directrices establecidas por 

las autoridades centrales. 

6.- Elaborar y coordinar la logística para el 

acompañamiento en los recorridos y visitas de examinación 

a los lugares donde se instalarán las casillas electorales, 

con los órganos desconcentrados del Instituto Nacional 

Electoral, presentando, en su caso, observaciones, así 

como difundiendo las listas de ubicación de casillas en la 

página de internet del Organismo Público Local y en otros 

medios que estime pertinentes. 

7.- Coordinar y supervisar la instalación y operación de las 

bodegas y de los espacios de custodia, así como a los 

procedimientos para la recepción, resguardo, conteo, 

sellado, enfajillado y distribución de la documentación y 

materiales electorales a los presidentes de mesa directiva 

de casilla, para asegurar que en las casillas los funcionarios 

cuenten con los insumos necesarios para realizar sus 

actividades durante la Jornada Electoral. 

8.- Coordinar y supervisar el diseño y ejecución del Sistema 

de Información de la Jornada Electoral (SIJE) o equivalente 

para dar cuenta de la información que se genere el día de 

la Jornada Electoral, sobre aspectos tales como la 

instalación e integración de mesas directivas de casilla, 

presencia de representantes de partidos políticos y de 

observadores electorales, incidentes que pudieran 

suscitarse y, en su caso, coordinar la logística para la 
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recopilación de información requerida para conteos 

rápidos. 

9.- Coordinar y vigilar la recolección de la documentación y 

expedientes de la casilla para su entrega a los Consejos 

Distritales y, en su caso, Municipales electorales, en 

términos de lo establecido en la legislación local. 

10.- Coordinar la logística y operatividad para el cómputo 

de los resultados de las elecciones y, en su caso, de los 

procedimientos de participación ciudadana, para garantizar 

la emisión de los resultados y declaración de validez de las 

elecciones correspondientes.  

11.- Dirigir que se lleve a cabo la entrega de las listas 

nominales a los partidos políticos locales acreditados con 

el fin de que puedan tener conocimiento y certeza de las 

personas que podrán ejercer su derecho al voto el día de la 

Jornada Electoral. 

12.- Coordinar y vigilar la destrucción de la documentación 

y materiales electorales utilizados y sobrantes de los 

procesos electorales locales ordinarios, extraordinarios y, 

en su caso, de participación ciudadana, así como el 

confinamiento de líquido indeleble.  

13.- Coordinar la elaboración de la estadística de las 

elecciones locales ordinarias, extraordinarias y, en su caso, 

de los procedimientos de participación ciudadana para su 

procesamiento, análisis y difusión, así como su remisión al 

área correspondiente del Instituto Nacional Electoral, para 

su integración a la estadística nacional.  

Coordinador/Coor

dinadora de 

Participación 

Ciudadana 

 Asegurar que se realicen estrategias, programas o 

acciones en materia de participación ciudadana, con 

distintos grupos de población en la entidad, para promover 

el ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones 

político-electorales. 

 

1.- Dirigir la elaboración y ejecución de estrategias, 

programas o acciones de participación ciudadana 

destinados a la población para promover el ejercicio de 

derechos y el cumplimiento de obligaciones político 

electorales.  

2.- Coordinar la capacitación, educación y asesoría que 

dentro del ámbito de su competencia deba realizar para 

promover la participación ciudadana y el ejercicio de 

derechos y el cumplimiento de obligaciones político-

electorales. 

3.- Dirigir el diseño y elaboración de las convocatorias, 

estudios, procedimientos y estrategias relativas al 

desarrollo y ejecución de mecanismos de participación 

ciudadana en la entidad. 

4.- Planear y dirigir la promoción, preservación y difusión de 

la cultura de participación ciudadana de acuerdo con los 
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principios rectores contenidos en la ley electoral local con 

el propósito de que la población intervenga en los asuntos 

públicos de su comunidad y entidad federativa. 

5.- Proponer contenidos y materiales que en su ámbito de 

influencia contribuyan a la ejecución de los mecanismos de 

participación ciudadana para contribuir al desarrollo de la 

cultura política democrática en la entidad. 

6.- Establecer los vínculos institucionales con el sector 

educativo, autoridades gubernamentales y organizaciones 

civiles para promoción de los intereses comunitarios y 

desarrollo de los principios de la participación ciudadana. 

7.- Evaluar el marco normativo de la participación 

ciudadana en el ámbito local, reconociendo áreas de 

oportunidad para el diseño de propuestas que fomenten la 

intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos. 

8.- Coordinar la implementación de proyectos de 

investigación de los materiales didácticos, documentación, 

estrategias y procedimientos de capacitación utilizados en 

los mecanismos de participación ciudadana, con el fin de 

retroalimentar dichos procesos. 

9.- Consolidar los mecanismos para comunicar y apoyar las 

campañas institucionales de promoción del voto libre y 

secreto para invitar a la población a la participación en las 

elecciones de la entidad federativa. 

10.- Elaborar y proponer los instructivos y el material 

didáctico electoral con el fin de contribuir a la capacitación 

electoral, bajo los criterios o lineamientos que para tal 

efecto emita el Instituto Nacional Electoral. 

11.- Realizar tareas de verificación, respecto a la aplicación 

de estrategias y programas que defina el Instituto Nacional 

Electoral para la integración de mesas directivas de casilla 

y capacitación electoral que implemente la DECEyEC en 

los procesos electorales local, concurrente y extraordinaria. 

12.- Dirigir la integración, instalación y funcionamiento de 

las mesas directivas de casilla para los mecanismos de 

participación ciudadana, en términos de lo que disponga la 

legislación local aplicable. 

Coordinador/Coor

dinadora de 

Educación Cívica 

 Coordinar la ejecución y difusión de programas de 

educación cívica en la entidad federativa y sus respectivos 

mecanismos de seguimiento y evaluación para asegurar 

que contribuyan al desarrollo de la cultura política 

democrática. 

1.- Elaborar y proponer al Consejo General, un plan de 

trabajo en materia de educación cívica para contribuir a la 

formación ciudadana de distintos grupos de la población en 

la entidad. 

Diseñar, coordinar y supervisar la instrumentación de 

programas de educación cívica para fortalecer la 
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construcción ciudadana con distintos grupos de la 

población en la entidad. 

2.- Proponer e implementar la colaboración para la 

adaptación e implementación de contenidos, modelos y 

metodologías de educación cívica y formación ciudadana 

diseñados por el Instituto Nacional Electoral para contribuir 

a la construcción de ciudadanía en el marco de la política 

nacional que se defina en la materia. 

 

Coordinar investigaciones en materia de educación cívica 

en su ámbito de influencia para identificar aspectos a incluir 

en programas de educación cívica que atiendan 

necesidades y características de la población. 

3.- Coordinar la vinculación en materia de educación cívica 

con las instituciones en la entidad para fomentar la cultura 

político democrática. 

4.- Coordinar el desarrollo de las acciones derivadas de los 

compromisos que se establezcan en los convenios 

suscritos en materia de educación cívica con  el Instituto 

Nacional Electoral en el marco de la política nacional que 

se defina en la materia, para aportar al desarrollo de la 

cultura política democrática y la construcción de 

ciudadanía. 

5.- Promover la suscripción de convenios en materia de 

educación cívica con instituciones y autoridades en la 

entidad, orientados a la promoción de la cultura política 

democrática y la construcción de ciudadanía. 

6.- Elaborar los informes que requieran los órganos 

centrales del organismos públicos locales electorales sobre 

el desarrollo y resultados del trabajo que se realiza en 

materia de educación cívica en la entidad para rendir 

cuentas. 

Coordinador/Coor

dinadora de 

Prerrogativas y 

Partidos Políticos 

 Promover la funcionalidad, efectividad y transparencia de 

los procesos de asignación, y entrega de recursos públicos 

y otras prerrogativas a los partidos políticos y candidatos de 

la entidad federativa. 

Supervisar el funcionamiento de los mecanismos de 

registro de candidatos, partidos políticos y agrupaciones 

políticas en la entidad federativa, así como su participación 

en los comicios para puestos de elección popular, con el 

objetivo de promover la participación de los ciudadanos y 

agrupaciones políticas que deseen ejercer dicho derecho y 

cumplan con los requisitos previstos en la ley local. 

 

1.- Coordinar la inscripción del nombramiento de 

representantes de partidos políticos, y en su caso, de 

candidatos independientes ante el órgano superior de 

dirección del organismo público local, en los términos 

previstos por las leyes locales vigentes, con el objetivo de 
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promover la participación de los ciudadanos y 

agrupaciones políticas que deseen ejercer dicho derecho y 

cumplan con los requisitos previstos en las disposiciones 

aplicables. 

2.- Coordinar y evaluar el proceso de la asignación de los 

recursos públicos otorgados a los partidos políticos y 

candidatos independientes, de acuerdo a los criterios que 

marca la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con el fin de que los mismos puedan desarrollar 

las actividades para los fines conferidos. 

3.- Supervisar la coordinación del Organismos Públicos 

Locales Electorales con el Instituto Nacional Electoral y 

otros actores públicos y privados involucrados, con el 

propósito de garantizar a los partidos políticos y candidatos 

el acceso a la radio y televisión, así como a las franquicias 

postales a que tienen derecho en la entidad federativa. 

4.- Dirigir y coordinar el trámite a seguir sobre las 

solicitudes para la constitución de partidos políticos 

estatales y agrupaciones políticas locales, con el fin de 

promover la participación en el ejercicio de los derechos 

políticos. 

5.- Supervisar la realización de los estudios necesarios 

para la determinación de topes de gastos de precampaña y 

campaña, para la aprobación por parte de la autoridad 

correspondiente, con la finalidad de preservar la equidad en 

la contienda y generar certeza en los procesos electorales 

locales. 

6.- Coordinar la elaboración de proyectos de acuerdo, para 

que sean propuestos al Pleno del órgano superior de 

dirección del Organismos Públicos Locales Electorales, con 

el objeto de dar cumplimiento a las facultades en la materia. 

 

XII. De la misma forma, se contempla la integración de cuatro puestos de Técnicos 

dependiendo de los coordinadores para cada Órgano Sustantivo: 

 

 Un Técnico para Educación Cívica; 

 Un Técnico para Organización Electoral; 

 Un Técnico para Dirección de Secretariado; y 

 Un Técnico para Participación Ciudadana. 

 

Cada puesto tiene un promedio de 7 a 12 funciones operativas, las cuales contemplan 

todas aquellas actividades que apoyan las funciones de los coordinadores, en el 

entendido que las funciones asignadas al nivel de Técnico corresponden a las mismas 

funciones asignadas al nivel de Coordinador con la diferencia de que el nivel Técnico 

tiene función operativa y el de Coordinador tiene la función de supervisión. 

 

A partir de este escenario organizacional sugerido, en este Instituto se ha revisado la 

estructura actual y se pretende definir el número de plazas con las que integrarán los 
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cargos de Coordinador/Coordinadora, así como los Técnicos/Técnicas del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, atendiendo a las siguientes directrices: 

 

 Determinar las plazas estrictamente necesarias para gestionar con eficacia y eficiencia 

las actividades institucionales – cargas de trabajo. 

 

 Es conveniente  que en la definición de cargos/puestos/plazas que se creen en su caso, 

se atienda a criterios de estricta racionalidad presupuestal - no crear plazas nuevas y 

con ello gastos adicionales. 

 

 No mantener o crear  áreas, cargos y/o puestos “sustantivos” que desarrollen funciones 

duplicatorias o similares a las asignadas a los cargos/puestos del Servicio Profesional 

Electoral Nacional. 

 

 La determinación de sueldos y remuneraciones de las distintas plazas que contemplará 

la estructura, será decisión de cada Organismo Público Local Electoral  y según lo 

permita la disponibilidad presupuestal.  

 

 La adecuación organizacional deberá llevarse a cabo a partir de la estructura actual. 

 

XIII.- Se propone  que el sueldo a percibir por cada Coordinador Electoral sea con un 

importe neto de treinta mil mensuales y el de veinte mil pesos netos para el puesto de 

Técnico Electoral, atendiendo al grado de responsabilidad que recae sobre cada uno de 

estos puestos, así como a las funciones y actividades a desarrollar, mismas que se 

encuentran descritas en Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, aprobado por la Junta General Ejecutiva del INE el día veintinueve de febrero 

de 2016, mediante acuerdo INE/JGE60/2016. 

 

TÉCNICO ELECTORAL 

SUELDO MENSUAL NETO 20,000.00 

SUELDO 21,917.82 

VALES DE DESPENSA 1,700.00 

TOTAL 23,617.82 

ISR 3,617.82 

TOTAL A RECIBIR 20,000.00 

VALES DE DESPENSA 1,700.00 

EFECTIVO 18,300.00 

 

COORDINADOR ELECTORAL 

SUELDO MENSUAL NETO 30,000.00 

SUELDO 35,241.86 

VALES DE DESPENSA 1,700.00 

TOTAL 36,941.86 

ISR 6,941.86 



12 

 

TOTAL A RECIBIR 30,000.00 

VALES DE DESPENSA 1,700.00 

EFECTIVO 28,300.00 

 

En tanto que en los puntos resolutivos atinentes, se estableció: 
 

“PRIMERO. Es competente esta Comisión Permanente para conocer la correcta 

implementación y funcionamiento de los mecanismos del Servicio Profesional Electoral 

Nacional en este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, de 

conformidad con el artículo 473, fracción II del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

Nacional y del personal de la rama administrativa. 

 

SEGUNDO. Se aprueba someter a consideración del Consejo General, la Estructura 

Orgánica que conformará el Servicio Profesional Electoral Nacional, en los términos 

establecidos en el considerando XI del presente acuerdo. 

 

TERCERO. Se aprueba someter a consideración del Consejo General los puestos que 

conformarán el Servicio Profesional Electoral Nacional, en los términos establecidos en 

el considerando XII del presente acuerdo. 

 

CUARTO. Se aprueba someter a consideración del Consejo General los sueldos para 

los puestos de Coordinador Electoral y Técnico Electoral, en los términos establecidos 

en el considerando XIII  del presente acuerdo.” 
 

De lo antes transcrito y por lo anteriormente expuesto, con fundamento además en 

los artículos 116 fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 2 y 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y 

Soberano de Sonora; Artículo Séptimo Transitorio del Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa; artículos 

8, 110, 113, 114 y 130 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora y 2, 11 y 27 del Reglamento Interior del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, el Consejo General de este Instituto, toda 

vez que este Consejo General, considera jurídicamente procedente la modificación 

que se plantea, por la Comisión mencionada, emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Se aprueba la propuesta presentada por la Comisión Permanente de 

seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional para modificar la estructura 

organizacional, del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

conforme a lo establecido en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 

y del personal de la rama administrativa, así como en el artículo séptimo transitorio 

del propio estatuto, en los términos del Considerando VI del presente acuerdo. 
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SEGUNDO.- En consecuencia, se aprueba que se integre al Servicio Profesional 

Electoral Nacional, los cuatro principales procesos sustantivos del Organismo 

Público Local Electoral, siendo estos los siguientes: 
 

 Educación Cívica y Capacitación; 

 Organización y Logística Electoral; 

 Prerrogativas y Partidos Políticos; y 

 Participación Ciudadana. 
 

TERCERO.- Se aprueba la integración de cuatro puestos de Coordinación y cuatro 

puestos de Técnicos que dependerán de los primeros es decir de los coordinadores 

para cada Órgano Sustantivo: 
 

 Un Coordinador para Educación Cívica y Capacitación; 

 Un Coordinador para Organización y Logística Electoral; 

 Un Coordinador para la Dirección del Secretariado, para el área de 

prerrogativas y partidos políticos; y 

 Un Coordinador para Participación Ciudadana. 

 

 Un técnico para Educación Cívica y Capacitación; 

 Un técnico para Organización y Logística Electoral; 

 Un técnico para la Dirección del Secretariado para el área de 

prerrogativas y partidos políticos; y 

 Un técnico para Participación Ciudadana. 
 

CUARTO.- Se aprueba que el sueldo a percibir por cada Coordinador Electoral sea 

con un importe neto de treinta mil pesos mensuales y el de veinte mil pesos netos 

para el puesto de Técnico Electoral, atendiendo al grado de responsabilidad que 

recae sobre cada uno de estos puestos, así como a las funciones y actividades a 

desarrollar, mismas que se encuentran descritas en el Catálogo de Cargos y 

Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional, aprobado por la Junta General 

Ejecutiva del INE el día veintinueve de febrero de 2016, mediante acuerdo 

INE/JGE60/2016, mismo sueldo que a continuación se desglosa: 
 

COORDINADOR ELECTORAL 

SUELDO MENSUAL NETO 30,000.00 

SUELDO 35,241.86 

VALES DE DESPENSA 1,700.00 

TOTAL 36,941.86 

ISR 6,941.86 

TOTAL A RECIBIR 30,000.00 

VALES DE DESPENSA 1,700.00 

EFECTIVO 28,300.00 
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TÉCNICO ELECTORAL 

SUELDO MENSUAL NETO 20,000.00 

SUELDO 21,917.82 

VALES DE DESPENSA 1,700.00 

TOTAL 23,617.82 

ISR 3,617.82 

TOTAL A RECIBIR 20,000.00 

VALES DE DESPENSA 1,700.00 

EFECTIVO 18,300.00 

 

QUINTO.- Notifíquese el contenido del presente Acuerdo al Instituto Nacional 

Electoral, a través del órgano de Enlace del Instituto Estatal Electoral con el Instituto 

Nacional Electoral, que atenderá los asuntos del Servicio Profesional Electoral 

Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, de este Instituto.  

 

SEXTO.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 

en los estrados de este organismo electoral, así como en la página de internet del 

mismo para conocimiento general y para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

SÉPTIMO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados ante 

el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que no hubieren acudido a 

la sesión. 

 

OCTAVO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva hacer del conocimiento mediante 

oficio a las Direcciones Ejecutivas correspondientes tanto del Instituto Nacional 

Electoral como de este Instituto Estatal, debiéndose agregar copia del presente 

acuerdo, para su debido cumplimiento y para los efectos legales a que haya lugar. 

 

NOVENO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realicen las 

notificaciones ordenadas en el presente acuerdo. 

 

DÉCIMO.- Se ordena a los integrantes del Órgano de Enlace para que lleven a cabo 

la notificación vía oficio a todo el personal del Instituto susceptibles de ingresar por la 

vía del Concurso Público Interno del contenido del presente acuerdo, para su 

conocimiento y para los efectos legales correspondientes. 
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Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión pública extraordinaria celebrada el 

día veintitrés de junio de dos mil dieciséis, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da 

fe.- Conste.- 
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