
 

Convocatoria a Sesión Virtual 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, 104, 118, 199 y 122 fracción IV de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora; artículo 10 fracción IV del Reglamento Interior; de 
los artículos 5, numeral 1, inciso b; 9, numeral 1, inciso b)  y 10 numeral 2 del Reglamento 
de Sesiones del Consejo General; del artículo 16 del Reglamento de Notificaciones; así 
como del acuerdo CG18/2020 del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, se convoca a los integrantes del Consejo General a sesión 
extraordinaria de manera virtual a celebrarse a las 12:00 horas del día viernes 28 de enero 
del 2022, a través de la plataforma de videoconferencias TELMEX. Los asuntos que habrán 
de tratarse son los que a continuación se precisan: 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
2. Apertura de la sesión. 
3. Propuesta y aprobación del orden del día. 
4. Aprobación, en su caso, de la dispensa de la lectura de los documentos previamente 

circulados. 
5. Aprobación, en su caso, de los proyectos de acta de las sesiones del Consejo General 

número 01 y 02, correspondientes a los días 14 y 21 de enero del 2022. 
6. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la ratificación de las personas Titulares de 

las Direcciones Ejecutivas de Administración, Educación Cívica y Capacitación, 
Asuntos Jurídicos, Organización y Logística Electoral, Fiscalización y Dirección del 
Secretariado, del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 

7. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la designación de las personas que 
ocuparán los cargos de Titulares de la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de 
Género, Unidades de Vinculación con el INE y Participación Ciudadana, así como de 
la Coordinación de Comunicación Social, del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora. 

8. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la Comisión Permanente 
de Organización y Logística Electoral, relativa a los Lineamientos para la Destrucción 
de la Documentación y Material Electoral del Proceso Electoral Ordinario Local 2020-
2021. 



9. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud presentada por la Presidencia 
del Comité Directivo Estatal del otrora Partido Político Nacional Fuerza por México en 
Sonora, relativa al registro como Partido Político Local ante este Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

10.  Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud presentada por la Presidencia 
del Comité Directivo Estatal del otrora Partido Político Nacional Encuentro Solidario y 
la Secretaria General e integrante de la Comisión Responsable para el registro local, 
relativa al registro como partido político local ante este Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, bajo la denominación “Partido Encuentro Solidario Sonora”. 

11. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización respecto al cálculo del financiamiento para actividades ordinarias 
permanentes y actividades específicas para partidos políticos, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2022. 

12. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba el procedimiento de ejecución del saldo 
pendiente del remanente de financiamiento público de campaña no ejercido durante 
el Proceso Electoral 2014-2015, por el Partido del Trabajo, que deberá reintegrarse a la 
Secretaría de Hacienda del estado de Sonora, en cumplimiento al Acuerdo 
CG298/2021. 

13. Proyecto de acuerdo por el que en cumplimiento al acuerdo CG339/2021, se 
determina la forma en que se aplicarán los montos pendientes a descontar de las 
sanciones correspondientes a las irregularidades encontradas en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña y 
campaña a los cargos de Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Sonora. 

14. Programa Anual de Trabajo año 2022 de la Comisión Permanente de Vinculación con 
el Instituto Nacional Electoral, con base al artículo 16 del Reglamento Interior del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora. 

15. Programa Anual de Trabajo año 2022 de la Comisión Permanente de Educación Cívica 
y Capacitación, con base al artículo 16 del Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora. 

16. Programa Anual de Trabajo año 2022 de la Comisión Permanente de Denuncias, con 
base al artículo 16 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del estado de Sonora. 



17. Programa Anual de Trabajo año 2022 de la Comisión Permanente de Organización y 
Logística Electoral, con base al artículo 16 del Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora. 

18. Programa Anual de Trabajo año 2022 de la Comisión de Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional, con base al artículo 16 del Reglamento Interior del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora 

19. Programa Anual de Trabajo año 2022 de la Comisión Permanente de Paridad e 
Igualdad de Género, con base al artículo 16 del Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora. 

20. Clausura de la sesión. 
 

Hermosillo, Sonora, a jueves 27 de enero de 2022. 

 
 
 
 

Mtro. Nery Ruiz Arvizu 
Consejero Presidente  

 


