
 

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, así como el  artículo 36 del Reglamento de 

notificaciones de este organismo electoral, se convoca a los integrantes de la Comisión 

Temporal de Candidaturas Independientes de este organismo electoral a sesión 

extraordinaria a celebrarse a las 11:00 horas del día treinta 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 del proyecto de acuerdo por el que se da cumplimiento a la 

tercera fase de control de la metodología para la verificación de obtención de 

apoyo ciudadano mediante formato de cedula de respaldo aprobada por el 

Consejo General mediante Acuerdo CG28/2018 de fecha doce de febrero de dos 

mil dieciocho, y se declara la conclusión de todas y cada una de las etapas que 

la constituyen.  

 

5. 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 2 con cabecera 

en Puerto Peñasco, Sonora, a los C.C. Héctor Manuel Hermosillo González y 

Francisca Guadalupe Leyva López, como propietario y suplente, 

respectivamente, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

 

6. 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 8 con cabecera 

en Hermosillo, Sonora, a los C.C. Miguel Dario Burgos Matrecito y Dolissa 

Hernández Soto, como propietario y suplente, respectivamente, para el proceso 

electoral ordinario local 2017-2018. 



 

 

 

7. 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 Etchojoa, Sonora, para el proceso 

electoral ordinario local 2017-2018, encabezada por el C. Rubén Arturo Chávez 

García. 

 

8. 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, Regidores y 

Regidoras del Ayuntamiento de Hermosillo Sonora, para el proceso electoral 

ordinario local 2017-2018, de entre los aspirantes que manifestaron su intención 

para el citado municipio y que alcanzaron el umbral requerido. 
 

9.   Clausura de la Sesión 

 

Hermosillo, Sonora, a  29 de Marzo de 2018. 
 
 
 

 

 

 

 

LIC. ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO 

CONSEJERA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN  

TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

 


