
 

 
Convocatoria a Sesión Ordinaria 

 

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, 104, 118, 119 y 122 fracción IV de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; artículo 10 fracción IV del 

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

como los artículos 5, numeral 1, inciso b); 9, numeral 1, inciso a); 10, numeral 1, del 

Reglamento de Sesiones del Consejo General y artículo 15, numeral 1 del 

Reglamento de Notificaciones de este organismo electoral, se convoca a los 

integrantes del Consejo General a sesión pública ordinaria a celebrarse a las 17:00 

horas del día martes 13 de marzo del año 2018, misma que se llevará a cabo en 

la sala de sesiones de este Instituto Estatal Electoral, ubicada 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. Aprobación de la dispensa de la lectura del orden del día y de los documentos 

previamente circulados. 

4. Propuesta y aprobación del orden del día. 

5. Sexto informe mensual que rinde la Secretaría Ejecutiva en cumplimiento al 

artículo 144 del Reglamento de Elecciones, en materia de encuestas por 

muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no 

institucionales, correspondiente al periodo del 11 de febrero al 04 de marzo de 

2018. 

6. Proyecto de acuerdo por el que se da respuesta al escrito de consulta 

presentado ante este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

por el C. David Cuauhtémoc Galindo Delgado, relativo a la separación del cargo 

en caso de reelección. 

7. Proyecto de acuerdo por el que se instruye a la Consejera Presidenta del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que comisione a 

los servidores públicos que tomaran la protesta a las consejeras y los 

consejeros electorales que fueron designados para integrar los consejos 

distritales electorales y consejos municipales electorales. 

8. Proyecto de acuerdo por el que se propone designar a la persona que fungirá 

como responsable de gestión de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, así como para desarrollar las funciones relacionadas 

con la operación del Sistema Nacional de Registro de candidatos del Instituto 

Nacional Electoral, en el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018. 



 

9. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la Junta General 

Ejecutiva, sobre los ajustes al Presupuesto de Egresos de este Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, para el ejercicio fiscal 2018, derivado 

de las modificaciones aprobadas por el H. Congreso del estado de Sonora. 

10. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la Comisión 

Temporal De Candidaturas Independientes, sobre 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. 

11. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la Comisión 

Temporal De Candidaturas Independientes, sobre 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. 

12. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la Comisión 

Temporal de Candidaturas Independientes, sobre 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, encabezada por 

el C. Raymundo Arias Galindo, para el Proceso Electoral Ordinario Local 

2017-2018. 

13. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la Comisión 

Temporal de Candidaturas Independientes, sobre 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. 

14. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la Comisión 

Temporal de Candidaturas Independientes, sobre 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. 

15. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la Comisión 

Temporal de Candidaturas Independientes, sobre 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 CC. 



 

Josué Castro Loustaunau y José Torres Gutiérrez, como propietario y 

suplente, respectivamente, para el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-

2018. 

16. Cuenta de peticiones y consultas que rinde la Secretaría Ejecutiva al Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

17. Cuenta de los medios de impugnación que con fundamento en el artículo 123, 

fracción VI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, rinde la Secretaría Ejecutiva al Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

18. Cuenta que rinde la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana con fundamento en lo dispuesto por el artículo 123 

fracción VII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, respecto de las resoluciones dictadas por los tribunales 

electorales. 

19. Asuntos generales 

20. Clausura de la sesión. 

 

 

Hermosillo, Sonora, a 11 de marzo de 2018. 
 

Consejera Presidenta 

 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 

 

 
 


