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INTRODUCCIÓN 

 

El artículo 130 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

estado de Sonora establece que la Comisión de Vinculación con el Instituto 

Nacional Electoral, entre otras, sesionará permanentemente cada dos meses y se 

integrará exclusivamente por consejeros electorales designados por el Consejo 

General, a propuesta de la Presidencia por el voto de cuando menos cinco de sus 

integrantes. Asimismo, establece que la presidencia de las comisiones será 

rotativa en forma anual entre sus integrantes.  

En sesión extraordinaria del día 31 de enero de 2020, el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó el Acuerdo 

CG05/2020 por el que se aprueba la propuesta de la Consejera Presidenta de 

integración de las distintas comisiones permanentes señaladas en el artículo 130 

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

en razón de la designación de la consejera electoral Mtra. Ana Cecilia Grijalva 

Moreno, para que forme parte de las mismas, en cuyo considerando 14 se 

establece la propuesta de integración de las mismas.  

En ese sentido, la Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral 

estará integrada de la siguiente forma: 

 

Consejera Electoral Ana Cecilia Grijalva Moreno -            Integrante 

Consejero Electoral Daniel Núñez Santos –           Integrante 

Consejera Electoral Ana Maribel Salcido Jashimoto –                     

Integrante 

A propuesta de la o el Presidente de la Comisión –            Secretaria/o Técnica/o 

Representantes de partidos políticos 

 

De conformidad con el artículo 16, fracción I del Reglamento Interior del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, las Comisiones tendrán la 

obligación de presentar al Consejo General un programa anual de trabajo en la 

segunda quincena de cada año.  
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En virtud de lo anterior, y en apego a los artículos 24 y 47 del Reglamento Interior 

del Instituto, que señalan las atribuciones que corresponden a la Comisión y la 

Unidad Técnica, se presenta la propuesta del Programa Anual de Trabajo y una 

programación mínima de sesiones ordinarias cada dos meses.  

 

OBJETIVO 

 

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 (INE) 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. 

 

ACTIVIDADES 

1. Vigilar que se cumplan las políticas y programas de la Unidad técnica de 
Vinculación con el Instituto Nacional Electoral. 
  

2. Atender y dar seguimiento a las solicitudes, circulares, oficios y acuerdos que, 
en diversas materias, sean remitidos por el INE. 

 
3. Presentar informes periódicos de oficios y toda documentación remitida por el 

INE, así como la atención y cumplimiento de la misma por parte del Instituto 
Estatal Electoral. 

 

4. Vigilar los avances de información que se debe cargar en el Sistema de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales (SIVOPLE). 
 

5. Asistir a reuniones al Instituto Nacional Electoral, Junta Local Ejecutiva en 
Sonora o cualquiera relacionada con temas concernientes a la Comisión de 
Vinculación con el INE y de preparación del Proceso Electoral 2020-2021. 
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6. Calendarizar las sesiones ordinarias y programar las sesiones extraordinarias 
conforme al Plan de trabajo y la necesidad de atención de los asuntos materia 
de la propia Comisión. 

 

7. Aprobar los acuerdos necesarios para el cumplimiento de los temas de 
vinculación en el INE y el IEE. 

 

8. Aprobar las actas emitidas por la Comisión. 
 

9. Dar seguimiento a los compromisos adquiridos por la Comisión. 
 

10. Vigilar el avance y cumplimiento de las metas del Programa Operativo Anual 
de la Unidad Técnica de Vinculación con el INE. 

 

PROPUESTA DE SESIONES ORDINARIAS 

 

1. Primera sesión ordinaria  –  Primera quincena de marzo 

2. Segunda sesión ordinaria  –  Primera quincena de mayo 

3. Tercera sesión ordinaria              -  Primera quincena de julio 

4. Cuarta sesión ordinaria   –  Segunda quincena de septiembre 

5. Quinta sesión ordinaria   - Primera quincena de octubre 

6. Sexta sesión ordinaria  - Primera quincena de noviembre 

7. Séptima sesión ordinaria  - Primera quincena de diciembre   

 

La programación de fecha y hora de las sesiones ordinarias y, en su caso, 

extraordinarias, se hará conforme lo establece el artículo 17 del Reglamento 

Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Asimismo, las 

sesiones extraordinarias se agendarán de acuerdo con las necesidades que 

surjan. 


