
________________________________________________________________________________ 
Página 1 de 2 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO 

DE SONORA 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y 

LOGÍSTICA ELECTORAL 
 
ARTÍCULO 37.- La Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, tendrá 
en materia de organización, las siguientes funciones: 
 
I.- Formular y proponer a la Comisión de Organización y Logística Electoral el plan 
integral para el proceso electoral que corresponda; 
 
II.- Planear, dirigir y supervisar los Programas de Organización Electoral, así como 
coordinar a través de los Consejeros Electorales, los Consejos Distritales y 
Municipales, las actividades de Organización Electoral; 
 
III.- Dar cabal cumplimiento a las políticas y programas que por su competencia le 
sean asignadas por el Consejo General y la Comisión de Organización y Logística 
Electoral; 
 
IV.- Auxiliar y dar cumplimiento a los programas y políticas ordenadas por el Consejo 
General para la integración y funcionamiento de los Consejos Distritales y 
Municipales, verificando que cumplan eficazmente las disposiciones de la Ley; 
 
V.- Coadyuvar en la elaboración de los estudios sobre el establecimiento de oficinas 
distritales y municipales del Consejo; 
 
VI.- Formular el programa de visitas de supervisión a los Consejos Distritales y 
Municipales de la entidad; 
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VII.- Generar, proponer e impulsar estrategias y propuestas que contribuyan a 
mejorar los procedimientos logísticos de organización electoral; 
 
VIII.- Elaborar la propuesta del diseño de documentación, 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; 
 
IX.- Supervisar y coordinar las actividades en materia de Organización Electoral de 
las oficinas distritales y municipales que se establezcan; 
 
X.- Recabar, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva, de los Consejos Distritales 
y Municipales copias certificadas de las actas de sesiones que celebren y de los 
demás documentos relacionados con el proceso electoral; 
 
XI.- Elaborar, recabar e integrar los contenidos y procedimientos necesarios para la 
formulación de la estadística de resultados electorales; 
XII.- Recabar, en su caso, de los Consejos Distritales y Municipales la documentación 
relacionada con el proceso electoral; 
 
XIII.- Elaborar el Programa calendarizado de actividades y eventos relacionados con 
el proceso electoral en los distritos y municipios de la entidad; 
 
XIV.- Proponer a la Junta y a la Comisión de Organización y Logística Electoral el 
programa de resultados electorales preliminares de las elecciones;  
 
XV.- Proponer a la Comisión de Organización y Logística Electoral el programa de 
información sobre el desarrollo de la jornada electoral; y 
 
XVI.- Planear, programar, organizar, dirigir, coordinar y supervisar, en coordinación 
con la Unidad de Servicios Informáticos, el sistema para difundir los resultados 
electorales preliminares y generar estadísticas de resultados definitivos de la jornada 
electoral; 
 
XVI.- Las demás que le confiera este Reglamento, el Consejo General y otras 
disposiciones. 
 


