
Folio Día Mes Peticionario Información Solicitada observaciones

0000115 05 enero FELIPE DE JESUS HERNANDEZ RAMOS

Copia certificada del escrito de designación o ratificación del 

ciudadano Roberto Carlos Félix López como Secretario Ejecutivo 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Sonora, extendido a su favor por la consejera 

presidenta en este mes de diciembre

SE ACEPTA

00002715 07 enero Marlene Valero Fierros
Presupuesto total que se utilizó para las elecciones a gobernador 

en 1979, 1985, 1991, 1997, 2003 y 2009
SE ACEPTA

00002015 07 enero JOSE ARMANDO RODRIGUEZ BORBON

Por medio de la presente se hace una atenta solicitud para 

obtener toda la siguiente lista de información generada en la 

elección del 2012 para presidente municipal en Mazatan, 

Sonora:

 - Actas de escrutinio y computo ( de las casillas 619 B y 619 C1); 

Funcionarios de casilla ( de las casillas 619 B y 619 C1)

 - Evidencia documental relacionada con litigios e impugnaciones 

en esa elección.

SE ACEPTA

00005015 05 enero Partido Acción Nacional, a través de su representante Lic. Pedro Pablo Chirinos Benítez

1.- Monto total del pago que recibe el ciudadano Nery Ruíz 

Arvizu, como salario neto integrado en el cargo de Asesor.

2.- Indicar si el monto anterior guarda proporción con las 

partidas del Instituto destinadas para esos efectos y si éstas son  

idénticas a las del resto de asesores de Consejeros Electorales.

3.- El monto total de las percepciones que recibió el C. Nery Ruiz 

Arvizu en el mes de Diciembre de 2014, por concepto de salario 

y aguinaldo. 

Solicitando atentamente que sean anexadas las constancias 

respectivas que permitan corroborar lo anterior.

SE ACEPTA

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA PRESENTADAS A LA UNIDAD DE ENLACE DE ENERO DE 2015 A 

MARZO DE 2015



00005115 05 enero Partido Acción Nacional, a través de su representante Lic. Pedro Pablo Chirinos Benítez

1.- Los contratos de prestación de servicios celebrados con 

Othoniel Gómez Ayala.

2.- Una relación de los talones de cheque que han sido emitidos 

para sufragar los anteriores contratos, indicando la cantidad 

total del monto erogado para cubrir los servicios contratados.

Solicitando sean proporcionadas las constancias respectivas que 

permitan corroborar lo anterior

SE ACEPTA

00005215 05 enero Partido Acción Nacional, a través de su representante Lic. Pedro Pablo Chirinos Benítez

Copia certificada de todos los contratos de prestación de 

servicios que han sido celebrados por el Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, desde la toma 

de protesta en su encargo el 1o de Octubre del año 2014 a la 

fecha.

Solicitando sean proporcionadas las constancias respectivas que 

permitan corroborar lo anterior.

SE ACEPTA

00009615 16 enero C. DIANA ORTIZ CAMACHO 

lineamientos que Utiliza el Instituto para el acceso de los 

partidos políticos a radio y televisión. Agradecería que se me 

enviara a mi correo electrónico por medio magnético el archivo 

que contenga dichos lineamientos o en su defecto el acuerdo en 

el cual se establecen

SE ACEPTA

00013515 13 enero Juan Felipe Negrete Navarro
Solicito me sea proporcionada la cartografía impresa del Distrito 

X, Hermosillo Noroeste de forma impresa
SE ACEPTA

00033215 07 enero Lic. Pedro Pablo Chirinos Benítez

se le proporcionen original o copia certificada de actas, 

documentos y actuaciones relacionadas con el procedimiento de 

licitación pública IEE-PC-LP-001-14 referentes a la adquisición de 

material electoral para ser utilizado en el proceso electoral 2014-

2015

SE ACEPTA

00021415 21 enero Julio Gutiérrez
Copia electrónica del acuerdo número 63 del año 2014, así como 

copia electrónica del acta donde se aprobó dicho acuerdo
SE ACEPTA

00021515 21 enero Julio Gutiérrez

Copia de la propuesta que la comisión de organización y logística 

electoral hizo al Consejo General, relativa a la integración de los 

consejos distritales y municipales del 30 de septiembre a la 

fecha, así como acta de la sesión en la que se aprobó la 

integración de los mismos

SE ACEPTA

00021615 21 enero Julio Gutiérrez

Copia del documento a través del cual la comisión de 

fiscalización aprobó el financiamiento público que debe 

otorgarse a los partidos políticos, así como copia del acta de la 

reunión de la comisión en la que se aprobó dicho financiamiento

SE ACEPTA

00021715 21 enero Julio Gutiérrez

copia del plan integral para el proceso electoral aprobado por la 

comisión de organización y logística electoral de fecha

de 30 de septiembre de 2014 a la fecha

SE ACEPTA



00021815 21 enero Julio Gutiérrez

Copia de la convocatoria para la selección y contratación de 

capacitadores y/o auxiliares electorales de los consejos

distritales y municipales aprobada por la comisión de educación 

cívica y capacitación, de fecha de 30 de

septiembre a la fecha 

SE ACEPTA

00021915 21 enero Julio Gutiérrez

Copia de las políticas y programas de la dirección ejecutiva de 

educación cívica y capacitación, aprobados del 30 de

septiembre de 2014 a la fecha

SE ACEPTA

00022015 21 enero Julio Gutiérrez

De todas las audiencias de pruebas y alegatos de los 

procedimientos especiales sancionadores desahogadas del 30 de 

septiembre de 2014 a la fecha ¿Qué consejeros electorales 

integrantes de la comisión de denuncias han estado presentes 

en dichas audiencias y cuáles no han asistido y en que fechas? En 

caso de que exista justificación copia de la misma

SE ACEPTA

00022215 21 enero Julio Gutiérrez

De todas las sesiones del Consejo General del 30 de septiembre 

a la fecha ¿Que consejeros no han asistido a alguna de ellas y ne 

que fechas? En caso de haber presentado justificante se solicita 

copia de la misma

SE ACEPTA

00022315 21 enero Julio Gutiérrez

Copia de las políticas, normas y procedimientos para la 

administración de los recursos financieros, humanos, materiales 

y técnicos del instituto, así como copia de las políticas y normas 

generales para la elaboración, ejercicio y control del 

presupuesto de egresos que hayan sido aprobadas por la 

comisión de administración del 30 de septiembre de 2014 a la 

fecha

SE ACEPTA

00022415 21 enero Julio Gutiérrez

Copia de los criterios a los que se sujetan los contratos y 

convenios que celebra el instituto con terceros en materia de 

arrendamientos, personal, y relacionados con los bienes 

muebles e inmuebles y otros servicios aprobados por la comisión 

de administración del 30 de septiembre de 2014 a la fecha

SE ACEPTA

00022515 21 enero Julio Gutiérrez

Copia del acuerdo administrativo mediante el cual la comisión 

de administración aprobó, del 30 de septiembre de 2014 a la 

fecha, los criterios a los que se sujetan los contratos y convenios 

que celebra el instituto con terceros en materia de 

arrendamientos, personal, y relacionados con los bienes 

muebles e inmuebles y otros servicios

SE ACEPTA

00022615 21 enero Julio Gutiérrez

Copia de los lineamientos para la transferencia de partidas 

presupuestales que haya aprobado la comisión de 

administración del 30 de septiembre de 2014 a la fecha

SE ACEPTA



00022715 21 enero Julio Gutiérrez

¿Cuántas veces se ha convocado a sesiones de comisión o 

reuniones de trabajo, por parte de cada uno de los presidentes 

de cada una de las comisiones del instituto, y qué tipo de 

atribuciones que le confiere la ley se han cumplido y cuáles han 

dejado de cumplirse?

SE ACEPTA

00022715 21 enero Julio Gutiérrez

¿Cuántas veces se ha convocado a sesiones de comisión o 

reuniones de trabajo, por parte de cada uno de los presidentes 

de cada una de las comisiones del instituto, y qué tipo de 

atribuciones que le confiere la ley se han cumplido y cuáles han 

dejado de cumplirse?

SE ACEPTA

00022715 21 enero Julio Gutiérrez

¿Cuántas veces se ha convocado a sesiones de comisión o 

reuniones de trabajo, por parte de cada uno de los presidentes 

de cada una de las comisiones del instituto, y qué tipo de 

atribuciones que le confiere la ley se han cumplido y cuáles han 

dejado de cumplirse?

SE ACEPTA

00022715 21 enero Julio Gutiérrez

¿Cuántas veces se ha convocado a sesiones de comisión o 

reuniones de trabajo, por parte de cada uno de los presidentes 

de cada una de las comisiones del instituto, y qué tipo de 

atribuciones que le confiere la ley se han cumplido y cuáles han 

dejado de cumplirse?

SE ACEPTA

00022715 21 enero Julio Gutiérrez

¿Cuántas veces se ha convocado a sesiones de comisión o 

reuniones de trabajo, por parte de cada uno de los presidentes 

de cada una de las comisiones del instituto, y qué tipo de 

atribuciones que le confiere la ley se han cumplido y cuáles han 

dejado de cumplirse?

SE ACEPTA

00022715 21 enero Julio Gutiérrez

¿Cuántas veces se ha convocado a sesiones de comisión o 

reuniones de trabajo, por parte de cada uno de los presidentes 

de cada una de las comisiones del instituto, y qué tipo de 

atribuciones que le confiere la ley se han cumplido y cuáles han 

dejado de cumplirse?

SE ACEPTA

00022715 21 enero Julio Gutiérrez

¿Cuántas veces se ha convocado a sesiones de comisión o 

reuniones de trabajo, por parte de cada uno de los presidentes 

de cada una de las comisiones del instituto, y qué tipo de 

atribuciones que le confiere la ley se han cumplido y cuáles han 

dejado de cumplirse?

SE ACEPTA

00022715 21 enero Julio Gutiérrez

¿Cuántas veces se ha convocado a sesiones de comisión o 

reuniones de trabajo, por parte de cada uno de los presidentes 

de cada una de las comisiones del instituto, y qué tipo de 

atribuciones que le confiere la ley se han cumplido y cuáles han 

dejado de cumplirse?

SE ACEPTA



00022815 21 enero Julio Gutiérrez

Copia de las estrategias de capacitación y asistencia electoral 

que ha emitido la comisión de educación cívica y capacitación 

del 30 de septiembre de 2014 a la fecha

SE ACEPTA

00022915 21 enero Julio Gutiérrez

Copia de los programas aprobados por la comisión de educación 

cívica y capacitación del 30 de septiembre de 2014 a la fecha que 

contribuyen al fortalecimiento de la participación y cultura 

política demócratica

SE ACEPTA

00023015 21 enero Julio Gutiérrez

Copia de los nombramientos de los directores ejecutivos, 

titulares de unidades y titular de la controlaría general, suscritos 

por el presidente del instituto, así como fecha de emisión de los 

mismos

SE ACEPTA

00023115 21 enero Julio Gutiérrez

¿Cuántos procedimientos de medios de impugnación ha 

sustanciado la presidencia del instituto con el secretario 

ejecutivo del mismo, del 30 de septiembre de 2014 a la fecha?

SE ACEPTA

00023215 21 enero Julio Gutiérrez

¿Cuántas y cuáles son las solicitudes de coaliciones que recibió la 

presidencia del instituto del 30 de septiembre de 2014 a la 

fecha?

SE ACEPTA

00023915 21 enero Julio Alberto Ramos Pastrana

1) Información que se incluye en la Ficha de registro de los 

candidatos a gobernador de este estado de la República para los 

siguientes años: de 1995 a 2010 (para los años en ese periodo de 

tiempo en que haya habido elecciones para gobernador). En 

específico, se requieren los datos que cada candidato 

proporcionó en dicha ficha de registro

SE ACEPTA

00024015 21 enero Julio Alberto Ramos Pastrana

3) Margen de victoria (porcentaje de votos del candidato 

ganador) en las votaciones estatales para gobernador de los 

siguientes años: de 1995 a 2010 (para los años en ese periodo de 

tiempo en que haya habido elecciones para gobernador en el 

Estado de Sonora)

SE ACEPTA

00021415 21 enero Julio Gutiérrez
Copia electrónica del acuerdo número 63 del año 2014, así como 

copia electrónica del acta donde se aprobó dicho acuerdo
SE ACEPTA

00023115 21 enero Julio Gutiérrez

¿Cuántos procedimientos de medios de impugnación ha 

sustanciado la presidencia del instituto con el secretario 

ejecutivo del mismo, del 30 de septiembre de 2014 a la fecha?

SE ACEPTA

00024015 21 enero Julio Alberto Ramos Pastrana

3) Margen de victoria (porcentaje de votos del candidato 

ganador) en las votaciones estatales para gobernador de los 

siguientes años: de 1995 a 2010 (para los años en ese periodo de 

tiempo en que haya habido elecciones para gobernador en el 

Estado de Sonora)

que la información se 

encuentra disponible en la 

página web de este Instituto 

en la página principal, en el 

apartado "procesos 

electorales"

00021915 21 enero Julio Gutiérrez

Copia de las políticas y programas de la dirección ejecutiva de 

educación cívica y capacitación, aprobados del 30 de 

septiembre de 2014 a la fecha
SE ACEPTA



00022015 21 enero JULIO GUTIÉRREZ

De todas las audiencias de pruebas y alegatos de los 

procedimientos especiales sancionadores desahogadas del 30 de 

septiembre de 2014 a la fecha ¿Qué consejeros electorales 

integrantes de la comisión de denuncias han estado presentes 

en dichas audiencias y cuáles no han asistido y en que fechas? En 

caso de que exista justificación copia de la misma

SE ACEPTA

00021715 21 enero Julio Gutiérrez

copia del plan integral para el proceso electoral aprobado por la 

comisión de organización y logística electoral de fecha de 30 de 

septiembre de 2014 a la fecha

la solicitud se considera 

imprecisa en los términos 

que se refieren en el anexo 

al presente

00021515 21 enero Julio Gutiérrez

Copia de la propuesta que la comisión de organización y logística 

electoral hizo al Consejo General, relativa a la integración de los 

consejos distritales y municipales del 30 de septiembre a la 

fecha, así como acta de la sesión en la que se aprobó la 

integración de los mismos

la solicitud se considera 

imprecisa en los términos 

que se refieren en el anexo 

al presente

00022715 21 enero Julio Gutiérrez

¿Cuántas veces se ha convocado a sesiones de comisión o 

reuniones de trabajo, por parte de cada uno de los presidentes 

de cada una de las comisiones del instituto, y qué tipo de 

atribuciones que le confiere la ley se han cumplido y cuáles han 

dejado de cumplirse?

SE ACEPTA

00023215 21 enero Julio Gutiérrez

¿Cuántas y cuáles son las solicitudes de coaliciones que recibió la 

presidencia del instituto del 30 de septiembre de 2014 a la 

fecha?

SE ACEPTA

00023915 21 enero Julio Alberto Ramos Pastrana

1) Información que se incluye en la Ficha de registro de los 

candidatos a gobernador de este estado de la República para los 

siguientes años: de 1995 a 2010 (para los años en ese periodo de 

tiempo en que haya habido elecciones para gobernador). En 

específico, se requieren los datos que cada candidato 

proporcionó en dicha ficha de registro

SE ACEPTA

00002715 07 enero Marlene Valero Fierros
Presupuesto total que se utilizó para las elecciones a gobernador 

en 1979, 1985, 1991, 1997, 2003 y 2009
SE ACEPTA

00033215 07 enero Lic. Pedro Pablo Chirinos Benítez

se le proporcionen original o copia certificada de actas, 

documentos y actuaciones relacionadas con el procedimiento de 

licitación pública IEE-PC-LP-001-14 referentes a la adquisición de 

material electoral para ser utilizado en el proceso electoral 2014-

2015

SE ACEPTA

00005115 05 enero Lic. Pedro Pablo Chirinos Benítez

1.- Los contratos de prestación de servicios celebrados con 

Othoniel Gómez Ayala.

2.- Una relación de los talones de cheque que han sido emitidos 

para sufragar los anteriores contratos, indicando la cantidad 

total del monto erogado para cubrir los servicios contratados.

Solicitando sean proporcionadas las constancias respectivas que 

permitan corroborar lo anterior

SE ACEPTA



00011115 19 enero Manuel Vásquez León

informar en pesos los topes de gastos de precampaña por 

puesto de eleccion y por partido, asi como fundamento legal de 

dichos topes

SE ACEPTA

00040515 7 enero Lic. Pedro Pablo Chirinos Benítez

1.- La cantidad de viajes que ha realizado la Lic. Guadalupe 

Taddei Zavala, Presidenta del Instituto Estatal Electoral, a la 

Ciudad de México y la duración en cada uno de ellos, indicando 

las fechas de los mismos y las instituciones o autoridades que 

visitó durante el periodo de 01 de octubre a 31 de diciembre de 

2014.

2.- Los motivos de su visita, así como los resultados de dichas 

gestiones.

3.- El monto total de los recursos que ha invertido el Instituto en 

atender gestiones de la Presidenta en la ciudad de México 

durante el mismo período.

4.- Anexos de las constancias que justifiquen la anterior 

información

SE ACEPTA

00013415 19 enero Limna Sujeili Ramirez Lara

Me gustaría tener informacion de las tres últimas elecciones 

para gobernador, municipios, diputaciones MR. Y RP. así como la 

cartografía por sección electoral

que la información se 

encuentra disponible en la 

página web de este Instituto  

www.ieesonora.org.mx, en 

la página principal, 

ingresando en el apartado 

que se encuentra en la parte 

superior de la misma, que se 

denomina "Geografía 

Electoral" y en la que se 

denomina "Procesos 

Electorales"

00011315 19 enero Manuel Vazquez Leon 
necesito copia digitalizada de los informes de gastos de 

precampañas de todos los precandidatos a gobernador
SE ACEPTA

Cancelado SE ACEPTA

00011515 19 enero Manuel Vazquez Leon 

copia digitalizada do todos los acuerdos y resoluciones 

relacionados con precampañas y campañas politicas vigentes y 

que apliquen en el presente proceso electoral

SE ACEPTA

00040715 26 enero
Partido Movimiento Ciudadano, a través de su 

representante, C. Gloria Arlen Beltrán García 

Cuando dio inicio y cuando finaliza el derecho de incapacidad de 

la consejera Ana Patricia Briseño Torres
SE ACEPTA

00023015 21 enero Julio Gutiérrez

Copia de los nombramientos de los directores ejecutivos, 

titulares de unidades y titular de la controlaría general, suscritos 

por el presidente del instituto, así como fecha de emisión de los 

mismos

SE ACEPTA



00040815 19 enero
Partido Acción Nacional, a través de su 

representante Lic. Pedro Pablo Chirinos Benítez

A).- La fecha en que fueron emitidos los lineamientos para los 

procedimientos de licitaciones públicas  de ese instituto, 

anexando, para el efecto, las actas o documentes que contengan 

los lineamientos referidos. B) Aclare por qué no se propuso ni se 

creó el comité   de adquisiciones, con el objetivo de llevar a cabo 

los procedimientos de licitación pública por parte de ese 

Instituto. C) Aclare por qué  no se dio máxima publicidad a todos 

y cada uno de los actos y etapas por medio de los cuales se llevó 

a cabo el procedimiento de la Licitación IEEPC-LP-001-14. D) De 

haber sido aprobado un contrato respecto a la licitación 

referida, anexe al presente la cédula de notificación 

correspondiente, que dote de firmeza a dicho acto. E) Informe si 

se hizo la verificación al padrón de empresas incumplidas de la 

contraloría General y de la Secretaria de la Función Pública y con 

los organismos electorales, a que hace referencia el apartado VII, 

numeral 13 de las bases de la licitación pública IEE-PC-001-14 

referente a las causas de rechazo de propuestas. F) Aclare por 

qué no se entregó ningún anexo junto con el informe de 

licitación referida, que me fue entregado en la sesión del 

Consejo General del 15 de enero del presente año; G) Aclare por 

qué no se determinó en el informe referido en el punto anterior 

el importe total y bruto de adjudicación de dicha licitación

SE ACEPTA



00040815 19 enero
Partido Acción Nacional, a través de su 

representante Lic. Pedro Pablo Chirinos Benítez

A).- La fecha en que fueron emitidos los lineamientos para los 

procedimientos de licitaciones públicas  de ese instituto, 

anexando, para el efecto, las actas o documentes que contengan 

los lineamientos referidos. B) Aclare por qué no se propuso ni se 

creó el comité   de adquisiciones, con el objetivo de llevar a cabo 

los procedimientos de licitación pública por parte de ese 

Instituto. C) Aclare por qué  no se dio máxima publicidad a todos 

y cada uno de los actos y etapas por medio de los cuales se llevó 

a cabo el procedimiento de la Licitación IEEPC-LP-001-14. D) De 

haber sido aprobado un contrato respecto a la licitación 

referida, anexe al presente la cédula de notificación 

correspondiente, que dote de firmeza a dicho acto. E) Informe si 

se hizo la verificación al padrón de empresas incumplidas de la 

contraloría General y de la Secretaria de la Función Pública y con 

los organismos electorales, a que hace referencia el apartado VII, 

numeral 13 de las bases de la licitación pública IEE-PC-001-14 

referente a las causas de rechazo de propuestas. F) Aclare por 

qué no se entregó ningún anexo junto con el informe de 

licitación referida, que me fue entregado en la sesión del 

Consejo General del 15 de enero del presente año; G) Aclare por 

qué no se determinó en el informe referido en el punto anterior 

el importe total y bruto de adjudicación de dicha licitación

SE ACEPTA



00040815 19 enero
Partido Acción Nacional, a través de su 

representante Lic. Pedro Pablo Chirinos Benítez

A).- La fecha en que fueron emitidos los lineamientos para los 

procedimientos de licitaciones públicas  de ese instituto, 

anexando, para el efecto, las actas o documentes que contengan 

los lineamientos referidos. B) Aclare por qué no se propuso ni se 

creó el comité   de adquisiciones, con el objetivo de llevar a cabo 

los procedimientos de licitación pública por parte de ese 

Instituto. C) Aclare por qué  no se dio máxima publicidad a todos 

y cada uno de los actos y etapas por medio de los cuales se llevó 

a cabo el procedimiento de la Licitación IEEPC-LP-001-14. D) De 

haber sido aprobado un contrato respecto a la licitación 

referida, anexe al presente la cédula de notificación 

correspondiente, que dote de firmeza a dicho acto. E) Informe si 

se hizo la verificación al padrón de empresas incumplidas de la 

contraloría General y de la Secretaria de la Función Pública y con 

los organismos electorales, a que hace referencia el apartado VII, 

numeral 13 de las bases de la licitación pública IEE-PC-001-14 

referente a las causas de rechazo de propuestas. F) Aclare por 

qué no se entregó ningún anexo junto con el informe de 

licitación referida, que me fue entregado en la sesión del 

Consejo General del 15 de enero del presente año; G) Aclare por 

qué no se determinó en el informe referido en el punto anterior 

el importe total y bruto de adjudicación de dicha licitación

SE ACEPTA

00021615 21 enero Julio Gutiérrez

Copia del documento a través del cual la comisión de 

fiscalización aprobó el financiamiento público que debe 

otorgarse a los partidos políticos, así como copia del acta de la 

reunión de la comisión en la que se aprobó dicho financiamiento

SE ACEPTA

00022715 21 enero Julio Gutiérrez

¿Cuántas veces se ha convocado a sesiones de comisión o 

reuniones de trabajo, por parte de cada uno de los presidentes 

de cada una de las comisiones del instituto, y qué tipo de 

atribuciones que le confiere la ley se han cumplido y cuáles han 

dejado de cumplirse?

SE ACEPTA

00023915 21 enero Julio Alberto Ramos Pastrana

1) Información que se incluye en la Ficha de registro de los 

candidatos a gobernador de este estado de la República para los 

siguientes años: de 1995 a 2010 (para los años en ese periodo de 

tiempo en que haya habido elecciones para gobernador). En 

específico, se requieren los datos que cada candidato 

proporcionó en dicha ficha de registro

SE ACEPTA



00005215 05 enero Lic. Pedro Pablo Chirinos Benítez

Copia certificada de todos los contratos de prestación de 

servicios que han sido celebrados por el Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, desde la toma 

de protesta en su encargo el 1o de Octubre del año 2014 a la 

fecha. Solicitando sean proporcionadas las constancias 

respectivas que permitan corroborar lo anterior.

SE ACEPTA

00040715 26 enero  C. Gloria Arlen Beltrán García 
Cuando dio inicio y cuando finaliza el derecho de incapacidad de 

la consejera Ana Patricia Briseño Torres
SE ACEPTA

00065115 30 enero José Luis Amavizca Pablos

Cual fue el presupuesto aprobado para el Comité Ejecutivo 

Municipal de Cajeme para el periodo 2012-2014; Si el 

presupuesto aprobado para el periodo 2012-2014, se entregó al 

Comité Ejecutivo Municipal de Cajeme, de manera semanal, 

quincenal o mensual; Nombre y cargo del o los ciudadanos que 

recibieron el recurso económico durante las ministraciones que 

correspondieron a los años 2012-2014, al Comité Ejecutivo 

Municipal de Cajeme, del recurso económico recibido, 

desglosado mes a mes o semana a semana según la periodicidad 

en la que se haya entregado; y Copia certificada del convenio de 

coalición del Partido de la Revolución Democrática con el Partido 

Acción Nacional.

SE ACEPTA

00021915 21 enero Julio Gutiérrez

Copia de las políticas y programas de la dirección ejecutiva de 

educación cívica y capacitación, aprobados del 30 de septiembre 

de 2014 a la fecha

SE ACEPTA

00022915 21 enero Julio Gutiérrez

Copia de los programas aprobados por la comisión de educación 

cívica y capacitación del 30 de septiembre de 2014 a la fecha que 

contribuyen al fortalecimiento de la participación y cultura 

política demócratica

SE ACEPTA

00011315 19 enero Manuel Vazquez Leon 
necesito copia digitalizada de los informes de gastos de 

precampañas de todos los precandidatos a gobernador
SE ACEPTA

00011515 19 enero Manuel Vazquez Leon 

copia digitalizada do todos los acuerdos y resoluciones 

relacionados con precampañas y campañas politicas vigentes y 

que apliquen en el presente proceso electoral

SE ACEPTA

00021615 21 enero Julio Gutiérrez

Copia del documento a través del cual la comisión de 

fiscalización aprobó el financiamiento público que debe 

otorgarse a los partidos políticos, así como copia del acta de la 

reunión de la comisión en la que se aprobó dicho financiamiento

SE ACEPTA

00021815 21 enero Julio Gutiérrez

Copia de la convocatoria para la selección y contratación de 

capacitadores y/o auxiliares electorales de los consejos

distritales y municipales aprobada por la comisión de educación 

cívica y capacitación, de fecha de 30 de

septiembre a la fecha 

SE ACEPTA



00022315 21 enero Julio Gutiérrez

Copia de las políticas, normas y procedimientos para la 

administración de los recursos financieros, humanos, materiales 

y técnicos del instituto, así como copia de las políticas y normas 

generales para la elaboración, ejercicio y control del 

presupuesto de egresos que hayan sido aprobadas por la 

comisión de administración del 30 de septiembre de 2014 a la 

fecha

SE ACEPTA

00043015 3 febrero Hugo Ballesteros Insua

Solicito informacion del efectivo entregado a cada partido 

politico en las elecciones pasadas de gobernador, presidente 

municipal, senadores y diputados locales de hermosillo año 2009

SE ACEPTA

00043915 4 febrero Everth Vázquez 

Resultados electorales a nivel casilla y sección, por partido 

político, de las elecciones para Gobernador durante las últimas 

cuatro elecciones, incluyendo adicionalmente: votación total, 

votación a candidatos no registrados y votación nula, de cada 

casilla y sección

SE ACEPTA

00044115 4 febrero Everth Vázquez 

Resultados electorales a nivel casilla y sección, por partido 

político, de las elecciones de Diputados Locales durante las 

últimas seis elecciones, incluyendo adicionalmente: votación 

total, votación a candidatos no registrados y votación nula, de 

cada casilla y sección

SE ACEPTA

00044215 4 febrero Everth Vázquez 

 Resultados electorales a nivel casilla y sección, por partido 

político, de las elecciones de Presidentes Municipales durante 

las últimas seis elecciones, incluyendo adicionalmente: votación 

total, votación a candidatos no registrados y votación nula, de 

cada casilla y sección

SE ACEPTA

00044315 4 febrero Everth Vázquez 

Resultados electorales a nivel municipal, por partido político, de 

las elecciones para Gobernador durante las últimas cuatro 

elecciones, incluyendo adicionalmente: votación total, votación 

a candidatos no registrados y votación nula, de cada municipio.

SE ACEPTA

00044415 4 febrero Everth Vázquez 

 Resultados electorales a nivel municipal, por partido político, de 

las elecciones de Diputados Locales durante las últimas seis 

elecciones, incluyendo adicionalmente: votación total, votación 

a candidatos no registrados y votación, de cada municipio.

SE ACEPTA

00044515 4 febrero Everth Vázquez 

• Resultados electorales a nivel municipal, por partido político, 

de las elecciones de Presidentes Municipales durante las últimas 

seis elecciones, incluyendo adicionalmente: votación total, 

votación a candidatos no registrados y votación nula, de cada 

municipio.

SE ACEPTA

00044615 4 febrero Everth Vázquez 

• Resultados electorales a nivel distrito local, por partido 

político, de las elecciones para Gobernador durante las últimas 

cuatro elecciones, incluyendo adicionalmente: votación total, 

votación a candidatos no registrados y votación nula, de cada 

distrito local.

SE ACEPTA



00044715 4 febrero Everth Vázquez 

• Resultados electorales a nivel distrito local, por partido 

político, de las elecciones de Diputados Locales durante las 

últimas seis elecciones, incluyendo adicionalmente: votación 

total, votación a candidatos no registrados y votación nula, de 

cada distrito local.

SE ACEPTA

00044815 4 febrero Everth Vázquez 

Resultados electorales a nivel distrito local, por partido político, 

de las elecciones de Presidentes Municipales durante las últimas 

seis elecciones, incluyendo adicionalmente: votación total, 

votación a candidatos no registrados y votación nula, de cada 

distrito local.

SE ACEPTA

00044915 4 febrero Everth Vázquez 

 Lista Nominal a nivel casilla y sección, de las últimas cuatro

elecciones para Gobernador, Lista Nominal a nivel casilla y 

sección, de las últimas seis elecciones de Diputados Locales, Lista 

Nominal a nivel casilla y sección, de las últimas seis elecciones de 

Presidentes Municipales.

SE ACEPTA

00045115 4 febrero Everth Vázquez 

 Lista Nominal a nivel municipal, de las últimas cuatro

elecciones para Gobernador,  Lista Nominal a nivel municipal, de 

las últimas seis

elecciones de Diputados Locales, Lista Nominal a nivel municipal, 

de las últimas seis

elecciones de Presidentes Municipales.

SE ACEPTA

00045315 4 febrero Everth Vázquez 

• Lista Nominal a nivel distrito local, de las últimas cuatro

elecciones para Gobernador, Lista Nominal a nivel distrito local, 

de las últimas seis

elecciones de Diputados Locales, Lista Nominal a nivel distrito 

local, de las últimas seis elecciones de Presidentes Municipales.

SE ACEPTA

00078515 13 febrero Joaquin Medina Robles

Por municipio, cuantos espectaculares colocó Javier Gandara por 

su precampaña. Costo de cada uno, nombre de la empresa que 

prestó el servicio, copia digitalizada de factura, asi como copia 

digitalizada de todas las polizas de cheques y transferenciaas 

electronicas realizadas en  la precampaña.

no se otorga la información 

solicitada por no ser este el 

órgano que cuenta con la 

referida información, sin 

embargo, es el propio 

Partido al que deberá dirigir 

su solicitud, el cual es un 

sujeto obligado en términos 

de la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el 

Estado de Sonora



00022515 21 enero Julio Gutiérrez

Copia del acuerdo administrativo mediante el cual la comisión 

de administración aprobó, del 30 de septiembre de 2014 a la 

fecha, los criterios a los que se sujetan los contratos y convenios 

que celebra el instituto con terceros en materia de 

arrendamientos, personal, y relacionados con los bienes 

muebles e inmuebles y otros servicios

SE ACEPTA

00022615 21 enero Julio Gutiérrez

Copia de los lineamientos para la transferencia de partidas 

presupuestales que haya aprobado la comisión de 

administración del 30 de septiembre de 2014 a la fecha

SE ACEPTA

00022715 21 enero Julio Gutiérrez

¿Cuántas veces se ha convocado a sesiones de comisión o 

reuniones de trabajo, por parte de cada uno de los presidentes 

de cada una de las comisiones del instituto, y qué tipo de 

atribuciones que le confiere la ley se han cumplido y cuáles han 

dejado de cumplirse?

SE ACEPTA

00065115 30 enero José Luis Amavizca Pablos

Cual fue el presupuesto aprobado para el Comité Ejecutivo 

Municipal de Cajeme para el periodo 2012-2014; Si el 

presupuesto aprobado para el periodo 2012-2014, se entregó al 

Comité Ejecutivo Municipal de Cajeme, de manera semanal, 

quincenal o mensual; Nombre y cargo del o los ciudadanos que 

recibieron el recurso económico durante las ministraciones que 

correspondieron a los años 2012-2014, al Comité Ejecutivo 

Municipal de Cajeme, del recurso económico recibido, 

desglosado mes a mes o semana a semana según la periodicidad 

en la que se haya entregado; y Copia certificada del convenio de 

coalición del Partido de la Revolución Democrática con el Partido 

Acción Nacional.

SE ACEPTA

00043915 4 febrero Everth Vázquez 

Resultados electorales a nivel casilla y sección, por partido 

político, de las elecciones para Gobernador durante las últimas 

cuatro elecciones, incluyendo adicionalmente: votación total, 

votación a candidatos no registrados y votación nula, de cada 

casilla y sección

SE ACEPTA

00044115 4 febrero Everth Vázquez 

Resultados electorales a nivel casilla y sección, por partido 

político, de las elecciones de Diputados Locales durante las 

últimas seis elecciones, incluyendo adicionalmente: votación 

total, votación a candidatos no registrados y votación nula, de 

cada casilla y sección

SE ACEPTA

00044215 4 febrero Everth Vázquez 

 Resultados electorales a nivel casilla y sección, por partido 

político, de las elecciones de Presidentes Municipales durante 

las últimas seis elecciones, incluyendo adicionalmente: votación 

total, votación a candidatos no registrados y votación nula, de 

cada casilla y sección

SE ACEPTA



00044315 4 febrero Everth Vázquez 

Resultados electorales a nivel municipal, por partido político, de 

las elecciones para Gobernador durante las últimas cuatro 

elecciones, incluyendo adicionalmente: votación total, votación 

a candidatos no registrados y votación nula, de cada municipio.

SE ACEPTA

00044415 4 febrero Everth Vázquez 

 Resultados electorales a nivel municipal, por partido político, de 

las elecciones de Diputados Locales durante las últimas seis 

elecciones, incluyendo adicionalmente: votación total, votación 

a candidatos no registrados y votación, de cada municipio

SE ACEPTA

00044515 4 febrero Everth Vázquez 

Resultados electorales a nivel municipal, por partido político, de 

las elecciones de Presidentes Municipales durante las últimas 

seis elecciones, incluyendo adicionalmente: votación total, 

votación a candidatos no registrados y votación nula, de cada 

municipio

SE ACEPTA

00044615 4 febrero Everth Vázquez 

Resultados electorales a nivel distrito local, por partido político, 

de las elecciones para Gobernador durante las últimas cuatro 

elecciones, incluyendo adicionalmente: votación total, votación 

a candidatos no registrados y votación nula, de cada distrito 

local

SE ACEPTA

00044715 4 febrero Everth Vázquez 

Resultados electorales a nivel distrito local, por partido político, 

de las elecciones de Diputados Locales durante las últimas seis 

elecciones, incluyendo adicionalmente: votación total, votación 

a candidatos no registrados y votación nula, de cada distrito 

local

SE ACEPTA

00044815 4 febrero Everth Vázquez 

Resultados electorales a nivel distrito local, por partido político, 

de las elecciones de Presidentes Municipales durante las últimas 

seis elecciones, incluyendo adicionalmente: votación total, 

votación a candidatos no registrados y votación nula, de cada 

distrito local

SE ACEPTA

00044915 4 febrero Everth Vázquez 

 Lista Nominal a nivel casilla y sección, de las últimas cuatro 

elecciones para Gobernador, Lista Nominal a nivel casilla y 

sección, de las últimas seis elecciones de Diputados Locales, Lista 

Nominal a nivel casilla y sección, de las últimas seis elecciones de 

Presidentes Municipales

SE ACEPTA

00045115 4 febrero Everth Vázquez 

 Lista Nominal a nivel municipal, de las últimas cuatro elecciones 

para Gobernador,  Lista Nominal a nivel municipal, de las últimas 

seis elecciones de Diputados Locales, Lista Nominal a nivel 

municipal, de las últimas seis elecciones de Presidentes 

Municipales

SE ACEPTA

00045315 4 febrero Everth Vázquez 

Lista Nominal a nivel distrito local, de las últimas cuatro 

elecciones para Gobernador, Lista Nominal a nivel distrito local, 

de las últimas seis elecciones de Diputados Locales, Lista 

Nominal a nivel distrito local, de las últimas seis elecciones de 

Presidentes Municipales

SE ACEPTA



00092715 19 febrero Nayibe Valencia

Se encuentra establecido en la Constitucion o en alguna

ley secundaria las figuras de plebiscito, referendum o

revocacion de mandato? En cual.

2.- En caso afirmativo, cuantas veces se han llevado a cabo

dichos mecanismos del año 2000 a la fecha. Cuales han

sido los temas y que cantidad de gente ha participado.

SE ACEPTA

00095615 21 febrero Christian Cruz

1.  Los plebiscitos solicitados en la entidad y el motivo

2. La aprobación o no de parte de la instancia gubernamental

correspondiente de tal solicitud

3. En caso de que se haya realizado, especificar los

resultados de la votación.

SE ACEPTA

00099915 26 febrero Miguel Centeno Silva

favor de proporcionar una relacion de las secciones que

corresponden a cada uno de los siguientes municipios, en

virtud de no aparecer en la ley electoral vigente:

Guaymas, Cajeme, Huatabampo, Bacum.

SE ACEPTA

00103615 02 marzo Oliver Beltran
Distribucion seleccional por distrito local para elecciones del 

1997, 2000, 2003. 2006. 2009. 2012 de Sonora.
SE ACEPTA

00103715 02 marzo Jorge Sotomayor Peterson

Se solicita información acerca de las secciones electorales, 

especificamente diferenciar la información en sección electoral; 

distrito federal; distrito local; municpio; lista nominal (género y 

grupo de edad); tipo de casilla y ubicación.

SE ACEPTA

00105015 03 marzo Matilde Aguilar Carbajal

Sueldo bruto consejera presidenta distrital y consejeros 

propietarios del distrito XIX, 2015. Fecha de pago a los 

consejeros electorales.

SE ACEPTA

10 marzo SE ACEPTA

00013015 19 enero C. Manuel Vásquez León

enviar al pan estatal, como se llama el nombre de el suplente de 

agustin rodriguez torres como candidato a diputado federal por 

la via plurinomina

no se otorga la información 

solicitada por no ser este el 

órgano competente para el 

registro de candidatos a 

diputado federal, sin 

embargo, es el Instituto 

Nacional Electoral al que 

deberá dirigir su solicitud

00011415 04 enero C. Manuel Vásquez León

los pendones de javier gandara son considerados material 

electoral, si , no , por que, si no son considerados material 

electoral como estan considerados

SE ACEPTA

00108215 6 marzo Saul Hernández Morales
Me sería de gran ayuda conocer la lista nominal acerca de las 

elecciones del año 1997 para ayuntamientos.
SE ACEPTA



00113815 10 marzo Roy González

Solicito un listado de los ciudadanos que manifestaron su 

intención (y se les tuvo por acreditada dicha intención) para 

postularse como candidatos independientes en el proceso 

electoral 2014-2015, distinguiendo en apartados separados a 

quienes lo hicieron para el cargo de Gobernador, Diputados (por 

distrito) e integrantes de Ayuntamientos (por municipio), 

respectivamente.

SE ACEPTA

00127215 14 marzo Roberto Carlos González Tellez

¿Cuál era su estructura orgánica en 2012 y 2015, incluyendo 

todas las áreas y demás órganos internos que lo componen, así 

como las funciones que realizaba cada una de éstas?

SE ACEPTA

00127315 14 marzo Roberto Carlos González Tellez ¿Cuánto personal en total estuvo laborando en 2012 y 2015? SE ACEPTA

00127415 14 marzo Roberto Carlos González Tellez

 ¿Cuánto personal era de la rama administrativa o de base en 

2012 y 2015?,  ¿Cuánto personal era de confianza en 2012 y 

2015?

SE ACEPTA

00127515 14 marzo Roberto Carlos González Tellez

¿Cuánto personal pertenecía al servicio profesional electoral en 

2012 y 2015?, ¿Cuánto personal era de honorarios o eventuales 

en 2012 y 2015?  

SE ACEPTA

00127615 14 marzo Roberto Carlos González Tellez

¿Del presupuesto de egresos autorizado para 2012 y 2015, 

cuanto fue destinado para actividades u operaciones ordinarias 

del Instituto?, ¿Del presupuesto de egresos autorizado en 2012 y 

2015, cuánto financiamiento fue destinado para todos los 

partidos políticos?

SE ACEPTA

00127715 14 marzo Roberto Carlos González Tellez

¿ Del presupuesto de egresos autorizado en 2012 y 2015 para 

financiamiento de los partidos políticos cuánto correspondió a 

gastos de actividades ordinarias?

SE ACEPTA

00127815 14 marzo Roberto Carlos González Tellez

¿Del presupuesto de egresos autorizado para 2012 y 2015 para 

financiamiento de los partidos políticos, cuánto correspondió 

para gastos destinados a la obtención del voto?

SE ACEPTA

00127915 14 marzo Roberto Carlos González Tellez

¿ Del presupuesto de egresos autorizado en 2012 y 2015 para 

financiamiento de los partidos políticos cuánto correspondió a 

gastos específicos de cada uno de los partidos políticos?

SE ACEPTA

00128015 14 marzo Roberto Carlos González Tellez

¿ Cuánto presupuesto fue destinado en 2012 y 2015 para 

proyectos generales o específicos del Instituto?, ¿De dicho 

presupuesto de 2012 y 2015, que proyectos generales y 

específicos se realizaron? 

SE ACEPTA

SE ACEPTA

00131015 14 marzo Roberto Carlos González Tellez

Solicito los contratos celebrados desde 2009 a la fecha entre el 

gobierno del estado, a través de cualquiera de sus oficinas, y 

empresas encuestadoras que hayan realizado cualquier tipo de 

estudio de opinión, encuesta, etc. Asimismo requiero los 

entregables resultados de cada contrato y las justificación de 

porque se contrataron a esa empresa y no a todas.

SE ACEPTA



00142115 20 marzo Miguel Centeno Silva

Solicito se sirvan proporcionarme el listado de cada una de las 

casillas y la posible ubicación en la elección de junio del 2015, de 

acuerdo a sus seccionales, de los siguientes municipios; 

Guaymas, Cajeme, Huatabampo, Bacum 

SE ACEPTA

00142115 20 marzo Miguel Centeno Silva

Solicito se sirvan proporcionarme el listado de cada una de las 

casillas y la posible ubicación en la elección de junio del 2015, de 

acuerdo a sus seccionales, de los siguientes municipios; 

Guaymas, Cajeme, Huatabampo, Bacum 

SE ACEPTA

00142415 21 marzo Miguel Centeno Silva

Del listado nominal solicito la siguiente información: densidad 

poblacional por manzana; y el mapeo, para los municipios de 

Cajeme, Guaymas, Huatabampo y Bacum

SE ACEPTA

00142415 21 marzo Miguel Centeno Silva

Del listado nominal solicito la siguiente información: densidad 

poblacional por manzana; y el mapeo, para los municipios de 

Cajeme, Guaymas, Huatabampo y Bacum

SE ACEPTA

diversos

Se solicita dar respuesta a las solicitudes realizadas por esta 

Unidad de Acceso a la Información Pública de fechas 8 de enero 

y 12 de frebrero, notificadas mediante oficios UEAIP-004/2015 y 

UEAIP-072/2015 respectivamente

SE ACEPTA

00144515 23 marzo Ramón Oliveros Ochoa 
Tope para gastos de campaña de las cuatro candidaturas

locales
SE ACEPTA

00150515 26 marzo Claudia Judith Urquidez Arredondo 

Cual fue el costo del PREP (programa de resultados electorales 

preliminares) y quien fue el proveedor de la misma, dela última 

jornada electoral realizada en el Estado de Sonora

SE ACEPTA

00151915 27 marzo Gema Villela Valenzuela

1.- Se nos informe el acuerdo del IEEyPC sobre criterios de 

paridad de género en Sonora. 2.- Se nos informe del 

cumplimiento del art. 4 de la Ley general de PP numeral 5 que 

establece que se habrá de postular mujeres en distritos 

ganadores

SE ACEPTA

00154315 29 marzo Ana Maria Quijada 
Presupuesto entregado a los partidos políticos para campañas 

electorales 2015
SE ACEPTA

 - - - -
Se solicita la información derivada del recurso de revisión ---- del 

ITIES
SE ACEPTA

00165815 6 abril Sandra Hernández

1.-Existe alguna dirección o jefatura encargada de la equidad de 

género; 2.- Existe un programa o actividad institucional que esté 

abocado a la equidad de género o la paridad; 3.- En que 

consiste; 4.- Cuándo se realiza; 5.- Quienes participan; 6.- Hay 

presupuesto asignado para esa actividad; 7.- Se realiza de 

manera ordinaria; 8.- Hay actividades de esa índole para proceso 

electoral.

SE ACEPTA

00154415 29 marzo Ana Maria Quijada 
Lista de candidatos a ocupar puestos de representación en 

elecciones 2015
SE ACEPTA



00166915 6 abril Guillermo Noriega Esparza
Requiero copia en versión electrónica de la nómina completa del 

Instituto Electoral Sonora del mes de marzo de 2015.
SE ACEPTA

00167015 6 abril Guillermo Noriega Esparza

Requiero conocer nombre, curriculum vitae y monto que se le 

paga a cada asesor externo, y señalar a que consejero electoral 

asesoran

SE ACEPTA

00167115 6 abril Guillermo Noriega Esparza

Requiero conocer nombre, curriculum vitae y monto que se le 

paga a cada asesor de la Presidencia, y señalar estatus 

contractual. 

SE ACEPTA

00167215 6 abril Guillermo Noriega Esparza
Requiero conocer nombre, curriculum vitae y monto que se le 

paga al personal de apoyo adscrito a cada consejero electoral
SE ACEPTA

00167315 6 abril Guillermo Noriega Esparza

Requiero el documento, ya sean criterios institucionales o 

acuerdos de comisiones, en donde se expliquen las motivaciones 

por las cuales diseñaron las bases de licitación del programa de 

resultados electorales preliminares para este 2015.

SE ACEPTA

00167415 6 abril Guillermo Noriega Esparza

Requiero el documento, ya sean criterios institucionales o 

acuerdos de comisiones, en donde se expliquen las motivaciones 

por las cuales diseñaron las bases de licitación para la impresión 

y producción del material electoral para este 2015

SE ACEPTA

00167515 6 abril Guillermo Noriega Esparza

Requiero el documento, ya sean criterios institucionales o 

acuerdos de comisiones, en donde se expliquen las motivaciones 

por las cuales diseñaron las bases de licitación para la impresión 

y producción de boletas electorales 2015

SE ACEPTA

00167615 6 abril Guillermo Noriega Esparza

Requiero conocer el listado de encuestadoras que han sido 

contratadas por el Instituto Estatal Electoral,  en 2014 y 2015, 

especificando al fecha del contrato, monto del contrato y 

objetivo de la encuesta

SE ACEPTA

00167715 6 abril Guillermo Noriega Esparza
Listado de personas a quienes se les han otorgado "ayudas 

diversas"; Nombre, monto y motivo
SE ACEPTA

    7 abril Guillermo Noriega Esparza

Requiero el listado de las adjudicaciones directas que se han 

hecho desde noviembre de 2014 a la fecha; señalar el monto, el 

proveedor y el objeto del contrato

SE ACEPTA

00177515 13 abril Fernando Gomez
1.- Nombre de la empresa que llevará a cabo el servicio de 

operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares
SE ACEPTA

00183615 14 abril Aureliano Garcés

En un tabla, quiero que me manden la lista completa de todos 

los trabajadores del Instituto Electoral, en la que se encuentren 

la siguientes columnas: Nombre completo, puesto, fecha de 

ingreso, fecha del acta en que se autorizó el ingreso, sueldo 

mensual bruto y sueldo mensual neto.

SE ACEPTA

00190315 15 abril Daniel Elizalde Mireles

La relación de pagos realizados por concepto de honorarios a 

personas fisicas o morales, especificando el servicio contratado, 

en el periodo entre el mes de noviembre del año 2014 al mes de 

abril del año en curso 

SE ACEPTA



00190415 15 abril Daniel Elizalde Mireles

Facturas por concepto de compras de equipo de cómputo, de 

impresión y cualquier otro tipo electrónico o tecnológico 

durante el periodo del mes de noviembre del año 2014 al mes 

de abril del presente año.

SE ACEPTA

00190515 15 abril Daniel Elizalde Mireles

1.- Presupuesto aprobado para el año 2015, en el cual se 

especifique la cantidad por meta, asimismo el avance 

presupuestal hasta el mes de abril en el mismo año; 2.- Desglose 

del presupuesto por unidad administrativa y su respectiva meta, 

especificando las partidas.

SE ACEPTA

00190615 15 abril Daniel Elizalde Mireles

Relacion de los gastos y montos totales en equipamiento de los 

consejos distritales y municipales, en lo que va del proceso 

electoral 2014-2015

SE ACEPTA

00190715 15 abril Daniel Elizalde Mireles

Relacion del recurso humano que haya sido despedido durante 

el periodo de octubre del 2014 a abril del 2015, en la cual se 

especigique el monto que el trabajador haya recibido como 

indemnización y finiquito de manera detallada y desglosada por 

conceptos

SE ACEPTA

00190815 15 abril Daniel Elizalde Mireles

Relación detallada de la totalidad del personal en la nómina del 

Instituto, en el cual se detallen las dietas, prestaciones, bonos, 

aguinaldos, salarios y compensaciones de todas las áreas, 

incluyendo a los consejeros, directores, secretarios, 

subdirectores, personal técnico, personal temporal, asistentes, 

asesores , personal de base o de confianza, y demás que forme 

parte del IEE

SE ACEPTA

00190915 15 abril Daniel Elizalde Mireles

Relación detallada de la totalidad del personal adscrito a 

presidencia del Instituto Estatal Electoral, en el cual se detallen 

las dietas, prestaciones, bonos, aguinaldos, salarios y 

compensaciones; asi como el perfil y función del puesto que 

desempeñe cada persona del mismo departamento

SE ACEPTA

00191015 15 abril Daniel Elizalde Mireles

Relación de todas las licitaciones públicas efectuadas por el 

Instituto Estatal Electoral , en el cual se detalle las empresas 

participantes y las ganadoras de cada licitación; especificando 

también las bases de la licitación, las propuestas económicas, 

dctámenes y los fallos de adjudicación.

SE ACEPTA

00191115 15 abril Daniel Elizalde Mireles

Relacion de todas las licitaciones por invitación de cuando 

menos a tres personas (licitación simplificada) efectuadas por el 

Instituto Estatal Electoral, en el cual se detalle las empresas 

participantes y las ganadoras de cada licitación; especificando 

también las bases de la licitación, las propuestas económicas, 

dictámenes y los fallos de adjudicación 

SE ACEPTA



00191215 15 abril Daniel Elizalde Mireles

Relación de todas las adjudicaciones directas realizadas por el 

Instituto Estatal Electoral, así como el nombre de los 

adjudicados, las propuestas que hayan sido evaluadas, los costos 

del servicio, los contratos del Instituto y los dictámenes emitidos  

a razón de dichas adjudicaciones.

SE ACEPTA

00201915 17 abril Esmeralda Estrada

Se cuenta con información o encuestas de salida sobre la 

participación política de las y los jóvenes por grupo de edad de 

las pasadas elecciones locales. Si es asi, cuando fueron aplicadas, 

cuales fueron los resultados; anexe consultas y resultados.

SE ACEPTA

00208915 18 abril Gregorio Ramírez Valdez

Solicito de esta forma me informen sobre impugnación 

presentada por el Partido del Trabajo en el seno del Consejo 

Municipal Electoral en Agua Prieta sobre invalidez de acta de 

nacimiento de candidata de Nueva Alianza a diputada del 

séptimo distrito Irma Terán Villalobos  debido a que nació en 

Douglas, Arizona e incumple requisitos para participar en 

proceso electoral 2015.

SE ACEPTA

00224415 23 abril Leticia Cuesta

Del primer debate de los candidatos a la gubernatura de Sonora 

que realizó el 21 de abril de 2015. Costo de la renta del Salón 

Partenón del Hotel San Angel y del salón contiguo, donde se se 

ubicó la prensa y copia de la factura por el servicio

SE ACEPTA

00224515 23 abril Leticia Cuesta

Del primer debate de los candidatos a la gubernatura de Sonora 

que realizó el 21 de abril de 2015. Costo y desgloce de cada uno 

de los bocadillos y bebidas que se otorgaron durante el debate 

para los candidatos y sus acompañantes que estuvieron en el 

salón Partenón y copua de la factura

SE ACEPTA

00224615 23 abril Leticia Cuesta

Del primer debate de los candidatos a la gubernatura de Sonora 

que realizó el 21 de abril de 2015. Costo y desgloce de cada uno 

de los bocadillos y bebidas que se otorgaron durante el debate 

para los medios de comunicación que estuvieron en el salón 

contiguo y copia de la factura

SE ACEPTA

00224715 23 abril Leticia Cuesta

Del primer debate de los candidatos a la gubernatura de Sonora 

que realizó el 21 de abril de 2015. Pago por las vallas para dividir 

el acceso de los candidatos al salón Partenon y copia de la 

factura

SE ACEPTA

00224815 23 abril Leticia Cuesta

Del primer debate de los candidatos a la gubernatura de Sonora 

que realizó el 21 de abril de 2015. Pago por la producción del 

debate, incluya, nombre de la empresa o dueño que se contrató 

para producir el debate y detalle del servicio.  Explicación del 

motivo por el cual se eligió a esa empresa o dueños para 

producir el debate y copia de la factura

SE ACEPTA



00225015 23 abril Leticia Cuesta

Del primer debate de los candidatos a la gubernatura de Sonora 

que realizó el 21 de abril de 2015. Costo de la cena para los 

consejeros electorales al término del debate, icluye lugar o 

restaurante, detalle de los platillos; también el nombre de todas 

las personas que asistieron a la cene posterior al debate

SE ACEPTA

21 abril Llc. César Fraijo Sing

 - Información de los convenios, contratos, duración y monto en 

pesos de los mismos, con medios de comunicación, personas 

físicas o morales, así como los portales electrónicos, revistas, 

radiodifusoras, televisión y presna.

- Lista de pagos hechos por el Instituto Estatal Electoral con 

recibo fiscal, durante el periodo que comprende del 1 de 

octubre de 2014 a 20 de abril del presente año (2015).

SE ACEPTA

21 abril Llc. César Fraijo Sing

 - Información de los convenios, contratos, duración y monto en 

pesos de los mismos, con medios de comunicación, personas 

físicas o morales, así como los portales electrónicos, revistas, 

radiodifusoras, televisión y presna.

- Lista de pagos hechos por el Instituto Estatal Electoral con 

recibo fiscal, durante el periodo que comprende del 1 de 

octubre de 2014 a 20 de abril del presente año (2015).

SE ACEPTA


