
 

 

Convocatoria a Sesión Extraordinaria 

 

  
Conforme a lo previsto en los artículos 116 fracción IV de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 22 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora, 130, 130 Bis de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora; artículos 30, fracción IX, 31, fracción II del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se 

convoca a los integrantes de la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes 

de este organismo electoral a sesión extraordinaria a celebrarse a las 09:00 horas 

del día diez de marzo del año 2018, misma que se llevará a cabo en la Sala de 

Juntas al interior de las oficinas de este Instituto Electoral, con domicilio en 

Boulevard Luis Donaldo Colosio número 35, esquina con Rosales, Colonia Centro 

de esta Ciudad de Hermosillo, Sonora. Los asuntos que habrán de tratarse son los 

que a continuación se precisan: 

 

Orden del día 

 

 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
2. Apertura de la sesión. 
3. Propuesta y aprobación del orden del día. 
4. Lectura y aprobación en su caso del proyecto del acta número 08 de la sesión 

extraordinaria celebrada el día 18 de Enero de 2018. 
5. Lectura y aprobación en su caso del proyecto del acta número 09 de la sesión 

extraordinaria celebrada el día 19 de Enero de 2018. 
6. Lectura y aprobación en su caso del proyecto del acta número 10 de la sesión 

extraordinaria celebrada el día 23 de Enero de 2018. 
7. Lectura y aprobación en su caso del proyecto del acta número 11 de la sesión 

extraordinaria celebrada el día 24 de Enero de 2018. 
8. Lectura y aprobación en su caso del proyecto del acta número 12 de la sesión 

extraordinaria celebrada el día 11 de Febrero  de 2018. 
9. Lectura y aprobación en su caso del proyecto del  acta número 13 de la sesión 

extraordinaria celebrada el día 16 de Febrero de 2018. 
10. Lectura y aprobación en su caso del proyecto  del acta número 14 de  la  sesión 

extraordinaria celebrada el día 19 de Febrero de 2018. 
11. Lectura y aprobación del proyecto de Acuerdo  por el que se resuelve la 

declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos 
independientes para contender en planilla, al cargo de Presidente Municipal, 
Síndicas, Regidoras y Regidores del ayuntamiento del municipio de Cananea, 
Sonora, para el Proceso Electoral ordinario local 2017-2018, encabezada por el 
C. Eduardo Quiroga Jiménez. 

 



 

 

 
12. Lectura y aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se resuelve la 

declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos 
independientes para contender en planilla, al cargo de Presidente municipal, 
Síndicas, Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del municipio de Huépac, 
Sonora, para el Proceso Electoral ordinario local 2017-2018, encabezada por el 
C. José Félix López Mendoza. 

13. Lectura y aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se resuelve la 
declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos 
independientes para contender en planilla, al cargo de Presidente Municipal, 
Síndicas, Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del municipio de Villa 
Pesqueira, Sonora, para el Proceso Electoral ordinario local 2017-2018, 
encabezada por el C. Miguel Oved Robinson Bours del Castillo. 

14. Lectura y aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se resuelve la 
declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos 
independientes para contender en planilla, al cargo de Presidente Municipal, 
Síndicas, Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del municipio de Nacozari de 
García, Sonora,  para el Proceso Electoral ordinario local 2017-2018, 
encabezada  por el  C. Raymundo Arias Galindo. 

15. Lectura y aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se resuelve la 
declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos 
independientes para contender en fórmula al cargo de diputado por el principio 
de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora, por el distrito electoral 
local 1, a los C.C. Josué Castro Loustaunau  y José Torres Gutiérrez, como 
propietario y suplente, respectivamente, para el proceso electoral ordinario local 
2017-2018. 

16. Lectura y aprobación del proyecto de Acuerdo  por el que se resuelve la 
declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos 
independientes para contender en planilla, al cargo de Presidente municipal, 
Síndicas, Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del municipio de Rayón, 
Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, encabezada por el 
C. José Ramón Gutiérrez Morales. 

17. Clausura de la Sesión 

 

Hermosillo, Sonora, a  09 de Marzo de 2018. 
 
 
 
 

LIC. ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO 

CONSEJERA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN  

TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

 


