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El 10 de febrero de 2014 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 políti-
co-electoral. Asimismo, con fecha 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; 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 Públi-
cos, reformas todas ellas en materia político-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.
 
Con el afán de homologar los ordenamientos jurídicos locales con los federa-
les, en materia político-electoral, el día 19 de junio de 2014, se publicó en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 173 que re-
forma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, la cual entró en vigor al día siguiente al de su publicación.

En ese sentido, el 30 de junio de 2014, se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 177 de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales para el Estado de Sonora, misma que entró en vigor al día 
siguiente al de su publicación.

Antecedentes
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La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de So-
nora señala en su artículo 113 que son órganos centrales del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana el Consejo General; la Presidencia del 
Consejo General; la Junta General Ejecutiva; la Secretaría Ejecutiva; y la Co-
misiones Permanentes y, en su caso las especiales. 

Entre las comisiones permanentes se encuentra la de Vinculación con el Ins-
tituto Nacional Electoral, cuya creación fue hecha con la finalidad de ser el 
enlace del Instituto Estatal Electoral con el Instituto Nacional Electoral, contar 
así con una comunicación directa entre ambos organismos, lograr una mayor 
coordinación y el cruce de información necesaria para su debido funciona-
miento.

El artículo 130 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora prevé que cada comisión permanente estará integrada por 
3 consejeros designados por el Consejo General, a propuesta del Presidente, 
mediante la aprobación de, cuando menos, 5 votos y una vez integradas, de 
entre ellos se elegirá al consejero que ocupará el cargo de Presidente de cada 
comisión. 

El día 26 de octubre del año 2014, el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana aprobó el Acuerdo número 61 en el que 
se propone la integración de las comisiones permanentes, para el caso que nos 
ocupa, la Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral la cual 
quedó conformada por los consejeros electorales: Ana Patricia Briseño Torres, 
Vladimir Gómez Anduro y Daniel Núñez Santos, siendo la primera de ellos 
quien preside dicha Comisión y rinde el presente informe. 

Derivado de lo anterior, el 27 de octubre de 2014, se tomó protesta a los in-
tegrantes de la Comisión de Vinculación, para dar seguimiento a las labores 
derivadas del proceso electoral y dar cumplimiento de las actividades contem-
pladas en el Convenio General de Coordinación entre el Instituto Nacional 
Electoral y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

A partir del 06 de Noviembre de 2014, fecha en la que se designa y ratifica 
a los integrantes de la Dirección de Vinculación con el INE, siendo estos, un 
Director de Vinculación con el INE, un Subdirector de Vinculación y dos Sub-
directores adscritos a la Dirección Ejecutiva de Vinculación, se han iniciado 
labores que contribuyen al fortalecimiento de las relaciones entre ambos insti-
tutos mediante una serie de tareas que se describen en este documento.

Introducción
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A partir de su constitución, se identificaron las funciones y atribuciones tanto de 
la Unidad Técnica de Vinculación con los OPLE, como de la propia Dirección 
Ejecutiva dentro del Instituto Estatal, toda vez que las tareas a desarrollar en el 
área de vinculación son comunes para ambos institutos.

En ese tenor de ideas, el artículo 130 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora señala “que las comisiones deberán presentar 
un informe en todos los asuntos que les encomiende”. Asimismo, el Reglamento 
Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana establece en 
su artículo 15, fracción VI, como una de las atribuciones de la comisiones, “el 
mantener informado al Consejo General sobre el desempeño de sus funciones; in-
formando de sus actividades anuales en la primera sesión que celebra el Consejo 
en el año del ejercicio correspondiente”.

Por todo lo anterior, el presente tiene como fin informar al Consejo General del 
Instituto todas las actividades realizadas por la Comisión de Vinculación con el 
Instituto Nacional Electoral con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Vincula-
ción con el Instituto Nacional Electoral, de conformidad con el artículo 130 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y 
artículos 5, 12, 13, 14, 15 y 23 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Elec-
toral y de Participación Ciudadana. 

El presente informe contempla la ejecución de las distintas etapas del proceso 
electoral ordinario consistentes en la preparación de la elección, la jornada electo-
ral, resultados y declaración de validez de las elecciones y dictamen y declaracio-
nes de validez de la elección, conforme lo establecen los ordenamientos jurídicos 
electorales, en concordancia con lo establecido en el calendario electoral, conve-
nio de coordinación y anexos técnicos y financieros, comprendido todo ello en el 
período de octubre 2014 a octubre de 2015.

A la par de las actividades enfocadas al proceso electoral, se iniciaron los tra-
bajos relativos a la incorporación  al Servicio Profesional Electoral Nacional en 
noviembre de 2014, mismos que continuaron a lo largo de 2015, especialmente 
en la segunda mitad del año. Dichas acciones consistieron en la revisión de do-
cumentación emitida por el Instituto Nacional Electoral que encauza los trabajos 
relativos al SPEN, una vez que fue publicado el Acuerdo INE/CG909/2015 el 30 
de octubre de 2015.
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Calendario electoral
2014-20145

El trabajo principal de la Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Elec-
toral a través de la Dirección Ejecutiva de Vinculación con el Instituto Nacional 
Electoral, fue el seguimiento de las actividades que conformaron las acciones a lo 
largo del Proceso Electoral 2014-2015.

El documento principal fue el Calendario Electoral, que incluyó tareas en cumpli-
miento a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General 
de Partidos Políticos, Constitución Política del Estado de Sonora y la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 

Con fecha 19 de noviembre de 2014 se aprobó por el Consejo General del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) el acuerdo INE/CG269/2014, mediante el cual se 
establecen los “Lineamientos para la celebración de convenios de coordinación 
entre el Instituto Nacional Electoral, vía Unidad Técnica de Vinculación y el Ins-
tituto Estatal Electoral”,  cuyo objetivo fue establecer las bases para la elabora-
ción, negociación, tramitación, firma, implementación, ejecución y seguimiento 
de los convenios de coordinación que suscribieron ambos institutos.

Consecuentemente, se inició en la Dirección Ejecutiva de Vinculación con el 
INE, por instrucciones de esta Comisión de Vinculación, la redacción y elabora-
ción de un primer proyecto de Convenio de Coordinación entre ambos Institutos 
Electorales por lo que se celebraron reuniones de trabajo de manera interna con 
las áreas ejecutivas, así como con los vocales del INE, para definir temas gene-
rales y lo necesario para presentar un documento que respondiera ampliamente 
a las necesidades y situaciones que se desprenden de un proceso electoral. Ello 
permitió que la relación se fortaleciera para la consecución de un objetivo común. 

Los puntos que sirvieron de referencia para dar inicio a la instrumentación del 
Convenio de Coordinación se desarrollaron y a éstos se sumaron los temas que se 
consideraron vitales para regular el proceso de la Jornada Electoral 2014-2015, 
tal y como se da cuenta de ello.
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•Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales.

•Documentación electoral que se empleará en las casillas.

•Traslado de los paquetes electorales a los órganos competentes
 después de la clausura de casillas.

Asimismo, a partir de la suscripción del citado Convenio, se incorporaron al Ca-
lendario Electoral las fechas y actividades contenidas en el mismo, sus anexos 
técnicos y financieros, a los que se les dio seguimiento y se notificó en tiempo y 
forma a través de la Comisión de Vinculación, con el fin de que se les diera cabal 
observancia.

A partir del estudio del acuerdo INE/CG269/2014, se continuó con las activi-
dades para la elaboración del Convenio de Coordinación, por lo que se elaboró 
una matriz de trabajo, la cual estaba dividida, por tema, subtema, subtema es-
pecífico, ámbito de competencia y observaciones y se trabajaron los siguientes 
puntos relativos al proceso electoral:
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Derivado de la revisión de los temas previstos en el Calendario Electoral, se 
elaboró un  documento denominado: “Convenio General de Coordinación del 
Instituto Nacional Electoral  con el Instituto Estatal Electoral  y Participación 
Ciudadana con el fin de apoyar el desarrollo de los comicios federales y locales 
en el Estado de Sonora”.

Dicho documento tuvo como objetivos: establecer las reglas, procedimientos y 
calendario de actividades a los que se sujetará la organización de los procesos 
electorales federal y local con jornada electoral coincidente.

Se asentaron las bases de coordinación, responsabilidad, mecanismos de comu-
nicación en la organización y desarrollo del proceso electoral.

Como parte del documento principal, se trabajaron en la Dirección Ejecutiva de 
Vinculación, a petición de esta Comisión de Vinculación, dos documentos ad-
juntos, que exponen a detalle elementos de participación de ambas instituciones:

Posteriormente, hubo necesidad de elaborar dos anexos técnicos adicionales y 
uno financiero, con el propósito de detallar cuestiones trascendentales que sur-
gieron en el transcurso del proceso electoral y que fueron agregadas a dichos 
anexos.

El Anexo Técnico Dos al Convenio de Coordinación fue firmado el mes de abril 
de 2015 y estableció las bases generales para la constitución del Comité Técnico 
para la realización de Conteo Rápido, así como los objetivos correspondientes a 
la prevención de riesgos y contingencias que pudieran surgir de la aplicación de 
este modelo, en cada una de las fases de su operación. 

1. Un Anexo Técnico, cuyo objetivo consistió en precisar las bases de apoyo y colaboración respecto 
del Convenio de Coordinación entre El Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora. 

2. Un Anexo Financiero que de conformidad con la Cláusula Sexta del Convenio, presentó la estima-
ción para la celebración del proceso de los comicios federal y local que se celebraron en el Estado de 
Sonora y tuvo como sustento considerar la instalación de aproximadamente 3442 casillas únicas de 
votación y un padrón de 2’049,158 y lista nominal de 1’931,829 ciudadanos. Estableció los conceptos 
de gastos y costos de los procedimientos, actividades, plazos y obligaciones de ambos Institutos para 
la instalación de las casillas únicas en las que se llevó a cabo la recepción de la votación de las elec-
ciones federal y local señaladas en el Convenio. 

CONVENIO GENERAL DE COORDINACIÓN DEL INE CON 
EL IEE y PC CON EL FIN DE APOYAR EL DESARROLLO DE 
LOS COMICIOS FEDERALES Y LOCALES EN EL ESTADO DE 
SONORA
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Esto surgió a partir de la publicación del Acuerdo CG237/2005 en el cual, el otro-
ra Instituto Federal Electoral aprobó la realización de los conteos rápidos como 
una forma de conocer oportunamente las tendencias en la votación. En este mis-
mo escrito se aprobó la creación de un Comité Técnico Asesor para dirigir este 
esfuerzo y operarlo mediante los Capacitadores Asistentes Electorales, quienes 
proveerían la información directamente de las casillas elegidas para la muestra. 

Derivado de una serie de acciones tendentes a facilitar la aplicación de este mues-
treo, en sesión pública celebrada el día 12 de marzo de 2015, el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó el Acuerdo 
IEEPC/CG49/15 por medio del cual resolvió la creación del Comité Técnico Ase-
sor para la realización de una encuesta estatal, también denominada conteo rápi-
do, para la elección de Gobernador. 

Asimismo, el 24 de abril de 2015 se firmó el Anexo Financiero, el cual contem-
pló los gastos y costos de los procedimientos, actividades, plazos y obligaciones 
de las partes para la realización de los simulacros conjuntos y la trasmisión de los 
resultados de las casillas ejemplo, para el Conteo Rápido de la elección a Gober-
nador. 

De la misma forma, el 30 de abril del mismo año se suscribió un tercer documento 
denominado Anexo Técnico al Convenio General de Coordinación en Mate-
ria de Servicios de Informática (enlace dedicado), en relación al proceso fede-
ral y local 2015, cuyo objetivo fue precisar los aspectos técnicos, procedimientos, 
actividades, plazos y obligaciones necesarias para el adecuado desarrollo de las 
actividades objeto del referido convenio y estableció las reglas, procedimientos y 
calendario de actividades a las que se sujetaron los signatarios, relativos a la im-
plementación y operación de los sistemas informáticos concernientes al proceso 
electivo.
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Actividades Relevantes del 
convenio de Coordinación

El Convenio dejó asentada la responsabilidad del  Instituto Nacional Electoral y 
el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana así como los mecanis-
mos de comunicación y coordinación en la organización y desarrollo del proceso 
electoral federal y local; las bases para determinar los costos, plazos y términos 
para erogar los recursos implicados para cada una de las partes.
La Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y el Vocal Ejecu-
tivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora, fueron las autoridades 
responsables de llevar a cabo la comunicación y las gestiones con el Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
La comunicación formal de este Instituto Estatal Electoral con el Instituto Nacio-
nal Electoral, fue a través del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Sonora, quien informó de manera inmediata a la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales, de las solicitudes, gestiones o planteamientos 
presentados por el Instituto Estatal Electoral.
Por lo antes expuesto, esta Comisión de Vinculación con el INE se dio a la tarea 
de observar y dar seguimiento de la ejecución y cumplimiento de lo establecido 
en las cláusulas del referido Convenio, como se detalla a continuación:

APARTADOS

A.- CASILLA ÚNICA
El Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana firmaron, con motivo de la instalación de casillas únicas para la re-
cepción de la votación de las elecciones federal y local, un Anexo Técnico que 
estableció los procedimientos, actividades, plazos y obligaciones de ambos. Adi-
cionalmente, los conceptos de gasto y costos de cada uno de ellos fueron especi-
ficados en un Anexo Financiero.

 El anexo técnico que al efecto se firmó, consideró los contenidos siguientes:

1.- Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales
El Instituto Nacional Electoral, a través de sus consejos y juntas ejecutivas dis-
tritales llevó a cabo el procedimiento de reclutamiento, selección, contratación, 
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capacitación y evaluación de Supervisores Electorales y Capacitadores Asis-
tentes Electorales, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación 
de Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales.

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana participó en la ve-
rificación de las diferentes etapas del reclutamiento, selección, contratación, 
capacitación y evaluación de los Supervisores Electorales y Capacitadores 
Asistentes Electorales.

Las juntas distritales del Instituto Nacional Electoral fueron las responsables de 
impartir los talleres de capacitación de Supervisores Electorales y Capacitado-
res Asistentes Electorales.

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana participó en los ta-
lleres de capacitación de Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes 
Electorales, con los temas relativos al proceso electoral local.

Este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana entregó al Insti-
tuto Nacional Electoral la relación de ciudadanos que se desempeñaron como 
representantes generales y ante mesa directiva de casilla, así como de precan-
didatos y candidatos a los cargos de elección popular de las elecciones locales 
del 2012, a fin de que se cotejaran con las bases de datos de los aspirantes a 
Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales y detectar a quienes, en su 
caso, estuvieran impedidos para ocupar dichos cargos.

Asimismo, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana puso a 
disposición las instalaciones de sus consejos municipales para que pudieran ser 
utilizados por los Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral como 
centros de recolección y traslados de paquetes electorales el día de la Jornada 
electoral, así como por los Supervisores electorales y Capacitadores electora-
les, quienes utilizaron dichas instalaciones para apoyo en sus actividades de 
capacitación y asistencia electoral, facilitándoles el uso del equipamiento que 
se requiriera para sus actividades (internet, telefonía, etc.). 

2.- Casillas Electorales
2.1.- Recorridos para ubicar domicilios propuestos para la ubicación de 
casillas
Los recorridos por las secciones de los distritos electorales para la localización 
de los lugares para la ubicación de casillas electorales, se llevaron a cabo en el 
periodo comprendido entre el 15 de enero y el 15 de febrero de 2015.

2.2.- Casillas Extraordinarias
Los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral verificaron la propuesta 
de ubicación para las casillas extraordinarias y especiales entre el 27 de febrero 
y el 8 de marzo de 2015; se elaboró el programa de visitas de examinación y 
se invitó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a participar 
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en esta actividad.

Ambos Institutos convinieron que la mesa directiva de casilla única dispondría de 
un tanto de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía para llevar el 
registro de la recepción del sufragio que emitieran los ciudadanos en las eleccio-
nes federales y locales concurrentes el día de la jornada electoral. 
2.3.- Aprobación de la ubicación de casillas 
Mediante sesión extraordinaria celebrada el 17 de marzo de 2015, por los con-
sejos distritales del Instituto Nacional Electoral aprobaron la lista que contenía 
el número y ubicación de casillas especiales y extraordinarias, el cual se sujetó 
a lo dispuesto por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y al Acuerdo INE/CG229/2014 aprobado por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral el día 29 de octubre de 2014. Para este efecto acordaron am-
bos institutos que el número de casillas especiales fuese el que determinara el 
Instituto Nacional Electoral en los acuerdos tomados por los Consejos Distritales, 
considerando el número de casillas especiales que propusiera este Instituto Esta-
tal Electoral y de Participación Ciudadana, sin exceder la cantidad regulada por 
la referida Ley General.

2.4.- Reglas para la operación de las casillas especiales
El Instituto Nacional Electoral desarrolló el Sistema de Consulta de las Casillas 
Especiales (SICCE) que se aplicó en las mismas. El Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana determinó la distribución de boletas, de acuerdo a lo 
que establecido en la legislación local.

2.5.- Publicación de la lista de ubicación de casillas en lugares públicos
El 05 de abril de 2015, se hizo del conocimiento del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana las listas definitivas que contenían el número y ubi-
cación de todas las casillas. Asimismo, la publicación y difusión de las listas que 
contenían la ubicación e integración de las mesas directivas de casilla se realiza-
ron conforme a lo dispuesto por la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.

2.6.- Publicación y distribución de encartes el día de la jornada electoral
La edición, producción e inserción de los encartes que contenían la lista de ubica-
ción e integración de mesas directivas de casilla se insertó en los diarios de mayor 
circulación en el estado. 
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por su parte publicó 
las listas de ubicación e integración de mesas directivas de casillas en la página 
web y redes sociales de las que dispusieron. 

2.7.- Notificación de las casillas de las secciones electorales donde no se insta-
laron casillas por tener menos de 100 electores
El Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana convinieron en que la notificación debería realizarse durante el mes de 
mayo de 2015, a fin de dar a conocer al ciudadano la clave de sección y la casilla 
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a la que le correspondía acudir a ejercer su derecho al voto en la jornada electoral 
del día 7 de junio de 2015.

2.7.1.- Notificación de ubicación de casillas re-seccionadas
El Instituto Nacional Electoral hizo la notificación el mes de mayo de 2015, a fin 
de dar a conocer al ciudadano la clave de sección y la casilla a la que le corres-
pondía acudir a ejercer su derecho al voto en la jornada electoral. Mientras que 
este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dio difusión a este 
asunto.  

2.8.- Equipamiento de los domicilios donde se instalaron casillas
El Instituto Nacional Electoral fue el responsable de dotar de mobiliario y equipo 
a las mesas directivas de casilla que lo requirieron, aunque ambas instituciones 
corrieron con los costos en partes iguales.

2.9.- Acreditación de representantes de partidos políticos y candidatos inde-
pendientes ante mesas directivas de casilla
El procedimiento de acreditación de los representantes de los partidos políticos 
con registro nacional, así como de los partidos políticos con registro local y, en su 
caso, de candidatos independientes, ante las mesas directivas de casilla y genera-
les, se efectuó conforme al Acuerdo INE/CG155/2014 aprobado por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral el día 10 de septiembre de 2014. 

Por lo anterior, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana propor-
cionó oportunamente la base de datos de sus funcionarios (órganos ejecutivos y 
de dirección); además de todas y todos los candidatos locales; ello, para efectuar 
el cotejo requerido al momento en que los partidos políticos y candidatos inde-
pendientes acreditaran a sus representantes y así evitar la duplicidad de funciones.

2.10.- Materiales electorales que se emplearon en las casillas
Ambos Institutos se sujetaron a lo establecido en la Ley General de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales y en el Acuerdo del Consejo General INE/
CG218/2014 de fecha 22 de octubre de 2014 por el que se aprobaron los Linea-
mientos para la impresión de documentos y producción de materiales electorales 
para los procesos electorales federales y locales. 

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, previo a la presen-
tación del informe mandatado por el Consejo General en el Punto Tercero del 
Acuerdo INE/CG218/2014, remitió al Instituto, para su validación, las muestras 
de los materiales electorales para los procesos electorales locales, diseñados con-
forme a los Lineamientos referidos.

2.11.- Documentación electoral que se empleó en las casillas
El Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana se sujetaron a lo establecido en la Ley General de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales y al Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
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Electoral número INE/CG218/2014 por el que se aprobaron los “Lineamientos 
para la impresión de documentos y producción de materiales electorales para los 
procesos electorales federales y locales”.

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana previo a la presenta-
ción del informe mandatado por el Consejo General del Instituto Nacional Elec-
toral en el Punto Tercero del Acuerdo INE/CG218/2014, remitió al mismo, para 
su validación, los modelos de la documentación electoral para los procesos elec-
torales locales, diseñados conforme a los Lineamientos referidos. 

2.12.- Integración de la documentación y materiales electorales
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de conformidad con la 
legislación local, se coordinó con los consejos municipales electorales para llevar 
a cabo la integración de la documentación y materiales electorales, comprome-
tiéndose en todo momento a que estuvieran a disposición de los Capacitadores 
Asistentes Electorales a más tardar el día lunes previo al día de la elección.

2.13.- Distribución de la documentación y materiales electorales a los presi-
dentes de las mesas directivas de casillas
La entrega de la documentación y materiales electorales a los presidentes de me-
sas directivas de casilla única se realizó exclusivamente a través de los Capaci-
tadores Asistentes Electorales, con base en las fechas y horarios que acordaron 
el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. Dicha entrega, tanto de la elección federal como local, se hizo en 
forma simultánea y para este efecto el Capacitador Asistente Electoral recogió 
preferentemente el paquete y materiales electorales (maletín) en el Consejo Dis-
trital respectivo y posteriormente acudió a las oficinas del Consejo Municipal que 
le correspondía a recoger el paquete y materiales electorales (maletín).

2.14.- Traslado de paquetes electorales a los órganos competentes después de 
la clausura de las casillas
Conforme al Acuerdo INE/CG230/2014 aprobado por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral el día 29 de octubre de 2014, el Instituto Estatal Elec-
toral y de Participación Ciudadana implementó el mecanismo de recolección Dis-
positivo de Apoyo para el Traslado de Presidentes de Mesa Directiva de Casilla 
(DAT), esto con la finalidad de hacer un mejor aprovechamiento de los recursos 
disponibles, así como para el adecuado cumplimiento de los plazos que estable-
cen las respectivas legislaciones. 

3.- Integración de las mesas directivas de casilla
Las tareas de integración de las mesas directivas de casilla y la capacitación de 
sus funcionarios, fue responsabilidad del Instituto Nacional Electoral y se desa-
rrolló por conducto de las juntas y consejos distritales, con el apoyo de los Super-
visores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales.
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3.1.- Primera insaculación
El 6 de febrero de 2015 el Instituto Nacional Electoral llevó a cabo la primera 
insaculación durante la sesión conjunta de sus juntas ejecutivas y consejos distri-
tales, a la cual fue invitado este organismo público estatal. 

3.2.- Visita, notificación y primera capacitación a ciudadanos sorteados
Las juntas distritales del Instituto Nacional Electoral con auxilio de los supervi-
sores y capacitadores asistentes electorales entregaron a los ciudadanos insacu-
lados, además de la carta-notificación, un folleto de información básica sobre el 
proceso electoral, mismo que hacía referencia tanto a la elección federal como 
local.
 
El Instituto Nacional Electoral realizó de forma simultánea y/o paralela la ca-
pacitación a ciudadanos sorteados y la entrega de cartas notificación, durante el 
periodo comprendido del 9 de febrero al 31 de marzo de 2015. 

3.3.- Lista de ciudadanos aptos para ser designados funcionarios de casilla
El Instituto Nacional Electoral a través de las juntas distritales ejecutivas, integra-
ron las listas, por sección electoral, de aquellos ciudadanos que no tener ningún 
impedimento legal ni normativo, y que al haber aceptado participar como funcio-
narios de mesa directiva, resultaron aptos, el 5 de abril entregaron el Listado de 
ciudadanos a su respectivo Consejo Distrital. Posteriormente, el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana recibió el listado en medio magnético.
3.4.- Segunda Insaculación
El Instituto Nacional Electoral invitó al Instituto Estatal Electoral y de Partici-
pación Ciudadana a presenciar la segunda insaculación, que se llevó a cabo el 8 
de abril de 2015 durante la sesión conjunta de sus juntas ejecutivas y consejos 
distritales.

3.5.- Entrega de nombramientos
El Instituto Nacional Electoral realizó de forma simultánea y/o paralela la capa-
citación a funcionarios de mesa directiva de casilla única y la entrega de nom-
bramientos, durante el periodo comprendido del 9 de abril al 6 de junio de 2015.

3.6.- Materiales Didácticos para la Capacitación Electoral
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana elaboró una adenda 
con las particularidades de la elección local para cada tipo de material, una para 
la capacitación dirigida a Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes 
Electorales, y otra para la capacitación dirigida a los funcionarios de mesa direc-
tiva de casilla única.

Asimismo, el Instituto Estatal Electoral entregó las adendas dirigidas a la ca-
pacitación de Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales a 
la Junta Local del Instituto Nacional Electoral entre el 18 de diciembre y el 10 
de enero respectivamente. En el mismo sentido, entregó las adendas dirigidas a 
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la capacitación de funcionarios de mesa directiva de casilla  el 20 de febrero de 
2015.

El Instituto Estatal Electoral imprimió las adendas, y empleó para su diseño las 
características técnicas que el Instituto Nacional Electoral utilizó para los mate-
riales de capacitación; conforme se precisó en el Anexo Técnico correspondiente.

El 20 de marzo de 2015, se entregó al Instituto Nacional Electoral la documen-
tación muestra de las elecciones locales para el desarrollo de los simulacros y 
prácticas de la Jornada Electoral.

4.- Listas Nominales de Electores
4.1.- Para exhibición
El 15 de marzo de 2015, se hizo llegar en medio óptico a la Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral las observacio-
nes a las listas nominales de electores con la finalidad de agilizar y eficientar la 
búsqueda en la base de datos del Padrón Electoral, los que se hayan presentado 
ante dicho organismo por los ciudadanos inscritos o excluidos indebidamente de 
las listas nominales durante el periodo del 22 de febrero al 14 de marzo de 2015.

4.2.- Para Revisión
El 20 de febrero de 2015, el Instituto Nacional Electoral entregó a este organismo 
público local la Lista Nominal de Electores para revisión. Dicho listado no incluía 
la fotografía del ciudadano. 

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana entregó un ejemplar 
de la Lista Nominal de Electores de revisión, que incluía mecanismos de control 
y seguridad para cada uno de los representantes de los partidos políticos locales 
acreditados ante el Instituto Estatal Electoral y, en su caso, a los representantes de 
los Candidatos Independientes acreditados ante el mismo, con el fin de formular 
las observaciones sobre los ciudadanos inscritos o excluidos indebidamente de 
las Listas Nominales, señalando hechos, casos concretos e individualizados.

4.3.- Listas Definitivas con Fotografía para su uso en las casillas electorales
La Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía fue elaborada con base 
en el seccionamiento federal. Para tal efecto, fue integrada con un máximo de 750 
electores por cuadernillo.

Este Instituto Estatal Electoral se comprometió a no reproducir ni almacenar por 
ningún medio impreso, magnético u óptico, el Listado Nominal Definitivo con 
Fotografía que fuera utilizado en la Jornada Electoral a celebrarse el 7 de junio 
de 2015. Asimismo, el Instituto Estatal Electoral entregó un ejemplar de la Lista 
Nominal de Electores referida, a cada uno de los partidos políticos locales y en 
su caso, candidatos independientes de la elección de que se trate acreditados ante 
ese organismo electoral local, bajo el mismo compromiso de no reproducir, ni 
almacenar en ningún medio impreso, magnético u óptico.
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4.4.- Listas Nominales de Electores producto de Instancias Administrativas 
y Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
La Lista Nominal de Electores con Fotografía producto de Instancias Adminis-
trativas y Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
para la elección local del estado de Sonora, se entregó el 29 de mayo de 2015 
por parte de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE 
a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, esta a su vez fue entregada al Instituto 
Estatal Electora y de Participación Ciudadana quien se obligó a no reproducir ni 
almacenar por ningún medio impreso, magnético u óptico el Listado Nominal 
de Electores producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

4.5.- Reglas para garantizar la confidencialidad de los listados que se entre-
garon a los Organismos Públicos Locales Electorales
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana se obligó a no repro-
ducir ni almacenar por ningún medio impreso, óptico, digital o por cualquier 
otra modalidad, los listados que en medio óptico e impreso se le proporcionen, 
tales como la Lista Nominal de Electores para Revisión y/o Exhibición, la Lista 
Nominal de Electores Definitiva con Fotografía y las Listas Nominales de Elec-
tores con Fotografía producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que fueron utilizadas en la 
Jornada Electoral Local celebrada el 7 de junio de 2015 y tomó las previsiones y 
los acuerdos necesarios para que los ejemplares entregados a los partidos políti-
cos y candidatos independientes tampoco fueran reproducidos.

Asimismo, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana reintegró al 
Instituto Nacional Electoral por conducto del Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en la entidad, los listados nominales que le fueron entregados con mo-
tivo del convenio, y se responsabilizó de la devolución de los tantos entregados a 
partidos políticos y candidatos independientes.
El Instituto Estatal Electoral garantizó en todo momento la confidencialidad, sal-
vaguarda y custodia de la información, instrumentos y productos electorales que 
el Instituto Nacional Electoral le proporcionó mediante el convenio.

5.- Observadores Electorales 
5.1.- Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
El Instituto Nacional Electoral y este Instituto Estatal Electoral acordaron que 
las acreditaciones de observadores electorales se realizaran conforme al Acuerdo 
INE/CG164/2014 de fecha 30 de septiembre de 2014, según corresponda la soli-
citud de los ciudadanos; la capacitación a los observadores electorales fue impar-
tida por cada organismo; asimismo ofrecieron todas las facilidades a los ciudada-
nos y organizaciones interesadas en obtener su acreditación como observadores.

Los ciudadanos mexicanos que participaron como observadores electorales du-
rante los procesos electorales federales y locales concurrentes, solicitaron su 
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acreditación, en forma personal o a través de la organización a la que pertenecían, 
ante el Presidente del Consejo Local o Distrital del INE o ante el Instituto Estatal 
Electoral, según correspondiera a su domicilio.

El plazo para que los interesados presentaran las solicitudes de acreditación, ante 
los órganos electorales, fue hasta el 30 de abril del 2015.

5.2.- Recepción de solicitudes y cursos de capacitación
Tanto el Instituto Nacional Electoral como el Instituto Estatal Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana fueron responsables de la capacitación a los observadores 
electorales, por lo que ambas instituciones impartieron los cursos relativos a las 
dos elecciones (Federal y Locales).

5.3.- Acreditación
El Instituto Estatal Electoral, recibió las solicitudes de agrupaciones y asociacio-
nes civiles y las canalizó a la Vocalía Local del Instituto Nacional Electoral para 
su capacitación y acreditación.

5.4.- Materiales didácticos para los cursos de capacitación a observadores 
electorales
Ambos Institutos convinieron el uso del material diseñado por el Instituto Na-
cional Electoral el cual contenía información referente a los procesos electorales 
federales y locales.

Para el caso de el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana la Con-
sejera Presidenta del Consejo General designó a los funcionarios quienes  proce-
saron las solicitudes que les entregaron los ciudadanos y las agrupaciones,  verifi-
caron el cumplimiento de los requisitos y designaron a los encargados de impartir 
los cursos y de formar un expediente por cada una de las solicitudes, remitiéndolo 
al Presidente del Consejo Local del  Instituto Nacional Electoral dentro de los tres 
días a partir de que fue impartido el curso de capacitación. 

6.- Jornada Electoral
6.1.- Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral 
(SIJE). Información que se proporcionó

El diseño, instalación y operación del Sistema de Información sobre el desarrollo 
de la Jornada Electoral (SIJE) 2015, estuvo a cargo del Instituto Nacional Elec-
toral. La información que proporcionó el SIJE se sujetó a lo establecido en el 
acuerdo INE/CG89/2014 de fecha 9 de julio de 2014, la cual se puso a disposición 
de este organismo electoral a través del procedimiento de acceso que determinó 
el Instituto Nacional Electoral.
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Se conformó una Comisión especial integrada por la Consejera Presidenta y los 
consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral y personal del Instituto Na-
cional Electoral, así como personal de apoyo para la atención de los incidentes 
que se presentaran en las casillas electorales el día de la jornada electoral del 7 
de junio de 2015. 

6.2.- Operación del SIJE
La operación del SIJE se instrumentó de conformidad al Programa de Opera-
ción (Anexo del acuerdo INE/CG89/2014). Para su adecuado funcionamiento, 
el Instituto Local proporcionó al Instituto Nacional, la siguiente información en 
los plazos señalados:

 •Base de datos con el nombre de los partidos políticos locales y logoti-
pos, al 31 de enero de 2015. 
 •Base de datos con el nombre de los candidatos independientes locales, 
según tipo de elección,
  al 30 de abril de 2015, o una vez concluido el plazo para el registro. 
 •Base de datos con las secciones electorales por distrito electoral y mu-
nicipio, según la geografía
  electoral local, al 31 de enero de 2015.

6.3.- Capacitación para la operación del SIJE
El Instituto Nacional Electoral proporcionó a este Instituto Electoral, material de 
capacitación respecto a la operación del SIJE 2015 en el mes de febrero de 2015, 
para realizar la capacitación al personal correspondiente.

Para asegurar el correcto funcionamiento del SIJE el día de la Jornada Electoral, 
el Instituto Nacional Electoral coordinó la realización de dos simulacros a nivel 
nacional los días 3 y 24 de mayo de 2015, a los cuales dio seguimiento este Ins-
tituto Estatal Electoral e implementó su propia logística y operatividad.

7.- Escrutinio y Cómputo de votos de las elecciones locales y federales en la 
casilla única
Conforme lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y el Acuerdo del Consejo General INE/CG229/2014, el escrutinio y 
cómputo federal y local se realizó de forma simultánea. El orden del cómputo 
local fue de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos.
8.- Integración de los paquetes electorales federal y local
Los paquetes electorales de las elecciones federales y locales se integraron con-
forme a las reglas definidas por el Consejo General del Instituto Nacional Elec-
toral mediante el Acuerdo INE/CG114/2014 de fecha 13 de agosto de 2014, por 
el que se aprobó el modelo de casilla única para las elecciones concurrentes que 
se celebraron en el año de 2015.

9.- Resultados Electorales
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9.1.- Programa de Resultados Electorales (PREP)
La implementación y operación del PREP en el Instituto Estatal Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana se sujetó a lo establecido en el Acuerdo INE/CG260/2014 
aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el día 19 de 
noviembre de 2014.

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana informó, por conducto 
del Vocal Ejecutivo Local, a la Unidad Técnica de Vinculación con los Orga-
nismos Públicos Locales sobre el avance en la implementación y operación del 
PREP de conformidad con los Lineamientos del Programa de Resultados Electo-
rales Preliminares “Lineamientos PREP”.

10.- Conteo Rápido, Encuestas por Muestreo y Encuestas de Salida
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a través de la Secre-
taría Ejecutiva entregó al Instituto Nacional Electoral, los informes en materia 
de encuestas rendidos ante el Consejo General de este Instituto Estatal, que dan 
cumplimiento al Acuerdo INE/CG220/2014 aprobado por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral el día 22 de octubre de 2014 en el que se establecie-
ron los Lineamientos así como los criterios generales de carácter científico que 
debieron observar las personas físicas y morales que ordenaron, realizaron y/o 
publicaron encuestas por muestreo, encuestas de salida y/o conteos rápidos que 
tenían como fin dar a conocer preferencias electorales, así como preferencias so-
bre consultas populares, durante los procesos electorales federales y locales.

B.- PROGRAMAS EN MATERIA REGISTRAL

1.- Campañas de actualización y credencialización
De conformidad con el Acuerdo INE/CG112/2014, emitido por el Consejo Gene-
ral del  Instituto Nacional Electoral, se ajustaron los plazos establecidos en la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales para la actualización del 
Padrón Electoral y generación de la Lista Nominal de Electores, para el Proceso 
Electoral 2014-2015.

2.- Entrega de estadísticos de Padrón Electoral y Lista Nominal a los Orga-
nismos Públicos Locales
La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores por conducto de la Junta 
Local Ejecutiva del INE, proporcionó a este Instituto desde la fecha de suscrip-
ción del presente instrumento jurídico y hasta la conclusión de las campañas de 
actualización del Padrón Electoral y de credencialización, con una periodicidad 
mensual, el estadístico del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores en 
la parte correspondiente al estado de Sonora.

3.- Generación y entrega de productos cartográficos
La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores proporcionó a el Insti-
tuto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana la cartografía electoral federal 
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actualizada de la entidad, para lo cual hizo entrega de dos discos compactos, uno 
con la la base geográfica digital en formato GeomediaViewer y otro con el sof-
tware GeomediaViewer.

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana envió a la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores el catálogo cartográfico de la entidad, 
con los siguientes campos: entidad, distrito federal, distrito local, nombre de la 
cabecera distrital local, municipio, clave de municipio, sección y tipo de sección 
en formato MS-EXCEL y en medio magnético, dicha información sirvió de insu-
mo para la generación y la impresión de los diferentes productos electorales, que 
se entregaron por parte de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electo-
res a el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

4.- Situación registral de los candidatos a cargo de elección popular local
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana proporcionó, en medio 
óptico, a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a través de 
la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sonora, los listados que contenían los 
siguientes campos: nombre completo (apellidos paterno, materno y nombre ‘s’), 
OCR (Registro Óptico de Caracteres que se encuentra en la parte reversa de la 
Credencial para Votar) y/o CIC (Clave de Identificación de Credencial), clave de 
elector y número de emisión de la Credencial para Votar.

5.- Apoyo a los Organismos Públicos Locales Electorales, a través de los ser-
vicios que ofreció la Dirección de Atención Ciudadana
La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores por conducto de las 
Juntas Distritales Ejecutivas en la entidad, de manera permanente, puso a dispo-
sición de los ciudadanos los medios para consulta electrónica de su inscripción 
en el Padrón Electoral y en las correspondientes listas nominales, conforme a los 
procedimientos que se determinaron; recursos disponibles a través de los Centros 
Distritales de Información Ciudadana (CEDIC). 

A través del Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica los repre-
sentantes de los partidos políticos que para tal efecto el Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana acreditó ante la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores pudieron consultar exclusivamente lo correspondiente al Es-
tado de Sonora, respecto de la correcta inclusión de los ciudadanos en la Lista 
Nominal de Electores local e información general referente a la Jornada Electoral 
local. 

Para ello, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana proporcionó 
oportunamente en medio óptico a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores, a través de la Junta Local Ejecutiva en el estado, la acreditación de 
los representantes de los partidos políticos que podrían requerir consultas de in-
formación en las oficinas del Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación 
Ciudadana (CECEOC), la relación con los nombres de los candidatos registrados 
para ocupar los diferentes cargos de elección popular; la relación de ciudada-
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nos insaculados; el directorio de los centros de capacitación para funcionarios de 
mesas de casilla; y el directorio del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana incluyendo sus órganos desconcentrados y los domicilios de las mesas 
directivas de casilla y un URL en donde se consultó en línea, una vez concluida 
la Jornada Electoral, los resultados electorales. 

6.- Candidatos Independientes
El Instituto Nacional Electoral entregó al Instituto Estatal Electoral y de Partici-
pación Ciudadana los estadísticos de Padrón Electoral y Lista Nominal de Electo-
res con un corte específico por entidad, municipio y/o distrito electoral local, con 
la finalidad de que el  este Instituto Estatal Electoral estuviera en posibilidad de 
determinar el número concreto de firmas de apoyo ciudadano que se requirieran 
para obtener una candidatura independiente.

Para ello, este organismo electoral entregó al Instituto Nacional Electoral en me-
dio magnético y en archivo Excel la siguiente información: nombre completo 
(apellidos paterno, materno y nombre/s), OCR, (Registro óptico de Caracteres) y 
clave de elector de la Credencial para Votar, en tiempo y forma de los aspirantes 
a candidatos independientes.

C.- SISTEMAS INFORMÁTICOS RELACIONADOS CON EL PROCESO 

ELECTORAL 2014-2015
El Instituto Nacional Electoral otorgó cuentas de acceso a los sistemas informá-
ticos relacionados con el Proceso Electoral 2014-2015, a solicitud del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a través de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, conforme a lo que se estable-
ció en el Anexo Técnico correspondiente.

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana designó a un funciona-
rio responsable del manejo de la o las cuentas que se proporcionaron a través de la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.

Asimismo, se designó de uno a tres enlaces técnicos que tuvieron la responsa-
bilidad de atender y, en su caso, de canalizar al Instituto Nacional Electoral, a 
través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Loca-
les, cualquier requerimiento de soporte relacionado con el acceso a los sistemas 
informáticos de los usuarios correspondientes.

1.- Seguimiento a las sesiones de órganos colegiados
1.1.- Sistema de seguimiento a sesiones de los órganos ejecutivos de los Orga-
nismos Públicos Locales
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tuvo acceso para con-
sulta a través de la plataforma de Internet. La información que estuvo a su dis-
posición en este sistema fue la siguiente: domicilio de las Juntas Ejecutivas de 
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el Instituto Nacional Electoral; integración de las Juntas Ejecutivas; reportes de se-
guimiento a las sesiones de junta con los datos de fecha y hora de la sesión, tipo de 
sesión, orden del día y actas aprobadas.

1.2.- Seguimiento a sesiones de los órganos ejecutivos de los Organismos públi-
cos Locales
Para que el Instituto Nacional Electoral diera seguimiento al funcionamiento y toma 
de decisiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, éste dio acceso para consulta a los sistemas que se diseñaron ex profeso y 
que, contenía la siguiente información: domicilio de los órganos ejecutivos; integra-
ción de dichos órganos; reportes de seguimiento a sus sesiones con los datos de fecha 
y hora de la sesión, tipo de sesión, orden del día y actas aprobadas.

1.3.- Sistema de Seguimiento a las sesiones de los Consejos Locales y Distritales 
del INE
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tuvo acceso para con-
sulta a través de la plataforma de Internet a las sesiones de los consejos locales y 
distritales del INE. La información para consulta que estuvo a su disposición en este 
sistema fue la siguiente: domicilio de los Consejos Locales y Distritales del Instituto; 
integración de los Consejos Locales y Distritales; representantes acreditados de los 
partidos políticos (nombre, siglas y logotipos) y de candidatos independientes, en su 
caso; reportes de seguimiento a las sesiones de los consejos con los datos de fecha y 
hora de la sesión, tipo de sesión, orden del día, versión pública de actas aprobadas e 
informes presentados en las sesiones.

1.4.- Seguimiento a sesiones de órganos directivos de los Organismos Públicos 
Locales
Para que el Instituto Nacional Electoral pudiera dar seguimiento al funcionamiento y 
toma de decisiones de los órganos directivos del Instituto Estatal Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana, éste dio acceso para consulta a los sistemas que diseñaron ex 
profeso y que, al menos, contenía la siguiente información: domicilio de los órganos 
directivos; integración de los consejos; representantes acreditados de los partidos 
políticos (nombre, siglas y logotipos) y de candidatos independientes, en su caso; 
reportes de seguimiento a las sesiones con los datos de fecha y hora de la sesión, tipo 
de sesión, orden del día, versión pública de actas aprobadas e informes presentados 
en las sesiones.

2.- Sistema de Observadores Electorales
Este Instituto proporcionó al Instituto Nacional Electoral acceso para consulta al sis-
tema que para tal efecto se diseñó, y contenía los siguientes reportes: formato de so-
licitudes de acreditación remitidas de el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana a el Instituto Nacional Electoral debidamente llenadas por los ciudadanos; 
relación de cursos de capacitación impartidos por el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana.
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3.- Sistema de Ubicación de Casillas
Los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral, aprobaron la publicación 
de los domicilios en los que se ubicaron las casillas únicas que se instalaron el día 
7 de junio de 2015.

4.- Sistema de Distribución de la Documentación y Materiales Electorales
Se otorgó acceso al Instituto Nacional Electoral para consulta del sistema que 
se desarrolló para tal efecto, con el propósito de que éste diera seguimiento a la 
Recepción de Paquetes Electorales en las sedes de los consejos distritales y/o 
municipales al término de la jornada electoral.

5.- Sistema de Representantes de Partidos Políticos y de Candidaturas Inde-
pendientes, Generales y ante Mesa Directiva de Casilla 
Se otorgó acceso al Instituto Nacional Electoral para consulta del sistema que se 
desarrolló al efecto, con el propósito de que diera seguimiento a la acreditación 
de representantes de la elección local.

6.- Sistema de información de la Jornada Electoral SIJE 2015
El Instituto Nacional Electoral otorgó acceso al Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, para consulta de los incidentes registrados, a través del 
propio Sistema.

7.- Multisistema ELEC2015
El Instituto Nacional Electoral otorgó acceso al Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, para consulta, al Multisistema ELEC2015, en el que 
pudo dar seguimiento a los procesos de: 
Secciones de Atención Especial.

Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores Electorales y Capacitadores Asis-
tentes Electorales. 
Sustitución de Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales. 
 •Primera Insaculación.
 •Segunda Insaculación. 
 •Sustitución de Funcionarios de Casilla.
 •Desempeño de Funcionarios de Casilla.
 •Evaluación de Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes – 1a
             Etapa.
 •Evaluación de Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes – 2a
              Etapa.

D.- ACCESO A RADIO Y TELEVISIÓN
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana se comprometió a 
adoptar los acuerdos que fuesen necesarios para determinar los tiempos en que 
iniciaron las precampañas, intercampañas y campañas de los partidos políticos y, 
en su caso, coaliciones y candidatos independientes en radio y televisión. Dichas 
definiciones fueron acordadas por los órganos competentes con la anticipación 
debida, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 30 del Reglamento 
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de Radio y Televisión en Materia Electoral y ser notificadas al Instituto Nacional 
Electoral en los plazos establecidos en el mismo.

E.- FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTI-
COS
1.- Requerimientos de la Unidad de Fiscalización
1.1.- Acuerdos del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana
Se envió a la Unidad Técnica de Fiscalización y a la Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral los Acuerdos aprobados por el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, relativos a:
Financiamiento público para partidos políticos para actividades ordinarias, activi-
dades específicas y campañas.
 •Límites de financiamiento privado.
 •Límites de gastos de precampaña y campaña. 
 •Calendarios del proceso electoral.

1.2.- Avisos de Partidos Políticos locales y nacionales que participaron en las 
elecciones.
Se envió a la Unidad Técnica de Fiscalización y la Comisión de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, al inicio de las precampañas o campañas, respectiva-
mente, los avisos de partidos políticos respecto de:
Domicilios para recibir notificaciones.
 •Convocatorias para precampañas y campañas.
 •Designaciones de representantes ante el órgano de dirección del Instituto 
local correspondiente. 
 •Designaciones de responsables financieros de los partidos políticos ante 
el Instituto local correspondiente.

1.3.- Avisos de aspirantes y candidatos independientes de la elección local
Se envió a la Unidad Técnica de Fiscalización y la Comisión de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, al inicio de las precampañas o campañas respectiva-
mente, los avisos de aspirantes y candidatos independientes respecto de:
 •Domicilios para recibir notificaciones.
 •Nombre o razón social de la A.C. constituida para la rendición de cuen-
tas. 
 •Nombre y datos de identificación de los Responsables Legales de las 
A.C.
 •Designaciones de responsables financieros.
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1.4.- Datos relativos al registro de aspirantes, precandidatos, candidatos in-
dependientes y candidatos
Se envió a la Unidad Técnica de Fiscalización y la Comisión de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, al inicio de las precampañas o campañas respecti-
vamente, los datos relativos al registro de aspirantes, precandidatos, candidatos 
independientes y candidatos consistentes en: 
 •RFC.
 •CURP.
 •Apellido paterno.
 •Apellido materno.
 •Nombre(s).
 •Partido.
 •Tipo de pre campaña.
 •Distrito/municipio.
 •Altas, bajas y cambios, señalando fechas.
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ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL 
CONVENIO
1.- Monitoreo de pautas y espacios que difunden noticias en las entidades con 
elección concurrente.
El catálogo de noticiarios de radio y televisión se aprobó por el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana mediante acuerdo 
IEEPC/CG69/2014, de fecha 5 de diciembre de 2014 y sé envió al Instituto Na-
cional Electoral con el propósito de que éste pudiera revisar los requerimientos 
técnicos y operativos necesarios para que en las oficinas de dicho Instituto se 
generaran los testigos de grabación de aquellas señales que fueron monitoreadas 
en los Centros de Verificación y Monitoreo y que pudieran ser proporcionados a 
este Instituto. 

2.- Registro de Candidatos
Con la finalidad de coadyuvar en la generación de listados de candidatos a Di-
putados Federales, tanto por el principio de mayoría relativa, como de represen-
tación proporcional y a efecto de verificar que algún candidato no se encontrara 
registrado por un partido político o coalición para un cargo federal de elección 
popular y simultáneamente para otro de los estados, de los municipios o del Dis-
trito Federal, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dio segui-
miento a todos los supuestos.

3.- Educación Cívica 
3.1.- Estrategia Nacional de promoción del Voto.
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana entregó información 
de las acciones que utilizaron para promoción de la participación ciudadana a fin 
de que se integrara en los reportes de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Na-
cional Electoral.

3.2.- Consulta Nacional Infantil y Juvenil 2015
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana participó en las si-
guientes actividades para el óptimo desarrollo de la Consulta Infantil y Juvenil 
2015 en la entidad:
•Gestión de apoyos con aliados estratégicos.
 •Difusión de la Consulta y sensibilización de la población infantil y juve-
nil.
 •Reclutamiento de voluntarios para la atención de casillas.
 •Planeación y distribución de casillas. 
 •Socialización y acciones para promover la atención de los resultados.

4.- Difusión Institucional

Actividades Relacionadas con la 
Cláusula Séptima del convenio 
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4.1.- Intercambio de información sobre la definitividad de las etapas y los actos rele-
vantes de los procesos electorales concurrentes
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para las elecciones en el ámbito 
de su competencia, implementó las labores de comunicación concernientes en los tiempos 
oficiales que le correspondan y en los materiales impresos y/o alternativos que tenía consi-
derados conforme su presupuesto para informar a la ciudadanía.

5.- Programa de sesiones de los Consejos
Ambos Institutos convinieron en la entrega recíproca de los calendarios o programas de 
sesiones de sus respectivos consejos General, Local, Distritales y/o Municipales, así como 
de las órdenes del día correspondientes.

6.- Fiscalización de los recursos de los partidos políticos, aspirantes, precandidatos y 
candidatos
El Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
convinieron: 
a) En la promoción de campañas de capacitación de las nuevas reglas de fiscalización y uso 
de los sistemas informáticos para el registro contable de sus operaciones; y
b) En la promoción programas de educación continua en materia de administración, finan-
zas y fiscalización para partidos políticos.
Actividades que se realizaron al inicio del 2015.

7.- Otorgamiento de derechos de uso de aplicaciones desarrolladas por el Instituto 
Nacional Electoral
El otorgamiento de derechos de uso de aplicaciones desarrolladas por el Instituto Nacional 
Electoral se utilizó para dar seguimiento a las actividades en común del Proceso Electoral 
2014-2015, consistió en una clave encriptada para uso personal, con la que se podía acce-
der al Sistema de Información de la Jornada Electoral, sin contravenir en alguna disposi-
ción en materia de confidencialidad y protección de datos personales o alguna atribución 
exclusiva del INE.

8.- Reglas de operación de bodegas electorales
El Consejo General de el Instituto Nacional Electoral emitió el Acuerdo INE/CG90/2014, 
por el que se aprobaron los criterios de operación de las bodegas electorales en los con-
sejos locales y distritales durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015. Con este acto, 
el Instituto otorgó certeza a los diferentes actores políticos respecto al manejo de la docu-
mentación electoral con y sin emblemas, particularmente las boletas electorales, las listas 
nominales de electores y las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo. 

Asimismo, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, compartió el uso 
de un sistema análogo al empleado en las elecciones federales para su aplicación en el 
seguimiento y control de las aperturas de las bodegas electorales en las que se resguardó 
documentación con y sin emblemas que se emplearon en las casillas únicas y que corres-
pondieron a las elecciones locales.
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Ambos Institutos convinieron en la integración de una Comisión de Enlace y 
Operación Técnica que estuvo encargada de la operación y cumplimiento del 
convenio, integrada por los Vocales de Organización Electoral, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y del    Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la entidad, y por el Secretario 
Ejecutivo y los Directores Ejecutivos de Organización Electoral; de Educación 
Cívica y Capacitación Electoral y de Vinculación con el Instituto Nacional Elec-
toral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
Esta Comisión tuvo capacidad de decisión y operación para determinar lo condu-
cente en cuanto a la mejor operación del convenio, tanto lo expresamente pactado 
en él, como lo que no haya sido previsto en el mismo, debiendo en todo momen-
to sujetarse a lo establecido en las respectivas legislaciones electorales y en los 
acuerdos que emitan los órganos de dirección de ambos organismos electorales.

Actividades Relacionadas con la 
Cláusula Octava del convenio 
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Ambos Institutos convinieron en integrar una Comisión de Seguimiento y Eva-
luación del convenio; por una parte, con el maestro Eduardo Trujillo Trujillo, 
licenciado Cesar Loustaunau Pellat e ingeniero Francisco Ávila Madera, Vocales 
Ejecutivos de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral y, por parte 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Consejera Presiden-
ta, licenciada Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Electoral, licenciada Ana Ma-
ribel Salcido Jashimoto y la suscrita Consejera Electoral, licenciada Ana Patricia 
Briseño Torres. La Comisión de referencia verificó las acciones tomadas por los 
órganos operativos de ambos organismos, emitió las observaciones y recomenda-
ciones pertinentes e informó periódicamente a los respectivos Consejos Genera-
les sobre el cumplimiento del Convenio de Coordinación. 

Actividades Relacionadas con la 
Cláusula Novena del convenio 
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Por instrucciones de esta Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Elec-
toral, la Dirección Ejecutiva de Vinculación dio especial observancia al cumpli-
miento de las fechas contenidas en el documento rector del proceso electoral. De 
esta forma se previó el rumbo del proceso electoral, se establecieron los objetivos 
que se debían lograr, nos anticipamos a posibles escenarios y se tomaron acciones 
frente a ellas. 

Dentro del Convenio, en su cláusula Octava, se convino la integración de dos 
comisiones: la Comisión de Seguimiento y Evaluación y la Comisión de Enlace 
y Operación Técnica. 

A través de la Comisión de Enlace y Operación Técnica, la Dirección Ejecutiva 
de Vinculación dio seguimiento a todas aquellas actividades plasmadas en el ca-
lendario y sus anexos.

A lo largo del proceso de seguimiento se elaboraron porcentajes de los avances 
presentados por las diferentes áreas y a partir de ello, se realizaron gráficas.

Seguimiento del Cumplimiento 
Del Convenio de Coordinación



35Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana Comisión Permanente de Vinculación

De aquí se desprenden diferentes conceptos para llevar a cabo la agrupación de 
actividades:
El Calendario Electoral del Proceso Ordinario 2014-2015 con fecha del 01 de 
octubre de 2014 al 16 de octubre de 2015 y está compuesto por:
 •140 actividades con fundamento legal en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexica
  nos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley 
General de Partidos 
 Políticos, la Constitución Política del Estado de Sonora y la Ley de Insti-
tuciones y Procedimien
  tos Electorales para el Estado de Sonora.

También del Convenio General de Coordinación INE-IEES se desprenden: 
 •74 actividades con fecha incluidas en el calendario electoral y, 
 •66 actividades que conforman el calendario electoral sin fecha.

La suma de las tres cantidades nos da un total de 280 actividades.

El total de actividades (280), se refieren a las comprendidas en el Calendario 
Electoral con fecha, las del Calendario Electoral sin fecha, el Anexo Técnico 1 y 
el Anexo Financiero 1, así como las contempladas en las leyes locales y federales. 
Debido a que los Anexos Dos y Tres se firmaron en una fecha posterior a la de 
la composición del Calendario, no se incluyeron en el cuerpo del mismo. Cabe 
aclarar, que estos anexos se refieren únicamente a dos actividades en específico, 
mismas que se cumplieron en su cabalidad.

De la revisión de todos estos documentos se derivan actividades atendidas y por 
atender.

De las actividades atendidas, se reflejan en: concluidas, en ejecución, con retraso 
y sin reporte o informe.
 •Concluidas son aquellas actividades que conforme a lo planeado ya ter-
minaron y tienen soporte 
  documental.
 •En ejecución, son aquellas actividades que están en proceso y tienen 
fecha de término posterior 
  al informe que se presenta.
 •Con retraso son las actividades que presentan algún desfase conforme a 
lo planeado y, 
 •Sin reporte o informe, son aquellas actividades que habiendo concluido 
o a punto de concluir,
   no cuentan con información soporte o presentan alguna inconsistencia.
 •Las actividades por atender son aquellas que a la fecha del informe 
presentado, no han iniciado
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   conforme al programa del calendario electoral. 

De esta contabilización surgen los siguientes cuadros y gráficas:
  

DESCRIPCIÓN SECCIONES

ACTIVIDAD ATENDIDAS

ACTIVIDADES POR ATENDER

TOTAL

FUNCIONARIOS 
A  ATENDER

280

0

280

100

0

100
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ACTIVIDADES
ATENDIDAS

STATUS

CONCLUIDAS

EN EJECUCIÓN

CON RETRASO

SIN INFORME O REPORTE

 TOTAL

%

280

0

0

0

280

100

0

0

0

100
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La Comisión de Vinculación, determinó el inicio de labores para integrar un equi-
po de trabajo eficiente, que diera soporte a las diversas Direcciones cuya labor 
contenida en los documentos mencionados anteriormente, tenía tiempos específi-
cos para su acatamiento, por lo que instruyó a la Dirección de Vinculación con el 
INE, para que se diera a la tarea de identificar áreas de oportunidad para apoyar 
las labores de las unidades que lo requirieran.

De esta manera, se colaboró internamente con las direcciones ejecutivas del Ins-
tituto Estatal, además de los trabajos externos realizados en coordinación con el 
Instituto Nacional Electoral. 

Declarado desde octubre de 2014 año electoral, se inició la preparación de las ac-
ciones que a lo largo del proceso darían cuerpo y estructura a la jornada electoral 
del 7 de junio.

Como inicio, se partió de la selección de candidatos que ocuparían los puestos de 
funcionarios en cada uno de los Consejos Municipales y Distritales. Esta labor 
estaba dirigida por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, así como 
por la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral y la Dirección 
Ejecutiva de Vinculación  apoyó en las siguientes actividades:

•Logística de preparación del espacio para la aplicación de la entrevista;

•Seguimiento al registro del número de aspirantes en base a la cantidad indicada 
en la convocatoria;

•Observar que todos llevaran y se identificaran con su credencial de elector; 

•Reparto de material de oficina y el documento de entrevista que contuviera a su 
interior las tres hojas de las preguntas y los criterios de evaluación: conocimiento, 
actitud y aptitud; así como el número de folio individual en cada una de ellas;

•Solicitar, en su caso, a los observadores de los partidos políticos, se identificaran 
con su credencial de elector para verificar que se encuentren en la lista de repre-
sentantes de partidos que cada uno de estos entregó al Instituto y entregarles el 

Sesiones de la Comisión de 
Vinculación con el INE
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gafete del partido correspondiente;

•Ya iniciada la entrevista y en base a la meto-
dología aprobada para la evaluación, apoyar 
en las dudas surgidas en el proceso, cuidar el 
orden y la individualidad al contestar; y

•Al concluir el examen, recoger las entrevis-
tas, verificar que estén firmadas por los aspi-
rantes, las firme el Consejero responsable, se 
selle el sobre con las entrevistas contestadas 
y las que quedaron en blanco; las firme el 
Consejero y los representantes de los partidos 
políticos, recoger los gafetes portados por los 
observadores  y dar por concluida la sesión.

El apoyo brindado fue específicamente en los 
municipios de: Hermosillo, Benjamín Hill, 
Santa Ana, Magdalena, Cucurpe, Imuris, San-
ta Cruz, Nogales, Sáric, Tubutama, Átil, Oqui-
toa, Altar, La Colorada, Suaqui Grande, San 
Javier, Onavas y Yécora.
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Hermosillo

Aplicación de entrevistas de selección a Consejeros 
Distritales y Municipales

Parte del equipo de apoyo. Hermosillo.

Ruta Benjamín Hill-Nogales-Santa Cruz
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Aplicación de entrevistas en la 
Biblioteca Municipal de Nogales, 
Son.

Benjamin Hill, Sonora

Biblioteca Municipal de Santa 
Cruz, Sonora

Santa Ana, Sonora

Ruta Benjamín Hill-Nogales-Santa Cruz
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Magdalena de Kino, Sonora Cucurpe, Sonora

Imuris, Sonora

Ruta Magdalena-Cucurpe-Ímuris Ruta Sáric-Altar-Oquitoa



43Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana Comisión Permanente de Vinculación

Ruta Magdalena-Cucurpe-Ímuris

Sáric, Sonora Tubutama, Sonora

Átil, Sonora

Oquitoa, Sonora Altar, Sonora

Ruta Sáric-Altar-Oquitoa
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En apoyo a la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Logística Electoral, se 
instruyó a la Dirección Ejecutiva de 
Vinculación que se integrara en las rutas 
de localización de bienes inmuebles que 
darían albergue a los Consejos Munici-
pales y Distritales, y buscar aquellos que 
cumplieran con las normas suficientes 
de accesibilidad y seguridad.
 
La labor consistió en revisar las propues-
tas hechas por personal de la Dirección 
de Organización y contactar a los due-
ños, para en su caso, firmar el contrato 
de arrendamiento correspondiente. 

Se participó en el recorrido de  dos rutas: 
Benjamín Hill-Nogales y Caborca-San 
Luis Río Colorado. En ambos casos, se 
ubicaron las locaciones propuestas y en 
el caso de no cumplir con las condicio-
nes,  buscar otras alternativas para la 
ocupación de los inmuebles. Asimismo, 
se verificó que se cumpliera con los do-
cumentos que se exigían para la firma 
del contrato y se reportaran las mejoras 
necesarias para el resguardo efectivo de 
la documentación electoral.
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La Dirección Ejecutiva de Vinculación rindió informes a esta Comisión de Vincula-
ción respecto de las actividades que, dada su importancia, realizaron brindando apo-
yo a las distintas áreas del Instituto para el cumplimiento de las etapas del proceso 
electoral, las cuales se enlistan a continuación:

1.Apoyo en el registro de candidatos por elecciones de Gobernador, Diputados Lo-
cales y Plurinominales, Ayuntamientos Mayores de 100 mil e inferiores a 100 mil 
habitantes. Captura de formatos de solicitud y verificación de cumplimiento con la 
documentación requerida.

2.Apoyo en las distintas etapas del registro de aspirantes a Candidatos Independien-
tes a Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos.

3.Apoyo en la recepción de candidatos en los debates realizados en Hermosillo.

4.Participación en el sellado de boletas en los Consejos Municipales de Hermosillo 
y Agua Prieta, Sonora.  Al igual que otras direcciones, se participó en esta actividad, 
con el fin de agilizar la conformación de los paquetes electorales para su repartición 
oportuna.

5.Transporte de las boletas electorales inutilizadas en la elección del Ayuntamiento 
de Agua Prieta, para su incineración.

6.De igual forma, se le dio seguimiento a esta actividad vía telefónica con cada uno 
de los Consejos Municipales, con el fin de detectar retrasos en la distribución de la 
documentación electoral, con el fin de que el INE pudiera contactar a sus Capaci-
tadores Asistentes Electorales, quienes harían la entrega final a los funcionarios de 
mesa de casilla.

7.Fotocopiado de formatos de Actas para integrarlos a los paquetes electorales de 
cada casilla en el Municipio de Hermosillo. 

8.Entrega de materiales y paquetes electorales a los municipios de Cajeme y Agua 
Prieta.

Actividades Realizadas por la 
Dirección de Vinculación  durante 
la semana previa al 7 de Junio
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9.Seguimiento a la entrega de paquetes electorales mediante 
llamada a cada Consejo Municipal, con el fin de detectar pro-
blemas para la entrega de los mismos, a la vez de que se les 
apoyaba en la resolución de conflictos. Esto se hizo en colabo-
ración con el Centro de Atención a Consejos.

10.Recuperación de paquetes electorales de la elección de Go-
bernador, posteriormente a la votación, con el fin de concen-
trarlos en la bodega del IEES, entre ellos los municipios de: 
Cajeme, Empalme, Guaymas y  los Distritos XVIII, VIII y IX.

11.Organización en bodega de los paquetes de la elección de 
Gobernador, que se recibieron de los diferentes distritos del 
Estado, con el fin de ubicarlos para la sesión de conteo poste-
rior a la elección.

12.Una vez iniciada la sesión de conteo, se apoyó en la captura 
de los datos recuperados en las Actas de Escrutinio y Cómputo 
de los paquetes de la elección de Gobernador.

13.Apoyo en el traslado de paquetes electorales de la bodega 
a la sesión del Consejo General, con el fin de sacar de los pa-
quetes electorales, las actas de escrutinio para la contabilidad 
de votos.

14.Registro de incidentes durante la sesión permanente de 
cómputo, con el fin de dar seguimiento y resolución. Se entre-
gó un documento con los reportes y su respuesta.

15.Seguimiento al avance del Sistema Informático de la Jor-
nada Electoral, poniendo atención en dos aspectos principales: 
avance de casillas abiertas e incidencias que pudieran repor-
tarse.
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Esta Comisión de Vinculación, a través de la Dirección de Vinculación, durante la 
jornada electoral fue la unión con el Instituto Nacional Electoral, específicamente 
con el Vocal de Organización y el de Capacitación Electoral, licenciado Cesar Lous-
taunau Pellat e ingeniero Francisco Ávila Madera, respectivamente, con quienes se 
estuvo en constante comunicación para resolver cualquier problemática o incidencia 
que se suscitara durante la jornada en los consejos municipales y distritales, en las 
casillas, con los capacitadores asistentes electorales y/o supervisores electorales.

Apoyo Interinstitucional
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El día jueves 15 de octubre a las 10:00 horas, dio inicio la sesión 
número 46 del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, con el fin de dar por oficialmente 
por concluido el Proceso Electoral 2014-2015.

Una vez cumplidas las últimas actividades contempladas en 
el Calendario Electoral correspondiente a este proceso, con la 
toma de protesta de los candidatos ganadores a los diferentes 
puestos de elección y resuelto el último medio de impugnación 
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se 
cumple la totalidad de las acciones que formaron parte de dicho 
documento.

Cierre del Proceso
Electoral 2014-2015



49Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana Comisión Permanente de Vinculación

Con votación unánime del Consejo General al Acuerdo CG330/2015, se declara 
el cierre oficial del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 del Estado de Sonora.
                                           



50  Instituto Estatal Electoral y de Participación CiudadanaComisión Permanente de Vinculación

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41, fracción 
V, Apartado D establece que el Servicio Profesional Electoral Nacional comprende 
la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rota-
ción, permanencia y disciplina, de los servidores públicos de los órganos ejecutivos 
y técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales 
de las entidades federativas en materia electoral. Asimismo, señala que el Instituto 
Nacional Electoral regulará la organización y funcionamiento de este Servicio. La 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé en el Libro Cuarto, 
Título Tercero las Bases para la Organización del Servicio Profesional Electoral, en 
relación con el artículo 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora y último 
párrafo del artículo 131 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En ese sentido, el Instituto Nacional Electoral convocó a este Instituto Estatal Elec-
toral y de Participación Ciudadana al Foro “Hacia la Construcción del Servicio Pro-
fesional Electoral” llevado a cabo los días 28 y 29 de noviembre de 2014, para lo 
cual se comisionó al personal de la Dirección Ejecutiva de Vinculación con el INE 
a asistir. En dicho foro se trataron cinco temas en específico: Proceso de Transición 
2014-2015; Ingreso; Profesionalización; Evaluación del Desempeño; y Desarrollo 
de Carrera. Cada tema fue abordado en mesas de trabajo para lo cual se hacía un 
ejercicio de preguntas y respuestas acerca del mismo.  

El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral apro-
bó el Acuerdo 909  “que la Junta General Ejecutiva somete a consideración del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para la aprobación del Estatuto 
del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administra-
tiva” y su correspondiente anexo que divulgó el Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral, mismo que consta de tres libros y un apartado de transitorios.

A partir de su publicación, se inició una revisión del documento con el fin de cono-
cer la información que serviría para el establecimiento de los mecanismos con el fin 
de incorporar al personal del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudada-
na al sistema del servicio de carrera. Como resultado de dicho análisis, se presenta-
ron observaciones y dudas a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral.

El día 9 de diciembre de 2015, el Instituto Nacional Electoral convocó a un Taller 
sobre el Catálogo de Cargos y Puestos, donde se establecerían las funciones de 
los cuerpos directivos y técnicos, relacionados con las áreas que forman parte del 
SPEN. 

Actividades Relacionadas con el 
Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional (SPEN)
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“Hay Group” fue la empresa que encabezó el esfuerzo de consultoría para guiarnos 
en la definición de cuáles actividades serían las que deberían quedar plasmadas en 
el documento final.

A este Taller, acudieron representantes de los Organismos Públicos Locales Electo-
rales de 31 estados del país. Durante este trabajo, se presentó información relativa 
a funciones de puestos tanto del área ejecutiva como operativa, mismas  que se 
obtuvieron de un grupo de enfoque al que fueron convocados únicamente 10 esta-
dos. La mecánica consistió en celebrar dos reuniones; el estado de Sonora participó 
en la sesión vespertina y en dicha reunión se entregaron funciones de las áreas de 
Educación Cívica, Participación Ciudadana, lo Contencioso Electoral y Oficialía 
Electoral.

Si bien es cierto que no todos los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), 
tienen el mismo organigrama, ni las mismas áreas, todos desempeñan las labores 
electorales ubicadas en Unidades o Direcciones específicas o que se denominan de 
forma distinta en cada OPLE. La intención del taller era definir las funciones del 
puesto, independientemente del nombre de la unidad que las desempeñara, recono-
cer su acción y sus alcances tanto de la función directiva como la operativa, a fin de 
ubicar las plazas que por su naturaleza, deben de integrarse al Servicio Profesional 
Electoral.

Se recibió vía correo electrónico la información vertida en esas reuniones, con la 
solicitud de que se analizaran al interior de cada OPLE, para posteriormente enviar 
una comunicación con observaciones o adiciones, para ser integradas en un docu-
mento final que será presentado el próximo 29 de febrero de 2016, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo transitorio sexto del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, aprobado el 30 de octubre de 2015.

En virtud de lo anterior, los integrantes de la Comisión nos reunimos con la Conse-
jera Presidenta, Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral y de Partici-
pación Ciudadana, el Secretario Ejecutivo y personal de la Dirección Ejecutiva de 
Vinculación, para conocer dichas funciones y aportar lo que se solicitaba por parte 
de la Dirección Ejecutiva del SPEN del INE. La información se envió a la citada 
Dirección Ejecutiva el 18 de diciembre de 2015.

Posteriormente, se elaboró una presentación por parte de la Dirección Ejecutiva de 
Vinculación, misma que fue expuesta en Mesa de Consejeros para su conocimiento 
y que contiene información sintetizada de lo contenido en el Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional: Objeto, unidades participantes y sus funciones, for-
mas de acceder al servicio de carrera y cómo se logra la titularidad.

Asimismo, se incluyó en la presentación un calendario de actividades contenidas en 
los transitorios del Estatuto, que tienen fecha de cumplimiento a partir de su publi-
cación el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación. 
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Con el fin de solventar dudas y aclaraciones, invitamos al personal del área de la 
Dirección Ejecutiva de Vinculación, para tocar temas relacionados con el SPEN.
El Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional en su Artículo 1, establece 
los siguientes objetivos:

“I. Regular la planeación, organización, operación y evaluación del Servicio, del 
Personal de la Rama Administrativa del Instituto, así como los mecanismos de Se-
lección, Ingreso, Capacitación, Profesionalización, Promoción, Evaluación, Cam-
bios de Adscripción y Rotación, Permanencia, Incentivos y Disciplina de su perso-
nal; 

II. Determinar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y for-
matos de los mecanismos señalados en la fracción anterior, para su aplicación al 
personal del Servicio, según corresponda; 

III. Establecer las condiciones generales de trabajo, derechos, obligaciones y pro-
hibiciones de los Miembros del Servicio y las disposiciones generales y lineamien-
tos relativos al Personal de la Rama Administrativa del Instituto, así como el Pro-
cedimiento Laboral Disciplinario y los medios ordinarios de defensa; 

IV. Establecer las condiciones generales para la contratación de los prestadores de 
servicios, y 

V. Reglamentar las materias contenidas en la Constitución y en la Ley que se deter-
mine que deban ser reguladas por este ordenamiento”.

Asimismo, el Artículo 19 menciona el objeto del Servicio Profesional Electoral Na-
cional:
“I.  Coadyuvar al cumplimiento de los fines del Instituto y de los OPLE, así como 
al ejercicio de sus atribuciones, conforme a los Principios Rectores de la Función 
Electoral; 

II.  Fomentar entre sus miembros la lealtad e identidad con el Instituto y con los 
OPLE; 

III. Promover que el desempeño de sus miembros se apegue a los Principios Recto-
res de la Función Electoral; 

IV. Promover que los Miembros del Servicio se conduzcan conforme al derecho a la 
no discriminación, a los principios de equidad, la rendición de cuentas, así como 
que fomenten un ambiente laboral libre de violencia y la cultura democrática en el 
ejercicio de sus funciones, y 
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V. Proveer al Instituto y a los OPLE de personal calificado”. 

Asimismo, este documento en su Artículo 473, determina las actividades que rea-
lizarán los diversos actores involucrados en su aplicación, entre ellos el Órgano de 
Dirección de los OPLE:

“I. Observar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y forma-
tos relativos al Servicio que establezca el Instituto, en ejercicio de la rectoría que 
le confieren la Constitución, la Ley, el presente Estatuto y demás normativa apli-
cable; 

II. Determinar la integración de la Comisión de Seguimiento al Servicio con ca-
rácter permanente, que será responsable de garantizar la correcta implementa-
ción y funcionamiento de los mecanismos del Servicio, bajo la rectoría del Institu-
to y conforme las disposiciones de la Constitución, la Ley, del presente Estatuto y 
demás ordenamientos aplicables.

III. Supervisar las actividades que realicen los Miembros del Servicio adscritos a 
los OPLE; 

IV. Informar a la DESPEN sobre el ejercicio de las actividades relativas al Ser-
vicio en el ámbito de su competencia, conforme a lo previsto por este Estatuto y 
demás normativa aplicable;

V. Realizar nombramientos, promociones o actos que no contravengan las dispo-
siciones establecidas 

VI. Hacer cumplir las normas y procedimientos relativos al Servicio en los OPLE, 
así como atender los requerimientos que en esa materia le haga el Instituto;

VII. Designar al Órgano de Enlace que atienda los asuntos del Servicio, en los 
términos del presente Estatuto.

VIII. Determinar en el presupuesto que autoricen el monto requerido para la ope-
ración de los mecanismos del Servicio en los OPLE,

IX. Las demás que resulten aplicables, de acuerdo con la Constitución, la Ley, el 
presente Estatuto y Estatuto y demás normativa que emita el Instituto en la mate-
ria”.
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El Estatuto en su Artículo 21, determina que el Servicio de Carrera debe de ape-
garse a los subsiguientes principios que rigen la función electoral:

I. Igualdad de oportunidades;
II. Mérito;
III.  No discriminación;
IV. Conocimientos necesarios;
V.Desempeño adecuado;
VI. Evaluación permanente;
VII. Transparencia de los procedimientos;
VIII.Rendición de cuentas;
IX. Igualdad de Género;
X. Cultura democrática, y 
XI. Un ambiente laboral libre de violencia.

El estatuto divide las funciones en las que estará dividido el Servicio Profesional 
en dos aspectos: las funciones del cuerpo directivo y las del cuerpo operativo. 
En ambos casos, son aquellas que desempeñan los puestos de actividades sus-
tantivas y que definen el trabajo electivo.

La incorporación a los cuerpos del servicio queda definida en el Artículo 496 por 
una serie de requisitos que el personal deberá cumplir para adherirse al mismo:

“I. Tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno goce y ejercicio de sus dere-
chos políticos y civiles; 

II. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial 
para votar vigente; 

III. No ser militante de algún partido político; 

IV. No haber sido registrado por un partido político a cargo alguno de elección 
popular  en los últimos tres años anteriores a la designación; 

V. No ser o haber sido integrante de la dirigencia nacional, estatal o municipal 
de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designa-
ción; 

VI. No estar inhabilitado para ocupar cargo o puesto público federal, local o 
municipal;

VII. No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de ca-
rácter culposo

VIII. Acreditar el nivel de educación media superior.
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IX. Para la función Ejecutiva, se puntualizan además los siguientes:
a)Para ingresar por la vía del Concurso Público, contar con título o cédula profe-
sional; 

b)Para ingresar mediante incorporación temporal, contar con un certificado que 
acredite haber aprobado todas las materias de un programa de estudios de nivel 
licenciatura en el área o disciplina que el perfil del cargo o puesto requiera; 

X. Contar con conocimientos y experiencia profesional para el desempeño ade-
cuado de     sus funciones; 

XI. Cumplir con los demás requisitos del perfil del cargo o puesto, y 

XII. Aprobar las evaluaciones o procedimientos que el Instituto determine para 
cada una de las vías de ingreso”. 

Una vez cumplidos los requisitos para su ingreso, el personal deberá integrarse 
a un programa de formación que se divide en tres niveles; básico, profesional y 
especializado; cada uno con el fin de preparar personal orientado y experto en la 
función electoral.
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En la presentación de este documento, se intentó hacer notorio todo un trabajo de 
construcción para ser el mecanismo de apoyo entre el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de este Estado y el Instituto Nacional Electoral, así como 
de las diferentes comisiones y direcciones ejecutivas que integran este organismo 
electoral, con el fin de ser un soporte adecuado a las necesidades que se presentaron 
a lo largo del proceso electoral.

Asimismo, se logró establecer una comunicación efectiva con nuestro homólogo, de 
tal manera que se consiguió concluir favorablemente cada etapa del proceso elec-
toral dando cumplimiento a los plazos establecidos en el calendario electoral, así 
como con todas las cláusulas establecidas en el Convenio de Coordinación entre 
ambos Institutos y los anexos técnicos y financieros. 

Se comenzó a trabajar en la creación del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
estudiando, revisando y analizando la documentación emitida por el Instituto Nacio-
nal Electoral respecto al tema. Cabe señalar que esta tarea continuará ejecutándose 
a lo largo del año 2016 hasta su implementación.

El trabajo realizado por esta Comisión y las demás áreas del Instituto durante este 
periodo se ha realizado en apego a los principios rectores del Instituto: certeza, le-
galidad, imparcialidad, independencia, objetividad, máxima publicidad y probidad, 
logrando así obtener resultados favorables en cada acción.

LIC. ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES
CONSEJERA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

DE VINCULACIÓN CON EL INE

Conclusiones


