
Folio Día Mes Peticionario Información Solicitada observaciones
564515 2 octubre IEE BAJA CALIFORNIA Cuentan con apoyos al personal que no forma parte del servicio profesional, como premios, bonos, apoyos, incentivos u otros, y cuál es la política,

lineamiento, reglamento o procedimiento para su entrega. Cada cuanto se les paga y cuanto es el importe. Como se calcula. Participan todos los

niveles/categorías de empleados. Es en efectivo o en vales?

Se acepta

566615 2 octubre C. Susana Jaramillo

Manjarrez

Necesito saber sobre CASOS JURIDICOS EN DONDE HAYA EXISTIDO EL ANTECEDENTE DE TENER CONFLICTOS RELACIONADOS CON EL DOMICILIO DE LAS

PERSONAS.

Se acepta

SE-4909/2015 15 octubre Ingeniero Heriberto Muro

Vásquez

Copia certificada de la información que obra en poder del área de fiscalización de este instituto, relativa a la relación de personal de Movimiento Ciudadano,

salario que devenga mensualmente y su antiguedad al 31 de diciembre de 2014 a la fecha; asi como la relación de personal y salario mensual del 01 de enero

de 2015 a la fecha; ambos casos considerando los recursos que por vía de prerrogativas estatales a partidos politicos se entregaron a movimiento ciudadano

Se acepta

614015 19 octubre Amalia Pulido Solicito los resultados electorales de la elección a gobernador del año 2002- 2003 por municipio. En el sitio se encuentran dichos resultados por distrito y

casilla, por lo que solicito me proporcionen los resultados por municipio.

Se acepta

654815 28 octubre Jose Gonzalez Presupuesto de Egresos aprobado a este Instituto Electoral, desglosando además las prerrogativas, participaciones y cualquier otro recurso asignado a los

partidos políticos para su operación ordinaria, gastos de campaña y actividades específicas, durante los ejercicios fiscales 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,

2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015

Se acepta

654715 28 octubre Jose Gonzalez solicita en relación al ultimo proceso electral donde se eligieron Diputados locales por el principio de mayoria relativa y de representacion proporcional;

conocer las fecha de inicio de proceso electoral, jornada electoral, fecha inicio y termino del periodo en que habran de desempeñar el cargo como diputados

Se acepta

654615 28 octubre Jose Gonzalez Solicita copia electronica del curriculum vitae, hoja de vida, semblanza o documento similar que se haya registrado ante este IEE de los candidatos ganadores

al cargo de Diputado local en el último proceso electoral, tanto por el principio de mayoría relativa como de representación proporcional

Rechazada por inexistencia

654515 28 octubre Jose Gonzalez Copia electrónica de la plataforma electoral, compromisos de campaña, plan de trabajo, proyecto legislativo o documento similar que hayan registrado ante

este Instituto Electoral los candidatos ganadores al cargo de Diputado local en el último proceso electoral, tanto por el principio de mayoría relativa como de

representación proporcional

Se acepta

654415 28 octubre Jose Gonzalez Copia electrónica de las constancias de mayoría y de asignación expedidas por este Instituto Electoral a los candidatos ganadores al cargo de Diputado local

en el último proceso electoral, tanto por el principio de mayoría relativa como de representación proporcional, respectivamente; propietarios y suplentes

Se acepta

654315 28 octubre Jose Gonzalez Nombres de los candidatos ganadores al cargo de Diputado local en el último proceso electoral, tanto por el principio de mayoria relativa como de

representación proporcional, propietarios y suplenmtes; indicando el nombre del partido politico que los postuló al cargop, así como el Distrito Electoral

correspondiente, en el caso de los candidatos de mayoria relativa

Se acepta

651415 28 octubre Genaro Encinas Requiero saber cuantos amparos se han interpuesto en contra del Consejo Estatal Electoral de Sonora, y requiero saber si a ustedes les aplica la LEY Federal

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la LEY General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. O si solo les aplica la

ley de transparencia loca

Se acepta

srashin 9 Noviembre srashin@gmail.com ¿cuándo se creo el instituto electoral del Estado de Sonora? Se acepta

679515 9 Noviembre Barbara Meeser Taubig Proporcione la lista de los y las candidatas a cargo de GOBERNADOR, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIPUTADO MR Y DIPUTADO RP que han contendido en los

procesos electorales celebrados en la entidad del año 1994 al año 2015

Se acepta

677615 9 Noviembre Karina Najera Catalan Se solicita el histórico de los códigos completos que hayan tenido modificaciones desde 1990 al actual Rechazo por otro motivo

706915 17 Noviembre Jose Armando Rodriguez

Borbon

Se solicitan las comprobaciones de gastos por parte del PRI PAN Y PRD en el periodo electoral, desde el inicio hasta el 07 (Gasto operativo o normal) y el

gasto utilizado con sus respectivas comprobaciones de la campaña a gobernador

Rechazo por otro motivo

716015 19 Noviembre Raymundo Alva Cifras de financiamiento público estatal que recibieron los partidos políticos registrados en la entidad en el periodo 1997-2013.También para el periodo

1997-2013, las bases de datos de los resultados electorales (o en su defecto, en los formatos disponibles) para los cargos de gobernador, diputados en el

congreso estatal y presidencias municipales.

Se acepta

729215 24 Noviembre Bequer Alberto Garcia

Flores

Solicita copia de la constancia de mayoria otorgada por el Consejo Estatal Electoral a Manuel Ignacio Acosta en la pasada elección municipal de Hermosillo Se acepta

ilsseacostta 24 Noviembre Ilsse Acosta Solicita saber como se conforma el H. Ayuntamiento de Sauqui Grande que biene siendo cabildo y sus suplentes Se acepta

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA PRESENTADAS A LA UNIDAD 

DE ENLACE DE OCTUBRE DE 2015 A DICIEMBRE DE 2015



SE-5319-15 25 Noviembre Juan Carlos Pérez Gómez 1. Que informe si actualmente se encuentra laborando en este Instituto el C. Jonathan Edgardo Cobos Anaya. 2. En caso de ser afirmativa la respuesta a la

pregunta inmediata anterior, cual es el puesto que ocupa y cuál fue la fecha de ingreso a este Instituto, así como si anteriormente había ocupado el mismo

cargo hasta el 10 de julio de 2015. 3. Que informe si la Licenciada Linda Viridiana Calderón Montaño, ocupa el puesto de Directora del Secretariado y/o el

cargo de Jefa de Departamento; y en caso de ser un solo el puesto que ocupa que informe cuando se le liquido de uno y cuando ingreso al otro. 4. Que

informe el motivo por el cual la C. Linda Viridiana Calderón Montaño fue reubicada de puesto.5. Que diga si el puesto de Directora del Secretariado que

ocupaba en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la C. Linda Viridiana Calderón Montaña fue suprimido y si este fue ocupado por diversa

persona. 6. Que informe la fecha de ingreso de las siguientes personas y si ya había iniciado el proceso electoral ordinario de 2014-2015: • AGUILAR LOPEZ

ALBA SELENE. • ALMADA GUIRADO GRICELDA. • BUSTAMANTE MONGE JESUS OSWALDO. • GRANICH MORA JUAN PABLO. • MORENO RAMOS MARTIN

EDUARDO. • SOTO NIEBES SCARLETT CRISTINA. • URBINA MLADOSICH VEZNNA LILY 7. Que informe el cargo, puesto y fecha de ingreso a este Instituto del C.

Alejandro Félix Abdo. 8. Que informe si la C. Linda Viridiana Calderón Montaño, recibió el pago de la compensación por concepto de “bono electoral” el día

veintisiete de agosto de dos mil quince, y anexe a su respuesta copia del cheque que recibió la misma. 9. Que se anexe copia del cheque expedido a nombre

del ex empleado del instituto del 10 de julio de 2015, así como su finiquito desglosado de: • Capistrano Olivares Loredo. 10. Que informe el cargo y

percepción de JOHANA LIZETH REYES AYON, y cuál es su horario de entrada y salida anexando el control de asistencia del chocador de la misma durante el

proceso electoral ordinario de 2014-2015.

Se acepta

Solicitud Verbal 26 Noviembre Lic. Noé Olivas Solicito copia simple de la circular número INE/UTVOPL/114/2015 y el oficio INE/UTF/DA-F/21727/15, suscritos por la Directora de la Unidad Técnica de

Vinculación con los Organismos Públicos Locales y el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, respectivamente.

Se acepta

733515 26 Noviembre Victor Herrera Solicita que por correo envien version electrónoca la información a la que hace referencia en el archivo adjunto Rechazo por otro motivo

se-5426/15 1 Diciembre Juan Carlos Pérez Gómez Se expida a mi nombre una hoja de servicios prestados al Instituto Se acepta

748215 2 Diciembre mujer maravilla Solicitud de numero de poblacion (participación electoral) votante del municipio de Guaymas Sonora en las elecciones del año 2015 Se acepta

se-5631-15 4 Diciembre Alejandro Rodriguez Zapata “Copia certificada del expediente conformado por motivo del oficio IEEyPC/PRESI-2202/15.” Se acepta

765515 8 Diciembre Maria Guadalupe Gamez

Gomez

Concursos para la realización de proyectos relacionado con el area de la salud Declinada

769615 11 Diciembre Mercedes Olivares

Tresgallo

Acuerdo de Asignacion de diputados por el principio de representacion proporcional de la ultima eleccion y de la penultima eleccion, convenios de coalicion

existentes en los dos ultimos procesos electorales

Se acepta

se-5428/15 2 Diciembre Jesus Antonio Gutierrez

Gastelum

• Fecha y monto de cada uno de los pagos o transferencias que ha hecho la Secretaria de Hacienda a favor del Instituto Electoral para cubrir el presupuesto

de ingresos del mismo, en el presente año. • Las fechas y montos de los pagos que ha realizado a los partidos políticos por concepto de financiamiento

público ordinario en este año. • Si hay partidos que deben al Instituto por concepto de préstamos o adelanto de prerrogativas y el monto de las mismas.

Se acepta

se-5658-15 15 Diciembre Juan Carlos Pérez 

Gómez

1. La cantidad de empleados contratados eventualmente como apoyo en este proceso electoral 2014-2015, así como los cargos que ocuparon, sueldos y

quiénes de ellos han sido contratados a la fecha como personal de base. 2. Cuántos nombramientos se han emitido durante el período del 01 de enero de

2015 a la fecha. 3. Si existía una partida específica y el monto total de la misma autorizada en el presupuesto de este proceso electoral para la 

Se acepta


