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Antecedentes.- 

 

I. 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 política-electoral”, la cual contiene entre otras reformas, la modificación de los 

organismos públicos locales electorales y su integración. 

 

II. El 23 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se expide 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE)”, la cual contiene entre otras 

reformas, las atribuciones de los organismos locales electorales. 

 

III. El 11 de julio de 2016, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, la “Ley 

número 174 que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 

de Sonora”. Misma en la que se adecuaron a las nuevas disposiciones de la Constitución Federal 

relativas a las nuevas competencias de los organismos públicos locales electorales. 

 

IV. El 13 de septiembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo 

INE/CG661/2016 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral”. 

 

V. En mayo de 2017, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, la “Ley número 

178 de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora (LIPEES)”. Con esto se creó 

la nueva legislación en materia electoral local. 

 

VI. El 05 de octubre del 2017, mediante el Acuerdo 29 del Consejo General, se integraron las comisiones 

permanentes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora. La 

Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral quedó integrada por el consejero electoral 

Daniel Núñez Santos como consejero presidente, y las consejeras electorales Ana Maribel Salcido 

Jashimoto y Claudia Alejandra Ruiz Reséndez como consejeros integrantes. 
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VII. El 23 de noviembre del 2018, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, aprobó el “Acuerdo CG212/2018 por el que se expide el Reglamento Interior del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora”.  

 

VIII. Posterior al proceso electoral 2017-2018, el día 18 de diciembre del 2018, en sesión extraordinaria 

de la Comisión Permanente de Organización Electoral, queda integrada por la consejera electoral Ana 

Maribel Salcido Jashimoto, el consejero electoral, Daniel Núñez Santos  y con el voto de la mayoría de 

sus integrantes se nombró como Presidente de esta Comisión a la consejera electoral Claudia Alejandra 

Ruiz Reséndez. 
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Fundamento legal.- 

 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral  y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora: 

Artículo 16. Las comisiones permanentes tendrán la obligación de presentar al Consejo: 

I. Un programa anual de trabajo dentro de la segunda quincena de cada año, acorde a los programas y políticas 

previamente establecidos, en la primera sesión ordinaria que celebre el Consejo en el año del ejercicio 

correspondiente, mismo que se sujetará a lo establecido en el Reglamento de Comisiones; 

II. Un informe anual de actividades al culminar la presidencia de la Comisión, en el que se precisen las tareas 

desarrolladas, su vinculación con las metas programadas, un reporte de asistencia a las sesiones y demás 

consideraciones que se estimen convenientes. 

III. Un informe por cada asunto que le sea encomendado por el Consejo dentro del plazo que éste determine; y 

IV. Un dictamen o proyecto de resolución, en caso de que así le sea requerido por parte del Consejo, para 

efecto de que sea sometido y en su caso aprobado en los términos establecidos en la Ley Electoral. 

Atribuciones: 

SECCIÓN II 

DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA ELECTORAL 

Artículo 22. La Comisión de Organización y Logística Electoral tiene las siguientes atribuciones: 

I. Vigilar que se cumplan las políticas y programas de la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística 
Electoral; 

II. Proponer al Consejo para su aprobación, las bases de la convocatoria para la designación de los consejeros 
distritales y los consejeros municipales; 

III. Proponer al Consejo, para su aprobación, la integración de los consejos distritales y los consejos 
municipales; 

IV. Dar seguimiento a través de la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, a la correcta 
integración y funcionamiento de los consejos distritales y municipales, para que cumplan eficazmente con las 
disposiciones de la Ley; 

V. Generar e impulsar estrategias y propuestas que contribuyan a mejorar los procedimientos logísticos de 
organización electoral; 

VI. Proponer al Consejo el diseño de documentación, modelo de las boletas electorales y formas para las actas 
del proceso electoral así como el material electoral, de conformidad con los lineamientos emitidos por el Instituto 
Nacional, y dar seguimiento a los procesos de producción de los mismos; 

VII. Promover la actualización permanente de los sistemas de información electoral; y 

VIII. Las demás que le confiera el presente Reglamento, el Consejo y demás disposiciones aplicables. 
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Presentación.- 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 16, fracción I del Reglamento Interior del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, la Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral, 

presenta su Programa Anual de Trabajo para el ejercicio del año 2019, las actividades que deberán 

llevar a cabo en el marco de las atribuciones establecidas, cabe resaltar que el presente plan de trabajo 

está referido al seguimiento de las actividades del Plan Operativo de la Dirección de Organización y 

Logística Electoral para el año en curso.  

 

Por otra parte, dentro del plan anual, se llevará a cabo un indicadores del desempeño de los Consejeros 

Distritales y Municipales, que participaron en el Proceso Electoral 2017 – 2018, tomando en cuenta las 

opiniones de las diferentes áreas del Instituto, así también las observaciones de los representantes de 

los partidos políticos sobre los consejeras y consejeros municipales y distritales donde haya tenido 

representación, y con ello, tener la posibilidad de detectar áreas de mejora en el proceso de designación 

de consejeras y consejeros para los próximos procesos electorales.  

 

Dentro de las actividades que se consideran para seguimiento en este plan anual, también se plantea el 

detectar, analizar y suministrar a la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica de toda 

información necesaria para la elaboración de los manuales de capacitación y que con esta coordinación 

se logre obtener las  herramientas necesarias para el buen desempeño de su encargo para los próximos 

consejos municipales y distritales.  

 

Para el seguimiento del procedimiento para la destrucción de la documentación y material electoral por 

parte de la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, se prevé aprobar los 

“Lineamientos” donde se analice y se especifique puntualmente cada una de las etapas para que se 

lleve a cabo la actividad, así también que se indique puntualmente la metodología para llevar a cabo el 

estudio del voto nulo, indicando la definición de la muestra y los resultados que se deberán obtener en 

el informe del mismo. 
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Plan de trabajo 2019 de  la Comisión permanente de Organización y 

Logística Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Sonora.- 

 

La Comisión de Organización y Logística Electoral, dará seguimiento puntual a cada una de las 

actividades programadas y presentará   un informe trimestralmente. 

Actividad  Acción 
Primer 

trimestre 
Segundo 
trimestre 

Tercer 
trimestre 

Cuarto 
trimestre 

1 
Proporcionar la cartografía electoral a los partidos 
políticos, organizaciones públicas, social y académicas 

    

2 
Aplicar el procedimiento para la destrucción de cartón, 
documentación y material electoral utilizado en el proceso 
electoral 2017-2018 

  
 

 

3 
Selección y Rehabilitación de material electoral 
recuperado del proceso electoral 2017-2018 

   
 

4 
Ejecución de las acciones necesarias en materia de 
organización para la preparación, desarrollo y vigilancia 
en los procesos de participación ciudadana 

    

5 
Generación de productos cartográficos y la actualización 
de monografías municipales y carpetas básicas distritales 

    

6 
Indicadores del desempeño de los Consejeros Distritales 
y Municipales, que participaron en el Proceso Electoral 
2017-2018 

 
   

7 
Suministrar a la Dirección Ejecutiva de Capacitación y 
Educación Cívica de toda información necesaria para la 
elaboración de los manuales de capacitación 

 
   

8 

Revisión y elaboración de propuestas de modificación, en 
su caso, de la normatividad interna del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sonora en temas de Organización Electoral 
 

    

 

1.- PROPORCIONAR LA CARTOGRAFÍA ELECTORAL A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ORGANIZACIONES PÚBLICAS, 

SOCIAL Y ACADEMICAS  

En el artículo 41, fracción XXIII del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana del estado de Sonora, se le otorga la atribución a la Dirección Ejecutiva de Organización y 

Logística Electoral de “Administrar la cartografía y estadística electoral, así como lo relativo al padrón 

electoral y lista nominal que para tal efecto nos proporcione el Instituto Nacional”; la Dirección Ejecutiva 
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de Organización realiza esta actividad con la finalidad de proporcionar la cartografía electoral a la 

ciudadanía involucrada en el ámbito electoral, social y académica. 

Esta actividad se realizará a dependiendo de la recepción de  solicitudes durante todo el periodo 2019, 

se entregará informe trimestral de esta actividad y se dará a conocer  los representantes de los partidos 

políticos en sesiones de la propia Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral.   

 

2.- APLICAR EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESTRUCCIÓN DE CARTÓN, DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL  

UTILIZADO EN EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 
 

Si bien en el artículo 217, fracción I, inciso a, de la LEGIPE solo se prescribe que los materiales 

electorales deben ser elaborados con materias primas reciclables, el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del estado de Sonora En este año 2019, se deberá concluir con el proceso de 

clasificación, depuración y habilitación de los diversos materiales para su reutilización en el proceso 

electoral 2020-2021; La documentación electoral, se debe de considerar también el reciclaje, salvo 

aquellos que el Consejo General designe para llevar a cabo estudios estadísticos , bajo los lineamientos 

establecidos,  así mismo  al momento de realizar el reciclaje de ser posible se obtendrán recursos 

económicos, de lo cual se deberá de informar al área correspondiente de este Instituto Estatal Electoral 

como se menciona en el propio Reglamento de Elecciones. 

La Dirección deberá de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 435, numeral 1 del Reglamento 

de Elecciones nos dice lo siguiente: 

“a) Contactar a las empresas o instituciones con capacidad para destruir la documentación 
electoral bajo procedimientos no contaminantes, procurando que suministren el material de 
empaque de la documentación, absorban los costos del traslado de la bodega electoral al 
lugar donde se efectuará la destrucción y proporcionen algún beneficio económico por el 
reciclamiento del papel al Instituto o al OPL. En caso de no conocer las instalaciones de la 
empresa o institución, se hará una visita para confirmar el modo de destrucción y las medidas 
de seguridad para dicha actividad; 
 
b) Seleccionar a la empresa o institución mediante el procedimiento administrativo que 
considere la normatividad vigente respectiva. Los acuerdos establecidos entre el Instituto o 
el OPL y la empresa o institución que realizará la destrucción, deberán plasmarse en un 
documento con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos. 
 
f) Convocar con setenta y dos horas antes del inicio de la preparación de la documentación 
electoral para su destrucción, a los ciudadanos que fungieron como consejeros electorales 
en el ámbito que corresponda, a los representantes de partidos políticos y, en su caso, 
candidatos independientes.” 
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3.- SELECCIÓN Y REHABILITACIÓN DE MATERIAL ELECTORAL RECUPERADO DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018  

El artículo 41, fracción XXI del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y Participación 

Ciudadana del estado de Sonora establece lo siguiente: 

“Llevar a cabo los procedimientos para la conservación o desincorporación de los materiales 

electorales utilizados en los procesos electorales, según los lineamientos que al efecto sean 

presentados a la consideración de la Comisión de Organización y Logística Electoral, para 

la destrucción o reutilización del mismo, asegurando su almacenamiento en las mejores 

condiciones posibles;” 

La Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral dará seguimiento a los trabajos de 

selección y de rehabilitación del material electoral recuperado del proceso electoral 2017-2018, mismos 

trabajos que la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral dará cumplimiento e informará 

a la Comisión sobre los avances  

 

El fin de esta actividad es rehabilitar los materiales electorales recuperados para reutilizarlos en los 

próximos procesos electorales.  

 

4.-EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES NECESARIAS EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN PARA LA PREPARACIÓN, 

DESARROLLO Y VIGILANCIA EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Para los procesos de participación ciudadana, el artículo 41, fracción IX del Reglamento Interior del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora, establece lo siguiente: 

“Proponer a la Comisión de Organización y Logística Electoral, para su aprobación, el diseño 

del material y documentación electoral, boletas y formas para las actas del proceso electoral, 

de conformidad con los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional, y dar seguimiento a 

los procesos de producción de los mismos, para los procesos electorales locales así como 

para los mecanismos de participación ciudadana;” 

 

Es importante mencionar que  esta actividad está establecida como función dentro de las atribuciones 

de los miembros del Servicio Profesional.  
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La Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral; elaborará la logística electoral, según se 

dé el caso,  además propondrá a la Comisión para el seguimiento a las siguientes acciones a realizarse 

para esta actividad estratégica: 

      
1.- Elaboración de logística  proceso   de participación      
2.- Generación de productos cartográficos      
3.- Ubicación de Casillas      
4.- Solicitar los de diseños de documentación      
5.- Validación de diseños      
6.- Producción de documentación  
7.- Distribución de material electoral y documentación      
8.- Recolección de Documentación y Material Electoral 

    

  

5.- GENERACIÓN DE PRODUCTOS CARTOGRAFICOS Y ACTUALIZACIÓN CARPETAS BASICAS DISTRITALES 

 

Dentro de las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, en el artículo 

41, fracción X del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 

estado de Sonora: “Proponer e impulsar estrategias y propuestas que contribuyan a mejorar los 

procedimientos logísticos de organización electoral”. 

La Dirección llevará a cabo la  generación de productos cartográficos, agregando rasgos propios; y la 

actualización de las carpetas básicas distritales y monografías actualizando los diseños e información 

posterior al último proceso electoral 2017-2018 desarrollado por el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del estado de Sonora. 

 

Esta actividad estratégica se realizara durante el periodo del año 2019, donde la Comisión dará 

seguimiento e informará trimestralmente a los representantes de partidos políticos los avances de los 

mismos. 


