
ANEXO 1 
 

ID Adscripción UR Actividad Inicio Término 

1.1 INE CG Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los 
Procesos Electorales Locales 01/08/2020 07/08/2020 

1.2 INE/OPL INE/OPL Firma del Convenio General de Coordinación y 
Colaboración 2020-2021 01/09/2020 01/10/2020 

1.3 INE/OPL INE/OPL Elaborar un plan de trabajo conjunto para la 
promoción de la participación ciudadana 01/09/2020 31/12/2020 

1.4 OPL CG Sesión para dar inicio al PEL 01/09/2020 07/09/2020 

1.5 INE/OPL INE/OPL Implementar un plan de trabajo conjunto para la 
promoción de la participación ciudadana 01/02/2021 06/06/2021 

2.1 OPL CG Convocatoria para la integración de los Órganos 
Distritales 01/04/2020 10/12/2020 

2.2 OPL CG Sesión en la que se designan e integran los 
Órganos Distritales 01/04/2020 10/12/2020 

2.3 OPL OD Instalación de los Órganos Distritales 11/12/2020 10/01/2021 

2.4 OPL CG Convocatoria para la integración de los Órganos 
Municipales 01/04/2020 10/12/2020 

2.5 OPL CG Sesión en la que se designan e integran los 
Órganos Municipales 01/04/2020 10/12/2020 

2.6 OPL OD Instalación de los Órganos Municipales 10/12/2020 10/01/2021 

2.7 INE CG Designación y/o ratificación de las y los 
Consejeros Electorales del Consejo Local 01/10/2020 21/10/2020 

2.8 INE CL Instalación del Consejo Local 03/11/2020 03/11/2020 

2.9 INE CL 
Designación y/o ratificación de las y los 
Consejeros Electorales de los Consejos 
Distritales 

01/11/2020 30/11/2020 

2.10 INE CD Instalación de los Consejos Distritales 01/12/2020 15/12/2020 

2.11 OPLE JGE Publicación de la ubicación de los consejos 
municipales y distritales electorales. 08/09/2020 31/12/2020 

2.12 OPL SE 

c) “EL OPL” impartirá el curso relativo al 
funcionamiento del Multisistema ELEC2021 y su 
contenido, al funcionariado, personal y a las y los 
consejeros electorales de los órganos 
desconcentrados de “EL OPL”, una vez 
instalados, replicando la capacitación impartida 
por “EL INE”. Los cursos se llevarán a cabo con 
estricto seguimiento a las medidas indicadas en 
los protocolos aprobados por “EL INE”. 

10/01/2021 30/01/2021 

3.1 INE DERFE 

Generación y entrega de la Lista Nominal de 
Electores para Revisión en medios ópticos a los 
representantes de los partidos políticos, y en su 
caso a las candidaturas independientes 
acreditados ante el OPL, para observaciones 

01/03/2021 01/03/2021 

3.2 INE/OPL DERFE 

Recepción de observaciones de los partidos 
políticos y en su caso, candidatos 
independientes, a la Lista Nominal de Electores 
para revisión 

26/03/2021 26/03/2021 

3.3 INE DERFE 
Entrega en formato digital el informe respecto de 
la atención a las observaciones formuladas a la 
Lista Nominal de Electores para Revisión 

20/04/2021 20/04/2021 

3.4 INE DERFE Entrega de la Lista Nominal de Electores 
Definitiva con fotografía 06/05/2021 14/05/2021 

3.5 INE DERFE 

Fecha de entrega de la Lista Nominal de 
Electores con fotografía Producto de Instancias 
Administrativas y Resoluciones del Tribunal 
(ADENDA) 

19/05/2021 24/05/2021 

3.6 OPL SE 

l)“EL OPL", se compromete a informar de 
manera quincenal a "LA DERFE" sobre aquellas 
actividades que implemente en materia de 
difusión en apoyo a la actualización del Padrón 
Electoral. 

01/09/2020 15/04/2021 

3.7 OPL SE 

c) Las listas nominales de electores para su 
revisión, se entregarán en formato digital a las 
representaciones titulares de los partidos 
políticos acreditados ante “EL OPL” y, en su 
caso, a las candidaturas independientes, a más 
tardar el 1 de marzo de 2021. La entrega de 

01/03/2021 26/03/2021 



  

ID Adscripción UR Actividad Inicio Término 
dichas listas se realizará al representante titular 
ante la Comisión Nacional de Vigilancia, en lo 
subsecuente la CNV, para aquellos partidos 
políticos con registro nacional, que así lo hayan 
solicitado. d) Lo anterior con el fin de que los 
partidos políticos con registro nacional y local, y 
en su caso candidaturas independientes, 
formulen las observaciones sobre la ciudadanía 
inscrita o excluida indebidamente de las listas 
nominales, la recepción de observaciones será 
hasta el 26 de marzo de 2021, señalando hechos 
y casos concretos e individualizados. 

3.8 INE/OPL SE 

e) A más tardar el 20 de abril de 2021, “LA 
DERFE” entregará en formato digital a “EL OPL” 
el informe respecto de la atención a las 
observaciones formuladas a la Lista Nominal de 
Electores para revisión de la entidad. Dicho 
informe considerará únicamente las 
observaciones que “EL OPL” entregue a “LA 
DERFE”, dentro del plazo señalado en los 
incisos precedentes. 

26/03/2021 20/04/2021 

3.9 OPL SE 

c) “EL OPL” deberá solicitar a “EL INE” los tantos 
adicionales de la Lista Nominal de Electores 
Definitiva con Fotografía que se requieran para 
los partidos políticos locales, y en su caso para 
las candidaturas independientes acreditadas 
ante dicho organismo local, a más tardar el 1 de 
abril de 2021. En caso de que “EL OPL” realice 
la solicitud en fecha posterior a la señalada 
previamente, acepta que los tantos adicionales 
le serán entregados en fecha posterior al 14 de 
mayo de 2021, para lo cual, acudirá al Centro de 
Impresión que corresponda para su recepción. 
Los costos serán aportados por “EL OPL” y se 
verán reflejados en una Adenda al Anexo 
Financiero. 

30/03/2021 01/04/2021 

3.10 OPL CG 

b) “EL OPL”, se obliga a no reproducir ni 
almacenar por ningún medio impreso, óptico, 
magnético o por cualquier otra modalidad, los 
listados que en medio óptico e impreso se le 
proporcionen para el cumplimiento del presente 
acuerdo de voluntades, así como la Lista 
Nominal de Electores para revisión, la Lista 
Nominal de Electores Definitiva con Fotografía y 
las Listas Nominales de Electores con Fotografía 
producto de instancias administrativas y de 
Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, así como  los tantos 
adicionales que en su caso se le proporcionen, 
tomando las previsiones y los acuerdos 
necesarios para que los ejemplares entregados 
a los partidos políticos locales, a las 
candidaturas independientes y sus 
representantes, tampoco sean reproducidos. 

20/02/2021 01/03/2021 

3.11 OPL SE 

d) “EL OPL”, remitirá a la Junta Local Ejecutiva 
de “EL INE” en la entidad, el original de la 
certificación del Acta en la que hizo constar la 
Entrega-Recepción de los cuadernillos de la 
Lista Nominal de Electores Definitiva con 
Fotografía y de la Lista Nominal de Electores con 
Fotografía producto de Instancias 
Administrativas y de Resoluciones del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, a 
los partidos políticos locales o candidaturas 
independientes acreditados ante “EL OPL”, en 
un plazo no mayor a cinco días posteriores a la 
entrega. 

06/05/2021 24/05/2021 
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3.12 OPL CD Y CM 

f) Los representantes de los partidos políticos o 
candidaturas independientes acreditados ante 
“EL OPL”, devolverán los cuadernillos de la Lista 
Nominal de Electores Definitiva con Fotografía y 
de la Lista Nominal de Electores con Fotografía 
producto de Instancias Administrativas y de 
Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, así como de los tantos 
adicionales que se entreguen, en los términos 
siguientes: 
 
I. Los representantes de los partidos políticos 
locales y en su caso, los representantes de 
candidaturas independientes acreditados ante 
cada Mesa Directiva de Casilla Única, así como 
sus representantes generales entregarán al 
Presidente de Mesa Directiva de Casilla Única, 
el tanto impreso de la Lista Nominal de Electores 
al término del escrutinio y cómputo de la casilla, 
a fin de que dichos ejemplares sean integrados 
al paquete electoral. Por lo que la presidencia de 
Mesa Directiva de Casilla Única entregará el 
acuse de recibo correspondiente.  
  
II. Los cuadernillos de la Lista Nominal de 
Electores que no hayan sido devueltos a la 
autoridad en cada casilla al cierre de la misma, o 
en su caso, por no haberse instalado la casilla, 
deberán ser entregados a los Consejos 
Distritales y/o Consejos Municipales de “EL 
OPL” en un plazo no mayor a cuarenta y cinco 
días hábiles después de la Jornada Electoral, 
para que este último lo envíe a la Junta Local 
Ejecutiva de “EL INE”, en el estado de Sonora. 

06/06/2021 21/07/2021 

3.13 OPL SE 

III. Dentro de los diez días siguientes a la 
conclusión de la Jornada Electoral, “EL OPL”, 
acreditará ante “EL INE” haber requerido la 
devolución de los cuadernillos de la Lista 
Nominal de Electores, a las representaciones de 
los partidos políticos y en su caso, de 
candidaturas independientes. 

06/06/2021 16/06/2021 

4.1 OPL CG Emisión de la convocatoria para la ciudadanía 
que desee participar en la observación electoral 01/09/2020 07/09/2020 

4.2 INE/OPL OPL/JLE/JDE Recepción de solicitudes de la ciudadanía que 
desee participar en observación electoral 01/09/2020 07/05/2021 

4.3 INE/OPL OPL/JLE/JDE Impartición de los cursos de capacitación, 
preparación o información 01/09/2020 17/05/2021 

4.4 INE CL/CD Acreditación de la ciudadanía como 
observadores u observadoras electorales 01/09/2020 05/06/2021 

4.5 INE CG Seguimiento a los informes mensuales de 
acreditación 01/09/2020 31/07/2021 

4.6 OPL CG Remisión de materiales de capacitación a la JLE 
para revisión 08/10/2020 08/10/2020 

4.7 INE JLE 
Revisión, corrección, verificación y validación de 
materiales de capacitación para observación 
electoral 

09/10/2020 30/10/2020 

4.8 INE/OPL VEL/OPL Entrega de materiales de capacitación para 
observación electoral entre OPL e INE 01/11/2020 23/11/2020 

5.1 INE JDE 
Recorridos por las secciones de los distritos para 
localizar los lugares donde se ubicarán las 
casillas 

15/01/2021 15/02/2021 

5.2 INE JDE 
Presentación a los Consejos Distritales del 
listado de lugares propuestos para ubicar 
casillas 

24/02/2021 24/02/2021 

5.3 INE CD 
Visitas de examinación en los lugares 
propuestos para ubicar casillas básicas, 
contiguas, especiales y extraordinarias 

16/02/2021 15/03/2021 



  

ID Adscripción UR Actividad Inicio Término 

5.4 INE CD Aprobación del número y ubicación de casillas 
extraordinarias y especiales 17/03/2021 17/03/2021 

5.5 INE CD Aprobación del número y ubicación de casillas 
básicas y contiguas 02/04/2021 02/04/2021 

5.6 INE DERFE Entrega de la base de datos de la Lista Nominal 
Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril 15/04/2021 16/04/2021 

5.7 INE CD 

Realizar la primera publicación de la lista de 
ubicación de casillas en los lugares más 
concurridos del distrito electoral  y en los medios 
electrónicos del Instituto 

15/04/2021 15/04/2021 

5.8 INE CD 

En su caso, segunda publicación de la lista de 
ubicación de casillas por causas supervenientes 
en los lugares más concurridos del distrito y en 
los medios electrónicos del Instituto 

15/05/2021 25/05/2021 

5.9 INE/OPL DEOE/CG Publicación de los encartes y difusión en medios 
electrónicos del Instituto 05/06/2021 06/06/2021 

5.10 INE CD Registro de representantes generales y ante 
mesas directivas de casilla 16/04/2021 25/05/2021 

5.11 INE CD Sustitución de representantes generales y ante 
mesas directivas de casilla 16/04/2021 27/05/2021 

5.12 INE CD Entrega de listados de representantes generales 
y ante casilla al OPL 30/05/2021 30/05/2021 

5.13 INE/OPL DERFE/OPL 
Notificación ciudadana de ubicación de casillas 
en secciones electorales involucradas en la 
actualización del Marco Geográfico Electoral 

03/05/2021 05/06/2021 

5.14 OPL SE 

a) “EL OPL” informará a “EL INE” a más tardar el 
8 de enero de 2021, sobre el acompañamiento 
del funcionariado, consejeras y consejeros 
electorales y representaciones de los partidos 
políticos y candidaturas independientes 
debidamente acreditados ante el órgano 
correspondiente de “EL OPL” en los recorridos a 
cargo de las juntas ejecutivas y consejos 
distritales por las secciones de los distritos 
electorales previamente programados. Cada una 
de “LAS PARTES” asumirá los costos 
respectivos que con motivo de los recorridos 
mencionados sean requeridos. 

23/12/2020 08/01/2021 

5.15 OPL SE 

h) Del 24 de febrero al 16 de marzo del 2021, “EL 
OPL” acompañará a los consejos distritales de 
“EL INE” en las visitas de examinación de los 
lugares propuestos para la ubicación de casillas 
que se llevarán a cabo conforme al Plan y 
Calendario Integral del Proceso Electoral. Para 
este propósito, “EL INE” enviará previamente a 
“EL OPL” el calendario de las visitas de 
examinación contemplado en el inciso anterior, y 
a más tardar dos días antes del inicio de la 
actividad, “EL OPL” comunicará a “EL INE” sobre 
el funcionariado, consejeras y consejeros 
electorales y representaciones de partidos 
políticos y en su caso de las candidaturas 
independientes debidamente acreditados ante el 
órgano correspondiente de “EL OPL” que 
acudirán a las visitas. 

24/02/2021 16/03/2021 

5.16 OPL CG 

i) “EL OPL” a través de su órgano superior de 
dirección, entregará a la Junta Local Ejecutiva de 
“EL INE” sus observaciones, a más tardar dos 
días posteriores a la conclusión de las siguientes 
actividades: recorridos a cargo de las juntas 
distritales ejecutivas de “EL INE”; aprobación del 
listado por las juntas distritales de “EL INE”; y 
visitas de examinación a cargo de los consejos 
distritales de “EL INE”. Previo a la aprobación de 
los listados por los consejos distritales, la Junta 
Local Ejecutiva de “EL INE” comunicará a “EL 
OPL”, la procedencia o no de las observaciones 
recibidas. 

17/02/2021 14/04/2021 
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5.17 OPL SE 

f) El modelo del listado para la publicación 
deberá incluir los logotipos de “LAS PARTES”. 
“EL OPL” proporcionará a la Junta Local 
Ejecutiva de “EL INE” su logotipo con la debida 
oportunidad. 

01/04/2021 15/04/2021 

6.1 INE CG Aprobación de la Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral 01/08/2020 15/08/2020 

6.2 OPL CG Entrega para revisión y validación de materiales 
didácticos de primera etapa[1] 03/11/2020 03/11/2020 

6.3 INE/OPL JLE/DECEYEC/OPL Revisión, corrección, verificación y validación de 
los materiales didácticos de primera etapa[2] 03/11/2020 19/12/2020 

6.4 OPL OPL Entrega de los materiales impresos de la primera 
etapa a la JLE[3] 05/02/2021 05/02/2021 

6.5 INE CG 
Sorteo del mes del calendario como base para la 
insaculación de las y los ciudadanos que 
integrarán las mesas directivas de casilla. 

16/12/2020 23/12/2020 

6.6 OPL OPL Entrega para revisión y validación de materiales 
didácticos de segunda etapa 03/02/2021 03/02/2021 

6.7 INE/OPL JLE/DECEYEC/OPL Revisión, corrección, verificación y validación de 
los materiales didácticos de la segunda etapa 03/02/2021 22/03/2021 

6.8 OPL OPL Entrega de los materiales impresos de la 
segunda etapa a la JLE 05/04/2021 09/04/2021 

6.9 INE CG 

Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en 
el apellido paterno, se seleccionará a las y los 
ciudadanos que integrarán las mesas directivas 
de casilla 

01/02/2021 05/02/2021 

6.10 INE DERFE/UNICOM 
Entrega de la Lista Nominal de Electores para el 
Procedimiento de la Primera insaculación con 
corte al 15 de enero de 2021. 

20/01/2021 25/01/2021 

6.11 INE JDE Primera insaculación 06/02/2021 06/02/2021 

6.12 INE CD Primera etapa de capacitación a las personas 
insaculadas 09/02/2021 31/03/2021 

6.13 INE CD 
Integración de la lista de ciudadanos y 
ciudadanas que cumplen los requisitos legales 
para integrar las mesas directivas de casilla 

09/02/2021 31/03/2021 

6.14 INE CD Segunda insaculación y designación de 
funcionarios para mesas directivas de casilla 08/04/2021 08/04/2021 

6.15 INE CD Segunda etapa de capacitación a funcionarios 
de mesa directiva de casilla y simulacros 13/04/2021 05/06/2021 

6.16 INE CD Entrega de reconocimientos a funcionarios de 
mesas directivas de casilla 07/06/2021 12/06/2021 

6.17 INE/OPL INE/OPL Periodo para contratación de CAE locales 27/04/2021 15/06/2021 
6.18 INE/OPL INE/OPL Reclutamiento y selección de CAE locales 20/03/2021 28/05/2021 

6.19 OPL CG 

5.2 Reclutamiento, selección, contratación, 
capacitación y evaluación de las y los 
Supervisores Electorales y Capacitadores-
Asistentes Electorales Locales. f) Para las 
elecciones locales, “EL OPL” será el 
responsable de elaborar los materiales de 
capacitación, respecto del mecanismo de 
digitalización de las Actas de Escrutinio y 
Cómputo desde las casillas para su 
incorporación en “EL PREP”, entre ellos, los 
manuales y formatos necesarios para la 
capacitación de las y los CAE locales, los cuales 
deberán ser remitidos a “EL INE”, a más tardar, 
el 6 de marzo de 2021. 

15/02/2021 06/03/2021 

6.20 OPL SE h) “EL OPL” elaborará y enviará, la última 
semana del mes de junio de 2021, a la Junta 24/06/2021 30/06/2021 

                                                           
[1] Esta actividad fue eliminada mediante el 2do. Informe sobre el cumplimiento y avance de las actividades establecidas en el Plan 
Integral y los Calendarios de coordinación de los Procesos Electorales Concurrentes Ordinarios 2020-2021. 
[2] Esta actividad fue eliminada mediante el 2do. Informe sobre el cumplimiento y avance de las actividades establecidas en el Plan 
Integral y los Calendarios de coordinación de los Procesos Electorales Concurrentes Ordinarios 2020-2021. 
[3] Esta actividad fue eliminada mediante el 2do. Informe sobre el cumplimiento y avance de las actividades establecidas en el Plan 
Integral y los Calendarios de coordinación de los Procesos Electorales Concurrentes Ordinarios 2020-2021. 
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Local Ejecutiva de “EL INE” en la entidad, un 
informe sobre las actividades que realizaron las 
y los SE y CAE Locales, sobre las actividades 
desarrolladas en materia de asistencia electoral 
durante el Proceso Electoral Concurrente 
Ordinario 2020-2021. 

6.21 INE/OPL JLE/CG 

5.1 Reclutamiento, selección, contratación, 
capacitación y evaluación de las y los 
Supervisores Electorales y Capacitadores-
Asistentes Electorales y Seguimiento a la 
Capacitación Electoral y Asistencia Electoral. i) 
Durante el mes de diciembre de 2020, la Junta 
Local Ejecutiva de “EL INE” en la entidad y “EL 
OPL” llevarán a cabo reuniones para elaborar de 
manera conjunta, el calendario de actividades de 
asistencia electoral, mismo que deberá firmarse 
por “LAS PARTES”. 

01/12/2020 31/12/2020 

7.1 OPL CG Aprobación de topes de gastos de precampaña 
Gubernatura 01/11/2020 30/11/2020 

7.2 OPL CG Aprobación de topes de gastos de precampaña 
Diputaciones 01/11/2020 30/11/2020 

7.3 OPL CG Aprobación de topes de gastos de precampaña 
Ayuntamientos 01/11/2020 30/11/2020 

7.4 OPL CG 

Aprobación de los límites de financiamiento 
privado, aportaciones de militantes, 
simpatizantes y precandidatos o candidatos; así 
como el límite individual de aportaciones para 
Gubernatura 

01/11/2020 30/11/2020 

7.5 OPL CG 

Aprobación de los límites de financiamiento 
privado, aportaciones de militantes, 
simpatizantes y precandidatos o candidatos; así 
como el límite individual de aportaciones para 
Diputaciones 

01/11/2020 30/11/2020 

7.6 OPL CG 

Aprobación de los límites de financiamiento 
privado, aportaciones de militantes, 
simpatizantes y precandidatos o candidatos; así 
como el límite individual de aportaciones para 
Ayuntamientos 

01/11/2020 30/11/2020 

7.7 OPL CG 
Aprobación de topes de gastos para el periodo 
de obtención del apoyo ciudadano para 
Gubernatura 

01/09/2020 15/12/2020 

7.8 OPL CG 
Aprobación de topes de gastos para el periodo 
de obtención del apoyo ciudadano para 
Diputaciones 

01/09/2020 15/12/2020 

7.9 OPL CG 
Aprobación de topes de gastos para el periodo 
de obtención del apoyo ciudadano para 
Ayuntamientos 

01/09/2020 15/12/2020 

7.10 OPL CG Precampaña para Gubernatura 15/12/2020 23/01/2021 
7.11 OPL CG Precampaña para Diputaciones 04/01/2021 23/01/2021 
7.12 OPL CG Precampaña para Ayuntamientos 04/01/2021 23/01/2021 

7.13 OPL CG Aprobación de topes de gastos de campaña para 
Gubernatura 01/01/2021 31/01/2021 

7.14 OPL CG Aprobación de topes de gastos de campaña para 
Diputaciones 01/01/2021 31/01/2021 

7.15 OPL CG Aprobación de topes de gastos de campaña para 
Ayuntamientos 01/01/2021 31/01/2021 

7.16 OPL CG Campaña para Gubernatura 05/03/2021 02/06/2021 
7.17 OPL CG Campaña para Diputaciones 24/04/2021 02/06/2021 
7.18 OPL CG Campaña para Ayuntamientos 24/04/2021 02/06/2021 

7.19 OPL CG Aprobación de la distribución de financiamiento 
público para partidos políticos 01/01/2021 31/01/2021 

7.20 OPL SE 

24.1.2 Avisos de los Partidos Políticos que 
participan en la elección local  
 
a) “EL OPL” enviará a “LA UTF” y a la Comisión 
de Fiscalización de “EL INE”, 10 días anteriores 
al inicio de las precampañas o campañas, 

05/12/2020 14/04/2021 
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respectivamente, los avisos de los partidos 
políticos respecto de:  
 
I. Domicilios para recibir notificaciones y datos de 
contacto de los sujetos obligados, como son 
correo electrónico y número de teléfono. 
 
II. Convocatorias para procesos de selección 
interna, precampañas y campañas. 
 
III. Designaciones de representantes ante el 
Consejo General de “EL OPL”. 
 
IV. Designaciones de responsables de finanzas 
de los partidos políticos ante “EL OPL”.  
Únicamente en el caso de los partidos políticos 
locales, deberán proporcionar los siguientes 
datos de sus responsables de finanzas: 
 
A. Copia del nombramiento que le acredite como 
responsable de Finanzas del Partido 
B. Nombre Completo 
C. CURP 
D. RFC 
E. Clave de Elector 
F. Domicilio 
G. Correo electrónico 
H. Teléfono 
 
V. Designaciones de responsables financieros 
de las coaliciones ante “EL INE”, con los 
siguientes datos 
 
A. CURP 
B. RFC 
C. Clave de Elector 
D. Domicilio completo 
E. Correo electrónico 
F. Teléfono 
G. Documento que acredite la responsabilidad 
financiera 

7.21 OPL SE 

24.1.3 Avisos de Aspirantes y Candidaturas 
Independientes de la elección local 
“EL OPL” enviará a “LA UTF” y a la Comisión de 
Fiscalización de “EL INE”, 10 días anteriores al 
inicio del periodo de obtención de apoyo y 10 
días anteriores al inicio de campañas, los avisos 
de aspirantes y candidaturas independientes 
respecto de:  
  
I. Domicilios para recibir notificaciones y datos de 
contacto de los sujetos obligados, como son 
correo electrónico y número de teléfono. 
 
II. Nombre, razón social y datos de identificación 
de la Asociación Civil, constituida para la 
rendición de cuentas. 
 
III. Nombre y datos de identificación de las y los 
responsables legales de las Asociaciones 
Civiles. 
 
IV. Designaciones de responsables de finanzas 
y, en su caso, de una sustitución, el documento 
que respalde dicho movimiento. 
V. En su caso, de manera inmediata a que esto 
ocurra, la renuncia que los candidatos o 
candidatas independientes hagan al 
financiamiento público que les fue destinado. 

05/12/2020 14/04/2021 
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8.1 OPL CG 
Emisión de la convocatoria para la ciudadanía 
interesada en participar en Candidaturas 
Independientes 

22/10/2020 22/10/2020 

8.2 OPL CG/OD 

Recepción de escrito de intención y 
documentación anexa de la ciudadanía que 
aspire a la candidatura independiente para 
Gubernatura 

23/10/2020 14/12/2020 

8.3 OPL CG/OD 

Recepción de escrito de intención y 
documentación anexa de la ciudadanía que 
aspire a la candidatura independiente para 
Diputaciones 

23/10/2020 03/01/2021 

8.4 OPL CG/OD 

Recepción de escrito de intención y 
documentación anexa de la ciudadanía que 
aspire a la candidatura independiente para 
Ayuntamientos 

23/10/2020 03/01/2021 

8.5 OPL CG 
Resolución sobre procedencia de manifestación 
de intención de aspirantes a candidaturas 
independientes para Gubernatura 

23/10/2020 14/12/2020 

8.6 OPL CG/OD 
Resolución sobre procedencia de manifestación 
de intención de aspirantes a candidaturas 
independientes para Diputaciones 

23/10/2020 03/01/2021 

8.7 OPL CG/OD 
Resolución sobre procedencia de manifestación 
de intención de aspirantes a candidaturas 
independientes para Ayuntamientos 

23/10/2020 03/01/2021 

8.8 OPL OD Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las 
candidaturas independientes para Gubernatura 15/12/2020 26/01/2021 

8.9 OPL OD Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las 
candidaturas independientes para Diputaciones 04/01/2021 23/01/2021 

8.10 OPL OD 
Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las 
candidaturas independientes para 
Ayuntamientos 

04/01/2021 23/01/2021 

8.11 OPL CG 
Plazo para otorgar las constancias de porcentaje 
a favor de aspirantes a la candidatura 
independiente para Gubernatura 

24/01/2021 28/01/2021 

8.12 OPL CG 
Plazo para otorgar las constancias de porcentaje 
a favor de aspirantes a la candidatura 
independiente para Diputaciones 

24/01/2021 28/01/2021 

8.13 OPL CG 
Plazo para otorgar las constancias de porcentaje 
a favor de aspirantes a la candidatura 
independiente para Ayuntamientos 

24/01/2021 28/01/2021 

8.14 OPL CG Creación de la Comisión Especial de 
Candidaturas Independientes. 01/10/2020 05/10/2020 

9.1 OPL CG Registro de plataformas electorales 01/01/2021 31/01/2021 

9.2 OPL CG Solicitud de registro de convenio de coalición 
para Gubernatura 07/09/2020 15/12/2020 

9.3 OPL CG Solicitud de registro de convenio de coalición 
para Diputaciones 07/09/2020 04/01/2021 

9.4 OPL CG Solicitud de registro de convenio de coalición 
para Ayuntamientos 07/09/2020 04/01/2021 

9.5 OPL CG Resolución sobre Convenio de Coalición para 
Gubernatura 08/09/2020 25/12/2020 

9.6 OPL CG Resolución sobre Convenio de Coalición para 
Diputaciones 08/09/2020 14/01/2021 

9.7 OPL CG Resolución sobre Convenio de Coalición para 
Ayuntamientos 08/09/2020 14/01/2021 

9.8 OPL CG/OD Solicitud de registro de Candidaturas para 
Gubernatura 16/02/2021 20/02/2021 

9.9 OPL CG/OD Solicitud de registro de Candidaturas para 
Diputaciones 04/04/2021 12/04/2021 

9.11 OPL CG/OD Solicitud de registro de Candidaturas para 
Ayuntamientos 04/04/2021 12/04/2021 

9.13 OPL CG Resolución para aprobar las candidaturas para 
Gubernatura 21/02/2021 04/03/2021 

9.14 OPL CG Resolución para aprobar las candidaturas para 
Diputaciones 09/04/2021 23/04/2021 



  

ID Adscripción UR Actividad Inicio Término 

9.16 OPL CG/OD Resolución para aprobar las candidaturas para 
Ayuntamientos 09/04/2021 23/04/2021 

9.17 OPL CG Solicitud de registro de candidaturas comunes 
para Gubernatura 02/09/2020 15/02/2021 

9.18 OPL CG/OD Solicitud de registro de candidaturas comunes 
para Diputaciones 02/09/2020 03/04/2021 

9.19 OPL CG/OD Solicitud de registro de candidaturas comunes 
para Ayuntamientos 02/09/2020 03/04/2021 

9.20 OPL CG Resolución para aprobar las candidaturas 
comunes para Gubernatura 03/09/2020 20/02/2021 

9.21 OPL CG/OD Resolución para aprobar las candidaturas 
comunes para Diputaciones 03/09/2020 08/04/2021 

9.22 OPL CG/OD Resolución para aprobar las candidaturas 
comunes para Ayuntamientos 03/09/2020 08/04/2021 

9.23 OPL SE 

Fecha límite para que los partidos políticos 
informen al IEE Sonora, el procedimiento 
aplicable para la selección de sus candidatos, 
cumpliendo con las formalidades establecidas 
en el artículo 181 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de 
Sonora. (Elección de Gobernador) 

30/11/2020 30/11/2020 

9.24 OPL CG Publicación del calendario oficial para el registro 
de candidatos. 01/12/2020 31/12/2020 

9.25 OPL SE 

e) En el Centro de Atención Ciudadana INETEL 
se orientará a la ciudadanía, sobre diversos 
tópicos de interés para el desarrollo de la 
Jornada Electoral. 
 
f) Para ello, “EL OPL” proporcionará, en formato 
digital a “LA DERFE” a través de Junta Local 
Ejecutiva de “EL INE” en el estado de Sonora y 
por lo menos con un mes de anticipación a la 
Jornada Electoral, la relación con los nombres de 
las candidaturas registradas para los cargos de 
Gubernatura, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos del estado de Sonora y el 
directorio de “EL OPL”, incluyendo sus órganos 
desconcentrados. Asimismo, proporcionará 
hasta con una semana de antelación a los 
comicios, una URL para que una vez concluida 
la Jornada Electoral del Proceso Electoral 
Concurrente Ordinario 2020-2021, se consulte 
en línea los resultados de los cómputos 
electorales, tanto preliminares como oficiales, 
para proporcionarlos a la ciudadanía interesada. 

23/04/2021 31/05/2021 

9.26 OPL SE 

4.3 Revisión de la Situación Registral de las 
Candidaturas a Cargos de Elección Popular 
Local. 
 

a) “EL OPL” proporcionará, en formato 
digital y en archivo Excel a “LA 
DERFE”, a través de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Sonora y 
dentro de los 5 días naturales 
posteriores a la fecha del vencimiento 
del registro de candidatos, los listados 
registrales que contengan estricta y 
únicamente los siguientes campos en 
columnas separadas y en el siguiente 
orden, incluyendo el encabezado de 
cada columna: 

b) I. Primer Apellido (en una columna) 
c) II. Segundo Apellido (en una columna) 
d) III. Nombre(s) (en una columna) 
e) IV. Clave de elector (en una columna) 
f) V. Número de emisión de la 

Credencial para Votar (en una 
columna) 

20/02/2021 17/04/2021 
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g) VI. OCR (en una columna, este dato 

se encuentra en el reverso de la 
Credencial para Votar) 

h) VII. CIC (Código de Identificación de 
Credencial para Votar), (en una 
columna) 

i) VIII. Entidad (en una columna) 
j) IX. Sección electoral (en una columna) 

10.1 OPL CG Aprobación de las fechas en que se celebrarán 
los debates 24/02/2021 05/03/2021 

10.2 OPL CG Realización de debate(s) 15/03/2021 02/06/2021 

11.1 OPL CG 

Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los 
diseños y especificaciones técnicas de la 
documentación y materiales electorales, en 
medios impresos y electrónicos 

01/09/2020 30/09/2020 

11.2 INE JLE 
Revisión de los documentos y materiales 
electorales y especificaciones técnicas, 
presentadas por el OPL 

15/09/2020 26/02/2021 

11.3 OPL CG 

En su caso, atención y presentación, de los 
cambios pertinentes, conforme a las 
observaciones emitidas por la Junta Local 
Ejecutiva del INE 

15/09/2020 22/02/2021 

11.4 INE DEOE 
Validación de los documentos y materiales 
electorales y especificaciones técnicas, con las 
observaciones subsanadas 

28/10/2020 05/03/2021 

11.5 OPL CG 

Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral del INE, del Reporte único sobre la 
aprobación y adjudicación de los documentos y 
materiales electorales del OPL, en medios 
electrónicos.[4] 

01/02/2021 26/02/2021 

11.6 INE DEOE 

Revisión y en su caso validación, del Reporte 
único sobre la aprobación y adjudicación de los 
documentos y materiales electorales del OPL, en 
medios electrónicos.[5] 

15/02/2021 12/03/2021 

11.7 OPL CG 

Entrega  a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral del INE, del Reporte 
semanal sobre el avance en la producción de los 
documentos y materiales electorales del OPL, en 
medios electrónicos. 

15/03/2021 22/05/2021 

11.8 OPL CG Aprobación de la documentación y material 
electoral 11/11/2020 31/12/2020 

11.9 OPL CG 

Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral del INE, del Reporte con los resultados 
de las verificaciones de las medidas de 
seguridad en la documentación electoral 

27/05/2021 11/06/2021 

11.10 INE DEOE 
Supervisiones respecto de los procedimientos 
de impresión y producción de la documentación 
y materiales electorales 

15/03/2021 22/05/2021 

11.11 OPL CG 

Designación de la persona responsable de llevar 
el control sobre la asignación de los folios de las 
boletas que se distribuirán en cada mesa 
directiva de casilla 

01/03/2021 30/03/2021 

11.12 OPL CG 

Aprobación de SE y CAE, así como de personal 
que auxiliará en el procedimiento de conteo, 
sellado y agrupamiento de las boletas 
electorales; así como la integración de 
documentación para las casillas 

24/04/2021 11/05/2021 

11.13 OPL CG 
Recepción de las boletas electorales por el 
órgano competente que realizará el conteo, 
sellado y agrupamiento 

18/05/2021 22/05/2021 

                                                           
[4] Esta actividad fue eliminada mediante el 5to. Informe Sobre el Cumplimiento y Avance de las Actividades Establecidas en el Plan 
Integral y los Calendarios de Coordinación de Los Procesos Electorales Concurrentes 2020-2021. 
[5] Esta actividad fue eliminada mediante el 5to. Informe Sobre el Cumplimiento y Avance de las Actividades Establecidas en el Plan 
Integral y los Calendarios de Coordinación de Los Procesos Electorales Concurrentes 2020-2021. 
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11.14 OPL CG Conteo, sellado y agrupamiento de boletas 18/05/2021 28/05/2021 

11.15 OPL OD 
Distribución de la documentación y materiales 
electorales a las y los Presidentes de mesas 
directivas de casilla 

31/05/2021 04/06/2021 

11.16 INE JLE 
Remisión de los recibos de la entrega de la 
documentación y materiales electorales al 
Consejo General del OPL 

24/06/2021 30/06/2021 

11.17 OPL CG 

Aprobación de diseños y especificaciones 
técnicas de boletas electorales, actas de la 
jornada electoral y demás documentación, así 
como material electoral. 

30/09/2020 31/12/2020 

11.18 OPL CA 
Publicación de convocatoria para licitación 
pública, respecto al material y la documentación 
electoral. 

01/11/2020 31/12/2020 

11.19 OPL CD Y CM 

7.5 Distribución de la documentación y 
materiales electorales a las y los Presidentes de 
las Mesas Directivas de Casilla Única.  
  
a) Del 31 mayo al 4 de junio de 2021, se llevará 
a cabo la entrega de la documentación y 
materiales electorales de la elección federal y 
local, a las presidencias de Mesas Directivas de 
Casilla Única; la entrega se hará a través de las 
y los CAE federales y locales, con base en las 
fechas y horarios que previamente se acuerde 
con el funcionariado, dentro del periodo ya 
referido. c) Para efecto de la entrega de la 
documentación y materiales electorales de la 
elección federal y local, a las presidencias de 
Mesas Directivas de Casilla Única, a más tardar 
20 días antes de la Jornada Electoral “LAS 
PARTES” acordarán el procedimiento y logística 
a seguir. 

15/05/2021 04/06/2021 

12.1 INE COE Aprobación del Programa de Operación del SIJE 
2021 01/07/2020 31/07/2020 

12.2 INE CG Aprobación de las metas del SIJE 2021 01/03/2021 31/03/2021 
12.3 INE DEOE Realización de pruebas del SIJE 2021 01/04/2021 15/04/2021 
12.4 INE/OPL DEOE/OD Desarrollo del primer simulacro del SIJE 29/04/2021 29/04/2021 
12.5 INE/OPL DEOE/OD Desarrollo del segundo simulacro del SIJE 09/05/2021 09/05/2021 
12.6 INE/OPL DEOE/OD Desarrollo del tercer simulacro del SIJE 23/05/2021 23/05/2021 
12.7 INE/OPL CG/CL/CD/OD Jornada Electoral 06/06/2021 06/06/2021 

12.8 OPL SE 

16.2 Operación del SIJE c) Para el adecuado 
funcionamiento del sistema informático, “EL 
OPL” se compromete a proporcionar a “EL INE” 
lo siguiente: 
 
I. El logotipo de “EL OPL” y de los partidos 
políticos locales, a color y en blanco y negro, 
conforme a las especificaciones técnicas 
establecidas en el Anexo 9.1 de “EL 
REGLAMENTO” a más tardar el 31 de diciembre 
de 2020. En caso de que el registro de los 
partidos políticos locales se realice con 
posterioridad a esta fecha, deberá enviarse la 
información dentro de los tres días siguientes a 
la celebración de la sesión en la que se apruebe. 

15/12/2020 31/12/2020 

12.9 OPL CG 

16.3 Mecanismo para la atención de incidentes 
 
a) “LAS PARTES” acuerdan que la atención de 
incidentes el día de la Jornada Electoral se 
realizará bajo un esquema de tres niveles de 
atención, de conformidad con el procedimiento 
que se establezca en el Manual de Operación del 
SIJE 2021. Para ello, “EL OPL” a más tardar el 
15 de abril de 2021, designará a una persona por 
cada una de las juntas distritales ejecutivas de 
“EL INE”, quienes fungirán como enlace. b) En 

01/04/2021 15/04/2021 
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aquellos incidentes que por su naturaleza 
requieran de integración de comisiones para su 
atención, “EL OPL”, determinará el 
procedimiento para la integración de las mismas, 
el cual se informará a más tardar el 30 de abril 
de 2021 a “EL INE”. 

13.1 OPL CG 
Determinación de los lugares que ocuparán las 
bodegas electorales para el resguardo de la 
documentación electoral 

01/02/2021 28/02/2021 

13.2 OPL OD 

Informe que rinden las y los Presidentes sobre 
las condiciones de equipamiento, mecanismos 
de operación y medidas de seguridad de las 
bodegas electorales 

01/03/2021 31/03/2021 

13.3 OPL CG/OD 
Designación, por parte del órgano competente 
del OPL, del personal que tendrá acceso a la 
bodega electoral 

01/03/2021 30/03/2021 

13.4 OPL CG 
Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el 
informe sobre las condiciones que guardan las 
bodegas electorales 

04/04/2021 10/04/2021 

14.1 INE CL Entrega de estudios de factibilidad al OPL 15/03/2021 31/03/2021 

14.2 OPL CG Entrega de observaciones a los estudios de 
factibilidad 01/04/2021 24/04/2021 

14.3 INE/OPL CD/OD Recorridos para verificar las propuestas de los 
mecanismos de recolección 16/03/2021 24/04/2021 

14.4 INE CD Aprobación de los mecanismos de recolección 26/04/2021 30/04/2021 

14.5 INE/OPL CD/OD Traslado y recolección de los paquetes 
electorales 06/06/2021 07/06/2021 

14.6 INE CL/CD 
Acreditación de representantes de partidos 
políticos y candidaturas independientes ante los 
mecanismos de recolección 

27/04/2021 03/06/2021 

14.7 INE CL/CD 
Sustitución de representantes de partidos 
políticos y candidaturas independientes ante los 
mecanismos de recolección 

28/04/2021 04/06/2021 

14.8 OPL CG 
Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción 
de paquetes electorales en los órganos 
competentes 

06/06/2021 28/06/2021 

14.9 INE/OPL CG 

f) “LAS PARTES”, celebrarán reuniones de 
trabajo entre el 1 de enero al 28 de febrero de 
2021, con el objeto de establecer los plazos para 
la entrega de paquetes electorales y en su caso, 
urnas electrónicas, en los consejos distritales 
federales y en los órganos competentes de “EL 
OPL”, así como para efecto de que “EL OPL” 
aporte la información e insumos que considere 
necesarios para la elaboración de dichos 
estudios. 

01/01/2021 28/02/2021 

14.10 INE/OPL SE 

o) Del 9 de mayo al 2 de junio de 2021, “LAS 
PARTES” impartirán talleres de capacitación al 
personal de “EL OPL” que, en su caso, haya sido 
designado para implementar los mecanismos en 
las elecciones locales. 

09/05/2021 02/06/2021 

15.1 OPL CG 
Aprobación de los lineamientos de cómputo y del 
cuadernillo de consulta sobre votos válidos y 
votos nulos 

18/01/2021 28/02/2021 

15.2 OPL OD 

Integración por parte de los Órganos 
Desconcentrados del OPL, de la propuesta para 
la habilitación de espacios para el recuento de 
votos con las alternativas para todos los 
escenarios de cómputo 

01/03/2021 07/03/2021 

15.3 OPL CG Informe de los escenarios de cómputos de la 
totalidad de sus órganos desconcentrados 01/04/2021 04/04/2021 

15.4 OPL CG 
Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas 
de escenarios de cómputos, para la 
dictaminación de viabilidad 

01/05/2021 07/05/2021 

15.5 INE JLE 
Remisión de las observaciones a los escenarios 
de Cómputos al OPL y a su vez informar de las 
mismas a la UTVOPL 

08/05/2021 12/05/2021 
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15.6 OPL CG/OD 

Aprobación por parte del órgano competente del 
OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al 
personal que participará en las tareas de apoyo 
a los Cómputos Municipales 

26/04/2021 05/06/2021 

15.7 OPL CG/OD 

Aprobación por parte del órgano competente del 
OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al 
personal que participará en las tareas de apoyo 
a los Cómputos Distritales 

26/04/2021 05/06/2021 

15.8 OPL OD 
Aprobación por parte de los órganos 
competentes del OPL, de los distintos 
escenarios de cómputos 

08/05/2021 15/05/2021 

15.9 OPL CG/OD 

Aprobación por parte del órgano competente del 
OPL, del acuerdo por el que se habilitarán 
espacios para la instalación de grupos de trabajo 
y, en su caso, puntos de recuento 

08/06/2021 08/06/2021 

15.10 OPL OD Cómputos Distritales 07/06/2021 11/06/2021 
15.11 OPL OD Cómputos Municipales 07/06/2021 09/06/2021 
15.13 OPL CG Cómputo Estatal para la Gubernatura 13/06/2021 13/06/2021 

15.14 OPL CG Cómputo Estatal para la asignación diputaciones 
de Representación Proporcional 13/06/2021 30/06/2021 

15.16 OPL CG Asignación de regidurías por el principio de 
Representación Proporcional 13/06/2021 30/06/2021 

15.17 INE/OPL CG 

El OPL enviará directamente a la Junta Local del 
Instituto y, por medio de la UTVOPL, a la DEOE, 
el Proyecto de Lineamientos de Cómputo y del 
Cuadernillo de Consulta sobre votos válidos y 
votos nulos, para su primera revisión. 

14/01/2021 15/01/2021 

15.18 INE JLE 

La Junta Local revisará los Proyectos y hará las 
observaciones pertinentes. Realizada la 
actividad, remitirá a la DEOE los documentos 
para su valoración y complementación (en 
control de cambios y con las observaciones 
impactadas). 

15/01/2021 23/01/2021 

15.19 INE DEOE 

La DEOE revisará, valorará y en su caso 
efectuará observaciones adicionales a los 
Proyectos referidos, una vez realizada la 
actividad, los remitirá (en control de cambios y 
con las observaciones impactadas) a la Junta 
Local del Instituto y, por medio de la UTVOPL, al 
OPL para su atención. 

24/01/2021 31/01/2021 

15.20 OPL CG 

El Órgano Superior de Dirección del OPL 
atenderá y aplicará las observaciones 
señaladas, una vez impactados los Proyectos, 
los remitirá directamente a la Junta Local del 
Instituto y, por medio de la UTVOPL, a la DEOE, 
para una segunda revisión. 

01/02/2021 05/02/2021 

15.21 INE JLE 

La Junta Local revisará por segunda ocasión los 
Proyectos y hará las observaciones pertinentes. 
Realizada la actividad, remitirá a la DEOE los 
documentos para su valoración y 
complementación (en control de cambios y con 
las observaciones impactadas). 

06/02/2021 10/02/2021 

15.22 INE DEOE 

La DEOE revisará por segunda ocasión, valorará 
y en su caso efectuará observaciones 
adicionales a los Proyectos referidos, una vez 
realizada la actividad, otorgará su visto bueno y 
los remitirá (en control de cambios y con las 
observaciones impactadas) a la Junta Local del 
Instituto y, por medio de la UTVOPL, al OPL para 
su atención. 

11/02/2021 15/02/2021 

15.23 OPL CG 

El OPL aplicará las observaciones finales y 
preparará el proyecto de Acuerdo, para poner los 
Lineamientos y el Cuadernillo a consideración de 
su Consejo General. 

16/02/2021 20/02/2021 

15.24 OPL CG 
El Órgano Superior de Dirección del OPL 
aprobará los Lineamientos de Cómputo y el 
cuadernillo de Consulta sobre votos válidos y 

21/02/2021 28/02/2021 
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votos nulos, informando y enviando a la Junta 
Local del Instituto y a la DEOE por conducto de 
la UTVOPL los documentos referidos. 

15.25 OPL CG 

El OPL elabora un informe del proceso de 
elaboración y revisión de los proyectos de 
Lineamientos de sesiones de cómputo y del 
Cuadernillo de Consulta sobre Votos Válidos y 
Nulos, se presenta al Órgano Superior de 
Dirección del OPL en la sesión donde sean 
aprobados y a la UTVOPL para que lo haga 
llegar a la DEOE y a la Junta Local del INE. 

01/03/2021 15/03/2021 

15.26 OPL CG 

El OPL elabora un informe con las actividades 
realizadas en el desarrollo de la herramienta 
informática e informa que está disponible para 
pruebas y capacitación del personal involucrado 
en las sesiones de cómputo, se presenta al 
Órgano Superior de Dirección del OPL y a la 
UTVOPL para que lo haga llegar a la DEOE y a 
la Junta Local del INE. 

01/05/2021 07/05/2021 

15.27 OPL CG 

Informe sobre las actividades desarrolladas en la 
planeación y habilitación de espacios para las 
actividades de recuento, este deberá incluir la 
problemática detectada y las soluciones que se 
implementaron. Este informe será presentado 
ante el Órgano Superior de Dirección del OPL. 

15/06/2021 20/06/2021 

15.28 OPL CG 

El OPL elabora un informe final con las 
actividades realizadas en el desarrollo de la 
herramienta informática, la capacitación y los 
simulacros efectuados para probar su viabilidad, 
así como el uso, problemática, soluciones y 
oportunidades de mejora; se presenta al Órgano 
Superior de Dirección del OPL y a la UTVOPL 
para que lo haga llegar a la DEOE y a la Junta 
Local del Instituto. 

15/06/2021 20/06/2021 

15.29 OPL CG 

El OPL elabora un informe final que incluya el 
seguimiento y sistematización del envío de 
observaciones, validación, aprobación y 
modificaciones aplicadas del proceso de 
elaboración y revisión de los proyectos de 
Lineamientos de sesiones de cómputo y del 
Cuadernillo de Consulta sobre Votos Válidos y 
Nulos, y que además incluya, la logística 
implementada el programa de capacitación que 
se realizó, la problemática presentada, las 
soluciones que se tomaron y los resultados 
obtenidos y las oportunidades de mejora, se 
presenta al Órgano Superior de Dirección del 
OPL en la sesión donde sean aprobados y a la 
UTVOPL para que lo haga llegar a la DEOE y a 
la Junta Local del INE. 

15/06/2021 30/06/2021 

16.1 OPL CG 
Aprobación del Acuerdo por el que se designa o 
ratifica a la instancia interna responsable de 
coordinar el PREP 

11/09/2020 11/09/2020 

16.2 OPL CG Aprobación del Acuerdo de Integración del 
COTAPREP 11/11/2020 11/11/2020 

16.3 OPL CG 
Documento por el que se determina la 
implementación del PREP por el OPL o con el 
apoyo de un Tercero 

11/12/2020 11/12/2020 

16.4 OPL CG Aprobación del Acuerdo por el que se determina 
el Proceso Técnico Operativo 11/01/2021 11/01/2021 

16.5 OPL CG 
Aprobación del Acuerdo por el que se determina 
la ubicación, instalación y habilitación de los 
CATD y, en su caso, CCV 

11/02/2021 11/02/2021 

16.6 OPL CG Documento de Designación del Ente Auditor 11/02/2021 11/02/2021 

16.7 OPL CG Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el 
ente auditor 11/03/2021 11/03/2021 

16.8 OPL CG Realización del primer simulacro del PREP 16/05/2021 16/05/2021 



  

ID Adscripción UR Actividad Inicio Término 
16.9 OPL CG Realización del segundo simulacro del PREP 23/05/2021 23/05/2021 
16.10 OPL CG Realización del tercer simulacro del PREP 30/05/2021 30/05/2021 
16.11 OPL CG Operación del PREP 06/06/2021 07/06/2021 

16.12 OPL II Informe del mes de septiembre sobre el avance 
en la implementación y operación del PREP. 28/09/2020 05/10/2020 

16.13 OPL CG e II Proyecto de Acuerdo de integración del Comité 
Técnico Asesor del PREP. 22/08/2020 06/10/2020 

16.14 OPL II Informe del mes de octubre sobre el avance en 
la implementación y operación del PREP. 29/10/2020 05/11/2020 

16.15 OPL CG e II Versión Final del Acuerdo de integración del 
Comité Técnico Asesor del PREP. 12/10/2020 11/11/2020 

16.16 OPL II y COTAPREP Plan de trabajo y Calendario de sesiones del 
Comité Técnico Asesor del PREP 26/10/2020 16/11/2020 

16.17 OPL II Informe del mes de noviembre sobre el avance 
en la implementación y operación del PREP. 28/11/2020 05/12/2020 

16.18 OPL II y COTAPREP Proyecto de Acuerdo por el que se determina el 
Proceso Técnico Operativo 22/10/2020 06/12/2020 

16.19 OPL II y COTAPREP 

Documento por el que se determina que la 
implementación y operación del PREP la 
realizará únicamente el OPL, o con apoyo de un 
tercero. 

04/12/2020 11/12/2020 

16.20 OPL II Informe del mes de diciembre sobre el avance en 
la implementación y operación del PREP. 29/12/2020 05/01/2021 

16.21 OPL II y COTAPREP 
Primer estimado de la cantidad de Actas PREP 
que se prevé acopiar en cada CATD, así como 
la relación de casillas a las que pertenecen. 

22/12/2020 06/01/2021 

16.22 OPL II y COTAPREP 

Proyecto de instrumento jurídico celebrado entre 
el OPL y el tercero que lo auxilie en la 
implementación y operación del PREP, así como 
su anexo técnico. (En su caso). 

07/12/2020 06/01/2021 

16.23 OPL II y COTAPREP 
Proyecto de Acuerdo por el que se determina la 
ubicación de los CATD, y en su caso CCV, y por 
el que se instruye su instalación y habilitación. 

22/11/2020 06/01/2021 

16.24 OPL II y COTAPREP 

Proyecto de Acuerdo por el que se instruye a los 
Consejos Distritales o Municipales, según 
corresponda para que supervisen las actividades 
relacionadas con la implementación y operación 
del PREP en los CATD y en su caso, CCV. 

07/12/2020 06/01/2021 

16.25 OPL CG II y COTAPREP Versión Final del Acuerdo por el que se 
determina el Proceso Técnico Operativo. 07/12/2020 06/01/2021 

16.26 OPL II y COTAPREP 
Listado del o los candidatos a entes auditores, 
así como la síntesis de su experiencia en materia 
de auditorías. 

30/12/2020 06/01/2021 

16.27 OPL II Informe del mes de enero sobre el avance en la 
implementación y operación del PREP. 29/01/2021 05/02/2021 

16.28 OPL II y COTAPREP 
Proyecto de prototipo navegable del sitio de 
publicación y formato de bases de datos que se 
utilizarán en la operación del PREP. 

13/01/2021 27/02/2021 

16.29 OPL II y COTAPREP 

Segundo Estimado de la cantidad de Actas 
PREP que se prevé acopiar en cada CATD, así 
como su relación de casillas a las que 
pertenecen. 

22/01/2021 06/02/2021 

16.30 OPL II y COTAPREP 
Proyecto de instrumento jurídico celebrado entre 
el OPL y el ente auditor, así como su anexo 
técnico. 

07/01/2021 06/02/2021 

16.31 OPL II 

Versión Final del instrumento jurídico celebrado 
entre el OPL y el tercero que lo auxilie en la 
implementación y operación del PREP, así como 
su anexo técnico. 

12/01/2021 11/02/2021 

16.32 OPL CG II y COTAPREP 

Versión Final del Acuerdo por el que se 
determina la ubicación de los CATD, y en su 
caso CCV, y por el que se instruye su instalación 
y habilitación. 

12/01/2021 11/02/2021 

16.33 OPL CG II y COTAPREP 
Versión Final del Acuerdo por el que se instruye 
a los Consejos Distritales o Municipales, según 
corresponda, para que supervisen las 

12/01/2021 11/02/2021 
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actividades relacionadas con la implementación 
y operación del PREP en los CATD y en su caso, 
CCV. 

16.34 OPL II y COTAPREP 

Documento por el cual se informa la designación 
del ente auditor acompañado del documento por 
el que el ente auditor formalizó la aceptación de 
su designación. 

27/01/2021 11/02/2021 

16.35 OPL II Informe del mes de febrero sobre el avance en la 
implementación y operación del PREP. 26/02/2021 05/03/2021 

16.36 OPL II y COTAPREP 

Prototipo navegable del sitio de publicación y 
formato de bases de datos que se utilizarán en 
la operación del PREP (Versión mostrada al 
COTAPREP). 

01/03/2021 31/03/2021 

16.37 OPL II y COTAPREP Proyecto de los Planes de Seguridad y 
Continuidad. 20/01/2021 06/03/2021 

16.38 OPL II 
Versión Final del instrumento jurídico celebrado 
entre el OPL y el ente auditor, así como su anexo 
técnico. 

09/02/2021 11/03/2021 

16.39 OPL II y COTAPREP 
Proyecto de Acuerdo por el que se determina la 
fecha y hora de inicio de la publicación de los 
datos e imágenes de los resultados preliminares. 

08/03/2021 23/03/2021 

16.40 OPL II y COTAPREP 

Proyecto de Acuerdo por el que se determina el 
número de actualizaciones por hora de los datos 
(el número mínimo de actualizaciones deberán 
ser tres por hora). 

08/03/2021 23/03/2021 

16.41 OPL II y COTAPREP 

Proyecto de Acuerdo por el que se determina el 
número de actualizaciones por hora de las bases 
de datos que contengan los resultados 
preliminares (el número mínimo de 
actualizaciones deberán ser tres por hora). 

08/03/2021 23/03/2021 

16.42 OPL II y COTAPREP 

Proyecto de Acuerdo por el que se determina la 
fecha y hora de publicación de la última 
actualización de datos e imágenes de los 
resultados electorales preliminares. 

08/03/2021 23/03/2021 

16.43 OPL II Informe del mes de marzo sobre el avance en la 
implementación y operación del PREP. 29/03/2021 05/04/2021 

16.44 OPL II y COTAPREP Versión Final de los Planes de Seguridad y 
Continuidad. 12/03/2021 11/04/2021 

16.45 OPL II y COTAPREP 

Versión Final del Acuerdo por el que se 
determina la fecha y hora de inicio de la 
publicación de los datos e imágenes de los 
resultados preliminares. 

27/03/2021 11/04/2021 

16.46 OPL II y COTAPREP 

Versión Final del Acuerdo por el que se 
determina el número de actualizaciones por hora 
de los datos (el número mínimo de 
actualizaciones deberán ser tres por hora). 

27/03/2021 11/04/2021 

16.47 OPL II y COTAPREP 

Versión Final del Acuerdo por el que se 
determina el número de actualizaciones por hora 
de las bases de datos que contengan los 
resultados preliminares (el número mínimo de 
actualizaciones deberán ser tres por hora). 

27/03/2021 11/04/2021 

16.48 OPL II y COTAPREP 

Versión Final del Acuerdo por el que se 
determina la fecha y hora de publicación de la 
última actualización de datos e imágenes de los 
resultados electorales preliminares. 

27/03/2021 11/04/2021 

16.49 OPL II Informe del mes de abril sobre el avance en la 
implementación y operación del PREP. 28/04/2021 05/05/2021 

16.50 OPL II y COTAPREP 
La dirección electrónica del prototipo navegable 
que se utilizará durante la ejecución de los 
simulacros del PREP. 

13/04/2021 13/05/2021 

16.51 OPL II Informe del mes de mayo sobre el avance en la 
implementación y operación del PREP. 29/05/2021 05/06/2021 

16.52 OPL II y COTAPREP 

Instrumento jurídico celebrado con motivo de la 
convocatoria o invitación directa a difusores del 
PREP, siempre y cuando se tengan difusores 
oficiales, en caso contrario, el documento por el 

22/03/2021 05/06/2021 
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cual se informa que “El OPL” será el único que 
publique los resultados electorales preliminares. 

16.53 OPL II y COTAPREP Lista de los difusores oficiales y direcciones 
electrónicas (En su caso). 29/05/2021 05/06/2021 

16.54 OPL II La dirección electrónica de publicación de la 
operación del PREP. 29/05/2021 05/06/2021 

16.55 OPL II y COTAPREP 
Estimado Final de la cantidad de Actas PREP 
que se prevé acopiar en cada CATD, así como 
la relación de casillas a las que pertenecen. 

21/05/2021 05/06/2021 

16.56 OPL II y COTAPREP Informe General del desempeño en todos los 
simulacros. 07/05/2021 06/06/2021 

16.57 OPL II y COTAPREP El Acta circunstanciada del cierre de la 
publicación del PREP. 05/06/2021 12/06/2021 

16.58 OPL II y COTAPREP Informe Final del Comité Técnico Asesor del 
PREP. 16/05/2021 30/06/2021 

16.59 OPL II y COTAPREP Informes Final y de evaluación de la operación 
emitidos por el ente auditor. 07/06/2021 07/07/2021 

16.60 OPL SE II 

Constancia de los actos que deben ser 
atestiguados por un tercero con fe pública, de 
acuerdo con lo establecido en el Anexo 13, 
Lineamientos del PREP. 

07/06/2021 07/07/2021 

16.61 OPL II 

Informe final del PREP (el informe deberá 
considerar lo dispuesto por el lineamiento 33, 
numeral 27, del Anexo 13, Lineamientos del 
PREP del Reglamento de Elecciones). 

07/06/2021 07/07/2021 

16.62 OPL II y COTAPREP 
Cualquier otro documento que el OPL haya 
emitido en relación con la implementación y 
operación del PREP. 

07/09/2020 07/07/2021 

16.63 OPL CG 

5.2 Reclutamiento, selección, contratación, 
capacitación y evaluación de las y los 
Supervisores Electorales y Capacitadores-
Asistentes Electorales Locales 
g) Para las elecciones locales, “EL OPL” será el 
responsable de elaborar y de hacer llegar a las 
Juntas Local y/o distritales de “EL INE” las Actas 
PREP llenadas a mano, y en el formato 
aprobado por su Órgano Superior de Dirección, 
mismas que se utilizarán durante el desarrollo de 
los simulacros para que las y los CAE locales las 
transmitan a través del mecanismo de 
digitalización desde las casillas, a más tardar, 
cinco días previos al simulacro. [6] 

01/05/2021 10/05/2021 

17.1 INE CG Aprobación del Acuerdo de Integración del 
COTECORA 01/02/2021 06/02/2021 

17.2 INE Por definir Realización de pruebas de captura 14/04/2021 16/04/2021 

17.3 INE Por definir Realización de primer simulacro del Conteo 
Rápido 29/04/2021 29/04/2021 

17.4 INE Por definir Realización de segundo simulacro del Conteo 
Rápido 16/05/2021 16/05/2021 

17.5 INE Por definir Realización de tercer simulacro del Conteo 
Rápido 23/05/2021 23/05/2021 

17.6 INE COTECORA Selección de la Muestra para el Conteo Rápido 02/06/2021 04/06/2021 

19.1 INE CG Emisión de la Convocatoria para visitantes 
extranjeros 03/08/2020 30/09/2020 

19.2 INE CAI Difusión de la Convocatoria para visitantes 
extranjeros 01/09/2020 26/05/2021 

19.3 INE CAI Recepción de solicitudes de acreditación como 
visitantes extranjeros 01/09/2020 26/05/2021 

19.4 INE CAI Resolución de solicitudes de acreditación como 
visitantes extranjeros 02/09/2020 30/05/2021 

19.5 INE CAI Entrega de acreditaciones a los visitantes 
extranjeros 04/09/2020 05/06/2021 

19.6 OPL SE 26. VISITANTES EXTRANJEROS f) La 
información que “EL OPL” decida proporcionar a 15/04/2021 30/04/2021 

                                                           
[6] Esta actividad fue eliminada debido a que en el Anexo Técnico firmado no se contempla la misma. 
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los visitantes extranjeros, será entregada en 
medios magnéticos a la Coordinación de 
Asuntos Internacionales de “EL INE”, a más 
tardar el 30 de abril de 2021 y con un máximo de 
100 megabytes de capacidad. 
 
En dicha documentación se podrían incluir, al 
menos, los siguientes insumos: 
 
I. Constitución local. 
II. Legislación electoral local. 
III. Características generales del Proceso 
Electoral Concurrente, considerando: 
 
A. Integración y mandato de las autoridades 
electorales locales; 
B. Geografía electoral local; 
C. Resultados generales de las elecciones más 
recientes a, Gobernador, Congreso local y 
autoridades municipales 
D. Cargos a elegir en 2021; 
E. Principales funciones de “EL OPL” en estos 
comicios; 
F. Calendario de las campañas locales; 
G. Financiamiento público local; 
H. Publicación de resultados preliminares, y 
I. Procedimiento para el escrutinio.  
 
Tomando en cuenta el perfil de los destinatarios 
de esta información, se procurará que, al menos, 
el insumo correspondiente a las características 
del proceso electoral se presente en idiomas 
español e inglés. 

20 OPL SE 
Fecha límite para que se nombren a los 
secretarios técnicos que integrarán los consejos 
municipales y distritales electorales. 

06/12/2020 05/01/2021 

20.1 OPL CG Instalación de los órganos distritales 10/12/2020 10/01/2021 
20.2 OPL CG Instalación de los órganos municipales 10/12/2020 10/01/2021 

20.3 OPL SE 

Plazo para que los partidos políticos informen 
por escrito al IEE Sonora, la relación de 
precandidatos acreditados y cargo por el que 
compiten, el inicio de actividades, así como el 
calendario de actividades oficiales. 
(Gobernador) 

  20/12/2020 

20.4 OPL CCI 

Plazo para que la Comisión Especial de 
Candidaturas Independientes, verifique y 
contabilice las manifestaciones de apoyo 
ciudadano de los aspirantes a candidatos 
independientes a gubernatura. 

15/12/2020 26/01/2021 

20.5 OPL SE 

Fecha límite para que los partidos políticos 
informen al IEE Sonora, el procedimiento 
aplicable para la selección de sus candidatos, 
cumpliendo con las formalidades establecidas 
en el artículo 181 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de 
Sonora. (Elección de Diputados) 

20/12/2020 20/12/2020 

20.6 OPL SE 

Fecha límite para que los partidos políticos 
informen al IEE Sonora, el procedimiento 
aplicable para la selección de sus candidatos, 
cumpliendo con las formalidades establecidas 
en el artículo 181 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de 
Sonora. (Elección de Ayuntamientos) 

20/12/2020 20/12/2020 

20.7 OPL CG 

Entrega a los partidos políticos en una sola 
exhibición del 3% del financiamiento público 
ordinario para actividades específicas relativas a 
la educación, capacitación, investigación 

01/01/2021 31/01/2021 
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socioeconómica y política, así como de tareas 
editoriales. 

20.8 OPL CCI 

Plazo para que la Comisión Especial de 
Candidaturas Independientes, verifique y 
contabilice las manifestaciones de apoyo 
ciudadano de los aspirantes a candidatos 
independientes a diputaciones. 

04/01/2021 26/01/2021 

20.9 OPL CCI 

Plazo para que la Comisión Especial de 
Candidaturas Independientes, verifique y 
contabilice las manifestaciones de apoyo 
ciudadano de los aspirantes a candidatos 
independientes a ayuntamientos. 

04/01/2021 26/01/2021 

20.10 INE CF 
Plazo para que los partidos políticos presenten 
los informes de ingresos y gastos de 
precampaña. 

24/01/2021 02/02/2021 

20.11 OPL PRESIDENCIA 

La Consejera Presidenta del Consejo General, 
solicitará a  CEDIS,  un informe donde se 
advierta el origen y lugar donde se encuentran 
asentadas las etnias locales en los municipios 
del estado, así como el territorio que comprende, 
su forma de gobierno, los procedimientos de 
elección de sus representantes y los nombres de 
las autoridades de las etnias, ante ella 
registradas o reconocidas. 

01/01/2021 15/01/2021 

20.12 OPL PRESIDENCIA 
Requerimiento a las autoridades étnicas para 
que nombren a un regidor propietario y su 
suplente correspondiente. 

01/02/2021 28/02/2021 

20.13 OPL CD Y CM 
Determinación de los lugares que ocuparán las 
bodegas electorales para el resguardo de la 
documentación electoral 

01/02/2021 28/02/2021 

20.14 OPL SE 
Plazo para que los partidos políticos registren a 
los representantes ante los consejos 
municipales y distritales electorales. 

  10/02/2021 

20.15 OPL CCI Plazo de registro de candidaturas 
independientes a Gubernatura. 16/02/2021 20/02/2021 

20.16 OPL SE 

Plazo para prevenir a los partidos políticos o 
coaliciones, en su caso, que hayan incumplido 
con los requisitos previstos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sonora, en lo relativo al registro de 
candidatos a Gubernatura. 

21/02/2021 26/02/2021 

20.17 OPL CG Resolución para aprobar las candidaturas 
independientes para la Gubernatura 21/02/2021 04/03/2021 

20.18 OPL SE 

Plazo para que los partidos políticos o 
coaliciones, en su caso, subsanen los 
incumplimientos de requisitos, relativos al 
registro de candidatos a Gubernatura. 

27/02/2021 03/03/2021 

20.19 OPL CG 

En caso de presentarse más de una propuesta 
por existir más de una autoridad registrada o 
reconocida y con facultades para efectuar la 
propuesta en un mismo municipio, el Consejo 
General citará a cada una de las autoridades 
étnicas para que, durante el mes de abril y en 
sesión pública, realice en su presencia la 
insaculación de quién será la fórmula de 
regiduría étnica correspondiente. Una vez 
realizada la insaculación, las autoridades étnicas 
firmarán, en el mismo acto, el acuerdo de 
conformidad respectivo" 

01/04/2021 30/04/2021 

20.20 OPL PRESIDENCIA 

Plazo para que las autoridades étnicas, 
comuniquen por escrito al Instituto, el 
nombramiento del respectivo regidor étnico 
propietario y suplente. 

01/03/2021 31/03/2021 

20.21 OPL SE Acreditación de representantes de candidatos 
independientes a Gubernatura. 26/02/2021 14/03/2021 

20.22 OPL SE Acreditación de representantes de candidatos 
independientes a Diputaciones. 14/04/2021 03/05/2021 
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20.23 OPL SE Acreditación de representantes de candidatos 
independientes a Ayuntamientos. 14/04/2021 03/05/2021 

20.24 INE CD Aprobación del número y ubicación de casillas 
extraordinarias y especiales 17/03/2021 17/03/2021 

20.25 INE CD Aprobación del número y ubicación de casillas 
básicas y contiguas 02/04/2021 02/04/2021 

20.26 OPL CCI Plazo de registro de candidaturas 
independientes a Diputaciones. 04/04/2021 12/04/2021 

20.27 OPL CCI Plazo de registro de candidaturas 
independientes a Ayuntamientos. 04/04/2021 12/04/2021 

20.28 OPL SE 

Plazo para que los candidatos independientes 
subsanen las omisiones de los requisitos, que en 
su caso, les advierta el IEE Sonora. 
(diputaciones) 

04/04/2021 14/04/2021 

20.29 OPL CCI 

Plazo para que los candidatos independientes 
subsanen las omisiones de los requisitos, que en 
su caso, les advierta el IEE Sonora. 
(ayuntamientos) 

04/04/2021 14/04/2021 

20.30 INE CF 

Plazo para que los partidos políticos y 
candidatos independientes presenten el primer 
informe de ingresos y gastos de campaña de 
Gubernatura. 

04/04/2021 06/04/2021 

20.31 OPL CCI 

Plazo para que la Comisión Especial de 
Candidaturas Independientes, verifique que las 
solicitudes de registro de los candidatos 
independientes, cumplan con los requisitos 
señalados en el artículo 30 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sonora, así como para que se le 
notifique al solicitante o a su representante, 
sobre la omisión del o los respectivos requisitos 
para Diputaciones. 

05/04/2021 11/04/2021 

20.32 OPL CCI 

Plazo para que la Comisión Especial de 
Candidaturas Independientes, verifique que las 
solicitudes de registro de los candidatos 
independientes, cumplan con los requisitos 
señalados en el artículo 30 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sonora, así como para que se le 
notifique al solicitante o a su representante, 
sobre la omisión del o los respectivos requisitos 
para Ayuntamientos. 

05/04/2021 11/04/2021 

20.33 OPL CECyC Entrega de los materiales impresos de la 
segunda etapa a la JLE 05/04/2021 05/04/2021 

20.34 OPL SE 

Plazo para prevenir a los partidos políticos o 
coaliciones, en su caso, que hayan incumplido 
con los requisitos previstos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sonora, en lo relativo al registro de 
candidatos a Diputaciones 

13/04/2021 18/04/2021 

20.35 OPL SE 

Plazo para prevenir a los partidos políticos o 
coaliciones, en su caso, que hayan incumplido 
con los requisitos previstos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sonora, en lo relativo al registro de 
candidatos a Ayuntamiento 

13/04/2021 18/04/2021 

20.36 OPL CG Resolución para aprobar las candidaturas 
Independientes para Diputaciones 09/04/2021 23/04/2021 

20.37 OPL CG Resolución para aprobar las candidaturas 
Independientes para Ayuntamientos 09/04/2021 23/04/2021 

20.38 OPL SE 

Plazo para que los partidos políticos o 
coaliciones, en su caso, subsanen los 
incumplimientos de requisitos, relativos al 
registro de candidatos a Diputaciones. 

13/04/2021 22/04/2021 

20.39 OPL SE Plazo para que los partidos políticos o 
coaliciones, en su caso, subsanen los 13/04/2021 22/04/2021 



  

ID Adscripción UR Actividad Inicio Término 
incumplimientos de requisitos, relativos al 
registro de candidatos a Ayuntamientos. 

20.40 INE DERFE Entrega de la Lista Nominal de Electores 
definitiva con fotografía 06/05/2021 14/05/2021 

20.41 INE DERFE 

Fecha de entrega de Lista Nominal de Electores 
con fotografía producto de instancias 
administrativas y resoluciones del Tribunal 
(ADENDA) 

19/05/2021 24/05/2021 

20.42 OPL COyLE 
Fecha límite para que las boletas y los materiales 
electorales obren en los consejos municipales 
electorales. 

22/05/2021 22/05/2021 

20.43 INE CF 

Plazo para que los partidos políticos y 
candidatos independientes presenten el primer 
informe de ingresos y gastos de campaña de 
Diputaciones. 

24/05/2021 26/05/2021 

20.44 INE CF 

Plazo para que los partidos políticos y 
candidatos independientes presenten el primer 
informe de ingresos y gastos de campaña de 
Ayuntamiento. 

24/05/2021 26/05/2021 

20.45 OPL CG Fecha límite para la sustitución de candidatos 
por renuncia. 26/05/2021 26/05/2021 

20.46 OPL SE 

Fecha límite para que las personas físicas o 
morales que pretendan realizar cualquier 
encuesta de salida o conteo rápido, den aviso 
por escrito al Secretario Ejecutivo del IEE 
Sonora, para su registro. 

27/05/2021 27/05/2021 

20.47 GOB. EDO. SE 

La Dirección General de Notarias del Gobierno 
del Estado publicará los nombres y domicilios de 
las oficinas de los Notarios Públicos que 
mantendrán abiertas sus oficinas el día de la 
elección. 

01/06/2021 01/06/2021 

20.48 INE CF 

Plazo para que los partidos políticos y 
candidatos independientes presenten el 
segundo informe de ingresos y gastos de 
campaña de Gubernatura. 

03/06/2021 05/06/2021 

20.49 INE CF 

Plazo para que los partidos políticos y 
candidatos independientes presenten el primer 
informe de ingresos y gastos de campaña de 
Diputaciones. 

03/06/2021 05/06/2021 

20.50 INE CF 

Plazo para que los partidos políticos y 
candidatos independientes presenten el primer 
informe de ingresos y gastos de campaña de 
Ayuntamiento. 

03/06/2021 05/06/2021 

20.51 OPL SE 

Plazo en el que se encuentra prohibido la 
celebración y difusión de reuniones o actos 
públicos de campaña, de propaganda o de 
proselitismo de carácter electoral, así como la 
difusión de resultados de encuestas de opinión 
sobre asuntos electorales. 

03/06/2021 06/06/2021 

20.52 OPL SE Plazo en el que se encuentra prohibida la 
expendición de bebidas alcohólicas. 05/06/2021 06/06/2021 

20.53 OPL CG, CD y CM 

Sesión Permanente del Consejo General, así 
como de los consejos distritales y municipales 
electorales para dar seguimiento al desarrollo de 
los comicios. 

06/06/2021 06/06/2021 

20.54 OPL CG Inicio y cierre de la publicación de los resultados 
electorales preliminares. 06/06/2021 07/06/2021 

20.55 INE/OPL CG Funcionamiento y operación de los mecanismos 
de recolección de paquetes electorales. 06/06/2021 07/06/2021 

20.56 OPL MDC, CM 

Remisión de los paquetes electorales por los 
presidentes de las mesas directivas, así como 
recepción, depósito y salvaguarda de los 
paquetes electorales por parte de los consejos 
municipales electorales. 

06/06/2021 07/06/2021 

20.57 OPL CM y CD 
Remisión de los paquetes electorales por los 
presidentes de los consejos municipales a los 
consejos distritales. 

07/06/2021 07/06/2021 
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20.58 OPL CM Cómputo municipal, declaración de validez y 
expedición de constancias respectivas. 07/06/2021 09/06/2021 

20.59 OPL SE 
Plazo para que los observadores electorales 
presenten los respectivos informes de 
actividades. 

07/06/2021 06/07/2021 

20.60 OPL CG, CD y CM 

Aprobación por parte del órgano competente del 
OPL, del acuerdo por el que se habilitarán 
espacios para la instalación de grupos de trabajo 
y, en su caso, puntos de recuento 

07/06/2021 08/06/2021 

20.61 OPL CG Cómputo, declaración de validez y expedición de 
constancia respectiva de Gubernatura 28/06/2021 28/06/2021 

20.62 OPL CG Otorgamiento de las constancias de designación 
a los regidores étnicos propietarios y suplentes. 21/06/2021 21/06/2021 

20.63 Congreso N/A Toma de protesta a los diputados de mayoría 
relativa y representación proporcional. 01/09/2021 01/09/2021 

20.64 Congreso N/A Toma de protesta al Gobernador Constitucional 
del Estado. 13/09/2021 13/09/2021 

20.65 Congreso N/A Toma de protesta a los integrantes de los 72 
ayuntamientos. 16/09/2021 16/09/2021 

 


