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PRESENTACIÓN 

La Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene como 

propósito desarrollar toda actividad que fortalezca la relación con la autoridad 

electoral. Es una Comisión permanente y tiene entre sus acciones principales 

coordinar y  dar seguimiento a las actividades que delegue el INE al Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, así como las tareas que cada unidad 

administrativa deba realizar para el cumplimiento de la función electoral. 

Entre las funciones a vigilar, se encuentra la que corresponde al alcance de los 

Convenios que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana suscriba 

con diversas instituciones para el cumplimiento de sus gestiones, en especial lo 

concerniente al Convenio de Coordinación y Colaboración entre el Instituto Nacional 

Electoral y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para cada 

proceso electoral local. 

 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 

         Consejero Vladimir Gómez A.      Consejera Ana Maribel Salcido J.       Consejera Claudia A. Ruiz R.  

 

El 05 de octubre de 2017 el Consejo General del Instituto Estatal Electoral aprobó 

el Acuerdo CG29/2017 “Por el que se aprueba la propuesta de la Consejera 

Presidenta de integración de comisiones permanentes señaladas en el artículo 130 

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

la creación e integración de las comisiones temporales de Participación Ciudadana, 

de Candidaturas Independientes, de Debates y de Reglamentos”. En el caso de la 

Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, quedó integrada por el 

Consejero Electoral Vladimir Gómez Anduro, la Consejera Electoral Claudia 

Alejandra Ruiz Reséndez y presidida por la suscrita Consejera Electoral Ana Maribel 

Salcido Jashimoto. 
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FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN  

Las atribuciones de la Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral 

se encuentran enmarcadas en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora (LIPEES), en sus artículos 130 y 130 bis y en el 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

artículos 14 al 20 y 24. 

Con fundamento en el artículo 16, fracción II del Reglamento Interior el presente 

tiene como finalidad informar las actividades realizadas por la Comisión durante el 

periodo que se informa.  

Si bien es cierto, la fracción I del citado artículo señala que la Comisión deberá 

presentar al Consejo un programa anual de trabajo, lo cierto también es que a partir 

del 08 de septiembre del año 2017, en sesión de Consejo General dio inicio el 

Proceso Electoral Local y en la misma sesión fue aprobado el Acuerdo CG27/2017 

“POR EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO 

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018 PARA LA ELECCIÓN DE 

DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA”. En el mismo se 

establecen fechas específicas en cuyo cumplimiento de actividades participan todas 

las áreas del Instituto y las actividades finalizan hasta resolverse el último medio de 

impugnación. 

Asimismo, durante el último trimestre del año 2017 las áreas administrativas del 

Instituto Estatal Electoral presentaron a los consejeros su respectivo Programa 

Operativo Anual para el año 2018, que obedece a una calendarización y 

cumplimiento de metas. El 15 de octubre de 2017, el Consejo General aprobó el 

Acuerdo CG32/2017 “MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA 

JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL AÑO 2018 DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA”.  

Posteriormente, 13 de marzo de 2018 se aprobó el Acuerdo CG40/2018 “POR EL 

QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA, 

SOBRE LOS AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESTE INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2018, DERIVADO DE LAS MODIFICACIONES APROBADAS 

POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA”. 

En ese sentido, se toma en cuenta que las Comisiones son un medio de supervisión 

de las áreas del Instituto, cuyas atribuciones se relacionan a las establecidas para 

el área administrativa.  

Por lo que, si bien no se presentó un programa anual de las Comisiones como tal, 

lo cierto es que dada la carga de trabajo que genera el proceso electoral, dichas 

actividades se justifican con los acuerdos previamente establecidos que señalan 



4 
 

una calendarización de actividades y metas por cumplir, mismas que son 

supervisadas por los órganos centrales del Instituto Estatal Electoral.   

Dentro de las actividades a ser vigiladas por la Comisión de Vinculación se 

encuentran las desempañadas por la Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto 

Nacional Electoral, cuyas atribuciones están señaladas en el artículo 47 del 

Reglamento Interior. Se anexan al presente el Calendario Electoral aprobado 

mediante Acuerdo CG27/2017, así como el Programa Operativo Anual para la 

referida Unidad Técnica. 

 

SESIONES DE LA COMISIÓN  

Se celebraron dos reuniones: primeramente el 30 de noviembre de 2017 se realizó 

el acto protocolario de instalación de la Comisión de Vinculación con el Instituto 

Nacional Electoral;  posteriormente el 05 de octubre de 2018, se realizó la rotación 

de la Presidencia, conforme a lo establecido por el artículo 130 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, quedando 

como Presidente el Consejero Vladimir Gómez Anduro, por mayoría de votos.  

En la sesión ordinaria del día 17 de diciembre de 2018, la Unidad Técnica de 

Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, presentó un informe de seguimiento 

del Convenio de Coordinación entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC) para el proceso electoral 

2017-2018, mismo que se expone más adelante. 

A continuación se da cuenta de la asistencia a las sesiones realizadas: 

 

Asistentes 

Consejeros electorales 30/11/17 05/10/18 

Presidenta de la 
Comisión 

Ana Maribel Salcido 
Jashimoto 

  

Integrante de la 
Comisión. 

Claudia Alejandra Ruíz 
Reséndez 

 
 

Integrante de la 
Comisión. 

Vladimir Gómez Anduro 
  

Representantes de los partidos Políticos  

  

Partido Acción Nacional 
  

 

Partido revolucionario Institucional   

 

Partido de la Revolución 
Democrática 
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Partido del Trabajo   

 

Partido Verde Ecologista de México   

 

Movimiento Ciudadano   

 

Nueva Alianza   

 

MORENA   

 

Encuentro Social   

 

MAS  
 

 
 

 -  

 
 

 -  

 
 

 -  
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INFORME DE SEGUIMIENTO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y 

COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y EL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PROCESO ELECTORAL 2017-2018 

 

Conforme a lo que establece el Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana, en el artículo 24, fracción VI relativo a las facultades de 

la Comisión de Vinculación con el INE, que a la letra dice:  

“Vigilar que las funciones electorales que se realicen en coordinación con el Instituto 
Nacional o por delegación de éste se lleven a cabo en los términos de las 
disposiciones jurídicas, de los convenios celebrados y de los lineamientos o criterios 
generales emitidos por el Instituto Nacional o el Instituto, que resulten aplicables;” 

 
Se firmó, como parte medular del Proceso Electoral Local 2017-2018, el Convenio 

de Coordinación y Colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mismo que en su clausulado 

contempla procedimientos, responsabilidades y fechas de cumplimiento de las 

actividades que envuelven la organización de los procesos electorales. 

Con el fin de confirmar el cumplimiento de lo establecido en el citado documento, 

se hizo una revisión del Convenio General y los documentos que lo componen: sus 

Anexos Técnicos y Financieros y una Adenda, a fin de recuperar fechas y 

procedimientos de acatamiento que deben de informarse al Instituto Nacional 

Electoral. 

De las actividades contenidas en éste y que componen el Plan Integral del Proceso 

Electoral, se cumplió al 100% con la meta, de acuerdo a lo que informó la Comisión 

de Vinculación con los OPLE en sesión del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral el 12 de septiembre de 2018.  

Para la integración del informe de seguimiento del Convenio por parte de la Unidad 

Técnica de Vinculación con el INE, se revisaron dos fuentes de información al 

interior del Instituto Estatal Electoral: las carpetas de documentación recibida en 

Oficialía de Partes y los oficios de respuesta elaborados por la Presidencia del 

nstituto Estatal Electoral, ya que ambas tienen la responsabilidad del manejo de la 

información de entrada y de respuesta hacia la instancia correspondiente. 

Adicionalmente, para la confirmación del cumplimiento que mandata el Convenio, 

se acudió directamente a las áreas responsables: Dirección Ejecutiva de 

Organización y Logística Electoral, Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 

Capacitación, Dirección Ejecutiva de Fiscalización, Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos, Unidad Técnica de Fomento  y Participación Ciudadana, Unidad Técnica 
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de Comunicación Social y Unidad Técnica de Informática, para confirmar la 

documentación soporte. 

El cumplimiento de cada una de las actividades que marca el Convenio de 

Coordinación se refleja en un formato que indica la actividad, el responsable, la 

fecha de término y el documento que comprueba su realización. (Anexo) 

El soporte documental que permitió respaldar el cumplimiento de las cláusulas del 

Convenio se compone de acuerdos emitidos por el Consejo General, oficios 

emitidos por la Junta Local Ejecutiva y la Unidad Técnica de Vinculación con los 

OPLE del Instituto Nacional Electoral, así como de correos electrónicos generados 

por ciertas Unidades administrativas del Instituto Estatal Electoral. 

Hay algunas celdas en las que aparece la frase “no se tiene información”, lo cual no 

significa incumplimiento, sino que no se ubicó específicamente el documento 

soporte; sin embargo, el INE apunta el cumplimiento total de las actividades que en 

coordinación se debieron realizar para el desarrollo del Proceso Electoral Local 

2017-2018. 
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1. REUNIONES ENTRE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN SONORA Y EL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DEL PROCESO ELECTORAL 

 

Con el fin de dar cumplimiento en tiempo y forma a las actividades y procedimientos 

establecidos en las cláusulas que componen el Convenio y sus anexos, se propuso  

desde inicios de 2017, una agenda de temas a analizar por ambos Institutos, con 

una periodicidad mensual, de enero a junio de 2018. 

De esta agenda se desprendieron una serie de reuniones, en las que se tocaron 

temas que, por su relevancia, debían ser analizados para una toma de decisiones 

que permitiera transitar hacia la organización y el cumplimiento cabal de la Jornada 

Electoral y su posterior resultado, con total observancia de los preceptos de la 

función electoral. 

Entre los temas examinados se encuentran: 

 Reclutamiento y coordinación de Capacitadores Asistentes Electorales 

 Integración de los órganos desconcentrados 

 Capacitación 

 Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 

 Sistema Nacional de Registro (SNR) 

 Bodegas electorales 

 Aprobación de ubicación de casillas 

 Mecanismos de recolección 

 Lista Nominal de Electores para revisión y para uso en la Jornada Electoral 

 Materiales para capacitación electoral (Manual de funcionario de Mesa 

Directiva de Casilla) 

 Plan para el impulso de la participación ciudadana 

 Observadores Electorales (capacitación y acreditación) 

 Sistema Informativo de la Jornada Electoral (simulacros y operación) 

 Fiscalización (SIF) 

 Casillas Especiales 

 Materiales y documentación electoral 

 Intercambio de paquetes electorales 

 Lineamientos de sistemas de cómputo 

Durante las reuniones, todos estos temas fueron motivo de análisis y propuestas 

para su mejoramiento; se levantaron minutas y elaboraron formatos con  revisiones 

puntuales y observaciones que debían ser corregidas para su correcta operación. 

Como parte fundamental de la organización de todo proceso electoral, 

mensualmente se presentaron avances y se llegó a los acuerdos correspondientes 

entre ambos Institutos, en una colaboración exitosa. 
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2. RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y RETORNO DE LA LISTA NOMINAL DE 

ELECTORES 

 

Enmarcada en un apartado especial del Convenio de Coordinación y Colaboración 

entre el INE y el IEEPC, una de las actividades que da certeza al desarrollo del 

proceso electoral, es la entrega oportuna de la Lista Nominal de Electores Definitiva 

con fotografía (LNEDF), a cada uno de los Candidatos Independientes y al partido 

político local Movimiento Alternativo Sonorense, para la celebración de la elección 

local. 

En este caso, la Consejera Claudia Alejandra Ruiz Reséndez tuvo a su cargo la 

primera recepción de la LNE, misma que se distribuyó entre los actores políticos, a 

través del Secretario Ejecutivo quien dio fe de la apertura de la bodega de resguardo 

de los paquetes conteniendo los listados nominales, el contenido de los mismos y 

la entrega, levantándose un acta de entrega-recepción para cada uno de los 

candidatos independientes o sus representantes y el representante del  partido 

político local Movimiento Alternativo Sonorense. Posteriormente, se realizó una 

segunda entrega correspondiente al Listado Adicional producto de Instancias 

Administrativas y Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación.  
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Asimismo, al término de la Jornada Electoral y tal y como lo marca la normatividad 

y el clausulado del Convenio de Coordinación, se requirió a cada uno de los sujetos 

obligados la devolución de la LNEDF y, en su caso, el listado adicional, ante el 

Instituto Estatal Electoral o los consejos municipales y distritales correspondientes, 

para ser enviadas a la Junta Local Ejecutiva del INE.  

En la entrega y seguimiento de esta actividad apoyó la Unidad Técnica de 

Vinculación con el INE. 
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OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 

1. SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN ENVIADA POR EL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL 

Una de las labores constantes de la Comisión de Vinculación a través de su área 

operativa, la Unidad Técnica de Vinculación con el INE, es la correspondiente al 

seguimiento de la información generada por el Instituto Nacional Electoral, ya sea 

acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General o consultas y solicitudes 

de información que den cuenta de la labor realizada cotidianamente.  

Durante los meses de octubre a diciembre de 2017, el Consejo General del INE 

aprobó 85 acuerdos y 68 resoluciones y un total de 405 acuerdos y 1008 

resoluciones en el año 2018. Dicha información se concentra en una base datos 

generada por la Unidad Técnica que semanalmente comparte al interior del Instituto 

Estatal Electoral. 

En el mismo período de tiempo la información recibida mediante la Oficialía de 

Partes de este Instituto Estatal Electoral por parte del INE, generada tanto por la 

Junta Local Ejecutiva o las oficinas centrales del Instituto, fue la siguiente: 

 

CONCEPTO CANTIDAD 

Consultas 156 

Notificación de Acuerdos 59 

Solicitud de información 613 

TOTAL 828 

 

 

Las labores de seguimiento se realizan con el propósito de comprobar el 

acatamiento oportuno de las actividades al interior del Instituto Estatal Electoral 

durante el proceso electoral o, en su caso, la omisión de las mismas, con la finalidad 

de identificar áreas de oportunidad y su posible solución.  

Asimismo, con base en la experiencia, proponer procedimientos que permitan 

alcanzar las metas de manera adecuada y en los tiempos requeridos para ello, para 

su eficaz cumplimiento. 

 

______________________________________ 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 

Consejera Presidenta de la Comisión de Vinculación con el 

Instituto Nacional Electoral  

Octubre 2017- Octubre 2018 


