
Folio Día Mes Peticionario Información Solicitada Observaciones
487515 1 septiembre Ramiro Suarez ¿en cuantas ocasiones el IEEyPC ha organizado referendum? ¿en cuantas ocasiones

ha realizado un plebiscito? ¿Qué otros instrumentos de participación ciudadana

establecidos en la ley de participacion ha organzado el IEEyPC?

Se acepta
487415 1 septiembre C. Ramiro Suarez ¿cuántas solicitudes para realizar plebiscitos ha recibido el Instituto Estatal

Electoral? ¿cuántas solicitudes para realizar referéndum ha recibido el Instituto

Estatal Electoral? Se acepta
496815 2 septiembre C. Ricardo Parra PARA LAS SOLICITUDES 00490115, 00490215, 00490315, 00490415 Y 00490515

REQUIERO LA INFORMACIÓN DEL AÑO 2012 A LA FECHA. NO REENVIAR SOLO

ATENDER SU SOLICITUD CORRESPONDIENTE. CORREO

ELECTRONICO:ricardoparra0915@gmail.com Se acepta
490515 2 septiembre C. Ricardo Parra SOLICITO LA INFORMACION DE LAS OPERACIONES DE COMPRAS Y SERVICIOS

REALIZADAS POR EL CONTRIBUYENTE: RAFAEL ARMANDO SOTO BERNAL, RFC:

SOBR820228KG8, CON DOMICILIO FISCAL ALTAMIRANO 522, COL. LOS JARDINES,

EN HILLO, SON. CON EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA.LO

ANTERIOR SE REQUIERE EN COPIA DIGITALIZADA DE LAS FACTURAS Y POLIZAS QUE

SOPORTEN DICHAS OPERACIONES.

Se acepta
497515 3 septiembre C. Rosa Elena Hernandez Valdez Documento relativo que contenga los resultados de carácter público de la auditoria

estipulada en los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales del Instituto

Electoral y de Participación Ciudadana.

Se acepta
504415 7 septiembre C. Maribel Martinez Ramirez Número de ciudadanos en el padrón electoral, así como porcentaje de hombres y

mujeres; número de ciudadanos en la lista nominal, así como porcentaje de

hombres y mujeres; número de ciudadanos que acudieron a votar, así como

porcentaje de hombres y mujeres; porcentaje de votación /lista nominal, así como

porcentaje de participación de hombres y mujeres. Para los procesos electorales

2002-2003, 2008-2009 y 2014-2015, en el estado de Sonora.

Se acepta
SE-

4523/15

8 septiembre C. Ramon Antonio Marcial Velasco Una copia del acuerdo de aceptación de la documentación de recibido del Registro

para la Regiduría Étnica del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, de la Etnia

Papaga a nombre del C. Ramón Antonio Marcial Velasco, así mismo le solicito el

medio de impugnación en mi contra

Se acepta

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE LAS SOLICITUDES DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA PRESENTADAS A LA UNIDAD DE ENLACE 

DE JULIO DE 2015 A SEPTIEMBRE DE 2015



507215 8 septiembre C. Stefanie Alvarez Serrate Resultados electorales locales: 2000, 2006 y 2012. Diputados por Municipio y

Sección. Ayuntamientos por Distrito y sección. 2003 y 2009. Gobernador por

Municipio y sección. Dip. por municipio y sección. Ayuntamientos por Distrito y

sección. 2013. Por Municipio y Sección. 2015. Gobernador, Dip. y Ayuntamientos.

Todos por Distrito, Municipio y Sección. Todo en formato Excel

Se acepta
509015 9 septiembre C. Ana Jimenez Perez SOLICITO, SE ME PROPORCIONE INFORMACION DE COMO SE COORDINARON CON

EL INE EN CUANTO A LA CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS DE CASILLA Y EL

MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA CAPACITARLOS, ES DECIR, EL INE LES MANDO

DIRECTAMENTE MANUALES DE CAPACITACION? O USTEDES LOS ELABORARON?,

USTEDES CONTRATARON A SUS PROPIOS CAPACITADORES?, EXISTE ALGUN

ACUERDO AL RESPECTO? GRACIAS DE ANTEMANO

Se acepta
SE-OP-

1034/15

11 septiembre C. JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ 1. Lista de las personas que recibieron el pago de compensación equivalente a tres

meses, pago de compensación equivalente a tres meses, por su participación en el

proceso electoral ordinario 2014-2015. 2. Listas de las personas despedidas el día

diez de julio de dos mil quince y cuál fue el monto que se les dio por liquidación. 3.

Que informe por escrito si actualmente se encuentra laborando en ese Instituto la

Licenciada Linda Viridiana Calderón Montaño, cual es el puesto que ocupa y cuál

fue la fecha de reingreso de la misma al Instituto.4. Que informe por escrito si la

Licenciada Linda Viridiana Calderón Montaño, interpuso juicio de protección para

los derechos político- electorales del  ciudadano en el año dos mil quince, en contra 

de la Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala, en caso de ser afirmativo en

que culmino el mismo. 5. Que informe por escrito si la licenciada Linda Viridiana

Calderón Montaño, recibió liquidación y si la misma en el desglose de cálculo de

finiquito incluía el concepto de compensación equivalente al pago de tres meses de

sueldo. 6. Que informe por escrito si los siete Consejeros Electorales integrantes

del Consejo General, Secretario Ejecutivo y demás personal del Instituto recibieron

el pago el pago de compensación equivalente a los tres meses en virtud de haber

participado en el proceso electoral 2014-2015. 7. Que informe por escrito si los

Licenciados Samuel Osiris Tiburcio León y Gustavo Muñoz Quintal, interpusieron

juicio de protección para los derechos político- electorales del ciudadano en el año

dos mil quince, o cualquier otro medio de impugnación en contra de la Consejera

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala o del Instituto Estatal Electoral y de

Participación Ciudadana, por la remoción de los cargos que estos ocupaban. 8. Que

informe la fecha en que fueron liquidados los Licenciados Samuel Osiris Tiburcio

León y Gustavo Muñoz Quintal, anexando copia desglosada del finiquito que

recibieron y si en dicho cálculo se contemplaba el rubro compensación equivalente

a tres meses del salario que percibían. 9. Que se anexe copia de los cheques

expedidos a nombre de los ex empleados del instituto del 10 de julio al 07 de

septiembre de dos mil quince, por parte de ese Instituto, así como su finiquito

desglosado, de las siguientes personas: -Jonathan Edgardo Cobos Anaya, -Juan

Carlos Pérez Gómez, -Linda Viridiana Calderón Montaño, -Indhira Virginia Pérez

Gómez, -Silvia Jaime Haros, -María del Rosario Zamora Valenzuela, -Samuel Osiris

Tiburcio León, -Wilfredo Román Morales Silva, -Gustavo Muñoz Quintal, -Francisco

Javier Goo López Medina, -Selene América Flores Salazar.

Se acepta



SE-

4565/15

11 septiembre C. Gabriel Parra Gil Me expida a mi costa copia certificada del acuerdo de asignación de diputados

locales plurinominales; en la cual se señale el partido político, el nombre del

propietario y suplente respectivamente, así como si este acuerdo es definitivo o

está sujeto a cambio. Se acepta
527115 20 septiembre C. Anabel Jimenez a cuanto asciende el salario y las prestaciones de los consejeros propietarios del

Instituto Estatal Electoral y de Participación Social Ciudadana

Se acepta
jesyjosaf

at-06

21 septiembre yesyjosafat_06@hotmail.com Indicar de manera genera, ¿Qué tipo de tecnología (hardware y software)

ocuparon?¿Cuál fue su padrón electoral y listado nominal del Estado?¿Cuál fue el

total de casillas y cuantas se instalaron en el Estado?¿A qué hora se registró en el

PREP y en el SISTEMA DE DIGITALIZACION la primera Acta?¿Qué porcentaje de

avance tenía el PREP y el SISTEMA DE DIGITALIZACION a las 12 de la

noche?¿Cuando, a qué hora y con qué porcentaje cerro el PREP y el SISTEMA DE

DIGITALIZACION?¿Cuál fue el tiempo promedio que existió entre la captura de

votación del Acta de Escrutinio y Computo en PREP y la digitalización de esa acta

para que estuviera lista para ser consultada por la ciudadanía? Indicar el número

de visitas realizadas por la ciudadanía al PREP y al sistema de consulta de Actas de

Escrutinio y Cómputo digitalizadas. ¿Fue de utilidad para los Partidos Políticos el

sistema de consulta de digitalización de actas?¿Qué empresa (en su caso)

contrataron para realizar el PREP y DIGITALIZACION DE ACTAS? ¿Cuál fue el costo

del PREP y DIGITALIZACION DE ACTAS?¿Las actas electorales ocupadas el día de la

Jornada Electoral fueron diseñadas conforme al OPLE o de acuerdo a los

lineamientos del INE?

Se acepta
SE-

4637/201

5

21 septiembre C. Jose Antonio Lavandera T. Cuestionario acerca de la creacion de un Partido Politico

Se acepta
538215 28 septiembre C. Karina Najera Catalan Buenas tardes solicito amablemente un listado en archivo Excel donde se indique el

número de expediente, el cargo impugnado, la resolución impugnada, la fecha de

recepción y fecha de resolución del medio, así como el actor del mismo de todos

los medios de impugnación que recibió esta autoridad en contra de los resultados

de las elecciones locales del proceso electoral 2014-2015.

Se acepta
537715 28 septiembre C. Miguel Centeno Silva fundado en la resolución al recurso de revisión número ITIES-RR-215/2014 , solicito

la siguiente infomrmacion: los nombres (y apellidos) de los representantes

Generales y Representantes de casilla; la casilla y seccion electoral a la que

estuvieron adscritos, para todos y cada uno de los distritos electorales del Estado

de Sonora eleccion del domingo 7 de junio del 2015

se rechaza por inexistente

mailto:yesyjosafat_06@hotmail.com


SE-

4681/15

29 septiembre C. Fermin Espinoza Garcia 1.- Expediente completo de la Elección de Presidente y Secretario General del

Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de

Sonora, para el periodo estatutario 2013-2017, el cual deberá contener el acuerdo

de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal del Partido en el

estado de Sonora fechada el 26 de Abril de 2013; la Convocatoria para la Elección

de Presidente y Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido

Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora, para el periodo estatutario

2013-2017, emitida por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario

Institucional en fecha 02 de Mayo de 2013 y firmada por su Presidente Cesar

Camacho Quiroz y su Secretaria General Ivonne Aracelly Ortega Pacheco; el Manual

de Organización para el Proceso Interno de Elección de Presidente y Secretario

General del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el

Estado de Sonora, para el periodo 2013-2017, emitido el día 09 de Mayo de 2013

por la Comisión Estatal de Procesos Internos del partido Revolucionario

Institucional en el Estado de Sonora; el Dictamen de Procedencia de Solicitud de

Registro de Formula de aspirantes a participar en el Proceso de Elección de

Presidente y Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido

Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora, emitido por la Comisión Estatal

de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de

Sonora con fecha de 14 de Mayo de 2013; Acuerdo de la Comisión Estatal de

Procesos Internos de! Partido Revolucionario institucional en el Estado de Sonora,

por la que se declara la validez del Proceso de Elección de Presidente y Secretario

General del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional para el

periodo estatutario 2013-2017, se declara electa ia única formula registrada para

contender y se determina expedir constancia de mayoría, así como notificar vía

oficio entre otros al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, hoy

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, fechado el día 14 de Mayo

de 2013. De todo lo anterior solicito en copia certificada el oficio de envió de

Expediente a esta H. Autoridad y del último acuerdo donde se declara la validez de

la del Proceso de Elección antes mencionado, el resto de la documentación en

copia simple. Esta información debe estar en sus archivos a partir de los últimos

días del Mes de Mayo o primeros días del Mes de Junio de 2013. 2.- Solicito el

Registro de la totalidad de las personas que Integran el Comité Directivo Estatal de

Partido Revolucionario Institucional en Sonora y la sede o domicilio en que se

encuentran despachando en sus Encomiendas, desde el Presidente hasta la última

Secretaria, o en su caso los que tengan en sus registros. Esta información se solicita

en copia certificada.3.- Que actualmente se encuentra registrado y acreditado ante

el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el Partido Revolucionario 

Se acepta
552115 29 septiembre C. Roberto Cañedo Tizcareño Por este medio me dirijo a Usted, a efectos de conocer si es posible contar son su

valioso apoyo para conocer datos estadísticos estatales, consistentes en el número

de: A.- Solicitudes de acceso a información recibidas. B.- Recursos de revisión

interpuestos Desglosado por año para a-1: 2014 y B- 1: lo que va de 2015, de

organismos autonomos. no reenviar

se rechaza por inexistente
558615 29 septiembre C. Soledad Maria Giottonini Necesito saber cuántas mujeres y cuantos hombres votaron en las elecciones 2015

en el estado de sonora por municipios Se acepta


