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INTRODUCCIÓN 

La Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral (INE) surge con la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora (LIPEES), 
publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 30 de junio de 2014, en cuya 
exposición de motivos, el legislador manifiesta que “tiene como finalidad ser el enlace 
del Instituto Estatal con el Instituto Nacional, con lo que se pretende contar con una 
comunicación directa entre ambos organismos, logrando así una mayor coordinación y 
cruce de información necesaria para su debido funcionamiento”. 

Es así que la Comisión de Vinculación con el INE, vigila de cerca el trabajo que se 
realiza a través de la Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral 
(UTVINE) para dar cumplimiento a las disposiciones legales que emite el Consejo 
General del INE, así como las solicitudes realizadas por sus áreas administrativas, 
procurando que exista una coordinación y comunicación efectiva entre ambas 
autoridades electorales.  

El presente documento es con base a lo establecido por el artículo 16, fracción II del 
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que a 
la letra dice lo siguiente: 

 
“Artículo 16.- Las comisiones permanentes tendrán la obligación de presentar al 
Consejo:  
… 
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. 
…” 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 

   
Consejera y Consejeros: Francisco Arturo Kitazawa Tostado, Linda Viridiana Calderón Montaño (Preside) y Benjamín Hernández Ávalos. 

 

El 02 de octubre de 2020, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana (IEEPC), aprobó el Acuerdo CG43/2020 “Por el que se 
aprueba la propuesta de la Consejera Presidenta, de integración de las Comisiones 
Permanentes señaladas en el artículo 130 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, así como la creación e integración de las 
Comisiones Temporales de Candidaturas Independientes y de Debates y la integración 
de la Comisión Temporal Dictaminadora”. 

En razón de lo anterior, la Comisión Permanente de Vinculación con el Instituto 
Nacional Electoral, se integró como se muestra a continuación: 

 

Consejera Electoral, Mtra. Linda 
Viridiana Calderón Montaño Presidenta 

Consejero Electoral, Mtro. Francisco 
Arturo Kitazawa Tostado Integrante 

Consejero Electoral, Mtro. Benjamín 
Hernández Ávalos Integrante 

Jonathan Edgardo Cobos Anaya Secretario Técnico 
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FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN 

 

El artículo 26 del Reglamento de Elecciones establece que “La coordinación entre el 
Instituto y los OPL tiene como propósito esencial concertar la actuación entre ambas 
autoridades, cada una en el ámbito de sus respectivas competencias, para elevar la 
calidad y eficacia en la organización y operación de los procesos electorales, y optimizar 
los recursos humanos y materiales a su disposición, bajo un estricto apego al marco 
constitucional y legal aplicable.” 

En ese sentido, la Comisión busca coordinar las acciones de vinculación entre el 
Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
con el fin de dar seguimiento a las gestiones delegadas por el Instituto Nacional 
Electoral, así como presentar la información requerida para el cumplimiento de las 
mismas. 

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 (RIIEEPC), artículo 
24, los cuales se transcriben de la siguiente manera:  

 
“ARTÍCULO 130.- El Consejo General integrará las comisiones temporales que 
considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones, las que siempre 
serán presididas por un Consejero Electoral.  
 
Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, las comisiones de: 
Educación Cívica y Capacitación Electoral; Organización Electoral; de 
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, de Vinculación con el 
Instituto Nacional, de Denuncias, así como de Paridad e Igualdad de Género, 
funcionarán permanentemente, sesionarán mínimamente cada dos meses y se 
integrarán exclusivamente por consejeros electorales designados por el Consejo 
General, a propuesta de la Presidencia por el voto de cuando menos 5 de sus 
integrantes. Los consejeros electorales podrán participar hasta en tres de las 
comisiones antes mencionadas, con independencia de las comisiones 
temporales, por un periodo de tres años en igualdad de condiciones y de manera 
equitativa; la presidencia de tales comisiones será rotativa en forma anual entre 
sus integrantes.  
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El Consejo General designará, dentro de los cinco días siguientes a la nueva 
integración de consejeros, del año previo al de la elección a las comisiones 
permanentes, sus integrantes y el consejero electoral que la presidirá.  
 
Todas las comisiones se integrarán con tres Consejeros Electorales; podrán 
participar en ellas, con voz pero sin voto, los representantes de los partidos 
políticos y coalición, salvo en las comisiones de denuncias y del seguimiento al 
Servicio Profesional Electoral Nacional. En todo caso, los titulares de las 
direcciones ejecutivas de educación cívica y capacitación, así como de 
organización y logística electoral, asistirán con derecho a voz a las sesiones de 
las comisiones respectivas.  
 
Las comisiones permanentes y temporales contarán con un secretario técnico 
que será designado por el Presidente de la Comisión, de entre el personal del 
Instituto Estatal sin que por ello reciba remuneración extraordinaria.  
 
Las comisiones permanentes y especiales serán dictaminadoras respecto de los 
asuntos que el Consejo General les encomiende.  
 
El Consejo General, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal del Instituto 
Estatal, podrá crear comités técnicos especiales para actividades o programas 
específicos, en que requiera del auxilio o asesoría técnico-científica de 
especialistas en las materias que estime conveniente.  
 
ARTÍCULO 130 BIS.- Las comisiones permanentes contarán con las 
atribuciones siguientes:  
 
I.- Discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de acuerdo o de resolución; en 
su caso, los informes que deban ser presentados al Consejo General, así como 
conocer los informes que sean presentados por los Secretarios Técnicos en los 
asuntos de su competencia; 
II.- Fungir como instancias permanentes de recepción de información sobre las 
actividades realizadas por la Junta General Ejecutiva y sus órganos integrantes; 
por las Unidades vinculadas con las materias atendidas por cada Comisión y por 
los órganos desconcentrados;  
III.- Vigilar y dar seguimiento a las actividades de los órganos señalados en la 
fracción anterior y tomar las decisiones conducentes para su buen desempeño;  
IV.- Formular recomendaciones y sugerir directrices a las áreas ejecutivas del 
Instituto;  
V.- Hacer llegar a la Junta General Ejecutiva, por conducto de su Presidente, 
propuestas para la elaboración de las políticas y programas generales;  
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VI.- Solicitar información a otras Comisiones o a cualquier Órgano del Instituto 
que pudiera considerarse necesaria. Tratándose de información en el ámbito de 
competencia de los órganos desconcentrados, deberá requerirse por conducto 
del Secretario Técnico. (LIPEES) 
 
 
 
ARTÍCULO 24.- La Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional, tendrá las 
siguientes atribuciones:  
I. Se deroga;  
II. Proponer al Consejo las bases para la coordinación entre el Instituto y el 
Instituto Nacional para el desarrollo de la función electoral local;  
III. Dar seguimiento al ejercicio de las funciones que, en su caso, delegue el 
Instituto Nacional al Instituto;  
IV. Coordinar, con la participación de las comisiones respectivas, las acciones 
que realicen las distintas áreas del Instituto en cumplimiento de los convenios 
celebrados con el Instituto Nacional o de las funciones que éste último delegue 
al Instituto;  
V. Informar periódicamente al Consejo respecto del ejercicio de las facultades 
delegadas por el Instituto Nacional;  
VI. 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;  
VII. Promover, en coordinación con los demás órganos centrales del Instituto, el 
desarrollo de las capacidades profesionales, técnicas y materiales, así como de 
la normatividad interna que se requiera, para posibilitar la delegación de las 
facultades que tiene el Instituto Nacional en materia electoral local;  
VIII. Proponer al Consejo, cuando se actualicen los supuestos y condiciones 
previstas en la Ley General, que solicite al Instituto Nacional la asunción, total o 
parcial, o la atracción de las atribuciones que corresponden al Instituto;  
IX. Vigilar que se cumplan las políticas y programas de la Unidad técnica de 
Vinculación con el Instituto Nacional Electoral;  
X. Aprobar el plan integral de coordinación con el Instituto Nacional para el 
proceso electoral de la entidad, conforme la normatividad aplicable, y proponer 
para su aprobación al Consejo;  
XI. Aprobar el marco normativo necesario del Instituto para facilitar el ejercicio 
de las facultades que en su caso delegue el Instituto Nacional, y proponer para 
su aprobación al Consejo; y  
XII. Las demás que le confiera este Reglamento, el Consejo y otras disposiciones 
aplicables. (RIIEEPC)”. 



                   

7 
 

 

SESIONES DE LA COMISIÓN 

 

El artículo 130 de la LIPEES, establece que las comisiones permanentes, en este caso 
la Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, sesionarán mínimamente 
cada dos meses. Asimismo, el artículo 17 del Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana señala que, durante proceso electoral, las 
comisiones permanentes sesionarán por lo menos una vez al mes.  

En ese sentido y atendiendo al Programa Anual de Trabajo para el año 2021, 
presentado en sesión virtual ordinaria del Consejo General celebrada el día viernes 15 
de enero de 2021; se informa que se celebraron sesiones ordinarias virtuales de la 
Comisión conforme a lo siguiente: 

• Sesión ordinaria -  09 de octubre de 2020 
• Sesión ordinaria - 20 de noviembre de 2020 
• Sesión ordinaria - 18 de diciembre de 2020 
• Sesión ordinaria - 13 de enero de 2021 
• Sesión ordinaria -  25 de febrero de 2021 
• Sesión ordinaria - 30 de marzo de 2021 
• Sesión ordinaria - 30 de abril de 2021 
• Sesión ordinaria - 31 de mayo de 2021 
• Sesión ordinaria - 30 de junio de 2021 
• Sesión ordinaria - 15 de julio de 2021 
• Sesión ordinaria - 31 de agosto de 2021 
• Sesión ordinaria - Segunda quincena de septiembre de 2021 

 

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

Consejeros integrantes de la 
CVINE / 

Representantes de partidos 
políticos 

2020 

 
 

2021 
 

 

09/
10/
20 

20/
11/
20 

18/
12/
20 

13/
01/
21 

25/
02/
21 

30/
03/
21 

30/
04/
21 

31/
05/
21 

30/
06/
21 

15/
07/
21 

31/
08/
21 

- 

C. E. Linda Viridiana Calderón 
Montaño            - 
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C.E. Francisco Arturo Kitazawa 
Tostado         FJ*     - 

C.E. Benjamín Hernández 
Ávalos            - 

 

           - 

 

           - 

 

           - 

 
 SN*          - 

 

           - 

 

           - 

 

           - 

 

           - 

 

           - 



                   

9 
 

 
           - 

 
           - 

*FJ: Consejero Electoral presentó certificado médico en justificación a su ausencia 
*SN: Representantes de Partido Político no recibieron la notificación de la convocatoria. 
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SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN ENTRE INE E IEEPC 

 

La Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral (UTVINE), apoya 
a la Presidencia del Consejo General de este instituto, para canalizar a las áreas 
administrativas la información que envía el Instituto Nacional Electoral a través de la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL), 
consistiendo en solicitudes de información, notificaciones de acuerdos o resoluciones 
aprobados por el Consejo General o envío de información y consultas. La UTVINE se 
encarga de recabar la información requerida para su posterior envío, por parte de la 
Presidencia a la UTVOPL. En todo momento la UTVINE informa a esta Comisión del 
trabajo realizado.  

El 29 de marzo de 2019, la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales del INE, aprobó el Acuerdo INE/CVOPL/004/2019 “Por el que se modifica el 
Anexo 18 del Reglamento de Elecciones para la implementación del Sistema de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales (SIVOPLE)”, el cual tiene 
como finalidad regular la comunicación oficial entre el INE y los Organismos Públicos 
Locales (OPL).  

Es decir, además de la información que ya es enviada a través del SIVOPLE, se agregó 
un inciso para los “mecanismos de comunicación oficial, por medio del SIVOPLE, para 
la atención, trámite y/o conocimiento de algún documento o gestión entre las diversas 
Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, a través de la UTVOPL y los OPL”. Lo que 
significa que toda la información que se está enviando y recibiendo entre el INE y el 
IEEPC debe ser por medio del SIVOPLE en los apartados creados para ello. 
Oficialmente, el uso del sistema fue a partir del mes de abril de 2019.  

En la siguiente tabla se muestran el total de solicitudes, consultas y notificaciones que 
han sido recibidas por la UTVINE en el periodo que se indica: 
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HOMOLOGACIÓN DE BASES DE DATOS 

 

La UTVINE realiza el envío de las bases de datos correspondientes, en los formatos 
que establecen los anexos 18.1 al 18.8 del Reglamento de Elecciones (RE); esto a 
través del apartado Homologación del SIVOPLE.  

Asimismo, y como parte de la información que se remite a través de este apartado, en 
fecha 02 y 03 de diciembre de 2020 se remitieron las bases de datos pendientes de 
enviar en 2018, 2019 y 2020, las cuales corresponden a las “SANCIONES EN 
MATERIA DE FISCALIZACIÓN IMPUESTAS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS” anexo 
18.8 del RE.  

 

 

A continuación, se muestra un gráfico, en el cual se informan las bases de datos que 
han sido remitidas a través del apartado correspondiente del SIVOPLE, en el periodo 
que se indica: 
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BASES DE DATOS CARGADAS AL APARTADO DE HOMOLOGACIÓN DEL SIVOPLE AÑO 

ANEXO 2020 2021 

18.1 PRESUPUESTO DEL OPL Y LA BASE DE DATOS DE PERSONAL 26 18 

18.2 PRERROGATIVAS Y FINANCIAMIENTO PÚBLICO 16 10 

18.3 CONTEO RÁPIDO 0 1 

18.4 RECEPCIÓN DE PAQUETES ELECTORALES 0 25 

18.5 PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES 0 429 

18.6 REGISTRO DE ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 0 4 
18.7 SISTEMA DE CÓMPUTOS DISTRITALES, MUNICIPALES, DE 
CIRCUNSCRIPCIÓN Y DE ENTIDAD FEDERATIVA 0 6 
18.8 SANCIONES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN IMPUESTAS A LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS 31 0 

SUMA TOTAL 73 493 
 

 

 

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 

Otra de las labores de la UTVINE es la correspondiente al seguimiento de la información 
generada por el INE, ya sean acuerdos o resoluciones aprobados por su Consejo 
General, Junta General Ejecutiva, así como las Comisiones. Misma información que se 
concentra en una base datos para facilitar su consulta.  

 

 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA INTEGRAL DEL PROCESO ELECTORAL 
CONCURRENTE 2020-2021 

 

El siete de agosto de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, se emitió el Acuerdo INE/CG188/2020, “Por el que se 
aprueba el Plan Integral y los Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales 
Locales Concurrentes con el Federal 2020-2021”. 



                   

14 
 

El siete de septiembre de dos mil veinte, en sesión solemne extraordinaria, el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana declara el inicio del 
Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 y emite el Acuerdo CG32/2021, “Por el 
que se aprueba el calendario integral para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-
2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como 
las y los integrantes de los ayuntamientos del estado de Sonora”. 

El veintitrés de septiembre de dos mil veinte, en sesión virtual extraordinaria, el Consejo 
General del IEEPC emite el Acuerdo CG38/2021, “Por el que se aprueba el calendario 
integral para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 para la elección de 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como las y los integrantes de 
los ayuntamientos del estado de Sonora, en cumplimiento a la resolución 
INE/CG289/2020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte”. 

Adicionalmente, se sostuvieron diversas reuniones de coordinación con el Instituto 
Nacional Electoral y la Junta Local Ejecutiva del INE en Sonora, en seguimiento a las 
actividades de organización del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021. 

En razón de lo anterior, la UTVINE, ha presentado en cada sesión ordinaria de la 
Comisión de Vinculación, un informe sobre el avance del seguimiento al Programa 
Integral del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 (PIPEC2020-2021), para 
consideración de las y los integrantes de la misma. 

El PIPEC2020-2021 se integró concentrando las actividades del Calendario de 
Coordinación y Plan Integral aprobado por el INE, el Calendario Integral para el Proceso 
Electoral Ordinario Local aprobado por el IEEPC, así como el plan de trabajo del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y los instrumentos de 
coordinación celebrados entre el INE y el IEEPC para el Proceso Electoral Concurrente 
2020-2021; esto engloba trescientas cuarenta y seis actividades. 

La finalidad de la presentación periódica del referido informe, era en su momento, dar 
a conocer detalladamente el avance de las actividades cumplidas y las que estaban 
próximas a cumplir, así como información sobre los términos en los que se concluyeron 
cada una de las actividades del PIPEC20202-2021. 

En virtud de lo expuesto, se presenta el siguiente material gráfico: 
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Subproceso 
Concluida dentro el 
plazo 

Concluida fuera de 
plazo 

Bodegas electorales 1 4 

Campañas 6 0 

Candidaturas 18 5 

Candidaturas Independientes 16 14 

Cómputos 10 18 

Conteo Rápido 6 0 

Debates 2 0 

Documentación y material electoral 6 14 

Encuestas 1 0 

Financiamiento 0 1 
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y 
candidaturas independientes 16 5 

Integración de las Mesas Directivas de Casilla 16 6 

Integración de órganos desconcentrados 9 3 
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Jornada Electoral 9 1 

Lista Nominal de Electores 11 4 

Mecanismos de coordinación 5 0 

Mecanismos de recolección 6 4 

Notarías 1 0 

Observación Electoral 7 2 

Órganos desconcentrados 3 1 

Paquetes electorales 3 0 

Precampañas 4 0 

PREP 47 16 

Regidores étnicos 1 4 

Registro de candidatos 7 0 

Resultados 2 1 

Toma de protesta 3 0 

Ubicación de casillas 16 3 

Veda 2 0 

Visitantes extranjeros 5 1 

SUMA TOTAL 239 107 
 

A la fecha, se encuentran resolviéndose 5 asuntos de asignación de regidurías étnicas, 
en atención a la Resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, dentro 
del expediente identificado bajo clave JDC-TP-106/2021 y acumulados.  

El día 29 de septiembre de 2021 se clausura el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-
2021 en el estado de Sonora. 

Adjunto al presente informe se encuentra el Anexo 1, el cual señala puntualmente las 
346 actividades que integran el PIPEC 2020-2021.  

 
 


