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Convocatoria a sesión ordinaria 
 

 
Conforme a lo previsto en los artículos 122 fracción X, 124 y 125 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 y artículos 6, 

inciso c, 12 y 13 del Reglamento de la Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana, se convoca a los integrantes de la Junta General Ejecutiva 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a sesión extraordinaria, a 

celebrarse a las miércoles 14:00 horas del día 28 de febrero del año dos mil dieciocho, 

en la sala de sesiones del Consejo General de este organismo electoral, ubicada en calles 

Luis Donaldo Colosio, número 35, esquina con Rosales, colonia Centro de esta ciudad de 

Hermosillo, Sonora en cuyo acto habrán de tratarse los asuntos contenidos en el siguiente: 

Orden del día 
 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

2. Apertura de la sesión. 

3. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. 

4. Lectura y aprobación, en su caso, de los proyectos de acta de las sesiones celebradas 

los días 8 de diciembre de 2017, 10 de enero y 1° de febrero de 2018. 

5. Informe anual del año 2017 de la Junta General Ejecutiva que con fundamento en el 

artículo 121 fracción XVII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, presentará el Secretario Ejecutivo al Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

6. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la Unidad Técnica de 

Comunicación Social relativa a la estrategia de comunicación social necesaria para 

difundir las actividades y funciones que desarrolla el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana. 

7. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la Dirección Ejecutiva De 

Administración relativa a los ajustes al proyecto de presupuesto 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. 

8. Asuntos Generales. 

9. Clausura de la sesión. 
 

Hermosillo, Sonora, a 26 de febrero de 2018. 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 


