
LISTA DE ACUERDOS EMITIDOS POR EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA,
EN MATERIA ELECTORAL, PUBLICADOS EN LISTA EL DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE.

No. PROMOVENTE SOLICITUD SENTIDO

1 Marcos Representante Se solicita se designe a el representante propietario Se se admite el escrito de cuenta y se instruye al
Vinicio Suplente de y suplente respectivamente a los C.C. Angel Manuel Secretario Ejecutivo de este Organismo Electoral, para
lnzunza Partido Encuentro Larios Rodriguez y Lluvia Guadalupe Larios que mediante atento oficio remita el escrito de cuenta al
Montoya Social Rodriguez del Consejo Municipal de Empalme. consejo correspondiente.

2 Miguel Angel Representante Se solicita se designe a el representante propietario Se se admite el escrito de cuenta y se instruye al
de la Rosa Propietario del a el C. Oliver Flores Bareño del Consejo Municipal Secretario Ejecutivo de este Organismo Electoral, para
Esparza Partido de la de Guaymas. que mediante atento oficio remita el escrito de cuenta al

Revolucion consejo correspondiente.
Democratica

3 José María Director General Solicita se tengan por autorizados y acreditados Dígasele al promovente que para tal efecto deberá de
Urrea de Azteca Sonora como medio de comunicación para poder llevar a atenerse a lo que señala el acuerdo INE/CG220/2014, en
Esquer cabo la publicidad respectiva de las encuestas qe el cual se establecen las obligaciones de quienes

están relacionadas con las elecciones publiquen, soliciten u ordenen encuestas o sondeos de
correspondientes a este año electoral, así mismo opinión, por lo que una vez que se tenga conocimiento de
solicitando les sea expedida la validación respectiva la publicación o difusión de alguna encuesta, la Secretaría
por parte de este Instituto. Ejecutiva de este Instituto, realizará lo conducente.

4 Alejandro Coordinador de la Solicita la devolución de los documentos originales Se acuerda de conformidad, por lo que se instruye a la
Rodríguez Comisión de los C.C. JESUS FRANCISCO CORRAL Secretaria Ejecutiva, expedir copia certificada de la
Zapata Operativa Estatal BAUTISTA Y TOMAS ANTELO VALENZUELA información ya mencionada con anterioridad en el

de Movimiento quienes conformaron de primer momento la fórmula presente para resguardo propio del instituto para así
Ciudadano en de diputados por mayoría del distrito XX con después realizar entrega de la documentación original ya
Sonora cabecera en Etchojoa, Sonora, por ser necesarios mencionada.
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Total de asuntos listados: 4

Lugar y fecha de publicación: Hermosillo, Sonora, a 1O de abril de 2015.
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