
Artículo 28. La Coordinación de Organización, además de los lineamientos 
aplicables a la materia, tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes: 
 

I. Diseñar, formular e implementar la logística para la preparación, desarrollo, 
ejecución y supervisión de los procesos electorales en materia de 
organización electoral, así como de los mecanismos de participación 
ciudadana que regula la Ley de Participación Ciudadana vigente para el 
Estado de Sinaloa; 

II. Apoyar a los trabajos para la integración de los Consejos Distritales y 
Municipales, en su caso; 

III. Supervisar por conducto de las Coordinaciones Distritales la organización del 
desarrollo de los trabajos de ubicación de casillas, en su caso; 

IV. Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva en el diseño y supervisión de la 
elaboración de la documentación y material electoral necesario conforme a 
los lineamientos que para tal efecto emita el INE 

V. Coadyuvar por medio de las Coordinaciones Distritales de Organización con 
el procedimiento de registro y acreditación de observadoras y observadores 
electorales, en su caso; 

VI. Coadyuvar por medio de las Coordinaciones Distritales de Organización con 
el procedimiento de registro y acreditación de Representantes de Partidos 
Políticos y de Candidatas y Candidatos Independientes ante mesas 
directivas de casillas y Representantes generales, en su caso; 

VII. Implementar la estrategia para el almacenamiento, custodia y distribución de 
la documentación y material electoral previo a la jornada electoral, en su 
caso; 

VIII. Administrar la cartografía y estadística electoral, así como lo relativo al 
padrón electoral y lista nominal que para tal efecto emitirá el INE; 

IX. Apoyar a la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral en la realización 
de recorridos para la supervisión de propaganda electoral impresa en vía 
pública; 

X. Coordinar las tareas que desarrollen los consejos distritales y municipales 
relativas a la entrega recepción de documentación y material electoral y la 
información sobre el desarrollo de la jornada electoral; 

XI. Coordinar los trabajos para la determinación de los domicilios, así como la 
instalación y desinstalación de las sedes de los Consejos Distritales y 
Municipales, en coadyuvancia con la Coordinación de Administración; 

XII. Coadyuvar en la elaboración, recabar e integrar los contenidos y 
procedimientos necesarios para la formulación de la estadística de 
resultados electorales y mecanismos de participación ciudadana; 

XIII. Coadyuvar con la preparación y materiales necesarios para la elaboración de 
la memoria de los procesos electorales y los mecanismos de participación 
ciudadana, en su caso; 

XIV. Asistir puntualmente a las reuniones de las Comisiones de las que por la 
naturaleza de su área forme parte y fuere convocada o convocado, así como 
fungir como Secretaria o Secretario Técnico de las mismas. 



Las demás que en uso de sus atribuciones le confiera el Consejo General, La 
Presidencia y la Secretaría Ejecutiva del Instituto. 


