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Convocatoria a Sesión Virtual Ordinaria 

Conforme a lo previsto en el artículo 116 fracción IV de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; artículos 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; artículos 
5, numeral 1, inciso b; 9, numeral 1, inciso a)  y 10 numeral 1 del Reglamento de Sesiones 
del Consejo General; 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 ordinaria de 
manera virtual a celebrarse a las 12:30 horas del día miércoles 15 de junio del 2022, a 
través de la plataforma de videoconferencias TELMEX. 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. Aprobación, en su caso, de la dispensa de la lectura de los documentos previamente 

circulados. 
5. Proyecto de acta número 09, correspondiente a la sesión extraordinaria del Consejo 

General celebrada el dos de junio de dos mil veintidós. 
6. Proyecto de acuerdo por el que se autoriza al Consejero Presidente a celebrar un 

convenio de colaboración entre el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana y el Instituto Sonorense de Cultura, así como su contenido. 

7. Proyecto de acuerdo por el que se autoriza al Consejero Presidente a celebrar un 
convenio de colaboración entre el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, la Fiscalía especializada en materia 
de Delitos Electorales del Estado de Sonora y los 72 ayuntamientos del estado de 
Sonora, así como su contenido. 

8. Proyecto de acuerdo por el que se autoriza al Consejero Presidente a celebrar un 
convenio de colaboración entre el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana y la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo en pequeño 
(Hermosillo), así como su contenido. 
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9. Proyecto de acuerdo por el que se autoriza al Consejero Presidente a celebrar un 
convenio de colaboración entre el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (delegación 
Hermosillo), así como su contenido. 

10. Informe sobre el cumplimiento de acuerdos del Consejo General correspondiente al 
periodo 09 de abril de 2022 al 01 de junio de 2022, en atención al artículo 123, fracción 
III de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.  

11. Informe que rinde la Secretaría Ejecutiva al Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, respecto de las denuncias en materia de 
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, presentadas ante la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, en términos del artículo 44 del Reglamento 
para la Sustanciación de los Regímenes Sancionadores en materia de Violencia 
Política contra las Mujeres en Razón de Género.  

12. Informe que rinde la Secretaría Ejecutiva al Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, respecto de medidas cautelares y protección 
en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, presentadas 
ante la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, en términos del artículo 44 del 
Reglamento para la Sustanciación de los Regímenes Sancionadores en materia de 
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.  

13. Informe que rinde la Secretaría Ejecutiva al Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana sobre las peticiones y diligencias practicadas 
en el ejercicio de la función de Oficialía Electoral con base en el artículo 29 del 
Reglamento de Oficialía Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.  

14. Cuenta de peticiones y consultas que rinde la Secretaría Ejecutiva al Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 13 fracción XXXV, del Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

15. Cuenta de los medios de impugnación que rinde la Secretaría Ejecutiva al Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con fundamento 
en el artículo 123, fracción VI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora.  

16. Cuenta de las resoluciones dictadas por los tribunales electorales que rinde la 
Secretaría 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.  
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17. Asuntos generales. 
18. Clausura de la sesión. 

 

Hermosillo, Sonora, a lunes 13 de junio de 2022. 

 
 
 
 

Mtro. Nery Ruiz Arvizu 
Consejero Presidente  

 

 


