
RECURSO No.

FECHA DE 

EMPLAZAMIE

NTO 3 DÍAS

FECHA DE 

CONTESTACIÓN 

RECURSO

FECHA DE 

RESOLUCIÓN 

TEETI

1 CEETI/01/2012
C. JUAN 

MARTÍNEZ
04/01/2012 10/01/2012 23/01/2012

"Un listado de las colonias de Sonora por los distritos 

de cada municipio y sus seccionales, con la 

especificacion de partidos politicos ganadores en 

cada uno de las colonias mencionadas. De igual 

manera los 72 municipios del estado de Sonora 

cuales son los partidos politicos que ganaron en cada 

uno de ellos”

SUBDIRECCIÓN DE 

INFORMÁTICA 
23/01/2012 23/01/2012

2 CEETI/02/2012
C. JUAN 

MARTÍNEZ
05/01/2012 11/01/2012 11/01/2012

“Informacion de como esta conformado sonora por 

sus distritos y seccionales y quienes lo constituyen”

SUBDIRECCIÓN DE 

INFORMÁTICA 
25/01/2012 23/01/2012

3 CEETI/03/2012
C. IRIS FERNANDA 

SÁNCHEZ CHIU
16/01/2012 20/01/2012 02/02/2012

Deseo los mapas seccionales del distrito local XI 

Hermosillo Costa, no se encuentran disponibles en la 

página web

SUBSIRECCION DE 

INFORMATICA 
03/02/2012 02/02/2012

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA PRESENTADAS A LA UNIDAD DE ENLACE DE ENERO  DE 2012 A MARZO DE 2012.

N° DE 

SOLICITUDES 

EN EL 

TRIMESTRE

EXP
NOMBRE DEL 

SOLICITANTE

FECHA DE 

RECIBIDO

FECHA DE 

TÉRMINO DE 

ACEPTACIÓN

FECHA DE 

ENTREGA DE 

OFICIO DE 

ACEPTACIÓN 

RECURSO DE REVISIÓN

SOLICITUD
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE

FECHA DE 

TÉRMINO DE 

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN 

FECHA DE 

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN 



4 CEETI/04/2012
C. DOMINGO 

VALDEZ
19/02/2012 20/02/2012 20/02/2012

"remitir a consejo estatal electoral: favor de 

enviar copia digitalizada de la nomina en donde 

se encuentre el nombre completo y firma de 

recibido de todos los empleados de los partidos 

politicos del mes de diciembre de 2011 y la 

primera quincena de enero de 2012."

DIRECTOR 

EJECUTIVO DE 

FISCALIZACIÓN Y 

DIRECTOR 

EJECUTIVO DE 

ADMINISTRACIÓN

20/02/2012 20/02/2012

5 CEETI/05/2012
C. ARMANDO 

MEDINA DIAZ
23/01/2012 27/01/2012 27/01/2012

Reciban ustedes un cordial saludo de su servidor. en 

días pasados me comunique por teléfono con 

ustedes para hacerles unas observaciones y petición 

que a continuación les solicito por favor ustedes 

nada mas díganme como los puedo yo obtener, que 

viene siendo., el listado de los seccionales por 

distrito con todo y su cartografía este programa ya lo 

tenían pero desapareció en fin ,este es un concepto 

el otro viene siendo los planos cartográficos por 

municipio , tienen que ser como me presentan 

ustedes el plano del casco de cd obregón, así como 

se ve ese plano tendrán que ser los de todo sonora 

que son 72 municipios., ya ustedes en tiempo atrás 

me habían echo el favor de darme un disco con los 

supuestos planos pero esta incompleta la 

información ,algunas comunidades no aparecen, 

otras están nada mas delimitadas sin manzanas ,sin 

calles ,sin nombre de colonias en fin ustedes mejor 

que yo deben de saber los faltantes del programa ., y 

la verdad si nos urge es trabajo que se tiene que 

presentar al Sr. Gobernador, para poderlo aplicar en 

la campaña de nuestros candidatos a la senaduría .... 

les agradezco la atención espero contestación 

satisfactoria y lo mas pronto posible.....GRACIAS......

SUBSIRECCION DE 

INFORMATICA 
10/02/2012 09/02/2012

SE DECLINO A LOS PARTIDO POLÍTICOS.



6 CEETI/06/2012
C. RAÚL FÉLIPE 

NUÑEZ MEXÍA
20/01/2012 26/01/2012 02/02/2012

Estadísticas de votación de los distritos locales 

correspondientes a Hermosillo de las elecciones de 

diputados locales y presidente municipal del proceso 

electoral de 2009 a nivel seccional por los siguientes 

rangos de edad: .18 .19 .20-24 .25-29 .30-35 .36-40 

.41-45 .46-50 .51-55 .56-60

SUBDIRECCION DE 

INFORMATICA 
02/02/2012 02/02/2012

7 CEETI/07/2012
C. JUAN ESQUIVEL 

LÓPEZ
24/01/2012 30/01/2012 30/01/2012

Mapas de los siguientes distritos electorales 

vigentes para el proceso electoral 2005-2006 y 

anteriores .XII Hermosillo Noroeste .XIII 

Hermosillo Costa .XIV Hermosillo Noroeste De 

igual manera solicito que dichos mapas 

contengan la división seccional, colonias y 

manzanas que se utilizaron en los procesos 

electorales ya mencionados

SUBDIRECCION DE 

INFORMATICA 
06/02/2012 30/01/2012

8 CEETI/08/2012
C.IMELDA 

QUIJADA
24/01/2012 30/01/2012 27/01/2012

Para cuando se publican los nombres de los 

integrantes de los consejos municipales del estado?

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA DE 

CAPACITACIÓN Y 

EDUCACIÓN CIVICA

06/02/2012 30/01/2012

SE RECHAZA



9 CEETI/09/2012
C. SAUL AGUIRRE 

LUCERO
31/01/2012 07/02/2012 07/02/2012

Una copia en electrónico de la solicitud de plebiscito 

que presentó el Ejecutivo el 24 enero del 2012 y asi 

como del auto que realizó dentro de los 5 días 

hábiles siguientes el Secretario del Consejo en el que 

determino si la solicitud cumple con los requisitos a 

que se refieren los artículos 16 y 17 de la ley de la 

materia y en el supuesto caso que no haya cumplido 

también una copia en electrónico del requerimiento 

que le hacen al solicitante para que cumpla las 

omisiones que haya detectado.

SECRETARIA DEL 

CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL

21/02/2012 21/02/2012

10 CEETI/010/2012

C. ALEXANDRA 

OCHOA 

HERNÁNDEZ

01/02/2012 08/02/2012 08/02/2012

COPIA DIGITALIZADA DEL DOCUMENTO ENTREGADO 

POR EL GOBERNADOR GUILLERMO PADRES ANTE 

ESTE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EN CUANTO A 

LA SOLICITUD DEL PLEBISITO, ASÍ COMO TODOS LOS 

ANEXOS DEL MISMO.

SECRETARIA DEL 

CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL

21/02/2012 21/02/2012

11 CEETI/011/2012
C.ROSARIO 

TESOPACO
02/02/2012 08/02/2012 08/02/2012

Buen dia por medio de la presente le solicito la lista 

de consejeros seleccionados tanto titulares como 

suplentes, para el municipio de rosario... en la pagina 

dice que estaria publicada hoy pero no se encuentra 

gracias de antemano...

SECRETARIA DEL 

CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL

22/02/2012 10/02/2012

SE RECHAZA POR QUE LA INFORMACIÓN SOLICITADA SE 

ENCUENTRA RESERVADA

SE RECHAZA POR QUE LA INFORMACIÓN SOLICITADA SE 

ENCUENTRA RESERVADA



12 CEETI/012/2012

C.DANIEL 

ALBERTO LÓPEZ 

OTHON

08/02/2012 14/02/2012 09/02/2012

Por medio de la presente se le solicita a usted de la 

manera mas atenta nos pueda proprcionar un mapa 

del distrito XII para efectos de una investigacion de 

mercado que confiere a la realizacion de un proyecto 

por parte de la Licenciatura en Mercadotecnia 

referente a prácticas profesionales de la misma.

SUBDIRECCIÓN DE 

INFORMÁTICA 
28/02/2012 22/02/2012

13 CEETI/013/2012

C. ABELARDO 

GUADALUPE 

OCHOA ANAYA

08/02/2012 14/02/2012 14/02/2012
Quisiera conocer el procedimiento interno de 

seleccion de consejeros municipales, si existe.

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA DE 

ORGANIZACIÓN Y 

LOGISTICA 

ELECTORAL

28/02/2012 21/02/2012

14 CEETI/014/2012

C. OSCAR 

ANTONIO 

ESPINOZA 

MANCILLA

17/02/2012 23/02/2012 20/02/2012

Solicito informacion estadistica del total de votantes 

de los años 2006, 2009 y 2012 y que este dividida 

por edades quinquenales y sexo. A su vez tambien 

informacion estadistica de la cantidad de votantes de 

las elecciones de los años 2006 y 2009 y de la misma 

manera este dividida por edad quinquenal y por 

sexo. Agradezco mucho la atencion a la presente 

solitiud.

SUBDIRECCIÓN DE 

INFORMÁTICA 
09/03/2012 28/02/2012



15 CEETI/015/2012

C. JOSÉ JOAQUIN 

XX MENDOZA Y 

QUIJADA

20/02/2012 24/02/2012 21/02/2012

deseo saber si existe dentro del marco legal la 

posibilidad de participar en la contienda electoral 

2012 como candidato INDEPENDIENTE a ocupar una 

regiduría en el H. Ayuntamiento de Hermosillo, de 

haberla, cuáles son los requisitos que debo presentar 

para registrarme,los tiempos y las formas necesarias 

y de no existir, cuál es la base legal para ellos

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA DE 

ASUNTOS 

JURÍDICOS

09/03/2012 23/02/2012

16 CEETI/016/2012 C. DAVE GRAHAM 27/02/2012 02/03/2012 29/02/2012

Le escribo desde la agencia de noticias Reuthers para 

preguntarles si nos podrian proporcionar algunos 

datos sobre los presuntos intentos del crimen 

organizado para influir en los resultados de algunos 

procesos electorales en México. En el caso de Sonora 

quisieramos saber si el Instituto tiene un registro de 

las quejas que se entregaron por los intentos del 

sitado crimen organizado para influir en los 

resultados de las elecciones estatales de 2009, y 

tambien si hay un registro de la misma naturaleza 

para las elecciones de 2006. Les agradecemos de 

antemano toda su colaboración y les envio saludos 

cordiales. Dave Graham Senior Correspondent 

Thomson Reuters

SECRETARIA DEL 

CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL

16/03/2012 01/03/2012



17 CEETI/017/2012
C. PAULINA 

RICOTT
02/03/2012 08/03/2012 07/03/2012

BUEN DÍA: ENTRÉ A SU PORTAL PARA CONSULTAR 

AHI SIN NECESIDAD DE PRESENTAR UNA SOLICITUD 

DE ACCESO Y EN EL APARTADO.- TITULO SEGUNDO 

DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA INFORMACIÓN BÁSICA QUE DEBE SER 

DIFUNDIDA DE OFICIO POR LOS SUJETOS 

OBLIGADOS ARTÍCULO 14.- NUMERO 5, 

REMUNERACIÓN MENSUAL. NO SE PUEDE 

VISUALIZAR. POR LO ANTERIOR, MANIFESTANDO MI 

DERECHO DE CONOCER ESTA INFORMACIÓN. MI 

PREGUNTA ES LA SIGUIENTE: ¿CUÁL ES LA 

REMUNERACIÓN MENSUAL PARA EL EJERCICIO 2012 

DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL SONORA.? 

MEDIO DE CONTACTO: ESTE CORREO ELECTRÓNICO. 

ATTE. PAULINA RICOTT

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA DE 

ADMINISTRACIÓN

22/03/2012 22/03/2012



18 CEETI/018/2012

C. HORACIO 

ALEJANDRO 

LARREGUY 

ARBESU

07/03/2012 13/03/2012 13/03/2012

Responsable de Unidad de Enlace A quien corresponda, Mi 

nombre es Horacio Larreguy Arbesu, soy un estudiante de 

doctorado en economía en MIT, Estados Unidos. Los 

contactaba dado que para mi tesis doctoral necesito 

información concerniente a la geografía electoral del Estado 

de Sonora . En particular, necesito contar con la ubicación 

geográfica de las secciones electorales para las elecciones 

para presidente de ayuntamiento de 1994, 1997, 2000, 2003, 

2006, y 2009. Primero, quería saber si el Instituto Electoral de 

Sonora utiliza las mismas secciones electorales del Instituto 

Federal Electoral. Y, consecuentemente, una vez que las 

secciones electorales son modificadas a nivel federal, 

automáticamente son cambiadas a nivel estatal en la 

elección inmediata. En caso que esto no sea así, agradecería 

si me pudiesen explicar el proceso de elección de secciones 

electoral utilizado en las elecciones para presidente de 

ayuntamiento de 1994, 1997, 2000, 2003, 2006, y 2009. 

Segundo, en su página web 

http://www.ceesonora.org.mx/#geografia/cartografia/index.

php encontré una serie de archivos .kml que muestra las 

diferentes secciones electorales de los diferentes distritos 

del Estado de Sonora hoy en día. Yo quería saber si esta 

demarcación fue la utilizada en las elecciones para 

presidente de ayuntamiento en 2009. Así mismo, quería 

saber si es posible contar con el archivo digital tipo shape. 

Así mismo, estaría interesado en la misma información para 

las elecciones 1994, 1997, 2000, 2003, y 2006. Es de mi 

preferencia un archivo tipo shape pero en caso que no se 

cuente con este y se tenga el .kml también sería de gran 

ayuda. Cualquier asistencia con esta información es más que 

agradecida. Por favor, no dude en consultarme en caso que 

sea necesario aclaración alguna. Finalmente, cabe aclarar 

que he enviado un correo similar al Titular de la Unidad de 

Enlace de Acceso a la Información Pública dado que no sabía 

quién era el responsable de proveer esta información. Por lo 

cual agradecería su coordinación para así evitarles el doble 

de trabajo y asegurarme que alguno de los dos responderá a 

mi solicitud. Desde ya muchas gracias por su ayuda, sin más 

por el momento quedo de usted. Horacio Larreguy

SUBDIRECCIÓN DE 

INFORMÁTICA 
27/03/2012 26/03/2012

19 CEETI/019/2012 C. JOSÉ LUIS RUIZ 07/03/2012 13/03/2012 09/03/2012
"Propuestas y lista de candidatos postulados para las 

elecciones de los partidos vigentes"

SECRETARIA DEL 

CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL

27/03/2012 22/03/2012



20 CEETI/020/2012
C.GLADIS IVONNE 

GRIJALVA MANZO
15/03/2012 21/03/2012 21/03/2012 solicito la lista nominal 2012

SUBDIRECCION DE 

INFORMATICA
04/04/2012 21/03/2012

21 CEETI/021/2012
C. GLORIA ARLEN 

BELTRÁN GARCÍA
16/03/2012 26/03/2012 23/03/2012

Buenas tardes. Por medio del presente escrito 

solicito si el día 07 de marzo de 2012 fecha 

establecida por el calendario electoral emitido en su 

momento mediante acuerdo por éste órgano 

electoral, el Partido Verde Ecologista de México en el 

Estado de Sonora, informó por escrito ante éste 

Consejo Electoral el inicio de la precampaña electoral 

para Diputados y Ayuntamientos.

SECRETARIA DEL 

CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL

11/04/2012 11/04/2012

22 CEETI/022/2012
C.SALVADOR 

CRUZ OCHOA
27/03/2012 02/04/2012 01/04/2012

cuantos distritos locales tiene hermosillo y nombre 

de las colonias pertenecientes a cada distrito, 

pudiendo entregarme dicha informacion al correo 

electronico proporcionado o en CD.

SUBDIRECCIÓN DE 

INFORMÁTICA 
18/04/2012 11/04/2012

23 CEETI/023/2012
C. DULCE LUNA 

VEGA
27/03/2012 02/04/2012 01/04/2012

Planos seccionales del distrito XI secciones de la 

1396 a la 1407

SUBDIRECCIÓN DE 

INFORMÁTICA 
18/04/2012 16/04/2012

SE RECHAZA



24 CEETI/024/2012
C. ELÍAS ACUÑA 

CORONADO
28/03/2012 03/04/2012 02/04/2012

1.-convenio unico de apoyo y colaboracion en 

materia electoral para el proceso electoral 

2008-2009 celebrado el 20 de enero de 2009 

por el Instituto Electoral Federal para el 

proceso IFE , con el Consejo Estatal Electoral 

de Sonora por Elecciones coincidentes. 2.-ID. 

Convenio celebrado con IFE por elecciones 

coincidentes. Proceso elecoral 2011-2012. 3.- 

Reglamento que regula el funcionamiento del 

Consejo Estatal Electoral,sus comisiones, los 

Consejos Distritales Electorales y Consejos 

Municipales, con sus últimas reformas y 

adiciones. 4.- Copia del Acuerdo no. 28 del 13 

de Octubre de 2011 que aprobo el proyecto de 

metodologia para la evaluacion de los 

aspirantes a Consejeros Distritales y 

Municipales. 5.-Documento que contiene el 

mecanismo de insaculacion, seleccion y 

designacion de Consejeros Distritales y 

Municipales, asi como los funcionarios de 

casillas para el proceso electoral 2012.

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA DE 

ASUNTOS 

JURÍDICOS 

18/04/2012 16/04/2012


