
No. Fecha de recibido Solicitud Fecha del acuerdo de trámite Sentido

1 Dip. Luis Mario Rivera Aguilar
Presidente de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente 

del Congreso del Estado de Sonora Diputado
13.06.2019

"...ésta Presidencia tenga a bien solicitarle a Usted, se sirva

remitir a esta Soberanía copia de la documentales curriculares

presentadas por los ciudadanos Víctor Manuel Armenta

Zavala y Víctor Manuel Muñoz Espinoza, al momento de su

registro como candidatos integrantes de sus respectivas

planillas contendientes al Ayuntamiento de Bácum, durante

el proceso electoral de 2018, a efecto de cumplimentar la

información con que cuenta esta Comisión de Gobernación y

Puntos Constitucionales, para sustanciar y resolver el

procedimiento de revocación de mandato en contra del

ciudadano Rogelio Aboyte Limón, Presidente Municipal de

dicho Ayuntamiento. Por lo anterior, el peticionario solicita

que dé respuesta a este oficio el día de hoy, a efecto de estar

en condiciones de cumplir con los plazos que la Ley de

Gobierno y Administración Municipal establece para dicho

procedimiento."

13.06.2019

Primero. Se tiene por recibida la solicitud suscrita por el C.

Dip. Luis Mario Rivera Aguilar, y en consecuencia, se instruye

a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que gire atento 

oficio a la Dirección del Secretariado para que verifique si

obran en los expedientes de registro de candidatos de este

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, las

documentales curriculares solicitadas en el escrito de cuenta,

y sean remitidas, en su caso, a la Presidencia de este Instituto,

para que se otorgue la respuesta al promovente. Segundo.

Agréguese el escrito de cuenta y el presente Acuerdo al

expediente de Autoridades. Tercero. Notifíquese en estrados

por un plazo de setenta y dos horas y publíquese en lista de

acuerdos en la página de Internet de este organismo

electoral. Cuarto. Se instruye a la Unidad de Notificadores

para que en apoyo a la Secretaría Ejecutiva, realice las

notificaciones establecidas en el punto anterior del presente

Acuerdo.

2 Lic. Otto Guillermo Clausen Iberri Ciudadano Ciudadano 14.06.2019

Solicita copias certificadas de las constancias donde se

acredite lo siguiente: CONSTANCIA Lic. Otto Guillermo

Clausen Iberri, registro y documentos que acompañen la

solicitud de registro como candidato a diputado local del

congreso del Estado de Sonora, Distrito XIII, año 2009 Lic.

Otto Guillermo Clausen Iberri, registro y documentos que

acompañen la solicitud de registro como candidato a cargo

presidente municipal, elección de ayuntamiento del

municipio de Guaymas, Sonora año 2012.

14.06.2019

Primero. Se tiene por recibida la solicitud suscrita por el C.

Otto Guillermo Clausen Iberri; en consecuencia, se instruye a

la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para efectos de que

provea lo necesario para la expedición y entrega de la copia

certificada solicitada por el promovente en el escrito que se

atiende. Segundo. Agréguese el escrito de cuenta y el

presente Acuerdo al expediente de Partidos Políticos.

Tercero. Notifíquese en estrados por un plazo de setenta y

dos horas y publíquese en lista de acuerdos en la página de

Internet de este organismo electoral. Cuarto. Se instruye a la

Unidad de Notificadores para que en apoyo a la Secretaría

Ejecutiva, realice las notificaciones establecidas en el punto

anterior del presente Acuerdo.

3 Lic. Jesús Antonio Gutiérrez Gastelum
Representante de Morena ante el IEE y Consejo Local del INE 

en Sonora. Morena
21.06.2019

"...solicito copia certificada de la solicitud de registro suscrita

por un servidor, en mi calidad de representante de Morena

ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana-

como candidato a diputado del Distrito I del señor JESUS

ALONSO MONTES PIÑA así como del suplente, señor JOSE

SALVADOR URZUA SOLIS."

24.06.2019

Primero. Se tiene por recibida la solicitud suscrita por el Lic.

Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, y en consecuencia, se

instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para

efectos de que provea lo necesario para la expedición y

entrega de las copias certificadas solicitadas por el

promovente en el escrito que se atiende. Segundo. Agréguese

el escrito de cuenta y el presente Acuerdo al expediente de

Partidos Políticos. Tercero. Notifíquese en estrados por un

plazo de setenta y dos horas y publíquese en lista de

acuerdos en la página de Internet de este organismo

electoral. Cuarto. Se instruye a la Unidad de Notificadores

para que en apoyo a la Secretaría Ejecutiva, realice las

notificaciones establecidas en el punto anterior del presente

Acuerdo.

Promovente

CUENTA.- QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 13 FRACCIÓN XXXV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RINDE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2019, DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA PARA SU DESPACHO.
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CUENTA.- QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 13 FRACCIÓN XXXV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RINDE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2019, DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA PARA SU DESPACHO.

4 Corina Trenti Lara Presentante del PAN PAN 21.06.2019

Que a partir del mes de junio el Partido Acción Nacional en

Sonora inicio el proceso de renovación de sus estructuras

municipales y sus órganos directivos estatales, siendo en el

mes de agosto cuando tengan lugar la Asamblea Municipal de

Hermosillo y la Asamblea Estatal, motivo por el cual, con

fundamento en lo establecido en el inciso a) del artículo 110

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el

Estado de Sonora, le solicitamos su apoyo para conocer el

funcionamiento del sistema de votación electrónica con el

que cuenta ese H. Instituto y así poder determinar si sería

factible utilizarlo para el desarrollo de las asambleas

mencionadas,

28.07.2019

Primero. Se tiene por presentado el escrito suscrito por la C.

Corina Trenti Lara, y en consecuencia, se instruye al Secretario

Ejecutivo de este Instituto, gire atento oficio a la Unidad

Técnica de Fomento y Participación Ciudadana, para que se

provea lo necesario para que se atienda la solicitud planteada

mediante el escrito de cuenta. Segundo. Se instruye a la

Unidad Técnica de Fomento y Participación Ciudadana, para

que informe a la Secretaría Ejecutiva y a la Presidencia sobre

el cumplimiento del presente Acuerdo. Tercero. Agréguese el

escrito de cuenta y el presente Acuerdo al expediente de

Peticiones y Consultas Ciudadanas. Cuarto. Notifíquese por

estrados y publíquese en lista de acuerdos en el sitio web de

este organismo electoral. Quinto. Se instruye a la Unidad de

Notificadores para que en apoyo a la Secretaría Ejecutiva,

realice las notificaciones establecidas en el punto anterior del

presente Acuerdo.

5 Lic. Jesús Javier Ceballos Corral
Presidente del Comité de Dirección estatal del Partido Local 

Nueva alianza Sonora Nueva Alianza Sonora
25.06.2019

solicito de la manera más atenta se sirva instruir para que no

sea proporcionada la información siguiente: Estadística de

votación del Presidente de la República, Senadores,

Diputados Federales, Diputado local y ayuntamientos que

comprenden el distrito 18 local, siendo estos los municipios

Aconchi, Arivechi, Arizpe, Bacadehuachi, Bacanora, Bacerac,

Banamichi, Baviacora, Bavispe, Benjamín Hill, Carbo, La

Colorada, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Granados,

Huachineras, Huasabas, Huepac, Imuris, Mazatan,

Moctezuma, Nacori Chico, Nacozari de García, Opodepe,

Rayón, Sahuaripa, San Felipe, San Javier, San Miguel de

Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Soyopa, Suaqui

Grande, Tepache, Ures, Villa Hidalgo y Villa Pesqueira.

Información estadística que se solicita contenga votación y

porcentaje por, distrito, Municipio, Sección, Casillas y actores

políticos.

25.07.2019

Primero. Se tiene por recibida la solicitud suscrita por el C. Lic.

Jesús Javier Ceballos Corral, Presidente del Comité de

Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza Sonora; y en

relación a la estadística solicitada correspondiente a los

resultados de las elecciones de la diputación local y los

ayuntamientos que se refieren en el escrito de cuenta, se

instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que

solicite la información correspondiente a la Unidad Técnica de

Informática, y en su oportunidad sea proporcionada al

promovente. Segundo. En cuanto a lo solicitado por el Lic.

Jesús Javier Ceballos Corral, en relación a la estadística

correspondiente a los resultados de las elecciones de

Presidente de la República, Senadores, Diputados Federales,

se instruye al Secretario Ejecutivo, para que informe al

promovente que dicha información no obra en este Instituto,

debiendo ser solicitada ante la autoridad competente que es

el Instituto Nacional Electoral. Tercero. Agréguese el escrito

de cuenta y el presente Acuerdo al expediente de Partidos

Políticos de este Instituto. Cuarto. Notifíquese en estrados

por un plazo de setenta y dos horas y publíquese en lista de

acuerdos en la página de Internet de este organismo

electoral. Quinto. Se instruye a la Unidad de Notificadores

para que en apoyo a la Secretaría Ejecutiva, realice las

notificaciones establecidas en el punto anterior del presente

Acuerdo.
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CUENTA.- QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 13 FRACCIÓN XXXV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RINDE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
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6 Lic. Gerardo Maldonado Garcia
Interventor-Liquidador del Otrora Partido Nueva Alianza 

Interventor
27.06.2019

"...Que a través del presente escrito y en mi carácter de

Interventor Liquidador designado por el INE y con apoyo en lo

dispuesto por el Numeral 6 de los Lineamientos emitidos por

el Consejo General de tal Instituto, solicito atentamente de

Usted se sirva informar al Suscrito si el Acuerdo CG228/2018,

emitido por esa H. Comisión a su digno cargo por el que se

concedió el registro al Partido Político Nueva Alianza Sonora,

se encuentra firme para todos los efectos legales, ya sea por

no haber sido impugnada su emisión o habiéndolo sido se

declaró improcedente tal impugnación..."

27.06.2019

Primero. Se tiene por recibido el escrito de cuenta suscrito

por el Lic. Gerardo Maldonado García, Liquidador Interventor

del otrora Partido Nueva Alianza, y en consecuencia, se

instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que turne el asunto de

mérito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, para

efectos de que proporcione a la Consejera Presidenta la

información correspondiente para atender la citada solicitud

de información. Segundo. Agréguese el escrito de cuenta y el

presente Acuerdo a la carpeta de partidos políticos de este

Instituto. Tercero. Notifíquese en estrados por un plazo de

setenta y dos horas y publíquese en lista de acuerdos en la

página de Internet de este organismo electoral. Cuarto. Se

instruye a la Unidad de Notificadores para que en apoyo a la

Secretaría Ejecutiva, realice las notificaciones establecidas en

el punto anterior del presente Acuerdo.

7 Lic. Carlos Francisco Cruz Millanes
Representante Suplente del Partido Nueva Alianza Nueva 

Alianza Sonora
28.06.2019

le solicito de la manera más atenta se sirva expedir lo

siguiente: Tres tantos de copias debidamente certificadas de

la Certificación de Registro como Partido Político Local Nueva

Alianza, Sonora, derivado del acuerdo CG228/2018 aprobado

el día catorce de diciembre del año dos mil dieciocho, el cual

se nos expide el día diecisiete de diciembre del mismo año.

Tres tantos de copias debidamente certificadas del acuerdo

CG228/2018 aprobado el día catorce de diciembre del año

dos mil dieciocho.

28.07.2019

Primero. Se tiene por recibida la solicitud suscrita por el C.

Carlos Francisco Cruz Millanes; en consecuencia, se instruye a

la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para efectos de que

provea lo necesario para la expedición y entrega de las copias

certificadas solicitadas por el promovente en el escrito que se

atiende. Segundo. Agréguese el escrito de cuenta y el

presente Acuerdo al expediente de Partidos Políticos.

Tercero. Notifíquese en estrados por un plazo de setenta y

dos horas y publíquese en lista de acuerdos en la página de

Internet de este organismo electoral. Cuarto. Se instruye a la

Unidad de Notificadores para que en apoyo a la Secretaría

Ejecutiva, realice las notificaciones establecidas en el punto

anterior del presente Acuerdo.
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8 Lic. Carlos Francisco Cruz Millanes Representante Suplente del Partido Nueva Alianza INE 03.07.2019

vengo a notificarle por este conducto de la cuenta Bancaria

número ***********, con CLABE ****************** del

Banco ********, como titular NUEVA ALIANZA SONORA, en la 

cual habrán de depositarse las prerrogativas Publicas de este

Partido por concepto de para Actividades Específicas del

ejercicio fiscal 2019, así como cuenta Bancaria número

***********, con CLABE ****************** del Banco

********, como titular NUEVA ALIANZA SONORA, en la cual

habrán de depositarse las prerrogativas Publicas de este

Partido por concepto de para Liderazgo Político de la Mujer

del ejercicio fiscal 2019, de conformidad con el artículo 92

fracción I, inciso c) y d) de la LIPEES.

04.07.2019

Primero. Se tiene por recibido el escrito de cuenta, y en

consecuencia, se instruye a la Presidencia de este Instituto

para que se gire atento oficio a la Unidad Técnica de

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a través de la

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos

Locales del Instituto Nacional Electoral, para efecto de

constatar que la información señalada en el escrito de cuenta

cumpla con lo previsto en el Reglamento de Fiscalización del

Instituto Nacional Electoral. Segundo. Se instruye al Secretario

Ejecutivo, para que una vez que se reciba respuesta de la

Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional

Electoral, gire atento oficio a la Dirección Ejecutiva de

Administración notificando la referida respuesta, el escrito de

cuenta y el presente Acuerdo, para los efectos que haya lugar.

Tercero. Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que informe

al promovente que no ha lugar que se depositen las

prerrogativas públicas para el Liderazgo Político de la Mujer

del ejercicio fiscal 2019, en la cuenta bancaria señalada en el

escrito de cuenta; en virtud de las consideraciones señaladas

en el presente acuerdo. Cuarto. Agréguese el oficio de cuenta

y el presente Acuerdo al expediente de partidos políticos de

este Instituto. Quinto. Notifíquese en estrados por un plazo

de setenta y dos horas y publíquese en lista de acuerdos en la

página de internet de este organismo electoral. Sexto. Se

instruye a la Unidad de Notificadores para que en apoyo a la

Secretaría Ejecutiva, realice las notificaciones establecidas en

el punto anterior del presente acuerdo.

9 Roderico Tapia Ruíz
Representante Común de la Asociación de Ciudadanos 

Denominada "Grupo G" Ciudadano
08.07.2019

En atención y cumplimiento al contenido en la fracción IV,

numeral 12, párrafos primero y segundo del ANEXO ÚNICO

del lineamiento que deberá observarse para la obtención del

registro como agrupación política estatal en el año 2020, así

como diversas disposiciones relativas a la revisión de los

requisitos que se deben cumplir para dicho fin, por medio de

este escrito, solicito se me proporcione la clave de acceso

correspondiente así como la guía de uso sobre el sistema de

registro de asociaciones políticas.

12.07.2019

Primero. Se tiene por recibida el escrito de cuenta presentado

por C. Roderico Tapia Ruiz, y en consecuencia se instruye a la

Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para efectos de que

mediante oficio se haga del conocimiento del contenido del

presente Acuerdo al promovente. Segundo. Se instruye a la

Secretaría Ejecutiva, para que una vez que se obtenga la

respectiva respuesta por parte del Instituto Nacional

Electoral, en relación al Sistema de Registro de Agrupaciones

Políticas, se provea lo necesario para respectiva respuesta al

promovente, en cuanto al acceso solicitado. Tercero.

Agréguese el escrito de cuenta y el presente Acuerdo al

expediente de peticiones ciudadanas de este Instituto.

Cuarto. Notifíquese en estrados por un plazo de setenta y dos

horas y publíquese en lista de acuerdos en la página de

Internet de este organismo electoral. Quinto. Se instruye a la

Unidad de Notificadores para que en apoyo a la Secretaría

Ejecutiva, realice las notificaciones establecidas

anteriormente del presente Acuerdo.



No. Fecha de recibido Solicitud Fecha del acuerdo de trámite SentidoPromovente
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10 Marcela Bringas López Regidora del PVEM y el PRI Regidor 10.07.2019

"...Solicito de la manera mas atenta de copia certificada de la

constancia de regidor en función del municipio de Soyopa

Sonora Soy la regidora Marcela Bringas López del partido

verde ecologista de Mexico y el PRI..."

10.07.2019

Primero. Se tiene por recibida la solicitud suscrita por la C.

Marcela Bringas López, y en consecuencia, se instruye a la

Secretaría Ejecutiva de este Instituto para efectos de que

provea lo necesario para la expedición y entrega de la copia

certificada solicitada por la promovente en el escrito que se

atiende. Segundo. Agréguese el escrito de cuenta y el

presente Acuerdo al expediente de Partidos Políticos.

Tercero. Notifíquese en estrados por un plazo de setenta y

dos horas y publíquese en lista de acuerdos en la página de

Internet de este organismo electoral. Cuarto. Se instruye a la

Unidad de Notificadores para que en apoyo a la Secretaría

Ejecutiva, realice las notificaciones establecidas en el punto

anterior del presente Acuerdo.

11 Mtro. Patricio Ballardos Villagómez
Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Instituto Nacional Electoral
20.07.2019

"…Al respecto me permito comunicarle que tal y como se

refiere en el ocurso enviado por el Organismo Público Local

de Sonora, esta Dirección Ejecutiva a mi cargo cuenta con un

"Sistema de Registro de Asociaciones Políticas", en el cual las

organizaciones interesadas en constituirse como Agrupación

Política Nacional deberán capturar los datos de sus afiliados.

Sobre la petición del instituto local, es necesario resaltar que

dicho sistema solo se encuentra habilitado a nivel nacional y

hacer las adecuaciones pertinentes para que los Organismos

Públicos Locales lo utilizaran a efecto de que las

organizaciones locales interesadas en constituirse como

Agrupaciones Políticas Locales hicieran la captura de sus

afiliados, implicaría la utilización de recursos humanos y

económicos con los que ahora no se cuenta por parte del

Instituto Nacional Electoral. Aunado a ello, debería hacerse

un estudio a detalle de la legislación local de cada entidad,

con la finalidad de que se contemplaran los requisitos que

cada estado sordo.te Acuerdo al expediente de Partidos

Políticos de este Instituto. Cuarto. N

07.08.2019

Primero. Se tiene por recibido el escrito del Mtro. Patricio

Ballardo Villagómez, en su carácter de Director Ejecutivo de

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional

Electoral, y en consecuencia, se instruye a la Secretaría

Ejecutiva, para que mediante oficio se le solicite a la Unidad

Técnica de Informática que informe a la Presidencia si cuenta

con los recursos técnicos y humanos necesarios para

desarrollar el Sistema de Registro de Asociaciones Políticas,

así como en su caso, si tiene preparado el sistema antes

señalado, incluyendo un manual o tutorial de capacitación

para el uso del mismo; y una vez que Presidencia cuente con

dicho informe, se le deberá dar la respectiva respuesta a lo

solicitado mediante escrito de fecha ocho de julio del

presente año suscrito por el C. Roderico Tapia Ruiz, en su

calidad de Representante Común de la Asociación de

Ciudadanos denominada "Grupo G". Segundo. Agréguese el

oficio de cuenta y el presente Acuerdo al expediente del

Instituto Nacional Electoral y al de Agrupaciones Políticas

Estatales de este Instituto.Tercero. Notifíquese en estrados

por un plazo de setenta y dos horas y publíquese en lista de 

12 Lic. Sergio Cuellar Urrea Representante Propietario del PRI PRI 01.08.2019

"...Sirva este conducto para hacer de su conocimiento, que el

día 11 de agosto del presente año, se realizará la elección

para elegir la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional del

Partido Revolucionario Institucional, por consiguiente

corresponde al Comité Directivo Estatal del PRI en Sonora, la

instalación de 101 mesas receptoras del voto. En virtud de lo

anterior, me permito solicitarle muy amablemente, ciento un

urnas y mamparas para dicha elección, mismas que serán

devueltas a más tardar el día viernes 16 de agosto. ..."

01.08.2019

Primero. Ha lugar con lo solicitado por el C. Sergio Cuéllar

Urrea, Representante Propietario del Partido Revolucionario

Institucional, y en consecuencia, se instruye al Secretario

Ejecutivo gire atento oficio a la a la Dirección de Organización

y Logística Electoral de este Instituto, para que provea el

material solicitado en el escrito de cuenta. Segundo. Se

instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística

Electoral informar a la Secretaría Ejecutiva el cumplimiento

del presente acuerdo. Tercero. Agréguese el escrito de cuenta

y el presente acuerdo al expediente de partidos políticos.

Cuarto. Notifíquese por estrados y publíquese en lista de

acuerdos en la página de Internet de este organismo

electoral. Quinto. Se instruye a la Unidad de Notificadores

para que en apoyo a la Secretaría Ejecutiva, realice las

notificaciones establecidas en el punto anterior del presente

acuerdo.
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CUENTA.- QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 13 FRACCIÓN XXXV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RINDE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2019, DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA PARA SU DESPACHO.

13 Lic. Edgar Aníbal Cruz Peraza
Sindico Procurador Municipal Ayuntamiento de Nacozari de 

García
01.08.2019

"...Por medio del presente respetuosamente me dirijo a usted

para hacerle solicitud de apoyo para asesoría y logística para

instrumentar la consulta ciudadana con urnas electrónicas

para la designación del nombre del nuevo cementerio

municipal cuyas mesas receptoras de opinión se pretenden

instalar en los siguientes puntos: Plaza Jesús García Plaza

Benito Juárez Escuela Primaria Ford Cuartel de Bombero

Escuela Secundaria 7 de Noviembre De igual manera le

hacemos de su conocimiento que esta consulta se pudiera

realizar el día domingo 25 de Agosto del 2019, con un horario

de 9:00 a 18:00 hrs..."

05.08.2019

Primero. Ha lugar con lo solicitado por los promoventes, se

instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal

Electoral y de Participación Ciudadana, gire atento oficio a la

Unidad Técnica de Fomento y Participación Ciudadana, para

que provea lo necesario para la realización satisfactoria de la

elección solicitada mediante el escrito de cuenta. Segundo. Se

instruye a la Unidad Técnica de Fomento y Participación

Ciudadana, para que informe a la Presidencia y a la Secretaría

Ejecutiva sobre el cumplimiento del presente acuerdo.

Tercero. Notifíquese por estrados y publíquese en lista de

acuerdos en el sitio web de este organismo electoral. Cuarto.

Se instruye a la Unidad de Notificadores para que en apoyo a

la Secretaría Ejecutiva, realice las notificaciones establecidas

en el punto anterior del presente Acuerdo.

14 Dr. Jacobo Mendoza Ruiz
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Morena en 

el estado de Sonora. 
02.08.2019

“…le comunico que tuve conocimiento que recientemente

fueron abiertas dos oficinas que se ostentan como del

Partido, sin serlo, en el Municipio de San Luis Rio Colorado,

una de ellas con domicilio en la calle Sonora y calle 15 y la

segunda, en la calle Libertad entre calles 4 y 5.El motivo del

presente, es informarle que el Comité Ejecutivo Estatal de

Morena se deslinda y por lo tanto no reconoce como del

partido morena, para los efectos legales correspondientes,

tanto de dichas oficinas, los actos que en la misma se

ejecuten, así como las personas que en las mismas laboren o

simplemente realicen una función.” 

07.08.2019

Primero. Se tiene por recibido el escrito de cuenta suscrito

por el Dr. Jacobo Mendoza Ruiz, Presidente del Comité

Ejecutivo Estatal del Partido Morena en el estado de Sonora, y 

en consecuencia, se instruye al Secretario Ejecutivo para que

sin mayor proveído, se archive el escrito de cuenta en el

expediente correspondiente al Partido Morena, lo anterior,

en el entendido de que si se presentare alguna situación

futura, se tomará en cuenta lo informado y se acordará lo

conducente. Segundo. Agréguese el escrito de cuenta y el

presente Acuerdo a la carpeta de partidos políticos de este

Instituto. Tercero. Notifíquese en estrados por un plazo de

setenta y dos horas y publíquese en lista de acuerdos en la

página de Internet de este organismo electoral.Cuarto. Se

instruye a la Unidad de Notificadores para que en apoyo a la

Secretaría Ejecutiva, realice las notificaciones establecidas en

el punto anterior del presente Acuerdo.

15 Lic. Sergio Cuellar Urrea Representante Propietario del PRI PRI 09.08.2019

"...En referencia al escrito de solicitud presentado por el

suscrito ante usted y recibido en esta oficialía de partes el día

1 de agosto de los corrientes. Me permito solicitarle muy

amablemente, diez urnas y mamparas adicionales a las ciento

uno ya solicitadas para la elección del próximo domingo 11 de

agosto, mismas que serán devueltas a más tardar el día

viernes 16 de agosto..."

09.08.2019

Primero. Ha lugar con lo solicitado por el C. Sergio Cuéllar

Urrea, Representante Propietario del Partido Revolucionario

Institucional, y en consecuencia, se instruye al Secretario

Ejecutivo gire atento oficio a la a la Dirección de Organización

y Logística Electoral de este Instituto, para que provea el

material solicitado en el escrito de cuenta. Segundo. Se

instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística

Electoral informar a la Secretaría Ejecutiva el cumplimiento

del presente acuerdo. Tercero. Agréguese el escrito de cuenta

y el presente acuerdo al expediente de partidos políticos.

Cuarto. Notifíquese por estrados y publíquese en lista de

acuerdos en la página de Internet de este organismo

electoral. Quinto. Se instruye a la Unidad de Notificadores

para que en apoyo a la Secretaría Ejecutiva, realice las

notificaciones establecidas en el punto anterior del presente

acuerdo.



No. Fecha de recibido Solicitud Fecha del acuerdo de trámite SentidoPromovente

CUENTA.- QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 13 FRACCIÓN XXXV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RINDE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2019, DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA PARA SU DESPACHO.

16 Lic. Ana Dolores González González Directora General del Instituto Irlandés de Hermosillo 09.08.2019

“Como parte de nuestra formación en virtudes y valores

cívicos, nuestra Institución educativa promueve dichos

valores a través del ejercicio de la democracia, la votación

para elegir el Comité Estudiantil que represente la comunidad

de nuestro alumnado.Dicho Comité Estudiantil se encarga de

promover, organizar e involucrar a todos los alumnos en

eventos apostólicos, deportivos, académicos y lúdicos, así

como fomentar el sentido de identidad y pertenencia a

nuestra Institución. A través de esta carta, nos permitimos

hacerle saber nuestro interés en que nos acompañen en el

proceso de votación para elegir a nuestro comité estudiantil

bajo su programa de urnas electrónica.La fecha marcada en

nuestro calendario es el viernes 06 de septiembre en horario

de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., los alumnos que votan son desde 1°

de Primaria hasta 5to. Semestre de Bachillerato y comunidad

educativa, aproximadamente 500 votantes…” 

12.08.2019

Primero. Ha lugar con lo solicitado por la Lic. Ana Dolores

González González, y en consecuencia, se instruye al

Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral y de

Participación Ciudadana, gire atento oficio a la Unidad Técnica

de Fomento y Participación Ciudadana, para que se provea lo

necesario para la realización satisfactoria de la elección de

Comité Estudiantil del Instituto Irlandés, en los términos

señalados en el escrito de cuenta. Segundo. Se instruye a la

Unidad Técnica de Fomento y Participación Ciudadana, para

que informe a la Secretaría Ejecutiva sobre el cumplimiento

del presente acuerdo. Tercero. Agréguese el escrito de cuenta

y el presente Acuerdo al expediente de Peticiones y Consultas

Ciudadanas.Cuarto. Notifíquese por estrados y publíquese en

lista de acuerdos en el sitio web de este organismo

electoral.Quinto. Se instruye a la Unidad de Notificadores

para que en apoyo a la Secretaría Ejecutiva, realice las

notificaciones establecidas en el punto anterior del presente

Acuerdo.  


