
Folio Día Mes Peticionario Información Solicitada Observaciones
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

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

166815 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

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

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

PRESENTADAS A LA UNIDAD DE ENLACE DE ABRIL DE 2015 A JUNIO DE 2015



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

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

00214815 21 abril Africa Almaraz Arreola Se solicita el manual lineamientos o reglamento que utilicen para actualizar la página web de su institución

electoral o cualquier otro documento que regule, norme la publicación de información en dicha página.

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

son los mismos 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

son los mismos 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

252215 11 mayo C. Ramiro Suarez ¿en cuántas ocasiones el Gobernador ha solicitado la organización de un plebiscito? ¿en cuántas ocasiones el

Gobernador ha solicitado la organización de un referéndum?

DECLINAR A OTRA UNIDAD

252115 11 mayo C. Ramiro Suarez Con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Participación Ciudadana: ¿en cuántas ocasiones el Consejo ha

organizado un plebiscito? ¿en cuántas ocasiones el Consejo ha organizado un referéndum?

Se acepta

257515 11 mayo Medición y Análisis estadístico avanzado SC Modelos de la Documentación y Material Electoral que utilizará el Instituto Estatal Electoral y de Participación

Ciudadana de Sonora en la jornada electoral del 7 de junio de 2015

Se acepta

265815 14 mayo Hector Manuel Rendon Careaga Lista de Funcionarios de Casillas con sus domicilios en el municipio de Agua Prieta, Sonora Se acepta

268815 18 mayo C. Maria Montijo Ruiz ¿Cuántos y qué aspirantes a un puesto de elección popular en Sonora han realizado proselitismo político antes de

lo previsto?

Se acepta

277415 21 mayo C. Leticia Cuesta La respuesta sobre la solicitud 224515 se entregó en contestación de la número 224415 y aún así está incompleta,

solicito nuevamente la información de la solicitud Folio 224515

Se acepta

277315 21 mayo C. Leticia Cuesta La respuesta otorgada a la solicitud de Folio 224415 no es lo que se pidió. Nuevamente requiero esa información Se acepta

284015 26 mayo C. Leticia Cuesta Respecto a la respuesta de solicitud 225015 donde se me dice que los consejeros no acudieron a una cena post

debate. Le informo que así fue porque el consejero Vladimir Gómez Anduro publicó en su cuenta de twiiter una

fotografía de los consejeros en la cena, ese dia.

Se acepta

283715 26 mayo C. Leticia Cuesta Le informo que se me contestó incompleta la solicitud Folio 224615 Por tal motivo solicito a usted nuevamente

copia de la factura de los bocadillos y bebidas que se otorgaron durante el primer Debate (21Abril) a los medios de

comunicación.

Se acepta

283915 26 mayo C. Leticia Cuesta La información de la solicitud 224815 se me entregó incompleta.. No viene el documento adjunto.. Por favor

solicito de nuevo Pago por la producción del Debate, incluya, Nombre de la empresa o dueño que se contrató para

producir el debate y detalle del servicio detalle del servicio es; cantidad de cámaras, micrófonos, luces, mamparas,

púlpitos.

Se acepta

283815 26 mayo C. Leticia Cuesta Le informo que se me entregó incompleta la información de la solicitud 224715 por tal motivo solicito nuevamente

copia de la factura de las vallas y escenografía externa del PrimerDebate (21abril) también el modo de pago,

contado o crédito

Se acepta

286715 27 mayo C. Leticia Cuesta Del Primer Debate de los candidatos a la alcaldía de Hermosillo que se realizó el 6 de mayo de 2015 Costo de la

renta del Salón Partenón del Hotel San Ángel y del salón contiguo, donde se ubicó a la prensa, Copia de la factura

por el servicio y explicación de la forma de pago, de contado o a crédito.

Se acepta



286815 27 mayo C. Leticia Cuesta Costo y desgloce de cada uno de los bocadillos y bebidas que se otorgaron durante el debate para los candidatos a

la alcaldía de Hermosillo del 6 de mayo y sus acompañantes que estuvieron en el salón Partenón y Copia de la

factura por el servicio y explicación de la forma de pago, de contado o a crédito.

Se acepta

286915 27 mayo C. Leticia Cuesta Costo y desgloce de cada uno de los bocadillos y bebidas que se otorgaron durante el debate de los candidatos a

Alcaldía de Hermosillo (6mayo) para los medios de comunicación que estuvieron en el salón Partenón y copia de la

factura.

Se acepta

287115 27 mayo C. Leticia Cuesta Pago por la producción del Debate de candidatos a Alcaldía Hermosillo, incluya, Nombre de la empresa o dueño

que se contrató para producir el debate y detalle del servicio detalle del servicio es; cantidad de cámaras,

micrófonos, luces, mamparas, púlpitos. Explicación del motivo por el cual se eligió a esa empresa o dueños para

producir el debate

Se acepta

287015 27 mayo C. Leticia Cuesta Pago por las vallas para dividir el acceso de los candidatos al salón Partenón y copia de la factura. Costo y

dimensiones de la mampara que se utilizó como escenografía externa para los candidatos a la alcaldia de

Hermosillo y Copia de la factura por el servicio y explicación de la forma de pago, de contado o a crédito.

Se acepta

296215 2 junio C. Sofia Ramirez Martinez Favor de enviar la lista de candidatos a diputados locales menores de 30 años, incluyendo a los candidatos por

mayoría relativa y representación proporcional; propietarios y suplentes. La lista debe además incluir: Fecha de

nacimiento, partido político, distrito electoral, y nombre completo.

Se acepta

305715 5 junio C. Guillermo Noriega Esparza REQUIERO COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA NÓMINA COMPLETA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

SONORA DEL MES DE MARZO DE 2015.

Se acepta

381915 6 junio C. Carmen Lorenia Aguilera Parra cuales son los informes presentados por los partidos políticos conforme al Código Estatal Electoral ante el Consejo

Estatal Electoral quien deberá hacerlos públicos en los términos de este artículo tan pronto como sean recibidos.

Se acepta

313315 11 junio C. Angel Roberto Resultado de las elecciones electorales Se acepta

315515 11 junio C. Manuel Muñoz Munguia presupuesto para campañas politicas por partido para el municipio de Nogales, Sonora Se acepta

315415 11 junio C. Dario Manuel Ramirez Solicito los documentos que contengan los resultados de las evaluaciones de impacto de dos campañas realizadas

durante el 2013 y el costo de dichas campañas.

RECHAZA por información inexistente

324615 18 junio C. Hernan Aaron Garcia Luna Reglamento del Foro Estatal de Debate Político Juvenil Se acepta

335615 22 junio C. Rosalpina Wong Rubin Necesito los resultados electorales a nivel casilla y/o seccion, en formato base de datos, de las elecciones de

gobernador, ayuntamientos y diputados locales 2015.

Se acepta

338715 23 junio C. Ramon Alberto Estevez Alvarado ¿Cuanto gastó el IEE en comerciales en todos los distintos medios de información para publicitar sus spots? Se acepta

340515 24 junio C. Elizabeth Garcia ¿Que cantidad de dinero fue la que les proporcionaron a cada partido político para todas las campañas,en este año

de elecciones 2015, en CD obregon Sonora ? (gobernador,municipal,presidente etc.)

Se acepta

360215 29 junio C. Gabriela Aguirre Solicito en formato EXCEL el concentrado de los resultados electorales de la elección del 7 de junio. Solicito tres

bases de datos en formato excel: la base de datos de la elección de gobernador por distrito , la del congreso local

por municipio y la de ayuntamientos por municipio también.

Se acepta

369415 30 junio C. Ramiro Suarez Desde que están vigentes los mecanismos de participación ciudadana en el Estado: ¿en cuántas ocasiones el

Instituto Electoral del Estado ha recibido solicitud para organizar un plebiscito? ¿en cuántas ocasiones el Instituto

Electoral del Estado ha recibido solicitud para organizar un referéndum?

Se acepta

369515 30 junio C. Ramiro Suarez ¿en cuántas ocasiones el Instituto Electoral del Estado ha organizado referéndum? ¿en cuántas ocasiones el

Instituto Electoral del Estado ha

organizado plebiscito?

Se acepta

368015 30 junio C. Nayibe Valencia Cuentan con los siguientes mecanismos de participación ciudadana?: revocación de mandato, plebiscito,

referendum, consulta popular. En caso afirmativo en que ley o artículo constitucional está regulado y cuántos se

han llevado a cabo del año 2000 a la fecha

Se acepta

369015 30 junio C. Jaime Francisco Duarte Pinzon Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora Información Solicitada: Solicito los candidatos de

diputados de mayoría relativa y presidentes municipales del año 2000

Se acepta


