
1 CEETI/091/2012 C. BARBARA 

MEESER TAUBIG

03/10/2012 10/10/2012 04/10/2012 Le agradecería me proporcionara los resultados los 

resultados electorales casilla por casilla del proceso 

local 2012 (ayuntamientos, diputados) así como el 

listado nominal a nivel casilla (número de 

ciudadanos por casilla) con el que se celebro dicho 

proceso. Dicha información es con fines 

estadísticos.

SUBDIRECCIÓN DE 

INFORMATICA

25/10/2012 25/10/2012

2 CEETI/092/2012 C. SANDRA LEY 

GUTIERREZ

03/10/2012 10/10/2012 09/10/2012 Mi nombres es Sandra Ley y soy estudiante de 

doctorado en la Universidad de Duke. Como parte 

de mi tesis doctoral estoy realizando un estudio 

sobre la participación electoral en México. He 

estado buscando en el website del Instituto 

Electoral de Sonora datos sobre el nivel de 

participación en las elecciones municipales del 

proceso electoral del 2012, pero no he logrado 

encontrarlos. De ser posible, me gustaría tener 

acceso a los números de la lista nominal para cada 

uno de los 72 municipios que eligieron alcaldes en 

dicha elección. Gracias de antemano por cualquier 

ayuda o información que pudieran proporcionarme.

SUBDIRECCIÓN DE 

INFORMATICA

25/10/2012 24/10/2012

                     RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA PRESENTADAS A LA UNIDAD DE ENLACE DE OCTUBRE DE 2012 A DICIEMBRE 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 
SOLICITUD

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE

FECHA DE 

TÉRMINO DE 

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN 

FECHA DE 

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN OBSERVACIONES



3 CEETI/093/2012 C. SANDRA LEY 

GUTIERREZ

03/10/2012 10/10/2012 09/10/2012 Mi nombres es Sandra Ley y soy estudiante de doctorado 

en la Universidad de Duke. Como parte de mi tesis 

doctoral estoy realizando un estudio sobre la 

participación electoral en México. Estoy particularmente 

interesada en las elecciones municipales del pasado ciclo 

electoral del 1 de julio 2012. He estado buscando en el 

website del Instituto Electoral de Sonora datos las 

elecciones municipales del proceso electoral del 2012, 

pero sólo me encontré con las actas escaneadas de los 

cómputos y no todas son muy claras. Quisiera saber si de 

casualidad tendrían disponible la información agregada 

por municipio de los votos correspondientes a cada 

partido/coalición en formato Excel o PDF y de ser así, si 

pudiera tener acceso a ella. Gracias de antemano por 

cualquier ayuda o información que pudieran 

proporcionarme. Nota: Hice una solicitud aparte para 

pedirles los datos de la lista nominal. No es un error. 

Necesito ambos grupos de información para mi estudio. 

Gracias por su comprensión y ayuda.

SUBDIRECCIÓN DE 

INFORMATICA

25/10/2012 24/10/2012

4 CEETI/094/2012 C. MICHEL 

ALEJANDRA 

ALVARADO 

ESPINOSA

03/10/2012 10/10/2012 09/10/2012 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA 

SOLICITANTE ALVARADO ESPINOSA MICHEL 

ALEJANDRA  ¿ Cuantas elecciones de Gobernador, 

Diputado y Presidente organizadas por el instituto 

han sido declaradas nulas por el Tribunal Electoral 

Federal y el Tribunal Electoral Estatal desde el año 

2000 a la fecha? ¿Cuál ha sido su presupuesto 

ejercido en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 para el 

IEE y qué porcentaje de este se destina a la 

operación de las juntas locales ejecutivas? ¿Qué 

presupuesto le correspondió a cada junta local 

ejecutiva del estado desde el año 2000 a la fecha? 

¿Cuantas iniciativas de reformas al código electoral 

del estado hay de la ultima reforma a la fecha y 

cuales son? Les solicito que me las proporcione

SECRETARIA Y 

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA DE 

ADMINISTRACIÓN 

DEL CONSEJO 

ESTATAL ELECTORAL 

Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

25/10/2012 24/10/2012

5 CEETI/095/2012 C. LUIS ALFONSO 

DURAZO ROMO

04/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 Cantidad en numero y/o con nombre de ciudadanos 

registrados en Padrón electoral en Municipio de 

Hermosillo, Distrito local XII sección 506 actualizado 

al 2012.

SUBDIRECCIÓN DE 

INFORMATICA

26/10/2012 24/10/2012



6 CEETI/096/2012 C. ERNESTO 

ITURBE

23/10/2012 30/10/2012 29/10/2012 SOlicito el Presupuesto del Consejo Electoral para 

los ejercicios fiscales 2011 y 2012, asi como los 

montos entregados a cada partido político en dicho 

período.

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA DE 

ADMINISTRACIÓN 

14/11/2012 09/11/2012

7 CEETI/097/2012 C. CHRISTIAN CRUZ 05/11/2012 12/11/2012 08/11/2012 En ejercicio de mi derecho constitucional de acceso 

a la información pública, solicito: 1. Número de 

solicitudes de plebiscito 2. Número de solicitudes 

de referendúm

SECRETARIA DEL 

CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

27/11/2012 15/11/2012

8 CEETI/098/2012 C. OSCAR RUBEN 

LUCERO MORALES

09/11/2012 16/11/2012 16/11/2012 1. Relación de expedientes sustanciados por ese 

organismo electoral, ya sean denuncias, promociones o 

cualquier medio de impugnación, en los cuales hayan 

intervenido los CC. JOSÉ SANTIAGO ENCINAS VELARDE, 

ARNOLDO BARCELO SAINZ, ANDRES MIRANDA 

GUERRERO, ROSA MIREYA FELIX LOPEZ y MARIA 

DOLORES ROCHA ONTIVEROS; la calidad de sus 

intervenciones, ya sea como abogados patronos, 

comisionados propietarios o suplentes u otros, en dichos 

procesos y a favor de que partido político, alianza o 

coalición. 2. Si en la base de datos o de registro o archivo 

de ese organismo electoral se encuentran o estuvieron 

acreditados los CC. JOSÉ SANTIAGO ENCINAS VELARDE, 

ARNOLDO BARCELQ SAINZ, ANDRES MIRANDA 

GUERRERO, ROSA MIREYA FELIX LOPEZ y MARIA 

DOLORES ROCHA ONTIVEROS, por algún partido político, 

alianza o coalición, ya sea como Comisionados 

propietarios o suplentes de algún consejo municipal, 

local, distrital o estatal electoral, Representantes de 

Casilla o Representantes Generales de Casilla, Delegados 

propietarios o suplentes para la asamblea estatal de 

algún partido político, alianza o coalición.

SUBDIRECCIÓN DE 

INFORMATICA Y 

ARCHIVO 

ELECTORAL

04/12/2012 03/12/2012

9 CEETI/099/2012 C. JESÚS MANUEL 13/11/2012

 - - - - - - - - - - - - --

14/11/2012 Solicito la relación de personas, empresas o 

asociaciones que aportaron recursos a la campaña 

electoral del Partido Acción Nacional para la 

elección de presidente municipal de San Luis Río 

Colorado en el proceso electoral de 2012. Pido se 

me proporcione relación de quienes aportaron y los 

montos económicos.

 - - - - - - - - - - - - --
 - - - - - - - - - - - - 

--

14/11/2012 SE DECLINO AL 

COMITÉ DIRECTIVO 

ESTATAL DEL 

PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL.



10 CEETI/100/2012 C. OSCAR RUBEN 

LUCERO MORALES

14/11/2012 22/11/2012 20/11/2012 Copia certificada del acuse de recibido de la 

constancia de mayoría expedida a favor del 

diputado local por el distrito XX a favor del 

ciudadano José Luis Germán Espinoza 

correspondiente a la elección local del año 2009, 

durante la sustanciación del recurso de queja 

interpuesto en contra de la elección del distrito 

antes mencionado, donde aparece la firma 

autógrafa del C. ANDRES MIRANDA GUERRERO.

SUBDIRECCIÓN DE 

INFORMATICA Y 

ARCHIVO 

ELECTORAL

07/12/2012 05/12/2012

11 CEETI/101/2012 C. ENRIQUE 

VELAZQUEZ 

VARGAS

15/11/2012

 - - - - - - - - - -

15/11/2012 Me gustaria saber si en Transparencia Sonora me 

podria dar información acerca de las pasadas 

campañas presidenciales en Sonora. Me gustaria 

saber que cantidad de dinero se les otorgo a los 

partidos politicos (especificando que monto a cada 

uno) para publicidad.

 - - - - - - - - - - - - --
 - - - - - - - - - - - - 

--

15/11/2012

12 CEETI/102/2012 C. GASPAR 

NAVARRO RUIZ

20/11/2012 27/11/2012 23/11/2012 RELACION DE VIATICOS, GASTOS Y EL PERSONAL QUE 

ACOMPAÑÓ AL CONSEJERO PRESIDENTE EN EL VIAJE A 

LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA DE 

ADMINISTRACIÓN 

12/12/2012 11/12/2012

SE DECLINO AL 

INSTITUTO FEDERAL 

ELECTORAL A 

TRAVÉS DE SU 

VOCALIA



13 CEETI/103/2012 C. JESÚS COZARI 

CUEVAS.

21/11/2012 28/11/2012 27/11/2012 Información solicitada: 1. Solicito los nombres de 

los representantes propietarios y suplentes de los 

partidos políticos del distrito XVII local, así como los 

nombres de los ciudadanos que integraron las 

mesas directivas de casilla de la secciones que 

comprende el Distrito XVII en las elecciones 2012 y 

2009. 2. Solicito las actas de cómputo de casilla de 

la elección 2012 y 2009 de diputados por el 

principio de mayoría relativa en el Distrito electoral 

XVII, de todas sus seccionales. 3. Solicito los 

nombres de los funcionarios auxiliares electorales 

del Distrito XVII en las elecciones 2012 y 2009. 4. Se 

solicita el listado de la ubicación de las casillas que 

comprendieron la elección 2012 y 2009 para 

diputado local del Distrito XVII. 5. Solicito copia 

simple de todos los documentos firmados por el 

presidente del consejo distrital del Distrito XVII en 

las elecciones 2012 y 2009, así como un listado de 

dichos documentos y su contenido. 6. Solicito el 

informe del desarrollo de incidentes de la elección 

2012 y 2009 de la elección para candidato a 

diputado local del Distrito XVII.

SECRETARIA, LAS 

DIRECCIONES DE 

ADMINISTRACIÓN, 

CAPACITACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN 

ELECTORAL Y LA 

SUBDIRECCIÓN DE 

INFORMATICA Y 

ARCHIVO TODOS 

DEL CONSEJO 

ESTATAL ELECTORAL 

Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL 

ESTADO DE SONORA

13/12/2012 12/12/2012



7. Solicito las actas de sesiones del consejo distrital 

del Distrito XVII, así como los documentos digitales 

que se generaron en el Consejo Distrital XVII en las 

elecciones 2012 y 2009. 8. Solicito los nombres de 

los 5 consejeros del Distrito XVII así como los 

nombres de las propuestas que fueron descartadas, 

así como la del secretario y secretarios descartados 

en las elecciones 2012 y 2009. 9. Solicito las 

peticiones y consultas que sometieron los 

candidatos, ciudadanos y partidos políticos relativos 

al desarrollo del proceso del Distrito XVII en la 

elección 2012 y 2009. 10. Solicito todos los 

nombres de los representantes generales que 

corresponden al Distrito XVII en la elección 2012 y 

2009 por partido político, así como los dados de 

alta y de baja por los mismos partidos, así como los 

formatos de registro de representante general 

donde fueron avalados.



11. Un listado de los ciudadanos que acudieron a la 

entrevista realizada en el municipio de Cajeme el 

día martes 13 de diciembre de 2011. 12. Solicito los 

escritos de protesta del informe respectivo y del 

expediente de computo distrital de la elección de 

diputado local por el principio de mayoría relativa 

cuyos resultados hayan sido impugnados en el 

Distrito XVII en la elección 2012 y 2009. 13. Solicito 

los informes del consejo distrital XVII hacia el 

Consejo Estatal Electoral sobre el ejercicio de sus 

funciones en la elección 2009 y 2012. 14. Solicito un 

listado de la documentación que se haya destruido 

previa autorización del Consejo Estatal Electoral en 

la elección 2009 y 2012 del Distrito XVII. 15. Solicito 

un listado del los acuerdos del Consejo Distrital 

Electoral con fecha y tipo de acuerdo en el Distrito 

XVII en la elección 2009 y 2012. 16. Solicito que se 

me especifique el monto del financiamiento para el 

proceso del desarrollo de la elección del distrito 

XVII en la elección 2009 y 2012, así como un listado 

de los proveedores y contratos que celebro el 

Consejo Estatal Electoral y el Consejo Distrital del 

Distrito XVII.

17. Solicito un listado de las compras que realizo el 

Consejo Distrital XVII en la elección 2009 y 2012, y 

la relación de las facturas que amparan dichas 

compras. 18. Solicito los oficios que se hayan 

elaborado por parte del Consejo Estatal Electoral al 

Consejo Distrital Electoral del distrito XVII en la 

elección 2009 y 2012. 19. Solicito los listados 

generados para los partidos políticos por el sistema 

de captura de representantes generales y 

representantes de casilla que implemento el 

Consejo estatal electoral en la elección del 2012. 

20. Solicito los listados nominales de las secciones 

electorales del Distrito XVII de la elección del año 

2012.



14 CEETI/104/2012 C. BARBARA 

MEESER TAUBIG

25/11/2012 03/12/2012 03/12/2012 En su página web se encuentran publicados los 

resultados de las elecciones locales 2012 a nivel 

casilla, le agradecería me aclararan lo siguiente: 1. 

Tanto en la elección de Diputados como de 

Ayuntamientos 2012, el número total de casillas 

publicadas es de 2,240; las casillas publicadas como 

instaladas en el proceso federal celebrado en la 

misma fecha es de 3,322 ¿cuál dato es el correcto? 

En caso de que las casillas totales sean 3,322 favor 

de proporcionarme los resultados por casilla de las 

3,322. 2. Según la Ley Electoral vigente, el número 

máximo de ciudadanos que pueden estar inscritos 

en una casilla es de 750, en sus resultados 

publicados tienen 1022 casillas que cuentan con 

mas de 750 ciudadanos por casilla, favor de 

confirmarme tanto los resultados como el listado 

nominal de dichas casillas.

SUBDIRECCIÓN DE 

INFORMATICA 

17/12/2012 17/12/2012

15 CEETI/105/2012 C. ALFREDO 

VILLAREAL

26/11/2012 04/12/2012 03/12/2012 Tengo la complacencia de dirigirme a usted, en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 5 Transitorio de 

la Ley de Acceso a la Información, con el fin de 

solicitar el acceso a la información disponible de las 

pasadas elecciones para la alcaldía de Hermosillo y 

la de Aguaprieta; específicamente los registros del 

padrón electoral de los ciudadanos que asistieron a 

ejercer su voto. De lo anterior solicito las copias 

dichos registros de las diferentes secciones 

electorales y de sus casillas en que se dividen cada 

Municipio mencionado.

SUBDIRECCIÓN DE 

INFORMATICA 

18/12/2012 03/12/2012 SE RECHAZA QUE 

ESTA UNIDAD 

ENLACE ESTA 

IMPEDIDA PARA 

ENTREGAR LA 

INFORMACIÓN 

DEBIDO A UN 

CONVENIO 

CELEBRADO CON EL 

INSTITUTO FEDERAL 

ELECTORAL.


